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RESUMEN 

La presente investigación partió del siguiente 
problema: ¿Con la aplicación del material interacti vo 
de afinamiento de un motor Otto y el nivel 
socioeconómico se lograrán aprendizajes significati vos 
en los alumnos del quinto grado de la Institución 
Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo? El objetivo 
general planteado es: Determinar el efecto del mate rial 
interactivo de  afinamiento de un motor Otto y el n ivel 
socioeconómico en el logro del aprendizaje 
significativo en los alumnos del quinto grado de la  
Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. L a 
hipótesis que dirigió la investigación es: Con la 
aplicación del material interactivo de afinamiento de 
un motor Otto y el nivel socioeconómico se obtiene un 
efecto positivo en el logro del aprendizaje 
significativo de los alumnos del quinto grado de la  
Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. E l 
tipo de investigación que se desarrolló es de 
tecnológico aplicado. Utilizando como método genera l el 
método científico y como específico el método 
experimental, siendo el diseño de la investigación el 
cuasi experimental de dos grupos  equivalentes,   grupo  
control y grupo experimental con pretest, postest. La 
población de estudio estuvo constituida por todos l os 
alumnos del 1er al 5to grado de la Institución 
Educativa “Santa Rosa” Carhuamayo variante técnica y la 
muestra constó de 28 alumnos del quinto grado “B”. Las 
técnicas de recolección de datos fueron el fichaje,  la 
encuesta y la evaluación pedagógica. Al término del  
análisis estadístico se aprecia que con la aplicaci ón 
del material interactivo se obtiene efectos positiv os 
en el logro del aprendizaje significativo del tema 
afinamiento de un motor Otto en alumnos del quinto 
grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de 
Carhuamayo. Las técnicas de análisis de datos 
utilizados son: La estadística descriptiva (la medi a, 
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 t c = 11.15 > t t = 1.7056; por lo 
tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza l a 
hipótesis nula de la investigación con un nivel de 
significancia del α = 0.05. 
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INTRODUCCIÓN 

 La aplicación del material interactivo para los 

alumnos como propuesta de enseñanza aprendizaje 

contribuye  al logro de aprendizajes significativos , 

habilidades y destrezas, en el material podemos 

encontrar una serie de hipervínculos con textos, 

fotografías, videos interactivos, etc. Con toda la 

información detallada del tema desarrollado haciénd olos 

más entretenido y divertido a la vez, logrando 

despertar  el interés por el tema a diferencia del 

método tradicional.  

El informe final del presente trabajo de 

investigación contiene cuatro capítulos: el capítul o I 

trata sobre el planteamiento del estudio, el cual 

desarrolla sobre el problema, los objetivos, la 

hipótesis, la importancia, limitaciones y 

delimitaciones de la investigación; el capítulo II 

desarrolla el marco teórico, así como los anteceden tes 

y la teoría científica, las bases teóricas y 

conceptuales aportadas por la pedagogía, el afinami ento 

de un motor Otto; en el capítulo III engloba la 

metodología del estudio el tipo, el método y el dis eño 

de investigación, la población y la muestra, las 

técnicas y los instrumentos así como las técnicas d e 
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procesamiento y análisis de datos; finalmente el 

capítulo IV comprende la presentación y análisis de  los 

resultados con el manejo estadístico respectivo con  lo 

cual se confirma la hipótesis, contrastando los 

resultados obtenidos, para luego determinar las 

conclusiones y sugerencias, la intención es de 

contribuir a la formación de los educandos y dar un  

aporte para investigaciones futuras.  

Para culminar, se menciona las fuentes de 

investigación e información; los anexos empleados q ue 

respaldan a la investigación. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Hoy en día se observa que una gran  mayoría de las 

actividades educativas se realizan con los métodos 

tradicionales, siendo el docente el centro de inter és y 

el instructor de conocimientos lo cual evita consol idar 

el aprendizaje significativo.  

Entonces si se quiere lograr los objetivos 

educacionales previstos son necesarios los cambios en 

las metodologías de enseñanza y aprendizaje en al c uál 

se debe insertar nuevos métodos, estrategias y técn icas 

dinámicas que estimulan el trabajo creativo del alu mno 

y el interés por aprender nuevos conocimientos. Fre nte 

a ello se aplica un  material interactivo que sí 

despertará el interés de los alumnos, facilitará el  

logro de los aprendizajes significativos en el tema  de 

afinamiento de un motor Otto. 

 



11 
 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con la aplicación del material interactivo de 

afinamiento de un motor Otto y el nivel socioeconóm ico 

se lograrán aprendizajes significativos en los alum nos 

del quinto grado de la Institución Educativa “Santa  

Rosa” de Carhuamayo? 

1.2 PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto del material interactivo de  

afinamiento de un motor Otto y el nivel socioeconóm ico 

en el logro de aprendizaje significativo en los alu mnos 

del quinto grado de la Institución Educativa “Santa   

Rosa” de Carhuamayo. 

1.2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

���� Diagnosticar los conocimientos previos del tema  

afinamiento de un motor Otto en los alumnos del qui nto 

grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de 

Carhuamayo. 

���� Aplicar el material interactivo de afinamiento de 

un motor Otto y la encuesta del nivel socioeconómic o a 

los alumnos del quinto grado de la Institución 

Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. 

���� Evaluar los resultados de la aplicación del 

material interactivo de afinamiento de un motor Ott o y 
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el nivel socioeconómico en los alumnos del quinto g rado 

de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuam ayo. 

1.3  HIPÓTESIS DE LA  INVESTIGACIÓN 

Con la aplicación del material interactivo de 

afinamiento de un motor Otto y el nivel socioeconóm ico 

se logrará obtener aprendizajes significativos en l os 

alumnos del quinto grado de la Institución Educativ a 

“Santa Rosa” de Carhuamayo. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  

1.4.1 Justificación   

La razón que impulsó a realizar la investigación, 

fue por la falta de materiales educativos adecuados  

dentro del  proceso de enseñanza-aprendizaje de los  

alumnos, es por ello que no se pueden lograr 

aprendizajes significativos, Se afirma que es neces ario 

profundizar el estudio del tema: afinamiento de un 

motor Otto ya que tiene demanda en el mercado, para  

mantener sus vehículos en óptimas condiciones y bue n 

rendimiento como requieren las empresas y los 

propietarios para aumentar al máximo la eficiencia.  

1.4.2 Importancia 

Es muy importante la investigación debido a que 

permite conocer y utilizar toda las potencialidades  que 

tiene un material interactivo en el proceso de 
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enseñanza– aprendizaje, para los alumnos así como p ara 

los mismos docentes, con un material interactivo se  

logran aprendizajes significativos referidos al un 

tema. También es adecuado para el trabajo pedagógic o, 

en los diferentes niveles educativos, y que a parti r de 

la presente investigación se tenga que difundir por  

todo el ámbito educativo local, regional y nacional . 

1.5  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Una investigación siempre se realiza buscando dar 

soluciones a determinados problemas, pero muchas ve ces 

pueden existir trabas en la realización y ejecución  de 

la investigación; es así que hemos encontrado las 

siguientes: 

a)  En el Alumno: Cuando se observa algún tipo de 

video o un material interactivo en este caso se tra ta 

de un material interactivo de  afinamiento de un mo tor 

Otto que constituye una actividad de tipo pasivo po rque 

se aprende mediante la observación y este mismo hec ho 

se presenta un inconveniente ya que se aprende más 

haciendo más que mirando.  

b)  En lo Económico:  El costo de un trabajo de 

investigación muchas veces no es el que se expresa 

realmente en el presupuesto, ya que dentro del proc eso 



14 
 

de ejecución y desarrollo surgen muchos imprevistos  en 

materiales, viáticos y otros.  

1.6 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

a) Espacial: El trabajo de investigación esta enmarcado 

dentro de la provincia de Junín, distrito de Carhua mayo 

específicamente en la Institución Educativa “Santa 

Rosa”. 

b) Temporal: La elaboración y ejecución del trabajo de 

investigación duró de 11 meses; la aplicación se 

realizó en los meses de setiembre, octubre y noviem bre 

respectivamente.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1  ANTECEDENTES  

a)  Pacheco, et al. (2000 ), presenta el trabajo                          

titulado: “Los módulos de autoaprendizaje aplicado en 

alumnos y rendimiento escolar en la asignatura de 

ciencias naturales del primer grado del nivel 

secundario del colegio Santa Elena Huaricolca - Tar ma”,  

los cuales llegaron a la conclusión que los materia les 

educativos influyen significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes de educaci ón 

secundaria.  

b)  Baldeón, et al. (2004),  en su proyecto de tesis 

titulado: “Módulo de enseñanza aprendizaje de 

hortalizas para mejorar el rendimiento académico en  los 

alumnos del tercer grado “A” del Colegio Estatal 

Agropecuario Nº 14 de San Miguel de Ulcumayo de la 

provincia de Junín” ,  llegaron a la siguiente 

conclusión.  Que en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los alumnos se ha notado mejor predisposición ha cia 
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el contenido de la asignatura con el uso de un mate rial 

educativo el cual de esta han mejorado su aprendiza je. 

