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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Determinación del problema 

En nuestra actualidad, el desarrollo tecnológico y el avance 

científico han evolucionado de forma acelerada,  

consecuentemente trajo consigo el desarrollo de la enseñanza, 

modernizando y mejorando las formas de aprendizaje, razón por la 

cual, es necesario que todos los agentes comprometidos en la 

enseñanza de la mecánica automotriz se adecuan a éstos cambios 

de modo que se  incentive  en el progreso científico, cultural y 

tecnológico en la nueva generación. 

 

Se observó que los estudiantes tenían problemas de aprendizaje 

sobre la reparación del sistema diferencial, ello debido al 

desconocimiento de todo el proceso de reparación del sistema 

diferencial así mismo cuando no reconocen ni responden a los 

conceptos, no explican sus principios de funcionamiento de manera 
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científica, no identificaban las partes que lo constituyen, ni a las 

funciones que cumplen cada uno de sus componentes y menos en 

la aplicación práctica de estos conocimientos en el taller. Ello 

debido a la falta de especialización del tema por parte de los 

docentes y por ende no se cuenta con manuales didácticos que 

sistematicen la información, también por la carencia de libros, 

manuales, folletos y videos didácticos que facilite la información y 

sea aprovechada en la educación. 

 

El problema que se detectó es que los estudiantes de la Institución 

Educativa José Guillermo Otero de la especialidad de mecánica 

automotriz ubicados en la provincia de Tarma,  presentaban 

dificultades de aprendizaje sobre la reparación del sistema 

diferencial Nissan que transitan en el parque automotor, por falta 

de manuales didácticos que expliquen de manera clara y precisa la 

información requerida. 

 

Según Ausubel, Novak y  Hanesian citado por Ballester (2002) 

explica que “la esencia del aprendizaje significativo reside en el 

hecho de que las ideas están relacionados simbólicamente y de 

manera no arbitraria  con lo que el alumnado ya sabe”. 
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Por otro lado  Vygotsky citado por Baquero (1994) explica que el 

aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos 

capaces de operar solo cuando el niño está en interacción con las 

personas de su entorno y en cooperación con algún semejante. 

Una vez que se han internalizado estos procesos se convierten en 

parte de los logros evolutivos independientes del niño. 

 

Sobre el tema se han realizado investigaciones tales como: 

Acosta (2006) manual para la elaboración y presentación de 

trabajos académicos escritos. Mientras tanto  Alvarado (2007) 

investigó sobre revisión del manual didáctico para la administración 

de la Fase de Ejecución de Proyectos Educativos en el Instituto 

Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez. También 

Flores (2009) realizó la investigación sobre diseño e 

implementación de un manual de procedimientos en el proceso de 

planeación del Tecnológico de Acapulco, para ser más competitivo. 

Por otro lado Esquivel (2008) desarrolló su trabajo de investigación 

titulado diseño mecánico de la transmisión CVT media toroidal y 

por último López (2012) investigó sobre sistema electrónico para el 

control  de una dirección diferencial con motores Brushless, entre 

otros.  
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Se observaron que algunos autores quisieron solucionar el 

problema de aprendizaje en los estudiantes de diferentes 

especialidades, puntualmente del sistema diferencial; no  se ha 

encontrado manuales didácticos para enseñar la reparación 

general del sistema diferencial que solucionen el problema de 

aprendizaje para la buena comprensión y retención de los 

conocimientos, por lo que se formuló el problema de investigación. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el nivel de eficacia del manual didáctico DIFEFOTO para 

el aprendizaje de la reparación del sistema diferencial de los 

camiones Nissan en estudiantes de las instituciones educativas 

técnicas de la provincia de Tarma? 

  

1.3. Objetivos de investigación  

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar el nivel de eficacia del manual didáctico 

DIFEFOTO  para el aprendizaje de la reparación del sistema 

diferencial de los camiones Nissan en estudiantes de las 

instituciones educativas técnicas de la provincia de Tarma. 
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1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Identificar el nivel de conocimiento sobre la reparación 

del sistema diferencial de los camiones Nissan. 

 Proponer el manual didáctico DIFEFOTO para el 

aprendizaje de la reparación del sistema diferencial de 

los camiones Nissan. 

 Aplicar el manual didáctico DIFEFOTO para el 

aprendizaje de la reparación del sistema diferencial de 

los camiones Nissan. 

 Evaluar los resultados del manual didáctico DIFEFOTO 

para el aprendizaje de la reparación del sistema 

diferencial de los camiones Nissan. 

 

1.4. Justificación e importancia 

 

La investigación surgió debido a que los estudiantes de la 

Institución Educativa José Guillermo Otero de la especialidad de 

Mecánica Automotriz ubicados en la provincia de Tarma, 

desconocían las herramientas a utilizar, los materiales, los 

procedimientos a seguir y las especificaciones técnicas para 

reparar el sistema diferencial de los camiones Nissan, ya que 

muchas veces los estudiantes no  captan la información brindada 
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por los docentes porque no combinan lo técnico con lo didáctico, 

tampoco los libros y folletos de mecánica automotriz especifican 

claramente los procedimientos adecuados a seguir para la 

reparación, por ello se hace necesario utilizar el  manual didáctico. 

 

El manual didáctico DIFEFOTO para el aprendizaje de la 

reparación del sistema diferencial de los camiones Nissan es un 

recurso didáctico ya que engloba el aprendizaje de la teoría y la 

práctica. 

 

El manual didáctico DIFEFOTO para el aprendizaje de la 

reparación del sistema diferencial de los camiones Nissan, facilitó 

para profundizar y maximizar el aprendizaje, y darle una adecuada 

utilidad a esos conocimientos adquiridos, ya que casi siempre los 

conocimientos se quedaban en la teoría y no se complementaban 

con la práctica, por lo cual no se lograba aprendizajes 

significativos. 

 

El manual didáctico DIFEFOTO permitió mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la reparación del sistema diferencial de 

los camiones Nissan, elevando el conocimiento y desempeño de 

los estudiantes contribuyendo en la solución de uno de los tantos 

problemas de la actividad educativa. 
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1.5. Delimitaciones de la investigación  

 

 La investigación se realizó en las instituciones educativas 

técnicas de la provincia de Tarma, región Junín. 

 El campo de estudio de la investigación estuvo dirigido a los 

estudiantes de la Institución Educativa José Guillermo Otero de 

la provincia de Tarma, región Junín. 

 La investigación se llevó acabo el año 2012 y 2013. 

 La investigación se orientó a la aplicación del manual didáctico 

DIFEFOTO para el aprendizaje de la reparación del sistema 

diferencial de los camiones Nissan. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Realizadas las indagaciones bibliográficas referentes al tema de 

estudio no se ha encontrado trabajos, sin embargo, citamos 

algunas investigaciones que tienen semejanza:  

 

A. Sobre manual didáctico  

Pernalete, Pernalete, López y González (s.f.) realizaron  la 

investigación titulada “Manual  instruccional para la elaboración 

de estrategias didácticas”, donde llegaron a las conclusiones:  

 El diseño y aplicación adecuada de estrategias de 

enseñanza en el proceso de aprendizaje, garantiza el 

éxito en el logro de los objetivos instruccionales 

propuestos en los programas curriculares, y por ende 

beneficia y llena de satisfacción a todos los entes 
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involucrados en el proceso educativo, dado a los 

resultados que se obtienen en la adquisición y 

transferencias de aprendizaje que llevan a cabo los 

estudiantes. 

 

 De la misma manera, el uso de estrategias didácticas 

aporta matices de colores que le dan otra perspectiva a 

las horas de trabajo docente-alumno que se dedican 

cada día en una escuela. Con estas herramientas se 

pone de lado la tediosa y tradicional forma de llevar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y cautiva la atención 

de aquellos que muchas veces se sienten fatigados de 

ver algo más de lo mismo y se abre paso al mundo de lo 

dinámico, interesante, motivante y significativo, es decir 

que nunca se olvida y permanece a través del tiempo en 

la memoria para darle uso adecuado cuando sea 

necesario. 

 

Acosta (2006) estudió la investigación titulada “Manual   para la 

elaboración y presentación de trabajos académicos escritos” 

quien concluye: de que si bien es una parte fundamental de 

cualquier escrito, infortunadamente a esta sección se le suele 

desperdiciar al presentar en ella un resumen en el que se repite 
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lo que ya se ha planteado en el cuerpo de texto o se rellena de 

lugares comunes que no aportan nada al lector. Sin embargo, la 

verdadera función de las conclusiones es la de presentar los 

resultados y hallazgos que ha generado el escrito; estos pueden 

ser las consecuencias que se desprenden del trabajo realizado, 

la solución al problema o la posición final frente a la hipótesis de 

la cual partía la investigación, las repercusiones que tendrá el 

trabajo y/o las reflexiones finales del autor. 

 

Alvarado (2007)  quien  ha  abordado la investigación titulada 

“Revisión  del manual didáctico para la administración de la 

Fase de Ejecución de Proyectos Educativos en el Instituto 

Pedagógico de Miranda  José Manuel Siso Martínez”, quien 

concluye que el manual de la Fase permite unificar criterios de 

acción para optimizar la administración curricular.  

 
Flores (2009) elaboró y sustentó su tesis “Diseño e 

implementación de un manual de procedimientos en el proceso 

de planeación del Tecnológico de Acapulco, para ser más 

competitivo” donde llegó a la conclusión que haciendo uso del 

manual de procedimientos hay una mejora significativa en el 

tiempo lo cual se traduce en ahorro de recursos económicos y 

en veracidad e integridad de la información. 
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Arellano (2010) presentó su tesis “Diseño de un manual de 

procedimientos contables para la Constructora del Pacífico 

IMERVAL CIA LTDA” llegando a la conclusión que el manual de 

procedimientos contables para la Constructora del Pacífico 

IMERVAL CIA LTDA es una herramienta indispensable para la 

implementación de un control riguroso en procedimientos 

destinados a la economía de la misma, con la finalidad de 

obtener de manera oportuna y confiable los estados financieros; 

los mismos que servirán para la toma acertada de decisiones 

por parte de los socios. 

