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RESUMEN 

 

SINCRONIZACIÓN DE ESTRATEGIAS D.A.C. EN EL  APRENDIZAJE  

DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE MOTORES DIESEL EN 

ESTUDIANTES  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDUSTRIAL N° 32 – 

TARMA.  

Se formuló el problema: ¿Cuál es el nivel de eficacia de la 

sincronización de estrategia D.A.C. en el aprendizaje del sistema de 

distribución de Motores Diesel en estudiantes de la Institución Educativa 

Industrial N° 32 – Tarma? El objetivo planteado fue: Determinar el nivel de 

eficacia de la sincronización de estrategia D.A.C. en el aprendizaje del sistema 

de distribución de Motores Diesel en estudiantes de la Institución Educativa 

Industrial N° 32 – Tarma. La hipótesis contrastada fue: La aplicación de la 

sincronización de estrategias D.A.C. tiene alto nivel de eficacia en el 

aprendizaje del sistema de distribución de Motores Diesel en estudiantes de la 

Institución Educativa Industrial N° 32 – Tarma. El diseño de la investigación 

fue cuasi experimental con pre y pos test. El instrumento de medición fue la 

prueba pedagógica, la muestra es no probabilística; la   técnica  y   

procedimiento  de  selección  de la muestra es intencional porque responde a 

las necesidades  del investigador. La muestra consta de 30 estudiantes de la 

especialidad mecánica automotriz del quinto grado. Los resultados obtenidos 

demuestran que el uso de la sincronización de estrategias D.A.C. para el 

aprendizaje del sistema de distribución tiene un alto nivel de eficacia al 

encontrar que el grupo de estudio en la pos test obtuvo un incremento 

significativo sobre la pre test con una diferencia de medias de 4,53 y una t 

calculada de 5,878 aceptando la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis 

nula. 

Palabras clave: sincronización, sistema, estrategia, distribución. 
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SUMMARY 

 

        SYNCHRONIZATION STRATEGIES D.A.C. LEARNING THE 

DISTRIBUTION SYSTEM FOR DIESEL ENGINES IN STUDENTS OF 

SCHOOL Nº 32 INDUSTRIAL – TARMA 

 

Problem was formulated: What is the level of effectiveness of D.A.C. 

synchronization strategy learning the distribution system of Diesel Engines 

in students of School Nº 32 Industrial - Tarma? The objective was: To 

determine the level of effectiveness of the D.A.C. synchronization strategy 

learning the distribution system of Diesel Engines in students of School Nº 

32 Industrial - Tarma. The tested hypothesis was: The application of the 

synchronization strategies D.A.C. has a high level of efficiency in learning 

the distribution system in Diesel students of School Nº 32 Industrial - Tarma. 

The research design was quasi experimental with pre and post test. The 

instrument was teaching the test, the sample is not random, the technique 

and procedure of sample selection is intentional because it responds to the 

needs of the researcher. The sample consists of 30 students of the specialty 

auto mechanics in fifth grade. The results obtained show that the use of 

D.A.C. synchronization strategies learning the distribution system has a 

high level of efficiency to find that the study group on the posttest was a 

significant increase over the pre-test with a mean difference of 4.53 and t in 

calculated 5.878 accepting the hypothesis alternative and rejecting the null 

hypothesis. 

 

Keywords: synchronization, system, strategy, distribution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Presidente: 

Señores miembros del jurado calificador: 

Presentamos ante ustedes la tesis titulada: SINCRONIZACIÓN DE 

ESTRATEGIAS D.A.C. EN EL APRENDIZAJE DEL SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN DE MOTORES DIESEL EN ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDUSTRIAL N° 32 – TARMA. Mediante el cual 

pretendemos optar el título profesional de Licenciado en Educación Técnica 

Mecánica Automotriz. 

Al igual que el éxito de un técnico o profesional depende en gran medida 

y cada vez más de las herramientas que dispone para realizar su trabajo, así 

la labor del docente mejorará, de acuerdo con las estrategias que utilice para 

formar a sus estudiantes. No basta con la excelente exposición verbal sobre 
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un tópico, ni el correcto empleo de recursos audiovisuales por el docente, se 

requiere que cuente además, con estrategias de enseñanza. 

Teniendo en cuenta los problemas educativos que atraviesa el sistema 

educativo  nacional las cuales son muchas y de diversa índole, sin embargo 

por nuestra formación profesional como docentes estamos en la obligación de 

asumir los problemas educativos con la finalidad de darle solución desde la 

perspectiva pedagógica, uno de esos tantos problemas se enfoca en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje sobre todo las dificultades estratégicas 

didácticas que se requiere implementar de acorde con el avance de la ciencia 

y la tecnología. 