Después de la aplicación del módulo y el procesamie nto 

estadístico que permite hallar a la media aritmétic a y 

desviación estándar se procedía a comparar los 

resultados mediante el “t” de Student, concluyendo que 

la apreciación de los módulos influyen 

significativamente en el rendimiento académico de l os 

estudiantes.  

c)  Cárdenas  (2006),  realiza el estudio titulado: 

“Módulo autoinstructivo para optimizar el aprendiza je 

del sistema de encendido en alumnos del tercer grad o 

sección “A” del nivel secundario de la Institución 

Educativa “José Carlos Mariátegui” - Pichanaki”,  donde 

concluye:  La utilización del módulo autoinstructivo del 

sistema de encendido convencional en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos del tercer gra do 

“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 liber tad.  
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2.1.1 TEORÍA CIENTÍFICA QUE FUNDAMENTA LA INVESTIGA CIÓN  

2.1.1.1 TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Ausubel (1983),  ocurre cuando se igualan en  

significado, símbolos arbitrarios con sus referente s 

(objetos, eventos, conceptos.) y significan para el  

alumno cualquier significado al que sus referentes 

adulan.  De acuerdo al aprendizaje significativo, los 

nuevos conocimientos se incorporan en forma sustant iva 

en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logr a 

cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimie ntos 

con los anteriormente adquiridos; será también 

necesaria que el alumno se interese por aprender lo  que 

se esta mostrando. 

Ventajas del aprendizaje significativo: 

���� Produce una retención más adecuada de la 

información. 

���� Facilita el adquirir nuevos conocimientos. 

���� Depende de la asimilación de las actividades del 

aprendizaje por parte del alumno. 

Prerrequisitos para lograr el aprendizaje    

significativo 

� Significatividad lógica del material:  El material 

que presenta el maestro para el estudiante debe est ar 
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organizado para que se le de una conducción del 

conocimiento.  

���� Significatividad psicológica del material:  De 

manera que el alumno conecte el nuevo conocimiento con 

los previos y que los comprenda, porque de lo contr ario 

se le olvidara en poco tiempo. 

���� Actividad favorable del alumno:   

Ya que en el aprendizaje no puede darse si el alumn o no 

quiere. Este  es un componente de disposiciones 

emocionales y actitudinales en donde el maestro sól o 

puede influir a través de la motivación. 

TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

���� Aprendizaje por representaciones:  Es cuando el niño 

aprende nuevos conocimientos con palabras que 

representan a objetos que tienes significado para é l. 

Que las palabras particulares representan y en 

consecuencia significan psicológicamente las mismas  

cosas a las cuales ellas se refieren. 

���� Aprendizaje de conceptos:  Los conceptos se definen 

como objetos, eventos, situaciones o propiedades de  que 

posee atributos de criterios comunes y que se desig nan 

mediante algún símbolo o signo. 

En este tipo de aprendizaje significativo las 

características del concepto se adquieren a través de 
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la experiencia directa, a través de etapas sucesiva s de 

generación de hipótesis, o mediante la comprobación  y 

la generalización.  

Aprendizajes de proposiciones: Es algo más que una 

simple asimilación de la que representa las palabra s, 

combinadas o aisladas, puesto que exige captar el 

significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 APRENDIZAJE 

Facundo (1999),  puede definirse el aprendizaje “como un 

cambio en la conducta relativamente permanente que 

ocurre como resultado de la experiencia. Al usar la  

expresión “relativamente permanente”. 

2.2.2 Características del Aprendizaje 

Sánchez, et al. (1998), considera lo siguiente para 

caracterizar el aprendizaje: 

���� El aprendizaje es un proceso mediador, organizado a l 

interior del sujeto. Es decir se presenta como un 

fenómeno mediacional, entre la presencia del estímu lo y 

la ocurrencia de la respuesta, ello da lugar a que 

pueda manifestarse en la forma de conductas y 

comportamientos observables. 
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���� 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 e n 

la práctica cotidiana, cuando el individuo se encue ntra 

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 condicion es 

biológicas así como sus condiciones psicológicas qu e se 

forman y se van desarrollando. 

Todos los enfoques que han caracterizado al 

aprendizaje, convienen en nombrar lo siguiente: 

���� Que el aprendizaje produce cambios. 

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

el sujeto construye su propio conocimiento, para ot ros 

es un proceso social por el cual el sujeto decodifi ca 

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 conduct a 

del que aprende. Se produce modificaciones en sus 

conocimientos, actitudes (habilidades) y aptitudes 

habilidades motoras). 
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���� 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 apre nder 

y de los logros que se esperan, de manera que actúe n 

como estímulo.  

���� El aprendizaje para que sea tal debe ser 

significativo, es decir tener valor y trascendencia  

para el sujeto.  

2.2.3 AFINAMIENTO DE UN MOTOR OTTO 

Crouse (1992), una afinación restaura la conducción, la 

potencia, el rendimiento y la economía que se han 

perdido por el desgaste, la corrección y el deterio ro 

de los componentes del motor.  

Estos cambios ocurren gradualmente en mucho de los 

componentes, debido al tiempo y al kilometraje.  

Los componentes quedan afectados por el paso del 

tiempo y por la operación manual del mismo.  

Entonces, todas las partes desgastadas se reparan o  

reemplazan y todo lo posible se ajusta según 

especificaciones.  En algunos la mayoría los vehículos, 

la primera afinación recomendada del motor es a 100  000 

millas (930 km).  
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a)  CARBURADOR  

Crouse (1992), es el dispositivo que hace la mezcla de 

aire-combustible en los motores de gasolina. A fin de 

que el motor funcione más económicamente y obtenga la 

mayor potencia de salida, es importante que la gaso lina 

esté en las mejores condiciones para hacer una mezc la 

óptima de aire-combustible.  

Tornillos que regulan el carburador 

���� Tornillo de altas 

Regula la máxima cantidad de combustible que puede 

entrar en el motor, en la práctica básicamente regu la 

las máximas revoluciones (rpm) que puede coger el m otor 

e indirectamente la temperatura de funcionamiento d el 

motor, en otras palabras, regula la velocidad máxim a 

del motor.  

���� Tornillo de bajas   

Regula la mezcla en revoluciones bajas, es decir, 

regula la progresividad del motor durante la 

aceleración.  

���� Tornillo de ralentí   

Controla el régimen mínimo del motor, es decir, sin  

aceleración que no llegue a pararse a bajas 

revoluciones.  
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Si lo que sucede es que el coche hace como un vacio  

pareciendo que quiere dejar de andar y luego aceler a 

más de lo debido, es debido a que el tornillo o agu ja 

de bajas esta muy cerrado, tendremos que ir abriend o de 

cuarto en cuarto e ir probando.  

Otro caso: Tras acelerar fuerte el coche suena como  que 

le cuesta seguir "Rancanea". Eso indica que el torn illo 

o aguja de bajas esta demasiado abierto. Hay que ir  

cerrando por cuartos y probando. Si tiene demasiada  

aceleración, abrir un cuarto de vuelta el tornillo de 

bajas.  

� Si se necesita algo más de aceleración y potencia 

al acelerar, cerrar un cuarto de vuelta el de bajas .  

� Una vez sabemos que esta bien la carburación pero 

se para el coche frecuentemente hacer un cambio de 

bujías.  

���� Al tocar el tornillo o aguja de bajas se varía  

también el ralentí. Tenga en cuenta que más de medi a de 

vuelta nos obliga a retocar el ralentí. Según se to que 

bajas, el ralentí varía de esta forma. Si cierra ba jas, 

el ralentí se sube.  

���� Tendrá que desatornillar el ralentí de cuarto en 

cuarto hasta que se quede el régimen deseado. Si ab re 
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bajas, el ralentí se baja incluso puede pararse el 

motor.  

����  Atornillar ralentí hasta que se quede el régimen 

deseado.  

b) VÁLVULAS   

Crouse (1992), las válvulas en el motor van incluidas 

en la culata, el de admisión permite el ingreso de la 

mezcla de aire combustible y de escape permite la 

salida de los gases quemados producido por la 

combustión en tiempo de conprensión cuando ambas 

válvulas están cerradas 

Calibrado. 

Identifique en el motor las válvulas de admisión y 

escape. Conocer el orden de encendido, ubicar  las 

marcas de  sincronización con el dado de  acuerdo a l 

perno de la polea del  cigüeñal hacer girar previam ente 

marcado la polea según el número de cilindros en el  

sentido de giro de motor. 

Hacer girar la polea hasta que los balancines estén  en 

la posición de comprensión. 

Calibrar el primer pistón (válvula) que está en 

compresión, luego calibre su válvula se escape. 

Haga girar la polea y calibre su cilindro par (admi sión 

y escape). 
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La calibración se hace según el orden de encendido del 

modelo del motor. 

c)   BUJÍAS   

Crouse (1992), u n componente eléctrico del sistema de 

encendido de un motor de gasolina que proporciona l a 

chispa de voltaje de alta tensión para prender la 

mezcla de combustible. 

���� Las bujías producen la chispa que inflama la 

mezcla de aire y gasolina que está en la cámara de 

combustión. Cada bujía consiste en una varilla de 

metal, electrodo central, cubierto por un aislador de 

cerámica.  

���� El extremo interior del aislador está encajado en 

un cuerpo de metal enroscado que se atornilla en la  

cabeza. Hay otro electrodo soldado al cuerpo y sepa rado 

del electrodo central por un pequeño espacio 

(abertura). La corriente de alto voltaje fluye del 

distribuidor al electrodo central y brinca es espac io 

en forma de chispa.  