 

García (2010) presentó la investigación titulada “Diseño y 

elaboración de un manual didáctico para el desarrollo del 

lenguaje expresivo y comprensivo, dirigido a niños/as de 4 – 5 

años de edad”, quien logró  la siguiente experiencia: de que el 

manual didáctico diseñado fue de fácil comprensión para el 

personal que labora en el centro de desarrollo Integral 

cerebritos ya que se utilizó un lenguaje claro y sencillo, con 

definiciones cortas, objetivas y claras relacionados al tema. Con 

el manual didáctico se logró modificaciones del comportamiento 

que permitieron influir sobre el conocimiento y actitud del 

personal que labora en el Centro acerca del lenguaje expresivo 

y comprensivo. 
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Rodríguez (2010) presentó su tesis “Manual de mantenimiento 

automotriz para el sistema de alimentación a gasolina” llegando 

a las siguientes conclusiones: 

 Al elaborar un manual, dedicado al mantenimiento del 

sistema de combustible a gasolina, presentará 

alternativas de control, localización y mantenimiento de 

fallas, permitiendo valorar la inversión del cliente y la vida 

del ser humano cuando se desarrollan los conceptos y 

controlan adecuadamente los desechos contaminantes 

de los vehículos. 

 Al aplicar los escritos, resultado de una investigación 

bibliográfica, se reduce el costo por mano de obra, 

permitiendo que el mismo usuario del vehículo pueda 

detectar las fallas que se producen en el sistema y 

encontrar su solución, esto beneficia al mismo, 

ahorrando tiempo y dinero.   

 La guía de indicadores permite una correcta 

administración de la pequeña y microempresa en 

aspectos ambientales, temas que anteriormente el 

modelo de administración omitía por completo además 

de algunos aspectos sociales de su organización. 

 A través del presente documento, se permite conocer 

qué tipo de información es necesario recopilar y ordenar 
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dentro del taller de mantenimiento, para tener una base 

firme en la toma de decisiones. Una vez que el taller, se 

encuentre más organizado, y que ha recolectado la 

información necesaria siguiendo el esquema planteado 

aquí va a reconocer mejor sus necesidades y por lo tanto 

le será más fácil realizar actividades de mejora que le 

permitan un adecuado mantenimiento de los vehículos a 

gasolina. 

 

Ramos (2011) elaboró la investigación titulada “Propuesta de un 

manual de procedimientos internos para el Departamento de 

Afiliación y Control Patronal de la Dirección Provincial del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Chimborazo” 

llegando a la conclusión que el manual de procedimientos 

internos optimiza significativamente las funciones del 

departamento de Afiliación y Control Patronal de la Dirección 

Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de 

Chimborazo. 

 

B. Sobre reparación del sistema diferencial  

Esquivel (2008) desarrolló su trabajo de investigación titulado 

“Diseño mecánico de la transmisión CVT media toroidal” 

llegando a la siguiente conclusión de que es posible realizar el 
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cálculo geométrico y diseño mecánico de una transmisión CTV 

para implementarlo en un automóvil todo terreno para una 

persona con un peso aproximado de 300 kg; el cual es capaz 

de alcanzar una velocidad de 50 a 60 km/h además de tener la 

fuerza necesaria para subir una pendiente de 30° de inclinación. 

 

Paredes y Angamarca (2011) sustentó su tesis sobre “Banco 

didáctico del sistema diferencial” llegando a las siguientes 

conclusiones: 

 El banco didáctico del diferencial requiere de inspecciones 

y mantenimiento a ser realizados por el encargado del 

laboratorio y/o los señores estudiantes que realicen las 

respectivas prácticas, a fin de conservar su eficiencia y 

prevenir fallas de sus componentes.  

 Se debe tener en cuenta que el diferencial requiere de una 

cierta cantidad de aceite para su funcionamiento, revise el 

nivel del lubricante y complételo si es el caso.  

 Antes de poner en funcionamiento el diferencial se debe 

revisar que no exista ningún objeto sobre las bandas de 

transmisión ya que pueden romperse y ocasionar 

accidentes.  

 Antes de poner en funcionamiento el diferencial se debe 

revisar que no exista ningún objeto sobre las bandas de 
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transmisión ya que pueden romperse y ocasionar 

accidentes.  

 Se recomienda utilizar herramientas adecuadas para la 

remoción e instalación de los distintos elementos, de no 

hacerlo así puede ocasionar daños en los mismos.  

 Antes de realizar el desarmado, armado, comprobaciones 

se debe limpiar cuidadosamente las piezas, cualquier 

partícula extraña puede ocasionar daños en los elementos 

lo que conlleva a las averías.  

 

Astudillo y Loayza (2013) presentaron su tesis “Diseñar y 

construir bancos didácticos funcionales del grupo diferencial y 

freno de tambor” llegando a las siguientes conclusiones: 

 La elaboración de este tema de tesis nos ha permitido, 

de una manera teórica práctica, afianzar nuestros 

conocimientos adquiridos durante el periodo académico; 

aquí logramos aplicar todo lo aprendido en tren de fuerza 

motriz ya que nuestro trabajo enfatizaba el 

funcionamiento de los diferenciales convencionales y 

controlados. 

 Este trabajo de tesis se aprovechó para establecer un 

orden lógico y ordenado, en el desarmado y 

comprobaciones del conjunto diferencial con la finalidad 
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de elaborar una guía práctica (material multimedia), de 

los bancos didácticos. 

 Este proyecto de tesis se realizó con la finalidad de 

mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

mediante la elaboración de bancos didácticos y guías 

multimedia para cada uno de ellos. 

 

Hidalgo y Tenelanda (2013) realizaron el estudio titulado 

“Construcción e implementación de un banco didáctico del 

sistema diferencial, con su plan de mantenimiento para la 

escuela de Ing. Automotriz”  llegando a obtener las siguientes 

conclusiones: 

 

 Se ha construido e implementado un banco didáctico del 

sistema diferencial con su plan de mantenimiento para la 

escuela de ingeniería automotriz de la ESPOCH.  

 Se identificó el comportamiento del mecanismo diferencial 

tanto en una trayectoria recta como en una curva.  

 Se conoció las diferentes relaciones de desmultiplicación 

existentes en los diferentes tipos de vehículos.  

 Al realizar el cálculo de las fuerzas de frenado se 

identificó todos los factores que en ellas influyen.  
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 Al momento de seleccionar el motor eléctrico se hizo 

necesario conocer las características y diferencias entre 

un motor AC Y DC  

 Al momento de accionar uno de los pedales de freno, 

tenemos que un solo tambor se detiene variando 

considerablemente la velocidad del otro.  

 Se estableció un manual de mantenimiento y una guía de 

prácticas para orientar al estudiante acerca del 

funcionamiento del banco didáctico y así reforzar los 

conocimientos del estudiante. 

 

2.2 Teorías básicas  

2.2.1. Pedagogía de carácter socio-cultural 

Baquero (1994) manifiesta que los procesos de 

interiorización según la sentencia de  Vygotsky consisten en 

que: “En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece 

dos veces. Primero a nivel social, y más tarde a nivel 

individual: primero entre personas (interpsicológica) y 

después en el interior del propio niño (intrapsicológica)” esto 

puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la 

memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las 

funciones psicológicas se originan como relaciones entre 

seres humanos”.  
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Debe advertirse que los procesos de interiorización, como 

señalamos, aluden a la constitución  y maduración de los 

procesos psicológicos superiores (PPS) como el lenguaje y 

se relacionan, tanto como aspectos de desarrollo cognitivo 

como de la “personalidad” del sujeto, o de la actividad 

psicológica general; es decir se pone en juego tanto el 

desarrollo del pensamiento, la capacidad de argumentación, 

como el desarrollo de los afectos y de la voluntad. Del 

mismo modo la interiorización de una función psicológica 

implica una reorganización más o menos general del 

funcionamiento psicológico, aun entre dominios 

diferenciables como la capacidad de razonamiento y el 

desarrollo de comportamiento voluntario. 

 

En la versión más difundida de su formulación original en la 

obra de Vygotsky, se refiere a la zona de desarrollo próximo 

(ZDP) como:  

 

La distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por 

la capacidad de resolver independientemente un problema y 

el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz. Es decir el 
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aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos 

internos capaces de operar solo cuando el niño está en 

interacción con las personas de su entorno y en cooperación 

con algún semejante. Una vez que se han internalizado 

estos procesos se convierten en parte de los logros 

evolutivos independientes del niño. 

 

Para que se produzca un mejor proceso de interiorización 

del manual didáctico DIFEFOTO todos los estudiantes 

tuvieron que trabajar en grupo apoyándose entre ellos 

(interpsicológica) para después formar sus propios 

conceptos a través de la atención voluntaria y su memoria 

lógica (intrapsicológica) para así poder desarrollar tanto en lo 

cognitivo y la personalidad del estudiante. Las inquietudes o 

problemas que no puedan entender cada estudiante es 

resuelto y guiado bajo la supervisión constante de su zona 

de desarrollo próximo (Docentes) para generar una zona de 

desarrollo potencial (conocimientos adquiridos) siempre 

acompañado de su zona de desarrollo real que es nuestro 

manual didáctico DIFEFOTO 

 

 

.  
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2.2.2. Teoría del aprendizaje significativo 

 

Ausubel, Novak y  Hanesian citado por Ballester (2002) 

explica que el aprendizaje significativo es un aprendizaje a 

largo plazo, para aprender es necesario relacionar los 

nuevos conocimientos con las ideas previas del alumnado. 

Desde esta perspectiva el aprendizaje es un proceso de 

contraste, de modificación de los esquemas de 

conocimiento, de equilibrio, de conflicto y de nuevo equilibrio 

otra vez.  

 

Podemos decir, por tanto, que el aprendizaje es construcción 

de conocimiento donde unas piezas encajan con las otras en 

un todo coherente. Por tanto, para que se produzca un 

auténtico aprendizaje, es decir un aprendizaje a largo plazo 

y que no sea fácilmente sometido al olvido, es necesario 

conectar la estrategia didáctica del profesorado con las ideas 

previas del estudiante y presentar información de manera 

coherente y no arbitraria, “construyendo”, de manera sólida, 

los conceptos, interconectando los unos con los otros en 

forma de red de conocimiento.   
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Ausubel, Novak y Hanesian concluyen que la motivación es 

tanto un efecto como la causa del aprendizaje, por lo que no 

se ha de esperar la motivación antes de comenzar las tareas 

del aprendizaje sino que, según estos autores, conviene 

elevar al máximo el impulso cognoscitivo, despertando la 

curiosidad intelectual y utilizando materiales que atraigan la 

atención. Los materiales, los recursos diversificados y 

atractivos son una fuente potente de motivación y potencian 

el interés por aprender.  