El libro Estrategias Didácticas del Aprendizaje Cooperativo del Doc. 

Ramón Ferreiro, quien ha realizado por mas de 20 años, investigaciones de 

campo en diferentes escuelas y universidades de varios países 

latinoamericanos y ha logrado sistematizar y generalizar la forma de aprender 

a partir del principio de JUAN AMOS COMENIO (1592 - 1670) de “enseñar a 

todos, todo” fundamentándola en los supuestos teóricos del constructivismo 

social y de la propuesta práctica del aprendizaje cooperativo. Es por ello que 

llevamos las  estrategias del aprendizaje cooperativo de manera sincronizada 

al área educación para el trabajo en la especialidad de mecánica automotriz. 

En las prácticas pre-profesionales observamos serias dificultades de los 

docentes y estudiantes de aprovechar las estrategias de aprendizaje -

enseñanza en una sesión de clase, de modo que estas nuevas estrategias 
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implementadas en el proceso educativo permitan el desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes. 

De manera puntual se observó que los estudiantes del quinto grado “A-

B” y “C-D” de la Institución Educativa Industrial Nº 32 – Tarma, tenían 

dificultades en el aprendizaje del sistema de distribución de motores diesel, 

esto debido a la falta de implementación de estrategias en esta área y por el 

desconocimiento de la sincronización de estrategias D.A.C. Por ello, nos 

planteamos la siguiente interrogante ¿Cuál es el nivel de eficacia de la 

sincronización de estrategias D.A.C. para el aprendizaje del sistema de 

distribución de motores diesel en los estudiantes de la Institución Educativa 

Industrial Nº 32 – Tarma? 

 Durante el proceso de investigación se utilizó el método experimental, 

aplicando la sincronización de estrategias D.A.C. en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y validar la hipótesis planteada; hemos ejecutado acciones 

específicas como la aplicación de la técnica de evaluación educativa y como 

instrumento las pruebas pedagógicas (pre-test y post-test), lo cual nos sirvió 

para ver y analizar los avances y dificultades que presentaron los estudiantes 

en el aprendizaje del sistema de distribución de motores diesel. Nuestra 

población fueron todos los estudiantes de la especialidad de Mecánica 

Automotriz y la muestra la conformaron los estudiantes del quinto grado “A-B” 

y “C-D”. 

El trabajo de investigación se encuentra dividido por capítulos: 
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Capítulo I, se menciona la determinación del problema, formulación del 

problema, objetivos, justificación e importancia y delimitaciones de la 

investigación. 

Capítulo II, se encuentra el marco teórico, antecedentes de la 

investigación, teorías básicas, desarrollo de las variables, hipótesis de la 

investigación y las variables. 

 Capítulo III, se considera la metodología de investigación, tipo de 

investigación, nivel de investigación, métodos de investigación, diseño de la 

investigación, población y muestra, técnicas, instrumentos y procedimientos 

de recolección de información o datos, validez y confiabilidad del instrumento 

y técnicas de procesamiento de información o datos. 

 Capítulo IV, se da a conocer los resultados donde se considera la 

presentación, análisis e interpretación de información o datos (datos, tablas, 

cuadros, gráficos, entre otros) y también la discusión de resultados.  

Agradecemos de todo corazón a la; UNCP, por el profesionalismo, a los 

maestros de la FACAP por su enseñanza, a la Institución Educativa Industrial 

N° 32 – Tarma, por el apoyo en la aplicación del proyecto de Tesis, a todas las 

personas que nos motivaron para seguir adelante en el cumplimiento de esta 

tarea científica. 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 
1.1. Determinación del problema 

La educación como producto de la globalización en sus 

diferentes esferas, con el avance de la ciencia y la tecnología, requiere 

de manera inmediata de lo técnico y práctico, es por eso que hoy en 

día, en la educación peruana no se debe dejar de lado la aplicación de 

las estrategias en el desarrollo del proceso de enseñanza - 

aprendizaje; teniendo esta realidad, se vio la necesidad de aplicar la 

sincronización de estrategias D.A.C. (Didácticas del Aprendizaje 

Cooperativo) en el proceso educativo, de esta manera lograr el pleno 

desarrollo intelectual de los estudiantes, por lo que su aprendizaje es 

eficaz para la formación de hombres conscientes de sus procesos 



- 2  - 
 

cognoscitivos, estudiantes activos, responsables, en definitiva es 

capaz de aprender a aprender y aprender de los demás. 