���� Para que el motor tenga un rendimiento adecuado, 

la chispa debe ser de intensidad y duración suficie nte 

para inflamar la mezcla con eficiencia. Cuanto más 

grande sea la abertura, más intensa será la chispa;  



26 
 

pero las aberturas grandes requieren mayor voltaje para 

producirla.  

���� Cada motor tiene una abertura específica en las 

bujías que varía entre 0.50 mm (0.020 pulg.) y 2.03  mm 

(0.080 pulg.).  

���� La chispa también se debilita si hay polvo, aceite 

o agua en el exterior del aislador de cerámica, si éste 

está agrietado, o si los electrodos están sucios.  

���� En tales circunstancias la corriente de alto 

voltaje ya no pasa del cable a la cabeza del motor por 

el camino normal, sino que se desvía.  

���� A estas desviaciones de corriente se le denomina 

saltos o brincos.  

���� Una bujía deficiente aumenta en consumo de 

gasolina entre 10 y 15% en cuanto a motores V-8 y d e 25 

a 35% en los de cuatro cilindros.   

Fallas comunes 

Cubiertos con hollín 

Aislador y electrodos con muchos residuos de hollín .  

La causa:  Por el exceso ingreso de la mezcla de aire y 

combustible al interior de la cámara de combustión.  

Sobrecalentamiento Excesivo 

Aislador y electrodo con muchos residuos, aspecto d e 

coliflor, con esponjosidades y costras.  
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La causa: Se está produciendo un sobrecalentamiento 

importante y debe corregirse cuanto antes. Si el 

aislador aparece partido, la situación es urgente y  

debe solucionarse de inmediato.                                       

Engrasada: El electrodo de encendido y el aislador 

están cubiertos de hollín grasiento, aceitoso y 

brillante.  

La Causa: Puede existir un problema de consumo de 

aceite debido a desgaste en los anillos o en las gu ías 

de válvulas. El posible fallo de encendido se elimi na 

temporalmente montando unas bujías con un grado tér mico 

superior. 

d)  LA BOBINA   

Crouse (1992), es un elemento que da pocos problemas y 

en caso de que falle se cambia por otra (no tiene 

reparación). La bobina de encendido no es más que u n 

transformador eléctrico que transforma la tensión d e 

batería en un impulso de alta tensión que hace salt ar 

la chispa entre los electrodos de la bujía. 

���� La bobina está compuesta por un núcleo de hierro 

en forma de barra, constituido por láminas de chapa  

magnética, sobre el cual esta enrollado el bobinado  

secundario, formado por gran cantidad de espiras de  

hilo fino de cobre (entre 15.000 y 30.000) debidame nte 
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aisladas entre sí y el núcleo. Encima de este 

arrollamiento va enrollado el bobinado primario, 

formado por algunos centenares de espiras de hilo 

grueso, aisladas entre sí y del secundario.  

���� Los transformadores, en los que aumenta o 

disminuye el voltaje, funcionan con este mismo 

principio. La bobina, que es un transformador, tien e 

dos alambres largos, uno grueso y otro delgado, que  van 

embobinados (devanados) en un núcleo de hierro dulc e. 

���� El alambre grueso, que da varios cientos de 

vueltas, se llama embobinado primario, va conectado  al 

acumulador y recibe la corriente de bajo voltaje; e l 

alambre delgado, que da miles de vueltas al rededor  del 

núcleo, se llama embobinado secundario. 

���� Cuando el switch (interruptor) y los platinos 

están cerrados, por el embobinado primario llega a la 

bobina una corriente de bajo voltaje y genera un ca mpo 

magnético a lo largo y alrededor del núcleo de hier ro. 

���� Al abrirse los platinos, cesa el paso de la 

corriente de bajo voltaje y el campo magnético se 

contrae induciendo así una corriente de alto voltaj e en 

el embobinado secundario, que llega al distribuidor  y 

de ahí a las bujías. La diferencia entre los voltaj es 

que reciben ambos embobinados es proporcional a la 
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diferencia entre las vueltas del alambre de cada un o de 

ellos: 

���� Si el embobinado secundario tiene 100 vueltas del 

alambre por cada vuelta del embobinado primario, el  

voltaje del primero será 100 veces mayor. 

���� Circuitos.-  El sistema de encendido consta de dos 

circuitos, el de bajo voltaje o primario y el de al to 

voltaje o secundario. 

e)   DISTRIBUIDOR 

Crouse (1992),  la función de cortar la corriente  la 

hace el distribuidor, el distribuidor tiene dos 

funciones, una es hacer la función de un interrupto r 

[switch] de alta velocidad;  y la otra es distribui r la 

corriente que recibe de la bobina, entre las bujías . En 

otras palabras  el  rotor del distribuidor  da vuel tas 

sincronizadas a las vueltas que da  el motor.  

� Si usted no encuentra chispa en la bobina,  no es 

porque la bobina no sirva,  sino porque  el 

distribuidor  no esta haciendo la función de  switc h. 

Que estaría pasando para que el distribuidor no hag a 

esa función primero asegúrese que la corriente (+) 

llegue a la bobina al abrir la llave de encendido; 

luego quite la tapa al distribuidor  y dele  unos 

toques de llave accionando el arrancador; y observe   
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que el rotor  gire, si esto no sucediera,  es por q ue 

la banda del tiempo,  o cadena esta rota. 

� La tapa  tiene un conector central y a su 

alrededor la cantidad de  conectores como cilindros  

tiene el motor, la bobina  envía la chispa  al cone ctor 

central de la tapa,   dentro de la tapa y ensamblad o en 

el distribuidor esta el rotor, la función del rotor  es 

dar vueltas , pero en sus estructura lleva ensambla do 

una lámina desde su centro hacia el extremo de su 

figura , ésta lámina recibe en su centro la chispa que 

envía la bobina y por el extremo  al hacer su giro la 

distribuye entre los conectores que llevan chispa a  las 

bujías. 

El rotor o pipa 

El distribuidor dispone de un elemento que gira 

solidariamente con el eje, produciendo en su giro l a 

distribución de la corriente eléctrica a los cilind ros. 

Este elemento se denomina comúnmente "pipa" o dedo 

distribuidor y junto con la tapa del distribuidor s on 

dos elementos muy sensibles a la acción de la humed ad, 

ya que trabajan con alta tensión. 

El ruptor o platinos  

El ruptor también llamado "platinos" es un contacto  que 

corta o permite el paso de la corriente eléctrica a  
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través de la bobina. La apertura o cierre del rupto r es 

provocado por una leva accionada por el eje del 

distribuidor, con el cual está sincronizado para qu e la 

apertura de contactos y salto de chispa se produzca  a 

cada cilindro en el momento oportuno.  

La forma de la leva es la de un polígono regular: 

cuadrada (para motor de 4 cilindros), hexagonal (pa ra 

motor de 6 cilindros), octogonal (para motor de 8 

cilindros), etc. con sus vértices redondeados, los 

cuales según la forma de su vértice, determina el 

ángulo de apertura y cierre de los contactos del 

ruptor. Como en cada revolución de leva (360º de gi ro) 

tiene que abrir y cerrar los contactos del ruptor 

tantas veces como cilindros tenga el motor, el núme ro 

de vértices de la leva estará en función del número  de 

cilindros, lo cual determina el ángulo disponible, 

durante el cual se debe efectuarse un ciclo de 

funcionamiento de la bobina. 

Avance al encendido 

La chispa de encendido en un motor debe saltar cuan do 

el cilindro llega al P.M.S. en el final de la carre ra 

de compresión, pero esto no pasa en la realidad, ya  

que, desde que salta la chispa hasta que se produce  la 

combustión de la mezcla pasa un tiempo, si esta per dida 
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de tiempo no la corregimos el motor bajará sus 

prestaciones (pérdida de potencia). 

Avance centrífugo  

El motor, dependiendo del número de revoluciones, 

deberá variar el avance del encendido, esto se cons igue 

instalando en el distribuidor un dispositivo que 

consiste en dos masas desplazables por efecto de la  

fuerza centrífuga, variando la posición de los plat inos 

y haciendo que la leva central actúe antes sobre el los. 

Esto produce un avance en su apertura y, por tanto,  en 

la chispa. 

Avance de vacío 

Cuando se interrumpe la corriente en un circuito 

eléctrico se genera una chispa, ya que la corriente  

intentará pasar a través del aire. Esta chispa 

deteriora los contactos muy rápidamente, por lo que  

para evitar su destrucción se instala un condensado r 

que tiene dos cometidos: por una parte proteger los  

contactos absorbiendo la extracorriente de ruptura y 

por otra reforzar la tensión del secundario y la 

chispa.                       

Este sistema se basa en presiones de forma que se 

disponen dos cámaras separadas  por una membrana qu e se 

desplaza hacia un lado o hacia otro, regulando la l eva 
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del ruptor. Se basa en las distintas situaciones qu e 

experimenta el  coche de forma que según sea la pre sión 

atmosférica y la presión en el carburador (que nos dará 

la necesidad) de mayor o menor avance de encendido.                   