 

Según Novak citado por Ballester (2002) el instrumento más 

pertinente para conseguir el aprendizaje significativo es el 

mapa conceptual, ya que en éste, los conceptos que 

presentan han de estar conectados con una coherencia 

interna y una conexión adecuada.  El mapa conceptual es un 

instrumento muy potente para detectar las ideas previas del 

alumnado en forma de evaluación inicial, de esta manera 

podremos facilitar al alumnado nuevas conexiones entre los 

conceptos y usar los mapas conceptuales tanto para 

comprobar como el alumnado aprende como para guiar el 

aprendizaje.  
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Ausubel, Novak y Hanesian ilustran la importancia de 

integrar el laboratorio en las unidades didácticas y los 

bloques temáticos trabajados en el aula. Explicando que las 

experiencias de laboratorio son útiles y necesarias para 

comprender la ciencia y para mostrar al alumnado el gusto 

por la indagación autónoma. 

 

Las ventajas del aprendizaje significativo a partir del manual 

didáctico DIFEFOTO son los siguientes:  

 Produce una retención más duradera de la 

información. 

 Permite adquirir nuevos conocimientos relacionados 

con los anteriores  de forma significativa. 

 Despierta la curiosidad intelectual motivando el 

aprendizaje al comenzar y terminar la investigación.  

 Los materiales atraen la atención, crean interés y 

facilitan el trabajo en el aula.  

 

Razón suficiente para proponer y desarrollar nuestro manual 

didáctico DIFEFOTO que permite desarrollar los tres tipos de 

aprendizaje significativo; de representaciones, conceptos y de 

proposiciones. 
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2.3. Manual didáctico  

2.3.1. Antecedentes de manual  

Valera (2010) explica que el origen y difusión de los libros y 

manuales escolares está ligado, en primer lugar, a la 

aparición de la imprenta, a mediados del siglo XV, que 

permitió la difusión y popularización de la cultura letrada y en 

segundo lugar, al surgimiento y extensión del método de 

enseñanza utilizado por los hermanos de las Escuelas 

Cristianas de Juan Bautista de la Salle, a partir de las 

últimas décadas del siglo XVII en Francia. 

 

El llamado método simultáneo, que dividía a los estudiantes 

por clases según edades y estados de aprendizaje, exigía 

que los alumnos de una misma clase contaran con 

materiales de lectura idénticos para el trabajo simultáneo y 

homogéneo de toda la clase. 

 

Entre ambos fenómenos mencionados está la publicación de 

la obra que constituiría el modelo por antonomasia de libro 

escolar para niños y jóvenes durante los siguientes 

trescientos años: el Orbis Sensualium Pictus (el mundo 

sensible en imágenes) de Comenio en 1658. Esta obra tenía 
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el propósito de enseñar a los niños la variedad del mundo 

material a través de la conjunción de textos e imágenes. 

 

La combinación particular de estos dos elementos, sumados 

a una estructura secuenciada y cíclica de los saberes 

transmitidos, constituyen la señal de identidad de los 

manuales escolares, lo que hace de ellos un producto 

editorial específico y diferenciado y permite distinguir 

espontáneamente a un libro de texto escolar de otras obras. 

La investigación académica sobre los libros escolares 

empezó a desarrollarse tarde, en las últimas décadas del 

siglo XX. 

 

2.3.2. Definición 

 

Según Talleyrand citado por Choppin (2001) explica que los 

manuales escolares didácticos son, herramientas 

pedagógicas (libros elementales, claros, precisos, metódicos) 

destinados a facilitar el aprendizaje. 
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2.3.3. Finalidad del manual didáctico  

 

La finalidad del manual es ofrecer una descripción 

actualizada, concisa y clara de las actividades contenidas en 

cada proceso. Por ello, un manual jamás podemos 

considerarlo como concluido y completo, ya que debe 

evolucionar con el avance tecnológico y científico. 

 

2.3.4. Características del manual  

Choppin (2001) explica algunas características importantes de 

los manuales didácticos.  

 

 Es un libro, “Un conjunto de hojas impresas que forman 

un volumen”, es decir, en definitiva, un producto 

fabricado, difundido y consumido. 

 El manual didáctico es una publicación que resume lo 

fundamental de una asignatura o ciencia  generalmente 

elaborado para usarse como consulta debiendo estar 

estructurada en forma ordenada y de manera sistemática 

 Su producción material y, consecuentemente, su 

aspecto, evolucionan con el progreso tecnológico y con el 

concurso de otros soportes de la información. 
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 Su comercialización, su distribución, su coste depende 

del contexto económico, presupuestario, político y 

reglamentario. 

 

Valera (2010) menciona que las principales características 

que reúne un manual escolar en sentido estricto serían: 

intencionalidad por parte del autor, sistematicidad, en la 

exposición de los contenidos, secuencialidad, adecuación 

para el trabajo pedagógico, estilo textual expositivo, 

combinación de texto e ilustraciones, reglamento de los 

contenidos, de su extensión y del tratamiento de los mismos e 

intervención estatal administrativa y política. 

 

2.3.5. Clasificación de los manuales 

 

Según Valera (2010) explica la clasificación de los manuales 

de la siguiente manera: 

2.3.5.1. La cartilla.- Según el diccionario de la Real 

Academia Española es un “cuaderno pequeño, 

impreso, que contiene las letras del alfabeto y los 

primeros rudimentos para aprender a leer” y también 

“cualquier tratado breve y elemental de algún oficio o 

arte”. 
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2.3.5.2. El catón.- Según el diccionario es el libro compuesto 

de frases y periodos cortos y graduados para 

ejercitar en la lectura a los principiantes. 

 
2.3.5.3. Libros de lectura.- Se pueden dividir en dos grandes 

grupos. 

 
A. El conjunto de obras que pueden considerarse 

texto escolar y que constituyen realmente el 

tercer libro de lectura. 

 

B. El conjunto de diversos libros de lectura sin una 

finalidad específica para el aprendizaje de la 

misma (catecismos religiosos, históricos o 

constitucionales, antologías literarias, colecciones 

de fábulas, libros de urbanidad, obras de 

geografía e historia, devocionarios, libros de 

cosas, biografías...). 

 

2.3.5.4. Caligrafía y los calígrafos.- Instrumentos y recados 

precisos y necesarios para escribir con más 

facilidad. 
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2.4. Sistema diferencial Nissan  

2.4.1. Definición  

Según el Departamento de Capacitación Nissan Mexicana 

S.A. (s.f.) explica la definición del sistema diferencial 

(impulsión final) de la siguiente manera: 

 

Permite que ambas ruedas giren a la misma velocidad 

durante la conducción en marcha recta hacia adelante y a 

diferentes velocidades cuando el vehículo hace un viraje en 

las curvas. 

 

2.4.2. Función de la impulsión final (sistema diferencial) 

Según el DCNM S.A. (s.f.) explica las funciones del sistema 

diferencial.  

 

El conjunto diferencial cambia la dirección de flujo del par 

torsional transmitido a través de la flecha propulsora (cardan), 

reduce su velocidad y desarrolla fuerza de giro incrementada 

en las ruedas impulsoras. Cuando el vehículo hace un viraje o 

circula en caminos sinuosos, una rueda debe girar más que la 

otra. Si ambas ruedas giran a la misma velocidad cuando se 

toma una curva, el giro de la rueda acortará la distancia y el 

vehículo se derrapará y causando problemas en el control del 
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Figura 1. Dibujo de 

un puente trasero. 

vehículo. El conjunto de impulsión final elimina estos 

problemas ya que permite a las ruedas girar a diferentes 

velocidades durante los virajes. 

El engranaje final es un mecanismo que reduce la velocidad 

de giro transmitida desde el motor para producir impulsión. 

Este también cambia la dirección del flujo del par torsional 

desde el motor a las ruedas. 

 

Sujetada en el engranaje final está en conjunto denominado 

diferencial. Como su nombre lo indica, este mecanismo 

compensa las “diferencias” de velocidad en los semiejes 

derecho e izquierdo, cuando el vehículo está realizando un 

viraje. 

 

2.4.3. Partes del sistema diferencial 

Según el DCNM S.A. (s.f.) sostiene que la impulsión final 

consta de las siguientes partes: 

 

Funda.- Es de fundición, apoya y 

protege todas los partes del puente. 

Va atornillada con pernos al sistema 

de suspensión del vehículo. 
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Figura 4. Dibujo de 

semieje. 

 

 
 

Figura 2. Fotografía 

de una corona. 

 
 

Figura 3. Fotografía 

de un piñón de 

ataque. 

Corona.- La corona está fijada con 

tornillos a la caja del diferencial y 

transmite velocidad de movimiento a 

los semi-ejes a través de los engranes 

laterales.  

 

 

Piñón de mando (ataque).- El piñón 

de mando está soportado por 

cojinetes de rodillos cónicos y 

alojados en el porta diferencial.  

 

 

Semiejes.- Transmite el movimiento 

desde el diferencial a las ruedas 

motrices. 

 

Según el DCNM S.A. (s.f.) menciona algunas partes del 

sistema diferencial que no se explican en ningún texto 

encontrado, razón por la cual nuestra experiencia en los 

talleres nos apoya para describir dichas partes.  
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Figura 5. Fotografía 

de un piñón 

planetario. 

 
 

Figura 6. Fotografía 

de un piñón satélite 

 
Figura 7. Fotografía 

de un reten 

Piñón Planetario.- Son dos piñones 

cónicos situados en el interior de la 

caja de satélites, engranados con 

los piñones satélites, y unidos a los 

semiejes que transmiten el 

movimiento a la reducción final.  

 

Piñón Satélite.- Son cuatro piñones 

cónicos, engranados con los 

planetarios, situados en el interior de 

la caja de satélites, con sus ejes de 

giro unidos a la caja.  