Mediante una observación no estructurada se detectó que los 

docentes de la especialidad de Mecánica Automotriz de la Institución 

Educativa Industrial Nº 32 – Tarma, usan estrategias desactualizadas 

(la pizarra y copias) para explicar y hacer comprender sus clases, 

debido a que en su mayoría desconocían sobre los métodos, técnicas 

y estrategias de aprendizaje como son la sincronización de estrategias 

didácticas del aprendizaje cooperativo; por lo que se observó en los 

docentes el desinterés del aprendizaje de sus estudiantes.  

Se observó que los docentes no aplican la sincronización  de 

estrategia didácticas del aprendizaje cooperativo para el aprendizaje 

del sistema de distribución de motores diesel, porque se limitan a 

impartir los contenidos de aprendizaje sin tomar importancia si los 

estudiantes logran un aprendizaje significativo. 

La sincronización  de estrategias didácticas del aprendizaje  

cooperativo para explicar sobre el sistema de distribución de los 

motores Diesel, permitió  como su nombre lo dice: sincronizar los 

conocimientos de los estudiantes usando estrategias didácticas muy 

dinámicas en los siete momentos del aprendizaje cooperativo. 

El problema detectado fue que los estudiantes del quinto grado 

de la Especialidad de Mecánica Automotriz tenían dificultades en el 
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aprendizaje del sistema de distribución de los motores diesel; porque 

ellos al entrar al aula estaban totalmente desmotivados y desconocían 

sobre las estrategias de estudios y sobre todo realizaban trabajos de 

manera  individual.  

El aprendizaje del sistema de distribución de los motores diesel 

aplicando la sincronización  de estrategia didácticas del aprendizaje  

cooperativo, permitió que los estudiantes estén motivados en lo que 

dure la clase y aprendan de manera cooperativa. 

Al respecto Marx (1818 -1883), menciona que: La dialéctica es 

en esencia la ley mas general de desarrollo de la naturaleza, sociedad 

y pensamiento, por que el universo no es una mezcla accidental de 

elementos separados unos de otros, sino algo integral, donde las 

cosas son mutuamente interdependientes. Por su parte Ausubel 

(1918, citado por Ferreiro 2007, p. 22), con el enfoque sobre el 

aprendizaje significativo el cual se refiere que: “Aprender es abstraer 

la estructura lógica del objeto; en otras palabras, acceder a lo 

esencial, a lo sustantivo del objeto”. Donde se relaciona el 

conocimiento previo con el nuevo conocimiento. Por otro lado 

Vygotsky (1896 – 1934, citado por Ferreiro 2007, p. 23)  en el enfoque 

Sociohistórica pone de manifiesto que “el sujeto que aprende es un 

ser social activo que esta inmerso en un medio de relaciones sociales 

y además, es protagonista de la construcción de su conocimiento”, 
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esto permite  a los educandos interiorizar las normas y pensamientos 

sociales, convirtiéndolas en propias. De ahí que se propone la 

sincronización de estrategia didactas del aprendizaje cooperativo en el 

proceso educativo.  

Sobre el tema de han realizado investigaciones importantes 

como el de: Migdalia y Fernández (2001) que investigaron sobre las 

“Estrategias metodológicas utilizadas por los docentes en la enseñanza 

de la matemática”. Pando y Torres (2004), ellos  estudiaron sobre “La 

estrategia de grupos autodirigidos para el aprendizaje del sistema de 

transmisión en los alumnos del 2º grado del Colegio Nacional  

Industrial Nº 32 -Tarma”. Esandi, Valin y Álvarez (2005), investigaron 

sobre  “Trabajo y Aprendizaje Cooperativos como Estrategia Didáctica 

en la Educación Universitaria”. Cornejo Y Zapatero (2006), 

investigaron la “Estrategia metacognitiva del distanciamiento para el 

mantenimiento del sistema de frenos por aire comprimido (Volvo N-10) 

en alumnos del segundo grado de la especialidad de Mecánica 

Automotriz de la Institución Educativa Industrial N° 32 – Tarma”. Ojeda 

y Reyes (2006) trataron sobre “Las estrategias de aprendizaje 

cooperativo y el desarrollo de habilidades cognitivas”. Becerra et al. 