La parte fija del ruptor o platinos recibe el negat ivo 

de la batería a través de masa por su contacto 

negativo. Los platinos están montados sobre un 

dispositivo que permite variar el desplazamiento 

angular, de manera que se puede modificar el avance  de 

la chispa en función de la carga del motor o del nú mero 

de revoluciones. Cuando se interrumpe la corriente en 

un circuito eléctrico se genera una chispa, ya que la 

corriente intentará pasar a través del aire. Esta 

chispa deteriora los contactos muy rápidamente, por  lo 

que para evitar su destrucción se instala un 

condensador que tiene dos cometidos: por una parte 

proteger los contactos absorbiendo la extracorrient e de 

ruptura y por otra reforzar la tensión del secundar io y 

la chispa.  

f)  PUESTA A PUNTO 

Crouse (1992),  poner a punto el sistema de encendido, 

significa hacer saltar de la bujía en el cilindro e n el 

momento oportuno, es decir, disponer el distribuido r de 

tal forma que las chispas salten en las bujías cuan do 
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los respectivos cilindros estén en condiciones de 

realizar la explosión. Como quiera que el reglaje d e 

los contactos del ruptor influye en el punto de 

encendido, es necesario realizar ésta operación con  

anterioridad, lo cual se consigue con la ayuda de 

"galgas de espesores" que se introducen entre los 

contactos.  

Pasos para poner a punto: 

� NOTA: Para poner a punto un motor el distribuidor 

debe estar debidamente sincronizado.  

Paso 1 : Limpiar y ajustar los contactos del rotor. 

Paso 2 : Si no conoce el orden de encendido del motor 

sacar con el dado de bujía las bujías 1-2-3-4. Lueg o 

toponear con papel higiénico los cilindros 1-2-3-4,  

girar la volante y el orden de encendido puede ser por 

ejemplo: 1-3-4-2. 

Paso 3 : Comprobar el sentido por  donde gira el rotor, 

quitando la tapa del distribuidor. 

Paso 4 : Colocar el pistón en el punto muerto superior 

de su carrera o momento de compresión. 

Paso 5 : Una vez colocado el primer pistón en P. M. S. 

se debe buscar la posición exacta en que los contac tos 

de los platinos se separen (para ello se debe afloj ar 
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el perno de la abrazadera de sujeción del 

distribuidor). 

Paso 6 : El distribuidor ya está en el preciso momento 

de producir una chispa; el rotor debe estar apuntan do 

al primer cilindro. 

Paso 7 : Esperar que el motor arranque, debe estar en 

ralentí o mínimo. 

Paso 8 : Conecte la lámpara estroboscopia o lámpara de 

neón.  

- El cable negro es negativo colocar  a la batería de l 

poste negativo. 

- El cable rojo  es positivo colocar a la batería del  

poste positivo. 

- Un cable tercero al cable de la bujía Nº 1. 

2.2.4  NIVEL SOCIOECONÓMICO (NSE)   

Encas (1997),  relativo a económico y social a la vez. 

Alrededor del 65% de las diferencias en el logro 

educativo, según los especialistas del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ,  se 

explican por las condiciones familiares y sociales de 

los estudiantes. 

APEIM (1993), es la segmentación de la población por 

sus rangos de ingreso, posesión de bienes en el hog ar y 

estilos de vida.  
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OBJETIVOS: 

���� Identificar, clasificar, definir y cuantificar la 

estratificación socioeconómica de la población 

estudiada.   

���� Llegar a un procedimiento único de clasificación 

por nivel socioeconómico manteniendo un estándar co mún. 

���� Homogenizar los criterios facilitando las 

comparación de estudios realizados. 

���� Seleccionar las variables consideradas para el 

cálculo del nivel. 

TIPOS DE INDICADORES QUE LA CONFORMAN 

Económicos:  

Su valor se expresa en términos económicos 

(ingresos/bienes).  

Sociales:  

Cuyos valores se expresan en sinónimos de Status  

(educación/vivienda).  

De flujo:  

Refieren a un flujo de valor que representa situaci ón 

actual del individuo (ingreso, ocupación, bienes).  

De Stock:  

Refleja patrimonio acumulado por el jefe del hogar . 
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CATEGORIZACIÓN POR NIVEL SOCIOECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA TEÓRICO PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS 

� Estimar el valor de la variable nivel 

socioeconómico de acuerdo con los criterios observa dos. 

� Incorporar variables observables que representan 

de algún modo los diversos indicadores contenidos e n el 

concepto analizado. 

� Analizar los resultados; considerar homogéneo si 

no tiene diferencia significativa y heterogénea cua ndo 

la diferencia es significativa.  

2.2.5 ELABORACIÓN DEL MATERIAL INTERACTIVO 

VISUAL BASIC 6.0  

Brazáles, et al. (1999),  es un lenguaje de programación 

visual, esto quiere decir que un gran número de tar eas 

se realiza sin escribir código, simplemente con 

Construcción 
de la 

variable 

Instrucción + Ocupación 
+ Comodidades 

NIVEL 1  MARGINAL  

NIVEL 2  BAJO  

NIVEL 3  MEDIO  

NIVEL 4  ALTO  

total  
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operaciones gráficas realizadas con el ratón sobre la 

pantalla. 

Modo de diseño y modo de aplicación la aplicación 

Visual Basic puede trabajar de dos modos distintos:  

- Modo de diseño: El usuario construye 

interactivamente la aplicación, colocando controles  en 

el formulario, definiendo sus propiedades, y 

desarrollando funciones para gestionar los eventos.  

- Modo de ejecución:  En ese caso el usuario actúa 

sobre e programa (introduce eventos) y prueba como 

responde el programa.  

Hay algunas propiedades de los controles que deben 

establecer de en modo de diseño, pero muchas otras 

pueden cambiarse en tiempo de ejecución desde el 

programa escrito en visual Basic.  

Edición de textos de ayuda para el material 

Los textos e imágenes que se pueden observar en el 

material interactivo son estrictamente seleccionado s y 

diversificados con el apoyo del asesor y docentes d e la 

especialidad de mecánica automotriz. 

Edición de videos interactivos 

La elaboración de los videos y audio son inéditos y  

auténticos de los ejecutores las filmaciones se 

llevaron acabo en talleres particulares y en el de la 
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facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas con el ap oyo 

de los catedráticos y el decano de dicha facultad, para 

la edición se recurre al software Cool Edit. Pro 6. 0 y 

Video Studio Edición profesional. 

2.2.6   COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV) 

Medrano, et al. (2003),  dice es una “Media de 

dispersión relativa que cuantifica el grado de 

variabilidad con respecto a la media, generalmente se 

expresa en porcentaje (%). 

El valor del coeficiente de variación se compara co n el 

valor convencional de 33%, que indica el límite de 

homogeneidad (menor de 33%) o de heterogeneidad (ma yo 

que 33%).  

Esto es, cuando menor es el valor del C.V. mayor es  la 

homogeneidad”.  

2.3  BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 Educación 

Crisólogo (2002),  la educación es el conjunto de 

influencias que ejerce toda sociedad en el individu o. 

Esto implica que el hombre se educa durante toda la  

vida. La educación es la formación del hombre por m edio 

de una influencia exterior consiente o inconsciente  

(heteroeducación), o por un estímulo, que si bien 

proviene de algo que no es el individuo mismo, susc ita 
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en él una voluntad de desarrollo autónomo conforme a su 

propia ley (autoeducación). 

2.3.2 Educación Técnica  

Cochachi (1992),  es desenvolverse de todas sus 

potencialidades intelectuales, físicas, anímicas y 

espirituales que manifiesta en un conjunto de 

procedimientos para el logro de sus objetivos que s e 

adecua  a las características de los educandos a lo s 

niveles o grado de estudio. 

2.3.3 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 materi al 

estudiado o actividad del alumno (aprender) como la  

dirección de este proceso (enseñanza).  

Conjuntamente con la asimilación de los conocimient os 

la enseñanza propicia el desarrollo de hábitos, 

habilidades y capacidades.  

El término proviene del latín ( Insignare) que significa 

señalar hacia, también mostrar algo a alguien. En 

sentido etimológico, por lo tanto, habrá enseñanza 

siempre que se demuestre algo a los demás; pero la 

enseñanza eficaz será aquella que logre su propósit o 
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demostrar algo; por ello se insiste en que la enseñ anza 

como acción educativa supone el aprendizaje. 

2.3.4 Aprendizaje  

Tarpy (2001),  puede definirse como un cambio de 

conducta relativamente permanente que ocurre como 

resultado de la experiencia. 

Es la acción voluntaria, reflexiva, consciente del 

sujeto; para adquirir nuevos conocimientos, nuevas 

experiencias vivenciales teóricos y prácticos, que le 

permitan modificar su conducta anterior.   

2.3.5 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 sí mismo. 

2.3.6 Técnica 

P.U.C.P. (1998),   las técnicas son entendidas como una 

sucesión ordenada de acciones que se dirigen a un f in 

concreto, conocido y que conducen a unos resultados  

precisos.   

Un conjunto de procedimientos específicos lógicos y  con 

fundamento psicológico destinados a orientar un mom ento 



42 
 

(fase) específico del proceso enseñanza y aprendiza je.  