 

Retenes.- Son piezas del automóvil 

destinadas a mantener la lubricación 

y obtener la impermeabilidad al agua 

y al polvo en los órganos mecánicos 

más solicitados y delicados, 

especialmente del motor, del cambio y del diferencial, de los 

cojinetes, de las ruedas, etc.  
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Figura 10. Fotografía 

del rodaje. 

 
Figura 11. Fotografía 

de la tuerca 

reguladora. 

 
Figura 8. Fotografía 

de la jaula del 

diferencial. 

 
Figura 9. Fotografía 

del castillo. 

Jaula del diferencial y castillo.- Estos dos componentes 

albergan a los planetarios y satélites para su buen 

funcionamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodaje (cojinetes).- Son de rodillos 

cónicos debido a que pueden 

contrarestar la fuerza de empuje, y 

se ponen en compresión durante el 

armado (precarga).  

 

Tuerca reguladora.- Comprime el 

conjunto pista y rodaje en el 

momento de hacer la precarga del 

cojinete.  
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Figura 12. Fotografía 

de laynas. 

Figura 14. Fotografía 

de pista. 

Figura 15. Fotografía 

de la cruceta. 

Figura 13. Fotografía 

de bancada. 

Calces o laynas.- Para mover los 

engranajes más cerca uno del otro  

o para separarlos en el proceso del 

contra juego  de los dientes del 

piñón de ataque y corona.  

 

Bancada.- Asegura a toda la 

estabilidad de todo el conjunto del 

diferencial.  

 

 

 

Pista.- Asegura a los rodillos 

cónicos para que pueden contra 

restar la fuerza de empuje.  

 

 

 

Cruceta.- Parte que sirve de 

articulación al árbol de transmisión.  

 
 

 

 



34 

 

2.4.4. Funcionamiento del sistema diferencial  

 Según el DCNM S.A. (s.f.) explica el funcionamiento del 

sistema diferencial de la siguiente manera:  

 

 En conducción recta hacia adelante 

Cuando la fuerza torsional del motor es transmitida a 

través de la flecha propulsora (cardán) al piñón de 

mando, la corona gira, causando que la caja del 

diferencial también gire. Cuando el vehículo circula en 

un camino recto, la resistencia de ambas ruedas de 

tracción es igual. Por lo tanto, los piñones diferenciales 

no giran en su flecha. Estos giran como una unidad con 

la caja del diferencial. Los engranes laterales también 

giran a la misma velocidad de la caja del diferencial, 

causando que ambas ruedas de tracción giren a igual 

velocidad. En esta forma, la rotación de la corona es 

transmitida igualmente a los engranes laterales 

derecho e izquierdo, a través de los piñones 

diferenciales. Esto permite a las flechas del eje, las 

cuales están astriadas a los engranes laterales, giren, 

causando que el vehículo se mueva en marcha recta 

hacia adelante. 
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 Cuando las ruedas de tracción giran a diferentes 

velocidades durante los virajes y debido a 

irregularidades del camino 

Cuando el vehículo hace un viraje, la rueda inferior 

encuentra mayor resistencia al camino que la rueda 

exterior, así que la rueda interior gira más lentamente 

que la rueda exterior. 

 

En otras palabras, debido a que el círculo sobre la cual 

gira la rueda exterior es mayor que la de la rueda 

interior, la rueda exterior debe girar más rápido que la 

rueda interior. De otra manera, el vehículo no podrá 

hacer un viraje suave. 

 

La caja del diferencial y engranes diferenciales giran 

como una unidad mientras los engranes diferenciales 

se mueven alrededor de los engranes laterales. Esto 

permite al engrane lateral de la rueda exterior del semi-

eje girar más rápido que el engrane lateral de la rueda 

interior del semi-eje.  

También, esto permite que la rueda exterior, recorra un 

radio mayor, para que gire más rápido que la rueda 

interior, la cual recorre un radio menor. Esta operación 
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es igual cuando las ruedas giran a diferentes 

velocidades debido a irregularidades del camino. 

 

2.4.5. Ajustes del sistema diferencial Nissan  

 

Según el DCNM S.A. (s.f.) explica los ajustes que se dan en el 

sistema diferencial.  

 

 Precarga y empuje: explica el ajuste y la precarga en el 

sistema diferencial cuando el vehículo empieza a 

moverse, una gran carga de empuje se ejerce en el piñón 

de mando. Además, la carga de empuje en el piñón de 

mando cambia debido a la dirección de movimiento del 

vehículo (hacia adelante o hacia atrás), causa que el 

piñón se mueva axialmente. Para controlar este 

movimiento del pistón, se aplica precarga a los cojinetes. 

Esta precarga se aplica para evitar juego debido al 

desgaste inicial del cojinete. 

 

Como el engrane cónico espiral y el engrane hipoidal 

tienen dientes torcidos como se muestra en la figura de la 

izquierda, el piñón de mando es empujado en dirección 

(B) por la fuerza torsional aplicada a la corona en 
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dirección (A) cuando el vehículo se mueve hacia adelante. 

Además, cuando el frenado con motor es aplicado y el 

motor es girado por las ruedas, el empuje actúa en el 

piñón de mando en dirección (A) (directa) Para que el 

piñón de mando pueda absorber el empuje que lo mueve 

en dirección hacia adelante y hacia atrás, el piñón de 

mando generalmente está soportado por dos cojinetes de 

rodillos cónicos. Estos cojinetes, están hechos de acero, 

sin cambiar apreciablemente su forma bajo carga. 

Estrictamente hablando, sin embargo, éstos se deforman 

ligeramente por la carga impuesta sobre ellos. 

 

En la figura de la derecha, cuando el empuje por 

impulsión es impuesto en el piñón de mando en dirección 

de la flecha, el cojinete (A) es comprimido y existe un 

juego axial en el cojinete (B) Para evitar este juego axial, 

una precarga es axialmente impuesta durante el 

ensamble. Esto es llevado a cabo instalando una brida de 

acoplamiento con laynas de grosor disponible para que, 

cuando la tuerca del piñón de mando se apriete al par 

especificado, el empuje que se iguala se aplique al 

empuje impuesto en condición cargada. 
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La precarga es difícil de medir directamente ya que ésta 

consiste de empuje axial. 

En la práctica, por lo tanto, la precarga correcta es 

determinada por la medición del torque requerido para 

girar la flecha en condición con carga. Observe que este 

torque debe ser medido después de una apropiada 

lubricación de los cojinetes, y girándola varias veces para 

asentarlos correctamente. 

 

     

  Figura 16. Dibujo de la precarga y empuje 

 

 Desplazamiento del contacto  del diente el piñón de 

mando y corona 

 

Comprobación de contacto entre dientes del engrane 

hipoidal. Aplique azul de prusia en ambos lados de la 

corona (6-7 dientes), y gírelo con la mano para comprobar 

el contacto del diente. 
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Tabla 1. Comprobación del contacto de diente  
    

INSPECCIÓN  FENÓMENO  AJUSTE 

Contacto correcto 
del diente Bajo 
rotación sin carga, 
el diente entra en 
contacto 
aproximadamente 
50 
- 60 % hacia el 
lado del pié. (Bajo 
rotación con 
carga, el cliente 
entra en contacto 
hacia el lado del 
pié. 

 
 
 
 

 

 

Contacto de la 
cara 
(Contacto en el 
lado agregado) 
Este tiende a 
ocurrir cuando el 
juego entre 
dientes se hace 
mayor. 

 
 

Ruidos y pérdida 
de ajuste del 
lado agregado 
son propensos a 
ocurrir 

Reemplace la 
arandela de 
ajuste del piñón 
de mando por 
una con más 
grosor para que 
el piñón se 
acerque más a la 
corona. 

 
Contacto del 
flanco 
(Contacto del lado 
sustraído) Este 
tiende a ocurrir 
cuando el juego 
entre dientes se 
hace menor. 

 
 

Ruidos y 
desgaste 
escalonado del 
lado de ajuste es 
propenso a 
ocurrir 

Reemplace la 
arandela de 
ajuste del piñón 
de mando por 
una con menor 
grosor para 
mantener alejado 
el piñón de 
mando de la 
corona. 

 
Contacto del pié 
(Contacto en el 
lado del pié)  

El método de 
ajuste es el 
mismo que el de 

El contacto de la 
cara es menor y 
esto puede 
causar daños al 
pié. 
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Figura 17. Dibujo del 

recorrido de las 

ruedas. 

contacto del 
flanco 

 
Contacto de la 
cabeza (Contacto 
en el extremo 
mayor) 

 
El contacto de la 
cara es menor y 
éste puede 
causar daños a 
la cabeza 

El método de 
ajuste es el 
mismo que el del 
contacto de la 
cara. 

 

 
 

2.4.6. Lubricación de los engranajes 

La transmisión por engranajes principalmente las que están 

sometidas a un gran esfuerzo y funcionamiento de gran 

velocidad tiene que tener un lubricado adecuado para poder 

contribuir y conservar sus propiedades mecánicas durante el 

uso, garantizando un funcionamiento eficiente y una larga 

vida útil del mecanismo. 

 

2.4.7. Operaciones en el  sistema diferencial 

 

Según TECSUP (2009) el cálculo 

para el recorrido de las ruedas así 

como las velocidades generadas en 

cada una de ellas, se pueden 

determinar con las fórmulas que a 

continuación se detallan. 
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Figura 18. Dibujo 

grupo cónico  

 Distancia recorrida por las ruedas en una curva. 

Para el cálculo de las distancias es necesario conocer 

el ángulo de desplazamiento y el radio de giro. 