(2007) realizaron la investigación sobre la “Reparación de un Motor 

Nissan TD 27”. Olvera, Reyes y Zavala, (2009), desarrollaron la 

investigación “Estrategias basadas en el aprendizaje cooperativo y en la 
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metrología para el laboratorio en el trabajo  experimental”, entre otras 

investigaciones; pero no se ha estudiado aun acerca de la 

sincronización de estrategias del aprendizaje cooperativo para el 

aprendizaje del sistema de distribución de motores diesel, por lo que 

planteamos el siguiente problema: 

 

1.2. Formulación del problema  

¿Cuál es el nivel de eficacia de la sincronización  de estrategia 

D.A.C. en el aprendizaje  del sistema de distribución de motores diesel 

en estudiantes de la Institución Educativa “Industrial Nº 32” – Tarma? 

 

1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de eficacia de la sincronización  de 

estrategia D.A.C. en el aprendizaje del sistema de distribución 

de Motores Diesel en estudiantes de la Institución Educativa 

Industrial Nº 32 – Tarma. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Diagnosticar el nivel de aprendizaje de los estudiantes en 

el sistema de distribución de motores diesel, antes de la 
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aplicación experimental de la sincronización de 

estrategias D.A.C.  

 Aplicar la sincronización de estrategias D.A.C. para el 

aprendizaje del sistema de distribución de motores diesel 

en los estudiantes de la Institución Educativa “Industrial 

N° 32” – Tarma. 

 Evaluar el nivel de aprendizaje del sistema de 

distribución de motores diesel y comprobar la eficacia  de 

la sincronización de estrategias D.A.C. en los estudiantes 

de la Institución Educativa “Industrial N° 32” – Tarma. 

 

1.4. Justificación e importancia  

1.4.1. Justificación 

Teniendo en cuenta los problemas educativos que atraviesa el 

sistema educativo  nacional, las cuales son muchas y de diversa 

índole, se tiene como base para solucionar estos problemas el Diseño 

Curricular Nacional, donde se menciona una serie de características 

que debe desarrollar el estudiante de Educación Básica Regular 

como: la creatividad, la investigación, la inclusión educativa, pero 

hasta el momento no se ha visto los resultados de manera objetiva, 
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debido a que se dan estas propuestas pero no se dan las condiciones 

adecuadas para su desarrollo optimo de todos los contextos. 

Se ha observado que en la institución educativa descrita, se da 

el proceso enseñanza aprendizaje de manera individual, continuando 

con el desarrollo de la educación tradicional, por ello que no se puede 

logras el pleno desarrollo intelectual de los estudiantes, por tal razón 

en la investigación empleamos la sincronización de estrategias D.A.C.  

porque:  

 En cuanto al aspecto social, los estudiantes no solo 

desarrollarán las habilidades y capacidades del aprendizaje 

cooperativo como un hecho netamente escolar sino más bien 

será proyectada en su vida cotidiana. 

 Se podrá dejar atrás los paradigmas estáticos de la educación 

que limitan el aprendizaje del estudiante de manera individual. 

 Aún no se ha realizado investigaciones de sincronización de 

estrategias D.A.C. respecto al sistema de distribución del motor 

diesel.  

 

1.4.2. Importancia 

La investigación es un aporte tecnológico aplicado al campo 

educativo, por los siguientes aspectos:  



- 8  - 
 

 La sincronización de estrategias D.A.C. que se planteó en la 

investigación propone una comunicación en todo momento 

interactuando con cada uno de los estudiantes de la clase y 

aprendiendo en grupo, formando así un equipo entre docente y 

estudiante.  

 El estudiante aprende de manera eficaz el tema de sistema de 

distribución de motores diesel, logrando aprendizajes 

significativos en el estudiante. 

 Es un medio para que los docentes puedan lograr aprendizajes 

significativos en sus alumnos. 

 

1.5. Delimitaciones de la investigación  

 El campo de estudio de la investigación solo está dirigido a los 

estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 

especialidad de Mecánica Automotriz de la Institución 

Educativa Industrial N° 32 - Tarma. 

 La investigación solo se refiere al sistema de distribución, no 

considerándose los demás sistemas que integran al vehículo. 

 Se considera la bibliografía especializada como limitación 

respecto a la sincronización de estrategias didácticas del 

aprendizaje cooperativo.  
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 La investigación se limita a la provincia de Tarma, ya que en 

esta realidad nace nuestro problema. 

 La investigación se realizó del año 2010 a 2011. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes de la variable independiente  

A continuación citaremos trabajos de investigación que 

guardan relación con la aplicación de estrategias: 

 Migdalia y Fernández (2001), realizaron la investigación 

denominada: “Estrategias metodológicas utilizada por los docentes 

en la enseñanza de la matemática”, se plantearon como objetivo 

general analizar las estrategias metodológicas utilizadas por los 

docentes en la enseñanza de la matemática. El aporte de esta 

investigación al estudio es el procedimiento en forma secuencial 

de su metodología empleada y el estilo de recolección de datos. 