Ejemplo: Para proporcionar la información utilizamo s la 

técnica del estudio dirigido, y para la práctica de  

taller, la técnica de la práctica dirigida, etc. En  una 

sesión de aprendizaje se puede utilizar diferentes 

técnicas.  

2.3.7 Método  

Hernández, et al. (2003), en su sentido más general, es 

la manera de alcanzar un objetivo, obteniendo 

procedimiento para ordenar la actividad. En el sent ido 

especialmente filosófico como el medio de cognición , el 

método es la manera de reproducir en el pensar el 

objeto que se estudia. La aplicación consciente 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 ob jeto 

que se estudia. 

Es una vía en una forma  general de proceder en ord en 

para conseguir un objetivo planteado previamente. E n 

didáctica los métodos son importantes formas de ens eñar 

y/o organizar y dirigir el aprendizaje; en creativi dad 

viene a ser el procedimiento mental para producir i deas 

o solucionar problemas. 
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2.3.8 Metodología  

Hernández, et al. (2003), es el conjunto de 

procedimientos de investigación aplicables en algun as 

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 r ama 

más práctica de la filosofía (especialmente en la 

filosofía de la ciencia) que trata de los sistema y  

reglas para orientar la investigación. 

2.3.9 Estrategia  

Cortes (1998),  en el sentido más amplio son planes 

preparados con el mayor detalle con el propósito de  

resolver problemas o hacer frente a las posibles 

reacciones de la naturaleza o de un obstáculo. Desc ribe 

las formas, modos, maneras o procedimientos en que se 

debe ser alcanzado un resultado esperado. Por lo 

general, se formulan como fórmulas o prescripciones  en 

el futuro. 

La estrategia puede definirse como un conjunto de 

acciones y procedimientos mediante los cuales se 

procura hacer efectiva cada etapa de un programa o 

proyecto, con el fin de que él mismo pueda realizar se 

desde el punto de partida hasta el logro de los 

objetivos finales. 
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2.3.10 Evaluación 

Crisólogo (2002),  es un proceso integral, sistemático y 

permanente, que se realiza durante la acción educat iva, 

se interpretan los avances, logros (rendimiento) y 

dificultades que se producen en el aprendizaje de l os 

educandos. 

2.3.11 Material 

Moreira (1993),  es un objeto de la realidad existente, 

tiene la capacidad de estimular la imaginación  y l a 

capacidad de abstracción del ser humano. 

2.3.12 Material educativo 

Carhuamanta (1999),  define como conjunto de medios de 

los cuales se vale el docente para optimizar el pro ceso 

de enseñanza aprendizaje y que los alumnos adquiera n 

conocimientos a través del máximo número de sentido s, 

que estimula el proceso educativo, permitiéndole al  

alumno adquirir información, experiencias, desarrol lar 

actitudes y adoptar normas de conducta de acuerdo a  las 

competencias que quiere lograr. 

2.3.13 Material interactivo  

Moreira (1993), son documentos audiovisuales e 

informáticos como videos, CD, DVD y otros recursos 

electrónicos, conllevan a una calidad técnica y 

estimula orientando el proceso educativo.  
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2.3.14 Motor Otto 

CEAC (2003), Un motor es una máquina que convierte 

energía térmica en energía mecánica el calor de la 

combustión de un combustible produce potencia que m ueve 

al vehículo por medio de la caja de velocidades y á rbol 

de transmisión.  

2.3.15 Afinamiento de un motor Otto 

Crouse (2002), e s una rápida verificación de las bujías 

y de los puntos de problemas usuales del motor; es el 

uso de instrumentos de prueba. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación buscó demostrar el efecto del mate rial 

interactivo en los alumnos del quinto grado de la 

Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo, 

Provincia de Junín; por lo que es de tipo tecnológi ca 

aplicada. 

3.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Método general 

Método científico  

Hernández, et al. (2003), instrumento para hacer 

realidad determinados objetivos. 

De la Torre, et al. (1981),  el método científico se 

puede definir como un procedimiento  riguroso formu lado 

de una manera lógica para lograr la adquisición, 

organización o sistematización y expresión  de 

conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su 

fase experimental. 
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Piscoya (1977 ), está constituido por un conjunto de 

reglas metódicas que regula el proceso de cualquier  

investigación que merezca ser calificada de científ ica. 

3.2.2 Método específico  

Como método específico se ha utilizado el método 

experimental. 

Método experimental  

Bunge (1973), consiste en someter un sistema material  

aciertos  estímulos  y observar  su reacción  a est os 

para resolver algún problema sobre la relación estí mulo 

respuesta.  

Sánchez, et al. (1998), consiste en organizar 

deliberadamente condiciones de acuerdo con un plan 

previo con el fin de investigar las posibles relaci ones 

causa-efecto exponiendo a uno o más grupos 

experimentales a la acción de una variable experime ntal 

y contrastando sus resultados con grupos de control  o 

de comparación.  

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación tomado es el cuasi-

experimental con prueba de entrada y prueba de sali da, 

con grupo experimental y grupo control con el sigui ente 

esquema: 
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Donde: 

GE: Grupo experimental  

GC: Grupo control  

O1 y O3 : Prueba de entrada aplicado a ambos grupos  

X: Material interactivo de afinamiento de un motor 

Otto. 

-  : Ausencia del material interactivo 

O2 y O4 : Prueba de salida aplicado a ambos grupos. 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1 Población 

Lo conforman 153 alumnos del primer al quinto Grado  de 

Secundaria variante técnica especialidad de mecánic a 

automotriz de la Institución Educativa “Santa Rosa”  de 

Carhuamayo. 

3.4.2 Muestra  

Lo conforman 28 alumnos del quinto grado “B” de la 

variante técnica mecánica automotriz de la Instituc ión 

Educativa  “Santa Rosa” de Carhuamayo. La técnica de 

muestreo es el no probabilístico e intencional. 

 

 

     GE: O1      X     O2 
   - - - - - - - - - - - - - - - -     
     GC: O3       -     O4  
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3.5  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

� Variable independiente  

El material interactivo de afinamiento de un motor 

Otto. 

� Variable dependiente   

Aprendizaje significativo. 

� Variable interviniente  

Nivel socioeconómico. 

3.6  TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE      

RECOLECCIÓN DE DATOS  

3.6.1 Técnicas 

a)  Técnica del Fichaje.- Esta técnica permite 

recolectar la información adecuada para el marco 

teórico, así como también información para el diseñ o y 

también la redacción del informe final del trabajo de 

investigación. 

b)  Técnica de Observación.- Mediante esta técnica se 

aprecia como los alumnos poco a poco muestran cambi os                                                                                                                              

de actitudes, así como también el cambio de 

comportamiento.  

c)  Técnica de Evaluación.- Fue de bastante aplicación 

para recolectar información del aprendizaje de los 

estudiantes a partir de la prueba de entrada (prete st); 

así como también de los resultados obtenidos despué s de 
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la aplicación del material interactivo, por medio d e la 

prueba de salida (postest).  

3.6.2 Instrumentos  

Los instrumentos empleados para la recolección de 

la información fueron los siguientes: 

a)  Fichas Bibliográficas.-  Sirvieron para registrar los 

datos más necesarios e imprescindibles vinculados c on 

el problema de estudio.  

Resumen. - Ayudó para el análisis de una determinada 

fuente escrita. 

Textuales. - Sirvió para registrar transcripciones que 

nos han servido, para confeccionar las bases 

conceptuales de nuestra investigación. 

b)  Registro de notas.- Para almacenar los resultados de 

la aplicación del pretest y postest y comparar esto s 

resultados.  

c)  Pruebas objetivas.- Lo constituyen el Pretest y 

Postest, ambas pruebas tienen un determinado número  

determinado de preguntas, los cuales responden a un  

tipo determinado de ítem.  

Verdadero-Falso.- Pertenece al tipo de ítem de doble 

alternativa, binario o ítem de términos. 

Opción Múltiple o Selección Múltiple.- Son de respuesta 

única dentro de un grupo determinado de alternativa s. 
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Además de los ítems de jerarquización y completamie nto. 

3.6.3 Procedimiento de recolección de datos 

Es el recurso producido  y elegido en función  de 

determinada técnica para su uso en la recolección d e 

información.  

Ficha Bibliográfica.- Son los que ayudaron a registrar 

los datos  generales de diferentes textos.  

Que sirvieron para recaudar la información necesari a  

para elaborar el trabajo de información. 

Fichas Textuales.- Fue importante para la trascripción 

literal de conceptos recogidos de su versión origin al,  

los cuales permitieron consolidar la estructura de la 

investigación.  

3.7  TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE ANALISIS DE DATOS 

Después de aplicar el Pretest y el Postest se han 

obtenido  calificativos en la escala vigesimal (00- 20) 

los cuales se constituyen en los datos de la 

investigación, y para el procesamiento de estos se ha 

utilizado la estadística descriptiva, específicamen te  

el porcentaje, los gráficos; para el análisis de lo s 

resultados se utilizaron las medidas de tendencia 

central:  Media aritmética, mediana y la moda, así como 

también las medidas de  dispersión:  El rango  o 

recorrido, la varianza, desviación estándar y el 
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coeficiente de variación para determinar la 

homogeneidad del grupo. 