 

 

 

 

 

 Velocidad de giro de las ruedas en una curva 

Para el cálculo de las rpm desarrolladas por cada 

rueda se aplica: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Velocidad de salida del grupo cónico 

La transmisión de velocidades 

para un desplazamiento en línea 

recta en un grupo cónico 

dependerá del número de dientes 

del piñón y la corona y de las rpm 

Lre = Distancia recorrida por la 
rueda exterior 
Lri = Distancia recorrida por la 
rueda interior 
α = Ángulo de desplazamiento 
Re = Radio de giro de la rueda 
exterior 
Ri = Radio de giro de la rueda 

nre = Número de rpm de la rueda 
exterior 
 
nri = Número de rpm de la rueda 
interior 
 
d = Diámetro exterior de la rueda 
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de entrada, por lo tanto: 

 

 

 

 

 

2.5. Manual didáctico DIFEFOTO 

 

2.5.1. Definición: el manual didáctico DIFEFOTO, es  un material 

didáctico que tiene la finalidad de profundizar y maximizar 

los conocimientos de los estudiantes sobre la reparación 

general del sistema diferencial, (sistematiza la información 

con gráficos, imágenes, fotografías, textos, organizadores de 

conocimientos, datos numéricos, secuencia de videos, entre 

otros; que facilitan al estudiante desarrollar sus 

capacidades).  

 

2.5.2. Composición : el manual didáctico DIFEFOTO está 

compuesto por: 

 

 Definición. 

 Partes del diferencial. 

 Funcionamiento. 

z1 = Número de dientes 
del piñón 
z2 = Número de dientes 
de la corona 
n1 = Rpm del piñón 
n2 = Rpm de la corona 
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 Fallas del sistema diferencial. 

 Especificaciones técnicas  

 Equipos herramientas e instrumentos. 

 Materiales. 

 Desmontaje del sistema diferencial. 

 Desarmado del sistema diferencial. 

 Lavado. 

 Armado del sistema diferencial. 

 Montaje del sistema diferencial. 

 Operaciones del sistema diferencial  

 Evaluación y actividades propuestas  

 

2.5.3. Características  

 

 Preciso y coherente  

 Tiene imágenes para que el alumno entienda mejor. 

 Actividades recreativas. 

 El lenguaje es adecuado al nivel de los estudiantes. 

 La organización de la información es didáctica.  
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2.6. Hipótesis de investigación 

 

El manual didáctico DIFEFOTO tiene un nivel muy alto de eficacia   

para el aprendizaje de la reparación general del sistema diferencial 

en los estudiantes de las instituciones educativas técnicas de 

Tarma.  

 

2.6.1. Hipótesis alternas  

Ha1: El manual didáctico DIFEFOTO  tiene un nivel  muy alto 

de eficacia para el aprendizaje de la reparación del sistema 

diferencial de los camiones Nissan en los estudiantes de las 

instituciones educativas técnicas de Tarma. 

 

Ha2: El manual didáctico DIFEFOTO  tiene un nivel alto de 

eficacia para el aprendizaje de la reparación del sistema 

diferencial de los camiones Nissan en los estudiantes de las 

instituciones educativas técnicas de Tarma. 

 

2.6.2. Hipótesis nula 

HO1: El manual didáctico DIFEFOTO  tiene un nivel regular de 

eficacia para el aprendizaje de la reparación del sistema 

diferencial de los camiones Nissan en los estudiantes de las 

instituciones educativas técnicas de Tarma. 
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Ho2: El manual didáctico DIFEFOTO  tiene un bajo nivel de 

eficacia para el aprendizaje de la reparación del sistema 

diferencial de los camiones Nissan en los estudiantes de las 

instituciones educativas técnicas de Tarma.  

 

Ho3: El manual didáctico DIFEFOTO  tiene un muy bajo nivel 

de eficacia para el aprendizaje de la reparación del sistema 

diferencial de los camiones Nissan en los estudiantes de las 

instituciones educativas técnicas de Tarma.  

 

2.7. Variables de investigación  

 

2.7.1. Variable independiente: Manual didáctico DIFEFOTO 

 

 Definición conceptual: De acuerdo a Talleyrand citado 

por Choppin (2001) nos explica que los manuales 

escolares didácticos son, herramientas pedagógicas 

(libros elementales, claros, precisos, metódicos) 

destinados a facilitar el aprendizaje. 
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 Definición operacional: experimental 

 
El manual didáctico DIFEFOTO, es  un material didáctico 

que tiene la finalidad de  profundizar y maximizar los 

conocimientos de los estudiantes sobre la reparación 

general del sistema diferencial, (sistematiza la 

información con gráficos, imágenes, fotografías, textos, 

organizadores de conocimientos, datos numéricos, 

secuencia de videos, entre otros; que facilitan al 

estudiante desarrollar sus capacidades). 

 

2.7.2. Variable dependiente: Sistema de diferencial.  

 Definición conceptual: según Calderón (2010) el 

diferencial es el elemento mecánico que permite que la 

rueda derecha e izquierda de un vehículo giren a 

revoluciones diferentes según este se encuentre  

tomando una curva hacia un lado o hacia el otro. 

 

 Definición operacional: de medida 

El aprendizaje de la reparación del sistema diferencial se 

expresa a través de los puntajes obtenidos por los 

estudiantes en las pruebas pedagógicas elaborados por 

los ejecutores de la investigación para comprobar la 

eficacia que tuvo nuestro manual DIFEFOTO. 
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Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente 

N 
DIMEN

SIÓN 

 
INDICADORES 

 
ÍTEMS 

 
CRITERIO 

PUNTAJE 
 

PARCIAL TOTAL 

C
O

N
C

E
P

T
U

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 

Define el concepto 
el sistema 
diferencial 
considerando las 
bases teóricas. 

Subraya el 
concepto más 
adecuado, 
respecto al 
sistema 
diferencial. 

Marca la 
respuesta  
correcta. 

1 

3 

Marca 
incorrecto. 

0 

Completa  las 
definiciones del 
sistema 
diferencial  

En los espacios en 
blanco, completa 
las palabras que 
falta y resuelve el 
siguiente 
crucigrama con 
respecto al 
sistema 
diferencial.   

Completa de 3 
a 4 
correctamente. 

2 

Completa de 1 
a 2 oraciones. 

1 

No Completa. 0 

P
A

R
T

E
S 

 
Completa  las 
partes principales 
del sistema 
diferencial.  

 
Del gráfico 
siguiente,  escribe 
en los recuadros 
en blanco las 
partes del sistema 
diferencial.  
 
 
 

Completa de 5 
a 6 
correctamente. 

3 

 
 

3 
 

Completa de 3 
a 4 partes 
correctamente. 

2 

Completa de 1 
a 2 partes 
correctamente. 

 
1 

No Completa. 0 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

 
 
Ordena el proceso 
de funcionamiento 
del sistema 
diferencial. 
 
 

Según el gráfico 
mostrado,  escribe  
en cada recuadro 
el número de 
orden del proceso 
de funcionamiento 
del sistema 
diferencial. 
 

Ordena de 4 a 5 
correctamente. 

3 

 
3 

Ordena de 2 a 3 
correctamente. 

2 

Ordena uno 
correctamente.  

1 

No Ordena. 0 

R
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
 

Selecciona y 
define los 
materiales a 
utilizar en el 
proceso de 
reparación del 
sistema 
diferencial.  

Marca con una “V” 
si la proposición 
es verdadera y con 
una “F” si es falsa, 
con respecto a los 
materiales que se 
utilizan en la 
reparación del 
sistema 
diferencial. 

Selecciona  tres 
correctamente.  

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selecciona  dos 
correctamente.  

2 

Selecciona uno 
Correctamente  

1 

No selecciona. 0 
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Discrimina el 
procedimiento del   
proceso de 
desarmado del 
sistema 
diferencial. 

De las siguientes 
preposiciones 
marque la  
alternativa que no 
corresponde a los 
procedimientos de 
desarmado del 
sistema 
diferencial del 
camión Nissan 

Discrimina 
correctamente.  
 

1 
 
 

11 
 
 
 

No discrimina 
correctamente.   

0 

Relaciona los 
procedimientos 
adecuados para la 
regulación del 
sistema 
diferencial. 

En el siguiente 
esquema relaciona  
y enumera en los 
recuadros en 
blanco los 
procedimientos 
que se están 
utilizando para la 
regulación del 
sistema. 

Relaciona de 3 
a 4 
correctamente. 

2 

Relaciona de 1 
a 2 
correctamente. 

1 

No relaciona 
ninguno.  

0 

Explica el tipo de 
juego que se da  
entre los dientes 
del piñón y de la 
corona del sistema 
diferencial.  

De los gráficos 
mostrados,  
explica el  tipo de 
juego que muestra 
el azul de Prusia 
entre los dientes 
del piñón y de la 
corona.  

Explica todos 
correctamente 
 

3 

Explica dos  
Correctamente 

2 
 

Explica  uno  
Correctamente 

1 

No explica 
ninguno.  

0 

Discrimina los 
procedimientos 
del desmontaje 
del sistema 
diferencial. 

Selecciona y 
encierra con un 
círculo la 
respuesta que no 
corresponde 
respecto al 
desmontaje del 
sistema 
diferencial. 

Discrimina 
correctamente.  
 

1 

No discrimina 
correctamente.   

0 

Explica las causas 
de las averías del 
sistema 
diferencial  

Según los gráficos 
mostrados 
correlaciona con 
una flecha sus 
causas o defectos 
encontrados en 
cada parte del 
sistema 
diferencial. 

Relaciona 
correctamente. 

1 

No relaciona 
Correctamente.  

 
0 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Tipo de investigación  

 
 La investigación que se realizó, debido a su finalidad es de tipo 

aplicada, ya que “éste tipo de investigación se refiere a la aplicación 

de conocimientos teóricos a la solución de problemas en una 

situación concreta, es decir, aplica los conocimientos propuestos por 

la investigación básica ya que depende de sus descubrimientos” 

(Orosco y Pomasunco, 2014, p. 55). 

 

3.2. Nivel de investigación 

La investigación corresponde al nivel experimental ya que como 

afirman Orosco y Pomasunco  (2014, p.57) “está centrada en 

manipular una o más variables con la finalidad de ver el efecto, es 

decir, observar el efecto que produce una variable (independiente) 

en otra (dependiente)”.  



50 

 

3.3. Métodos de investigación 

En concordancia al tipo y nivel de investigación, se utilizó el método 

experimental, que consistió en proporcionar en un ambiente 

preparado en el salón y el taller, los procesos para el aprendizaje de 

la reparación del sistema diferencial del automóvil, es decir, se 

elaboró el manual didáctico DIFEFOTO con los procesos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales; luego se experimentó 

con los estudiantes del grupo de estudio. 