Para la validación  y contrastación  de la hipótesi s se 

utilizo la estadística inferencial específicamente la 

prueba de la “t” de Student con un nivel de 

significancia  del 95%  por tratarse de un grupo no  muy 

numeroso de estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN Y DISCUCIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados del trabajo de investigación 

después de la aplicación del material interactivo d el 

tema afinamiento de un motor Otto y la encuesta del  

nivel socioeconómico; a los alumnos del quinto grad o 

“B” de la Institución Educativa “Santa Rosa” de 

Carhuamayo, se muestran en los siguientes gráficos.  

4.1.1 Resultados de la encuesta del nivel 

socioeconómico. 

En el gráfico 1, se muestran los resultados 

obtenidos después de la aplicación de la encuesta d el 

nivel socioeconómico a los estudiantes del quinto g rado 

fueron homogéneos.  

Debido a que el 82,1% de los estudiantes se 

encuentran en el nivel bajo no habiendo diferencia 

significativa tal como se indica en el esquema teór ico 

para satisfacer objetivos de la categorización del 

nivel socioeconómico (APEIM).   
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4.1 . 2 Resultados de la prueba de entrada del grupo    

Experimental. 

En el gráfico 2, se observa que la mayor cantidad 

de alumnos obtuvieron calificativos de 09 que hace un 

28,6% del total, mientras que únicamente 2 estudian tes 

obtuvieron el calificativo de 11 y representan el 1 4,3% 

del total de alumnos evaluados; los datos obtenidos  son 
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similares la tesis presentada por Baldeón (2004),  donde 

obtuvieron en la prueba de entrada un 33% de 

desaprobados con el calificativo de 09 puntos en el  

grupo experimental. 

GRÁFICO 2 
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4.1 . 3 Resultados de la prueba de entrada del grupo 

Control.  

En el gráfico 3, se observa que el la mayor 

cantidad de alumnos obtuvieron calificativos de 10 

obtenido por 4  estudiantes, que hacen el 28,6% del  

total, mientras que el calificativo de 06 y 07 lo 

obtuvieron únicamente 3 estudiantes, que hacen el 2 1,4% 

del total de alumnos evaluados; aquí se observa que  

solo el 14,3% de total de estudiantes aprobaron la 

prueba de entrada, encontrándose similitud a la tes is 

presentada por Baldeón (2004),  ya que solo aprobaron el 
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12% del total de alumnos del grupo control muy 

semejante al presente trabajo de investigación. 

GRÁFICO 3 
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4.1.4  ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE ENTRADA  

a) Medidas de tendencia central de los alumnos del 

grupo experimental. 

� Media Aritmética (Ma) 

El puntaje promedio obtenido por los alumnos del 

grupo experimental después de la aplicación de la 

prueba de entrada es de 8,43 puntos. 

 

���� Mediana (Me)  

El calificativo que divide a los resultados de la 

prueba de entrada de los alumnos del grupo experime ntal 

en dos grupos es 09,lo que significa que el 50% de 

43,8=Ma
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09=Me

alumnos tienen calificativos de 06 a 08 y el otro 5 0% 

de los alumnos tienen calificativos de 09 a 11.   

 

���� Moda (Mo)  

El calificativo que se repite con mayor frecuencia 

en los resultados de la aplicación de la prueba de 

entrada de los alumnos del grupo experimental es 09 . 

 

b) Medidas de Dispersión de los alumnos del grupo 

experimental. 

Estas medidas sirven para poder observar como es 

la variación y dispersión de los datos, así como 

también la homogeneidad o heterogeneidad. 

���� Rango o Recorrido (R) 

El  recorrido de los resultados después de la 

aplicación de la prueba de entrada a los alumnos de l 

grupo experimental es 5. 

 

���� Desviación media (DM) 

La desviación media de los resultados de la 

aplicación de la prueba de entrada de los alumnos d el 

grupo experimental, con respecto a la media aritmét ica 

es de 1.29 puntos.  

 

09=Mo

5=R

29,1=DM
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���� Varianza (S x
2) 

La variación de los datos con respecto a la media 

aritmética  es de 2,57 puntos.  

 
 

���� Desviación Estándar (S x) 

La dispersión de los calificativos de la 

aplicación de la prueba de entrada  a los alumnos d el 

grupo experimental tiene una dispersión de 1,60 pun tos 

respecto a su media aritmética.  

 

���� Coeficiente de Variación (CV) 

Los alumnos del grupo experimental después de la 

aplicación de la prueba de entrada tienen un 

coeficiente de variación de 18,98% siendo homogéneo , 

teniendo en cuenta que el límite permisible de 

variabilidad es del 33%.  

 

C) Medidas de tendencia central de los alumnos del 

grupo control. 

� Media aritmética (Ma)  

El promedio obtenido por los alumnos del grupo 

control después de la aplicación de la prueba de 

entrada es de 09 puntos. 

  

60,1=xS

%98,18=CV

57,22=
x

S

09=Ma
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5,10=Me

���� Mediana (Me)  

El calificativo que divide a los resultados de la 

prueba de entrada de los alumnos del grupo control en 

dos grupos es 10.5, lo que significa que el 50% de 

alumnos tienen calificativos de 06 a 10 y el otro 5 0% 

de los alumnos tienen calificativos de 11.  

  

 

���� Moda (Mo)  

El calificativo que se repite con mayor frecuencia 

en los resultados de la aplicación de la prueba de 

.entrada de los alumnos del grupo control es 09. 

 

d)  Medidas de dispersión de los alumnos del grupo 

control. 

���� Rango o recorrido (R) 

Los datos obtenidos después de la aplicación de la 

prueba de entrada a los alumnos del grupo control 

tienen un recorrido de 5.  

 

���� Desviación media (DM) 

La desviación media de los resultados después de 

la aplicación de la prueba de entrada de los alumno s 

09=Mo

5=R
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del grupo control, con respecto a la media aritméti ca 

es de 1 punto.  

 

 

���� Varianza (S x
2) 

La variación de los datos con respecto a la media 

aritmética después de la aplicación de la prueba de  

entrada a los alumnos del grupo control es de 2 pun tos.  

 
 

 

���� Desviación estándar (S x) 

Los resultados de la aplicación de la prueba de 

entrada a los alumnos del grupo control  tienen una  

dispersión de 1,41.  

 

 

���� Coeficiente de variación (CV) 

Los alumnos del grupo control después de la 

aplicación de la prueba de entrada tienen un 

coeficiente de variación de 15,67% siendo un grupo 

homogéneo, teniendo en cuenta que el límite permisi ble 

de variabilidad es del 33%.  

 

41,1=xS

%67,15=CV

1=DM

22 =
x

S
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4.1.5 Resultado de la prueba de salida del grupo   

experimental. 

Como se puede observar en el gráfico 4, después de 

la aplicación del material interactivo, en la prueb a de 

salida el grupo experimental obtiene mayor cantidad  de 

estudiantes aprobados con calificativos de hasta 17  

puntos, los que representan el 28.6% del total de 

evaluados; así mismo el 100% de estudiantes aprobar on 

la prueba de salida, como afirma Pacheco (2000),  que 

después de aplicar un material educativo los alumno s 

mejoran significativamente su rendimiento. 

GRÁFICO 4 
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4.1.6 Resultado de la prueba de salida del grupo 

control. 

Como se observa en el gráfico 5, después de la 

aplicación de la prueba de salida al grupo control,  la 

mayor cantidad de estudiantes han obtenido 

calificativos de hasta 14, los que representan el 3 5,8% 

del total de evaluados; únicamente 2 estudiantes 

obtuvieron el calificativo de 09 y 10 que represent a el 

14,2% encontrando una relación a la tesis de Baldeón 

(2004),  donde el grupo experimental no eleva sus 

calificativos como al del grupo experimental debido  a 

que este grupo se maneja con la metodología de 

enseñanza tradicional habiendo incluso algunos alum nos 

desaprobados. 

GRÁFICO 5 
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5,16=Me

4.1.7 ANÁLISIS DE LA PRUEBA DE SALIDA  

a) Medidas de tendencia central del grupo experimen tal. 

� Media aritmética (Ma)  

Después de haber aplicado la prueba de salida, los 

alumnos del grupo experimental obtuvieron un 

calificativo promedio de 17 puntos. 

 

� Mediana (Me)  

Un 50% de los datos obtenidos de la aplicación de 

la prueba de salida al grupo experimental se encuen tran 

comprendidos entre 15 y 16 puntos; mientras que el otro 

50% de los datos están comprendidos entre 17 y 19 

puntos. 

� Moda (Mo)  

Después de haber aplicado la prueba de salida a los  

alumnos del grupo experimental el calificativo que se 

repite con mayor frecuencia en los resultados es 17 . 

 

b)  Medidas de dispersión de los alumnos del grupo 

experimental.  

���� Rango o recorrido (R) 

Los datos después de la aplicación de la prueba de 

salida a los alumnos del grupo experimental tienen un 

recorrido de 4 puntos.  

17=Ma

17=Mo

4=R
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���� Desviación media (DM) 

Los calificativos de los alumnos del grupo 

experimental posteriores a la aplicación de la prue ba 

de salida tienen una desviación media de 1 punto en  

relación a la media aritmética.  

 

���� Varianza (S x
2) 

La variación de los datos del grupo experimental 

después de la aplicación de la prueba de salida es 1,69 

Con respecto a la media aritmética.  

 

 

���� Desviación estándar (S x) 

Los resultados de la aplicación de la prueba de 

salida a los alumnos del grupo experimental, tienen  una 

dispersión de 1,3.  

 

���� Coeficiente de variación (CV) 

Los alumnos del grupo experimental, después de la 

aplicación de la prueba de salida obtuvieron un 

coeficiente de variación de 7,65% siendo un grupo 

homogéneo, teniendo en cuenta que el límite permisi ble 

de variabilidad para considerar a un grupo homogéne o es 

33%.  

3,1=xS

%65,7=CV

1=DM

69,12=
x

S
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13=Me

c)  Medidas de tendencia central del grupo control.  

Son medidas de centralización o posición que 

sirven para poder observar como es la distribución de 

los resultados después de la aplicación de la prueb a de 

salida al grupo control. 

���� Media aritmética(Ma)  

Después de la aplicación de la prueba de salida, 

los alumnos del grupo control obtuvieron un 

calificativo promedio de 12,43 puntos 

 

 

���� Mediana (Me)  

Un 50% de los datos obtenidos de la aplicación de 

la prueba de salida al grupo control se encuentran 

comprendidos entre 09 y 13 puntos; mientras que el otro 

50% de los datos están comprendidos en 13 y 14 punt os 

 

 

���� Moda (Mo)  

Después de haber aplicado la prueba de salida a 

los alumnos del grupo control el calificativo que s e 

repite con mayor frecuencia en los resultados es 14 . 

 

43,12=Ma

14=Mo
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d)  Medidas de dispersión de los alumnos del grupo 

control. 

���� Rango o recorrido (R) 

Los datos obtenidos después de la aplicación de la 

prueba de entrada a los alumnos del grupo control 

tienen un recorrido de 5 puntos. 

 

 

���� Desviación media (DM) 

Los calificativos de los alumnos del grupo 

control, posteriores a la aplicación de la prueba d e 

salida tienen una desviación media de 1,37 puntos e n 

relación a la media aritmética. 

 

���� Varianza (S x
2) 

La variación de los datos del grupo control 

después de haber aplicado la prueba de salida es 2. 72 

con respecto a la media aritmética. 

 

 

���� Desviación estándar (S x) 

Los resultados después de haber aplicado la prueba 

de salida a los alumnos del grupo control, tienen u na 

dispersión de 1,65. 

5=R

65,1=xS

37,1=DM

72,22=
x

S
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���� Coeficiente de variación CV) 

Los alumnos del grupo control, después de la 

aplicación de la prueba de salida tienen un coefici ente 

de variación de 13,27% siendo un grupo homogéneo, 

teniendo en cuenta que el límite permisible de 

variabilidad es del 33%, para considerar a un grupo  

como homogéneo. 

 

 

4.2 GRÁFICOS DE COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LA PRUEBA DE ENTRADA Y LA PRUEBA DE SALIDA 

En el gráfico 6 se observa los resultados de la 

prueba de entrada del grupo experimental y el grupo  

control, los cuales no muestran diferencias 

significativas en ambos grupos y se obtuvieron nota s 

desaprobatorias.  

A diferencia del trabajo presentado por Cárdenas 

(2007)  donde las notas que muestran son de un solo 

grupo pero que también son desaprobatorias en un 90 % en 

la evaluación de entrada y lo muestran con sus 

respectivos estadígrafos. 

 

 

 

%27,13=CV
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GRÁFICO 6 
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En el gráfico 7 después de la aplicación de la 

prueba de salida se notó que hubo un incremento de los 

calificativos del grupo experimental con respecto a l 

grupo control. Esta diferencia se debe a que los 

alumnos del grupo experimental trabajaron con el 

material interactivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Similar al trabajo de investigación de  

Cárdenas (2007),  quién aplicó un módulo autoinstructivo 

y muestra los siguientes estadígrafos; La media 

aritmética 17, la mediana  16, la moda 16, la varia nza 
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1.54, la desviación estándar 1.4 y el coeficiente d e 

variación 8.35, éste último sustentado por Medrano 

(2003),  estos datos se asemejan al presente trabajo de 

investigación. 

GRÁFICO 7 

COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE SALIDA
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CUADRO DE COMPARACIÓN DE LOS ESTADÍGRAFOS 

 
ESTADÍGRAFOS 

PRUEBA DE 
ENTRADA 

PRUEBA DE 
SALIDA 

G.E.  G.C.  G.E.  G.C.  

MEDIA 
ARITMÉTICA 

08.43 09 17 12,43 

MEDIANA 09 10.5 16,5 13 

MODA 09 09 17 14 

RANGO 5 5 4 5 

DESVIACIÓN 
MEDIA 

1,29 1 1 1,37 
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TABLAS DE FRECUENCIAS PRE TEST Y POS TEST DEL GRUPO  

EXPERIMENTAL Y CONTROL  

Tabla 2 

 

 

 

 

 

                Prueba de entrada del grupo experimental 

Tabla 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Prueba de entrada del grupo control 

Tabla 4 

 

 

 

 

 

              Prueba de salida del grupo experiment al  

VARIANZA 2,57 2 1,69 2,72 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR 

1,60 1,41 1,3 1,65 

COEFICIENTE 
DE VARIACIÓN 

18,98% 15,67% 7,65% 13,27%  

Xi  ni  Ni  hi  Hi  %hi  %Hi 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

2 
2 
3 
4 
1 
2 

2 
4 
7 

11 
12 
14 

0.143  
0.143  
0.214  
0.286  
0.071  
0.143  

0.143  
0.286  
0.500  
0.786  
0.857  

1 

14.3%  
14.3%  
21.4%  
28.6%  
7.1% 
14.3%  

14.3%  
28.6%  
50.0%  
78.6%  
85.7%  
100% 

 N=14  1,000   100%  

Xi  ni  Ni  hi  Hi  %hi  %Hi 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

2 
1 
2 
3 
4 
2 

2 
3 
5 
8 

12 
14 

0.143  
0.071  
0.143  
0.214  
0.286  
0.143  

0.143  
0.214  
0.357  
0.571  
0.857  

1 

14.3%  
7.1% 

14.3%  
21.4%  
28.6%  
14.3%  

14.3%  
21.4%  
35.7%  
57.1%  
85.7%  
100% 

 N=14  1,000   100%  

Xi  ni  Ni  hi  Hi  %hi  %Hi 
15 
16 
17 
18 
19 

2 
3 
4 
3 
2 

2 
5 
9 

12 
14 

0,143  
0,214  
0,286  
0,214  
0,143  

0,143  
0,357  
0,643  
0,857  
1,000  

14,3%  
21,4%  
28,6%  
21,4%  
14,3%  

14,3%  
35,7%  
64,3%  
85,7%  
100% 

 N=14  1,000   100%  
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Tabla 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Prueba de salida del grupo control  

 

GRÁFICO 8 
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En el gráfico 8 se observa que los alumnos del grup o 

experimental (GE) después de la aplicación de la pr ueba 

de salida obtuvieron un coeficiente de variación de  

7,65% siendo el grupo que mas se a homogenizado con  

respecto al  grupo control (GC) que en la prueba de  

salida obtuvo un 23,27% de variabilidad. Esta 

diferencia se debe a que los alumnos del grupo 

Xi  ni  Ni  hi  Hi  %hi  %Hi 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

1 
1 
2 
2 
3 
5 

1 
2 
4 
6 
9 

14 

0,071  
0,071  
0,143  
0,143  
0,214  
0,358  

0,071  
0,142  
0,285  
0,428  
0,642  
1,000  

7,1% 
7,1% 
14,3%  
14,3%  
21,4&  
35,8%  

7,1% 
14,2%  
28,5%  
42,8%  
64,2%  
100% 

 N=14  1,000   100%  
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experimental trabajaron con el material interactivo  en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA SIGNIFICANCIA ESTADÍS TICA 

La prueba de hipótesis se realizará para 

determinar que la diferencia de las medias entre  l os 

alumnos del grupo control y los alumnos del grupo 

experimental es significativa en los resultados de la 

prueba de salida. Es por eso que planteamos las 

siguientes hipótesis de trabajo: 

4.3.1   Hipótesis de trabajo: 

Posteriormente a la aplicación del material 

interactivo de afinamiento de un motor Otto y el ni vel 

socioeconómico en el grupo experimental y la no 

aplicación en el grupo control, los promedios del g rupo 

control y del grupo experimental difieren 

significativamente entre ellos a un nivel de 

significancia del 95% y con gl = 26 

Además en el gráfico 7, se observa que existe 

diferencia de logros entre los alumnos del grupo 

experimental y control luego de la prueba de salida , 

para determinar si esta diferencia de logros es 

significativa realizamos la prueba de hipótesis 

respectiva. 
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a)  Hipótesis nula: (H 0) 

 H0: µ GC  = µ GE 

b)  Hipótesis alterna: (H a) 

 H a: µ GC  ≠ µ GE  

4.3.2 Determinación de la prueba estadística. 

Como los resultados de ambos grupos están dados 

mediante promedio de acuerdo con el gráfico 7, y si endo 

dos grupos, el estadígrafo  de prueba más adecuado es 

la “t” de Student con una probabilidad de fracaso d el 

5% ( α = 0,05).  