 

3.4. Diseño de investigación 

El diseño es pre experimental, con un grupo control, el cual fue 

sometido a una observación antes del experimento y otra después 

con respecto al aprendizaje de la reparación del sistema diferencial 

del automóvil. El esquema que corresponde a este diseño es:  

 

GE: O1 x O2 

 

Dónde: 

GE: Estudiantes del cuarto  grado de secundaria de la Institución 

Educativa José Guillermo Otero. 

O1: Prueba de entrada sobre el aprendizaje de la reparación del 

sistema diferencial en los estudiantes del cuarto  grado de 

secundaria de la Institución Educativa José Guillermo Otero. 
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X: Aplicación del manual didáctico DIFEFOTO. 

O2: Prueba de salida sobre el aprendizaje de la reparación del 

sistema diferencial en los estudiantes del cuarto  grado de 

secundaria de la Institución Educativa José Guillermo Otero. 

 

Este diseño consistió en recoger los datos a través de una prueba 

pedagógica antes y después de la aplicación del manual didáctico 

DIFEFOTO y comparar las puntuaciones de ambas observaciones 

para comprobar el nivel de eficacia de la propuesta en el aprendizaje 

de la reparación del sistema diferencial del automóvil, teniendo en 

consideración el grupo experimental y el grupo control. 

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

 Constituido por los estudiantes de la Institución Educativa 

José Guillermo Otero, que son un total de 75 matriculados 

en la especialidad de Mecánica Automotriz. 

 

3.5.2. Muestra 

 Constituido  por los estudiantes del cuarto grado de 

secundaria de la Institución Educativa José Guillermo Otero, 

que son un total de 15 matriculados en la especialidad de 

Mecánica Automotriz. 



52 

 

La muestra es no probabilística; la técnica y procedimiento  

de selección de la muestra es intencional porque se eligió 

según el grado o sección que lleva el tema de sistema 

diferencial de los vehículos. 

 

Esta técnica de muestreo es amparada por Orosco y 

Pomasunco (2014) quienes mencionan que la muestra por 

criterios es aquella que “el investigador analizando las 

unidades de estudio selecciona la muestra según su criterio. 

(p. 70). 

 

3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de 

información 

 

Para recoger la información sobre el aprendizaje de la reparación del 

sistema diferencial utilizamos  las técnicas e instrumentos que 

facilitaron el trabajo de investigación, donde hemos seguido varios 

procedimientos sistematizados y suficientemente probados que nos 

han ayudado a organizar la información según nuestros objetivos.  
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Tabla 3. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de 

información 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Observación 

Trabajos de campo para complementar 

los conocimientos de la reparación del 

sistema diferencial. 

Evaluación 
Prueba pedagógica del aprendizaje de 

la reparación del sistema diferencial. 

 

 La técnica de la evaluación 

Se aplicó al inicio y al finalizar, una prueba pedagógica 

para comprobar el aprendizaje de la reparación del 

sistema diferencial, por lo tanto nos permitió medir los 

conocimientos y habilidades aprendidos de toda la 

aplicación  y ejecución  de nuestro manual didáctico 

DIFEFOTO comprobando  la eficacia de dichos 

aprendizajes mediante la calificación que obtuvieron cada 

estudiante. 
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 La técnica de la observación 

La observación a los estudiantes sobre los aprendizajes 

de la reparación del sistema diferencial se llevó a cabo 

directa e indirectamente a través del instrumento de, 

fotografías, y trabajos de campo que nos permitieron 

conocer los avances que lograron en todo el proceso de 

ejecución de nuestro manual didáctico DIFEFOTO.  

 

3.6.1. Procedimientos para la recolección de datos  

 

a. Aplicación de la prueba de entrada  

Se procedió a la evaluación de entrada el día 27 de 

noviembre de 2012, desde las 4:00 pm hasta las 4:40 pm, 

con el fin de recabar información respecto al aprendizaje 

del sistema diferencial del camión Nissan Cóndor.  

 

b. Aplicación del experimento  

Se aplicó el manual didáctico DIFEFOTO en 5 sesiones 

de aprendizaje, las cuales fueron desarrolladas en 4 

fechas, esta son el 27, 29 de noviembre y el 4, 6 de 

diciembre desde las 4:00 pm hasta las 6:00 pm y 4:40 pm 

hasta las 6:00 pm; las sesiones contaban con 3 y 2 horas 
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pedagógicas, las cuales dos horas fueron utilizados para 

la parte teórica y una hora para el aspecto práctico.  

 

c. Aplicación de la prueba de salida  

Se procedió a la evaluación de salida el día 11 de 

diciembre de 2012, desde las 4:00 pm hasta las 6:00 pm, 

con el respectivo seguimiento para evitar el plagio de las 

respuestas y obtener resultados convincentes. 

 

3.7. Validez y confiabilidad  

3.7.1. Validez 

Este procedimiento se concretó mediante el juicio de 

expertos, para cuyo efecto acudimos a la opinión de docentes 

con grado y título de licenciados y magister de reconocida 

trayectoria, docentes de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú, quienes opinaron sobre la validez, determinación y 

aplicabilidad de la prueba pedagógica. 

 

Para tal fin, se les hizo la entrega de la matriz de consistencia, 

la matriz operacional de las variables, prueba pedagógica el 

juicio de expertos determinó la debida correspondencia entre 

los indicadores señalados por los criterios, los objetivos e 

ítems y la calidad técnica de representatividad y del lenguaje. 
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Al respecto, los expertos consideraron la existencia de una 

estrecha relación entre criterios, objetivos del estudio y las 

preguntas elaboradas. A continuación se muestra los 

resultados obtenidos. 

 

Tabla 4. Puntaje de juicio de expertos 

N° APELLIDOS Y NOMBRE(S) DEL EXPERTO 

EVALUACIÓN 

DE LA PRUEBA 

PEDAGÓGICA 

PUNTAJE 

1 Mag. TRAVEZAÑO ALDANA, Miguel Ángel 16,6 

2 Lic. GÓMEZ GALINDO, Wilfredo 17 

3 Lic. JULCARIMA QUISPE, Gilmer 17,7 

 Puntaje final 50.7 

 Promedio de valoración 17.1 

 

La interpretación de la validez de hizo con la siguiente tabla.  

 

Tabla 5. Interpretación de validez  

VALORES NIVELES DE VALIDEZ 

17-20 Excelente 

13-16 Bueno 

9-12 Regular 

5-8 Bajo 

0-4 Deficiente 
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El instrumento posee un valor de 17,1 y se encuentra en el 

nivel excelente, por tanto es válido. 

 

3.7.2. Confiabilidad  

El criterio de confiabilidad del instrumento de la presente 

investigación, se realizó  por el cálculo del  coeficiente de 

fiabilidad  Alfa de Cronbach, donde solo es necesario aplicar 

solo una vez el instrumento, emite valores que oscilan  entre 

uno y cero. Su fórmula determina el grado de consistencia y 

precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad 

está dada por los siguientes valores:  

 

Tabla 6. Escala de valores de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO DE 

CONFIABILIDAD 

VALORES 

No es confiable - 1  a 0 

Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 

Moderada confiabilidad 0.50 a 0.75 

Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 

Alta confiabilidad 0.90 a 1 
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El instrumento se utilizó en la prueba piloto de una muestra de 

15 estudiantes del IV semestre de la especialidad de 

Educación Mecánica Automotriz de la Facultad de Ciencias 

Aplicadas Tarma-UNCP. 

 

Tabla 7. Matriz de ítems con datos obtenidos en la evaluación 

del grupo piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollando con el programa SPSS  tenemos los siguientes     

resultados  

 

 

CASO 
ítem 

01 

ítem 

02 

ítem

s 03 

ítem 

04 

ítem 

05 

ítem 

06 

ítem 

07 

ítem 

08 

ítem 

09 

ítem 

10 
TOTAL 

01 1 2 3 3 2 2 2 3 1 1 20 

02 1 2 2 2 2 2 2 3 1 1 18 

03 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 13 

04 0 0 3 2 2 2 0 3 1 2 15 

05 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 17 

06 0 0 2 1 0 2 0 2 0 1 08 

07 1 2 3 3 1 2 1 3 1 1 18 

08 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 15 

09 1 2 1 2 0 1 1 1 1 2 12 

10 1 2 3 2 2 1 2 2 0 1 16 

11 1 1 3 3 1 2 0 2 1 2 16 

12 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 15 

13 0 1 3 2 1 2 1 3 1 2 16 

14 1 0 1 1 1 1 2 3 1 2 13 

15 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 15 
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Tabla 8. Resultados de confiabilidad  

 

 

 

El coeficiente alfa obtenido es de 0,605 lo cual permite decir 

que la prueba pedagógica de 10 ítems tiene una moderada 

confiabilidad. 

 

Error estándar de medición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto la nota verdadera de cada estudiante está dentro 

de los límites de puntuación real considerando  2 puntos la 

nota observada. 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

,605 10 

E = S           1 – (AC)
2 

E = 3,04               1 – (0.60)
2 

    3,04 x 0,64 E = 

1,94 E = 
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3.8. Técnicas de procesamiento de información 

Para el procesamiento de la información se utilizó tablas de 

frecuencia, los gráficos de barras, las medidas de tendencia central 

(media aritmética, mediana y la moda), medidas de (deviación 

estándar, la varianza y el coeficiente de variación), medidas de 

distribución (asimetría) y para la prueba de hipótesis se utilizó la 

prueba de t student. Todos los datos fueron procesados con el 

programa informático SPSS y también se utilizó el programa Excel. 
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CAPÍTULO IV 

         RESULTADOS 

 

Con el objeto de evaluar la eficacia del manual didáctico a través del 

aprendizaje de la reparación del sistema diferencial se diseñó un 

programa con un conjunto de actividades conceptuales, procedimentales 

y actitudinales; para lo cual se evaluó en una prueba pedagógica y una 

ficha de observación al inicio y al final. La interpretación ha sido teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

 

Tabla 9. Puntajes y equivalencias en niveles 

NOTAS NIVELES 

00-04 Muy bajo 
05-08 Bajo 
09-12 Regular 
13-16 Alto 
17-20 Muy alto 
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4.1. Resultados de la prueba de entrada 

 Tabla 10. Notas obtenidas de la prueba de entrada 

NOTAS FRECUENCIA PORCENTAJE % ACUMULADO 

00 1 6,7 6,7 

04 1 6,7 13,3 

06 1 6,7 20,0 

08 2 13,3 33,3 

09 2 13,3 46,7 

10 2 13,3 60,0 

11 3 20,0 80,0 

12 3 20,0 100,0 

Total 15 100,0  

Fuente: calificaciones obtenidas en la prueba de entrada 

Tabla 11. Resultados estadísticos de la prueba de entrada 

Estadísticos 

Media 8,8667 

Mediana 10,0000 

Moda 11,00a 

Desv. típ. 3,35659 

Varianza 11,267 

Asimetría -1,554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 19. Gráfica de barras sobre las notas obtenidas en la prueba 

de    entrada  
 

N
° 

D
E

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S

 

 

NOTAS OBTENIDAS 
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Interpretación: 
 

1. La nota promedio de los estudiantes obtenidos en la prueba de 

entrada es de 8,9 presentado un nivel bajo sobre la reparación del 

sistema diferencial.  