Baldeón (2004),  compara los resultados mediante el 

estadígrafo “t” de Student, concluyendo que la 

apreciación de los módulos influye significativamen te 

en el rendimiento académico de los estudiantes con una 

probabilidad de fracaso del 5%.  

4.3.3  Determinación de la regla de decisión: 

La regla de decisión es:  

ACEPTAR H0      : Si t c     < t α = 0,05  

RECHAZAR H0    : Si t c    > t α = 0,05  

En consecuencia se acepta la Hipótesis alterna (H a). 

4.3.4 Cálculo del estadígrafo “t” de Student: 

Para el cálculo del estadígrafo “t” de Student 

utilizamos la siguiente formula: 
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Sp se calcula: 

   

 

Donde: 

MaE:  Media aritmética del grupo experimental.  

MaC:  Media aritmética del grupo control.  

S2
E:  Varianza del grupo experimental. 

S2
C:  Varianza del grupo control. 

N1:  Datos del grupo experimental.  

N2:  Datos del grupo control.  

µE:  Media poblacional del grupo experimental. 

µC:  Media poblacional del grupo control.  

Dado que la población son normales con δ
2

1= δ2
2= δ2

 no 

conocidos,  δ2
 se estima con S 2. 

Con grados de libertad (N 1+N2-2). 

DATOS:  

MaE = 17 

MaC = 14 

S2
E = 1, 69 

S2
C = 2, 72 

N1 = 14 

N2 = 14 

µE=µc=0 

21

11

)-()-(

NN
Sp

MaMa
t CECE

c

+
= µµ

2

)1()1(

21

2
22

2
11

−+
−+−=

NN

SNSN
Sp
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Cálculo del Sp: 

 

Hallando la “t” calculada: 

 

 

Hallando la “t” de tabla: 

Grados de libertad (N 1+N2-2) 

gl = 14+14-2  

gl = 26  

t 0,05 = 1,7056 

Comparando: 

t c > t 0, 05    =   11,15 > 1,7056  

La “t” calculada es mayor que la “t” de la tabla. 

4.3.5 Decisión estadística 

t 0,05  = 1,7056 

t c     = 11,15 

 t c > t 0, 05 

11,15 > 1,7056 

Como la “t” calculada es mayor que la “t” de la tab la 

se rechaza  H0 y se acepta H a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

485,1=Sp

15,11=ct
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CONCLUSIONES 

1.  En el diagnóstico de conocimiento del tema 

afinamiento de un motor  Otto, se obtienen 

calificativos desaprobatorios entre 09 y 10 puntos en 

ambos grupos. 

2.  Con la aplicación del material interactivo se 

obtienen calificativos de hasta 17 puntos logrando 

determinar un efecto positivo del aprendizaje 

significativo en los alumnos del quinto grado de la  

Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. 

3.  En la aplicación de la encuesta se llega a la 

determinación de que es un grupo homogéneo por lo t anto 

no  existe diferencia significativa. 

4.  Como efecto de la aplicación del material 

interactivo de afinamiento de un motor Otto a los 

alumnos; se observa que el grupo experimental se ha  

homogenizado como se puede apreciar en el coeficien te 

de variación de la prueba de salida que es 7,65% en  

comparación al coeficiente de variación de la prueb a de 

entrada que es 15,65 %.  
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5.  En los resultados obtenidos en la prueba de salida 

(postest) del grupo experimental  se refleja una me dia 

aritmética de 17 puntos, que es superior a la media  

aritmética del grupo control que es de 14 puntos, l o 

que demuestra el efecto del material interactivo. 

6.  Los resultados de la prueba estadística a un nivel 

de significancia del 95% de éxito y un 5% de error se 

halló la t c = 11.15 > t t = 1.7056; por lo tanto se 

acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótes is 

nula de la investigación con un nivel de significan cia 

de α = 0.05. 
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SUGERENCIAS 

1.  A los docentes de las diferentes Instituciones 

Educativas de la Provincia de Junín, aplicar este t ipo 

de material interactivo para lograr aprendizajes 

significativos en el proceso de enseñanza-aprendiza je 

porque estimula la creatividad y despierta el inter és 

de los alumnos.  
2.  Propiciar la utilización del material interactivo  
en los contenidos de las diferentes áreas y 

especialidades de la Facultad de Ingeniería y Cienc ias 

Humanas de la UNCP - Junín.  
3.  A las Instituciones Educativas realizar curso de 

capacitación sobre la elaboración, diseño, manejo y  

aplicación de materiales interactivos para que los 

docentes puedan aplicar en las aulas de clase.  
 

 

 

 



79 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1 APEIM. Metodología de clasificación del nivel 
socio económico. Lima, Perú. 1993. p.15 

 
2 ARSE, Alain. Teoría de la educación pedagógica. 

1ra edición ABEDUL. Lima, Perú. 1998. p.227 
 

3 AUSUBEL, David (1983). Citado por: MOREIRA, M.  
Teoría del aprendizaje significativo Fascículos de 
CIEF Universidad de Río Grande do Sul Sao Paulo. 
Editorial. FASCÍCULOS 1993. 

 
4 BALDEÓN, citado por: BLANCO CHAGUA Tony José, 

HURTADO MONAGO Walter Jhony.”Módulo 
autoinstructivo de metrología para mejorar la 
motivación intrínseca y extrínseca de los alumnos 
del 3º grado “A” de educación secundaria variante 
técnica de la Institución Educativa Seis de Agosto 
Junín” [Tesis licenciatura]. Junín, Perú. 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ. 
2006.P.26 

 
5 BUNGE, Mario. Metodología de la investigación 

científica. 1ra edición. Editorial ACEVEDO S.A. 
Lima, Perú. 1973. 

 
6 BRAZÁLES Alfonso, GARCÍA DE JALÓN Javier, IGNACIO 

RODRÍGUEZ, José. Aprenda visual Basic 6.0 “Como si 
estuviera en primero”. San Sebastián. 1999.  

 
7 CÁRDENAS SAMATA Jhon, ARREDONDO VARA Coco. “Módulo 

autoinstructivo 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” 
[Tesis licenciatura]. Junín, Perú. UNIVERSIDAD 
NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ. 2007.P.27 

 
8 CARHUAMANTA LLANCO, D. Materiales educativos. 

Editorial FPH-UNCP. Huancayo, Perú. 1999. 
 

9 CEAC. Manual del automóvil. GRUPO EDITORIAL CEAC. 
2003. p.236  

 
10  COCHACHI QUISPE, Ángel. La didáctica en educación 

Técnica. 4ª Edición. Editorial CEMED. Lima, Perú. 
1992. p.247  



80 
 

 
11  CORTÉS BERROCAL. Manual de gestión pedagógica. 1ra 

Edición. Editorial ESCUELA NUEVA. Lima, Perú. 
1998. p.230  

 
12  CRISÓLOGO ARCE, Aurelio, Actualizador pedagógico. 

Editorial ABEDUL. Lima, Perú. 2002.p.500 
 
13  CROUSE y DONALD L. ANGLIN. Puesta a punto y 

rendimiento del motor. 3ª edición OBD. Mexico, 
D.F. 1992. P.197  

 
14  DE LA TORRE, Ernesto y NAVARRO, Ramiro. 

Metodología de la investigación. Editorial. 
McGraw-Hill. México. 1981. p.223 

  
15  FACUNDO ANTONI, Luis. Fundamentos del aprendizaje. 

Editorial SAN MARCOS. Lima, Perú. 1999. p.146  
 
16  HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros. Metodología 

de la investigación. Editorial MCGRAW-HILL. 
Interamericana de México. 2001. p.508  

 
17  HUERTA ROSALES Moisés. Enseñar a aprender 

significativamente. 1ª edición. Lima, Perú. 2001. 
p.231  

 
18  MEDRANO, et al. (2003) Citado por: PEÑA 

POMACHAGUA, Alexander Manuel.”Las diapositivas De 
Herramientas de banco para el optimo aprendizaje 
de los alumnos del primer grado de la variante 
técnica mecánica de producción de la Institución 
Educativa Seis de Agosto”. [Tesis licenciatura]. 
Junín, Perú. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 
PERÚ. 2006.P.86 

 
19  P.U.C.P. (Pontificia Universidad Católica del 

Perú) Métodos y técnicas de investigación 
educativa. tomo I y II. Tercera edición. 1998 

 
20  PACHECO, et al. (2000) Citado por: PEÑA 

POMACHAGUA, Alexander Manuel.”Las diapositivas De 
Herramientas de banco para el óptimo aprendizaje 
de los alumnos del primer grado de la variante 
técnica mecánica de producción de la Institución 
Educativa Seis de Agosto”. [Tesis licenciatura]. 
Junín, Perú. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 
PERÚ. 2006.P.32 



81 
 

 
21  PISCOYA HERMOZA, Luis. Investigación científica y 

educación. 2ª Edición. Editorial MANTARO. Lima, 
Perú. 1995.p.123 

 
22  SÁNCHEZ CARLESSI Hugo, REYES MEZA Carlos. 

Metodología y diseño de la investigación 
científica, editorial MANTARO. Lima, Perú. 1998. 
p. 172  

 
23  TARPY M, Roger. Teoría e investigación 

contemporánea. editorial MCGRAW-HILL. España. 
2000. p.687  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 