2. Los estudiantes poseen un rendimiento académico medio de 10, en 

consecuencia presentan niveles regulares sobre la reparación del 

sistema diferencial. 

3. La nota más frecuente es 11 y 12. 

4. La distribución de las notas obtenidas en la prueba de entrada 

presenta un sesgo negativo, lo que implica que existe relativo 

predominio de valores mayores respecto a la media aritmética, es 

decir hay estudiantes aprobados. 

5. El 13% de estudiantes presentan un nivel muy bajo, el 20% un nivel 

bajo y el 67% en un nivel regular sobre la reparación del sistema 

diferencial. 

6. En la figura  N° 19, expresa los puntajes obtenidos en la prueba de 

entrada, donde se aprecia que la nota mínima obtenida es de 00 y 

la nota máxima es de 12, todo ello en el rubro de desaprobados y 

aprobados. 
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4.2. Resultados de la prueba de salida 

 Tabla 12. Notas obtenidas de la prueba de salida 

 

Notas  Frecuencia Porcentaje % acumulado 

15,00 1 6,7 6,7 

16,00 5 33,3 40,0 

17,00 4 26,7 66,7 

18,00 3 20,0 86,7 

19,00 2 13,3 100,0 

Total 15 100,0  

Fuente: calificaciones obtenidas en la prueba de salida 

Tabla 13. Resultados estadísticos de la prueba de salida 

Estadísticos 

Media 17,0000 

Mediana 17,0000 

Moda 16,00 

Desv. típ. 1,19523 

Varianza 1,429 

Asimetría ,290 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20.  Gráfica de barras sobre las notas obtenidas en la prueba 

de salida  

NOTAS OBTENIDAS 

N
° 

D
E

 E
S

T
U

D
IA

N
T

E
S
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Interpretación: 

 

1. La nota promedio de los estudiantes obtenidos en la prueba de 

salida es de 17 presentado un nivel muy alto sobre la reparación 

del sistema diferencial.  

2. Los estudiantes poseen un rendimiento académico medio de 17, en 

consecuencia presentan niveles muy altos sobre la reparación del 

sistema diferencial.  

3. La nota más frecuente es 16. 

4. La distribución de las notas obtenidas en la prueba de salida 

presenta un sesgo positivo, lo que implica que existe relativo 

predominio de valores menores respecto a la media aritmética, es 

decir, hay estudiantes aprobados con niveles altos. 

5. El 40% de estudiantes presentan un nivel alto y el 60%  es un nivel 

muy alto sobre la reparación del sistema diferencial. 

6. En la figura  N° 20, expresa los puntajes obtenidos en la prueba de 

salida, donde se aprecia que la nota mínima obtenida es 15 y la 

nota máxima es de 19, con una mayor concentración en la nota 16. 
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4.3. Notas comparadas 

 

Figura 21. Gráfica de barras sobre notas comparadas entre la 

prueba de entrada y de salida. 

 

En la figura N° 21 se muestra los resultados de la prueba de 

entrada y la prueba de salida, donde se aprecia que existe una 

diferencia significativa entre ambas pruebas, lo que indica que 

antes del experimento los estudiantes tenían algunas nociones 

sobre la reparación del sistema diferencial y luego de 

enseñarles utilizando el manual didáctico DIFEFOTO lograron 

aprendizajes significativos. 
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4.4. Prueba de hipótesis 

Considerando que las hipótesis de trabajo son: 

 

Hipótesis de investigación 

Ha1: El manual didáctico DIFEFOTO  tiene un nivel muy alto de 

eficacia   para el aprendizaje de la reparación del sistema 

diferencial de los camiones Nissan en los estudiantes de las 

instituciones educativas técnicas de Tarma. 

Ha2: El manual didáctico DIFEFOTO  tiene un nivel alto de eficacia   

para el aprendizaje de la reparación del sistema diferencial de los 

camiones Nissan en los estudiantes de las instituciones educativas 

técnicas de Tarma. 

Hipótesis nula 

Ho1: El manual didáctico DIFEFOTO  tiene un nivel regular de 

eficacia para el aprendizaje de la reparación del sistema diferencial 

de los camiones Nissan en los estudiantes de las instituciones 

educativas técnicas de Tarma. 

Ho2: El manual didáctico DIFEFOTO  tiene un bajo nivel de eficacia   

para el aprendizaje de la reparación del sistema diferencial de los 

camiones Nissan en los estudiantes de las instituciones educativas 

técnicas de Tarma.  
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Ho3: El manual didáctico DIFEFOTO  tiene un muy bajo nivel de 

eficacia para el aprendizaje de la reparación del sistema diferencial 

de los camiones Nissan en los estudiantes de las instituciones 

educativas técnicas de Tarma.  

 

a. Hipótesis estadística: 

 

Ha:  X1  X2  

Ho:  X1  X2 

 

Ha1:      17 ≤ X2 ≤20 

Ha2:      13 ≤ X2 ≤16 

HO1:      09 ≤ X2 ≤12 

HO2:      05 ≤ X2 ≤ 08 

HO3:      00 ≤ X2 ≤ 04 

 

Dónde: 

Ha: El promedio de la prueba de entrada es menor al promedio 

de la prueba de salida. 

 

Ho: El promedio de la prueba de entrada es mayor al promedio      

de la prueba de salida. 
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b. Distribución de zonas: unilateral derecha. 

c. Nivel de confianza: 95%. 

d. Prueba estadística: prueba de t de student. 

e. Grado de libertad: 14 

f. t de tabla: tt= 1, 7613 

g. Resultado de la prueba: tc=9, 506 

h. Representación de la prueba t 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Representación gráfica de la prueba de hipótesis. 

 

i. Decisión 

El estadístico hallado (tc) cae en la zona de rechazo, por lo que 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, es decir, existen diferencias estadísticamente 

significativas entre la prueba de entrada y salida, de los que se 

infiere que el uso del manual didáctico DIFEFOTO para el 

ZONA DE 
ACEPTACIÓN  

ZONA DE 
RECHAZO 

1, 7613 9, 506 
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aprendizaje de la reparación del sistema diferencial de los 

camiones Nissan tiene un nivel muy alto de eficacia. 

 

4.5. Discusión de resultados 

Se ha observado que en la prueba de entrada el 60% de estudiantes 

del grupo de estudio tienen notas desaprobatorias que están entre 

00 y 10 con una media aritmética 9, esos resultados muestran que 

los estudiantes tenían dificultades en el aprendizaje de la reparación 

del sistema diferencial de los camiones Nissan. 

 

En la prueba de salida se aprecia una diferencia bastante 

significativa ya que el 100% de estudiantes del grupo de estudio 

tienen notas aprobatorias que comprenden de 15 a 19 con una 

media aritmética de 17, estas diferencias bastante significativas es 

porque los estudiantes aprenden rápido sobre la reparación del 

sistema diferencial de los camiones Nissan utilizando 

adecuadamente el manual didáctico DIFEFOTO. 

 

Los resultados observados indican que la aplicación del manual 

didáctico DIFEFOTO para el aprendizaje de la reparación del 

sistema diferencial de los camiones Nissan ha sido bastante 

significativo y adecuado, considerando como una de las formas de 

utilizar del manual didáctico DIFEFOTO, ya que con el avance 
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vertiginoso de la tecnología van apareciendo nuevas formas de 

utilizar el manual didáctico con fines educativos y observar las 

actividades, esto hace que los resultados tengan vigencia por un 

tiempo determinado según estos avances, pero es necesario 

mencionar que la investigación permitió observar la necesidad de 

abordar otros posibles factores del uso del manual didáctico 

DIFEFOTO, manual didáctico del sistema electrónico, motor entre 

otros sistemas del vehículo. 

 

Esta investigación pudo confirmar el aprendizaje  significativo 

propuesta por Ausubel citado por Ballester (2002) quien manifiesta 

que los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en 

la estructura cognitiva del estudiante logrando una retención con los 

nuevos contenidos. También sobre la teoría de Vygotsky citado por 

Baquero (1994) quien considera que en el desarrollo cultural del 

niño, toda función aparece dos veces. Primero a nivel social, y más 

tarde a nivel individual: primero entre personas y después en el 

interior del propio estudiante.  

 

Con relación a otras investigaciones concuerdan en que gracias a la 

utilización de recursos didácticos en especial nuestro manual 

didáctico DIFEFOTO se intercambian conocimientos de manera local 

y global, ya que no es rígido sino flexible y accesible para cualquier 
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persona que esté interesado en los temas que se publique, esto es 

sustentado por los trabajos de investigación de  Pernalete, 

Pernalete, López y González (s.f.) “Manual  instruccional para la 

elaboración de estrategias didácticas”. Acosta (2006) “Manual   para 

la elaboración y presentación de trabajos académicos escritos”. 

Alvarado (2007) “Revisión  del manual didáctico para la 

administración de la Fase de Ejecución de Proyectos Educativos en 

el Instituto Pedagógico de Miranda  José Manuel Siso Martínez”. 

Flores (2009) “Diseño e implementación de un manual de 

procedimientos en el proceso de planeación del Tecnológico de 

Acapulco, para ser más competitivo”. Arellano (2010) “Diseño de un 

manual de procedimientos contables para la Constructora del 

Pacífico IMERVAL CIA LTDA”. García (2010) “Diseño y elaboración 

de un manual didáctico para el desarrollo del lenguaje expresivo y 

comprensivo, dirigido a niños/as de 4 – 5 años de edad”. Rodríguez 

(2010) “manual de mantenimiento automotriz para el sistema de 

alimentación a gasolina”.en cuyas investigación se basaron en el 

aprendizaje a través de la multimedia para mostrar ciertas 

actividades y consideran que es una forma didáctica de aprender. 

 

Por lo tanto el  Manual  didáctico DIFEFOTO  para el aprendizaje de 

la reparación del sistema diferencial de los camiones Nissan permite 

proponer en el aspecto educativo, como recurso que complemente al 
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proceso de enseñanza – aprendizaje y que el docente se prepare 

para poder orientar a sus estudiantes ya que ellos no están inmersos 

dentro de este nuevo enfoque educativo el cual permite un reto 

nuevo en el área de Educación Para el Trabajo (mecánica 

automotriz).  
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CONCLUSIONES 

 

1. El manual didáctico DIFEFOTO  para el aprendizaje de la 

reparación del sistema diferencial de los camiones Nissan tiene un 

nivel muy alto de eficacia puesto que permite aprender de manera 

más fácil y segura los contenidos utilizándolo adecuadamente.   

 

2. La aplicación del manual didáctico DIFEFOTO demostró un muy 

alto nivel de eficacia en el aprendizaje de la reparación del sistema 

diferencial de los camiones Nissan. En la prueba de salida el 

aprendizaje de los estudiantes fue significativo  ya que el 100% de 

los estudiantes obtuvo un resultado óptimo respecto a la prueba de 

entrada 

 
3. El manual didáctico DIFEFOTO ha permitido que los estudiantes de 

la institución Educativa José Guillermo Otero de la provincia de 

Tarma incrementen sus conocimientos sobre la reparación del 

sistema diferencial de los camiones Nissan, logrando así el 

aprendizaje significativo. 

 
4. El experimento del manual didáctico DIFEFOTO facilita a tener 

conocimientos  teóricos y prácticos logrando que los estudiantes 

aprendan y logren los objetivos planteados. 
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SUGERENCIAS 

 

1. La aplicación del manual didáctico DIFEFOTO en el aprendizaje de 

la reparación del sistema diferencial no sólo debe ser una 

propuesta para  la especialidad de mecánica automotriz, sino  a 

nivel  de las demás especialidades de la Institución Educativa José 

Guillermo Otero  a fin de que  el estudiante relacione los 

conocimientos previos con los nuevos conocimientos para así 

formar alumnos investigadores. 

 

2. A los docentes en general promover y buscar nuevas estrategias 

para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes que se 

encuentran en su cargo.  

 

3. Las estrategias que emplean los docentes no es suficiente por lo 

cual es necesario buscar nuevos métodos que contribuyan a la 

mejora de la calidad educativa. 

 
 

4. Los docentes deben de impartir conocimientos que estén acorde 

con  la actualidad y de esta manera  preparar  a los estudiantes 

para que se inserten  al mercado laboral que cada vez es más 

exigente. 

 



76 

 

REFERENCIAS 

 

Acosta, D. (2006). Manual para la elaboración y presentación de 

trabajo académicos escritos (Tesis de pregrado). Universidad 

Iberoamericana León, México. Obtenido de 

http://tlamatque.leon.uia.mx/exAlumnos/pdf/Manual_Elab_Trabajo

s_Escritos.pdf 

 

Alvarado, L.  (2007). Revisión del Manual Didáctico para la 

Administración de la Fase de Ejecución de Proyectos Educativos 

en el Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez 

(Tesis de Post grado). Instituto Pedagógico de Miranda José 

Manuel Siso Martínez, Caracas. Obtenido de 

http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317

-58152007000100011&lng=es&nrm=is.&tlng=es 

 

Arellano, C. (2010). Diseño de un manual de procedimientos 

contables para la Constructora del Pacífico Imerval CIA LTDA 

(tesis de pregrado). Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito, 

Ecuador. Obtenido de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4103/1/UPS-

CT002588.pdf  

 

Astudillo, G. y Loayza, D. (2013). Diseñar y construir bancos 

didácticos funcionales del grupo diferencia y freno de tambor 

(Tesis de pregrado). Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, 

Ecuador. Obtenido de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4103/1/UPS-

CT002588.pdf 

 

http://tlamatque.leon.uia.mx/exAlumnos/pdf/Manual_Elab_Trabajos_Escritos.pdf
http://tlamatque.leon.uia.mx/exAlumnos/pdf/Manual_Elab_Trabajos_Escritos.pdf
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-58152007000100011&lng=es&nrm=is.&tlng=es
http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1317-58152007000100011&lng=es&nrm=is.&tlng=es
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4103/1/UPS-CT002588.pdf
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4103/1/UPS-CT002588.pdf


77 

 

 

Baquero, R. (1994). Vigotski y el aprendizaje escolar (2da Ed.). 

Buenos aires, Argentina: Aique.  

 

Ballester, A. (2002). El aprendizaje significativo en la práctica (1ra 

ed.). España. Obtenido de 

http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/El_aprendizaje_signifi

cativo_en_la_practica.pdf 

 

Choppin, A. (2001). Pasado y presente de los manuales escolares. 

Educación y Pedagogía, 13(29-30), 209-229. Obtenido de 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/ar

ticle/viewFile/7515/6918 

 

Departamento de Capacitación Nissan mexicana S.A. (s.f.). Programa 

de educación para técnicos de servicio Nissan N-STEP. México. 

 

Esquivel, D. (2008). Diseñó mecánico de la transmisión CVT media 

toroidal (Tesis de pregrado). Instituto Politécnico Nacional, 

México. Obtenido de 

http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1724/D

ISENOMECTRANSMISIONCVT.pdf?sequence=1 

 

Garcia, J. (2010). Diseño y elaboración de un manual didáctico para el 

desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo, dirigido a niños 

/as de 4 – 5 años de edad (Tesis de pregrado). Escuela 

Politécnica del Ejército Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 

Carrera de Educación Infantil. Obtenido de 

http://www3.espe.edu.ec:8700/bitstream/21000/965/1/T-ESPE-

027519-C.pdf 

 

http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/El_aprendizaje_significativo_en_la_practica.pdf
http://www.aprendizajesignificativo.es/mats/El_aprendizaje_significativo_en_la_practica.pdf
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/viewFile/7515/6918
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/revistaeyp/article/viewFile/7515/6918
http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1724/DISENOMECTRANSMISIONCVT.pdf?sequence=1
http://tesis.ipn.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1724/DISENOMECTRANSMISIONCVT.pdf?sequence=1
http://www3.espe.edu.ec:8700/bitstream/21000/965/1/T-ESPE-027519-C.pdf
http://www3.espe.edu.ec:8700/bitstream/21000/965/1/T-ESPE-027519-C.pdf


78 

 

Flores, R. (2009). Diseño e implementación de un manual de 

procedimientos en el proceso de planeación del tecnológico de 

Acapulco (Tesis de pregrado). Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Comercio y Administración, México. Obtenido 

de 

tesis.bnct.ipn.mx/dspace/bitstream/.../DISENOIMPLEMENTACIO

N.pdf 

 

Hidalgo, E. y Tenelanda, C. (2013). Construcción e implementación de 

un banco didáctico del sistema diferencial, con su plan de 

mantenimiento para la escuela de ing. Automotriz (Tesis de 

pregrado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, 

Riobamba, ecuador. Obtenido de 

http://dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/2554/1/65T000

65.pdf 

 

López, L. (2012). Sistema electrónico para el control  de una dirección 

diferencial con motores Brushless (Tesis de pregrado). 

Universidad Nacional Autónoma de México,  México. Obtenido de 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.2

48.52.100/1562/Tesis%20.pdf?sequence=1 

 

Orosco, J. R. y Pomasunco, R. (2014). Elaboración de proyecto e 

informe de investigación orientación cuantitativa (1ra ed.). Junín: 

Perú.   

 

Paredes, K. y Angamarca, C. (2011).  Banco didáctico del sistema 

diferencial (Tesis de pre grado)  Escuela Politécnica del Ejército 

Extensión-Latacunga, Ecuador. Obtenido de 

http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/4470/1/M-ESPEL-

0062.pdf 

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/1562/Tesis%20.pdf?sequence=1
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/1562/Tesis%20.pdf?sequence=1
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/4470/1/M-ESPEL-0062.pdf
http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/4470/1/M-ESPEL-0062.pdf


79 

 

 

Pernalete, M., Pernalete, D., López, A. y Gonzales, Y. (s.f.). Manual 

Instruccional para la Elaboración de Estrategias Didácticas. 

Obtenidode.http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/vrac/docume

ntos/curricular_documentos/evento/ponencias_4/pernalete_maria.

pdf 

 

Ramos, C. (2011). Propuesta de un manual de procedimientos 

internos para el departamento de afiliación y control patronal de la 

dirección provincial del instituto ecuatoriano de seguridad social 

de Chimborazo (Tesis de pregrado). Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. Obtenido de 

dspace.espoch.edu.ec/bitstream/123456789/1799/1/82T00129.pdf 

 

Rodríguez, A. (2010). Manual de mantenimiento automotriz para  el 

sistema de alimentación a gasolina (Tesis de pregrado). Escuela 

Politécnica Nacional Escuela de Formación de Tecnólogos, Quito 

Obtenido de  

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2688/1/CD-3373.pdf  

 

Sampieri, R. Fernández, C. Baptista P. (2010). Metodología de la 

investigación (5ta edición.). México: Mc Graw Hill. 

 

Tecsup (2009). Mantenimiento de maquinaria pesada. Lima, Perú: 

Autor.   

 

Varela, M.  (2010). Sobre los manuales escolares. Escuela Abierta, 

ISSN: 1138-6908. 13, 97-114. Obtenido de  

dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3603580.pdf 

 

http://bibdigital.epn.edu.ec/bitstream/15000/2688/1/CD-3373.pdf