Esta investigación expresa que es de suma importancia 
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considerar las experiencias previas en los educandos lo cual 

coadyuva en el fortalecimiento de la mediación del docente lo 

que permite enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el estudiante. 

 

 Esandi, Valin, y Álvarez (2005), estudiaron “Trabajo y 

Aprendizaje Cooperativos como Estrategia Didáctica en la 

Educación Universitaria”, llegaron a la conclusión de que los 

estudiantes valoran más el aprendizaje cooperativo que el 

competitivo o el individual; Existe interdependencia positiva, los 

estudiantes se motivan entre si y aumenta la confianza en la 

capacidad personal. El aprendizaje es activo, se incentiva la 

creatividad, mejora el rendimiento académico, aprenden a 

trabajar cooperativamente en grupo, a relacionarse en el plano 

académico, con sus compañeros y a generar, eliminar y 

gestionar información compartida como consecuencia se 

incentiva la toma de decisiones. 

 

 Ojeda y Reyes (2006), investigaron “Las estrategias de 

aprendizaje cooperativo y el desarrollo de habilidades cognitivas” 

Llegando a la conclusión: Las estrategias de aprendizaje 

cooperativo son una alternativa y uno de los caminos o medios 
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más eficaces para alcanzar aprendizajes óptimos y significativos; 

además permite que los alumnos se integren y aprendan en 

equipo en la construcción de nuevas capacidades, conocimientos 

y comportamientos escolares muy diferentes a los estilos de 

aprendizaje individual. 

 

 Olvera, Reyes y Zavala, (2009), desarrollaron la investigación 

“Estrategias basadas en el aprendizaje cooperativo y en la 

metrología para el laboratorio en el trabajo  experimental”.  

Llegando a la conclusión de que la secuencia didáctica propuesta 

es flexible y dinámica, basada en el trabajo cooperativo, con un 

control estricto en las medidas lo que permite estimar la 

incertidumbre de medición, este valor cuantitativo de la calidad 

lleva a que el alumno encuentre sentido y significado a lo 

estudiado. Los indicadores mostraron una eficacia a excepción de 

los alumnos de la preparatoria. Se mostraban desmotivados, no 

se logró un trabajo en equipo cooperativo, las actividades se las 

dividían y el trabajo no era “cabezas juntas”, seguramente porque 

en la muestra practicada eran alumnas cuya forma de enseñanza 

en los períodos anteriores fue conductista. Por lo que se sugiere 

introducir esta metodología de manera paulatina para este tipo de 

alumnos, incluyendo sesiones conductistas. 
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2.1.2. Antecedentes de la variable dependiente  

  A continuación citaremos trabajos de investigación que 

guardan relación con el área mecánica automotriz: 

 Pando y Torres (2004), ellos  estudiaron “La estrategia de 

grupos autodirigidos para el aprendizaje del sistema de 

transmisión en los alumnos del 2º grado del Colegio Nacional  

Industrial Nº 32 -Tarma”, concluyen que esta estrategia es 

factible para todos los niveles ya que es favorable para facilitar y 

mejorar el aprendizaje dentro del campo teórico práctico para los 

estudiantes.  

 

 Cornejo y Zapatero (2006), investigaron la “Estrategia 

metacognitiva del distanciamiento para el mantenimiento del 

sistema de frenos por aire comprimido (volvo N - 10) en alumnos 

del segundo grado de la especialidad de Mecánica Automotriz de 

la Institución Educativa Industrial N° 32 – Tarma”, arribaron a la 

conclusión: la aplicación de la estrategia metacognitiva del 

distanciamiento en el grupo de estudio fortalece el nivel de 

aprendizaje del mantenimiento del sistema de frenos por aire 

comprimido (volvo N – 10). La conclusión antes mencionada 

refiere a que la aplicación de la estrategia metacognitiva ayuda a 
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fortalecer su nivel de aprendizaje de los estudiantes del área de 

mecaniza automotriz.  

 

 Becerra, et al. (2007), realizaron la investigación sobre 

“Reparación de un Motor Nissan TD 27”, arribaron a la 

conclusión de que los trabajos realizados en las practicas 

intermedias y finales están referidas a Motores Diesel, ya que el 

taller presta estos tipos de servicio con mayor frecuencia un 

afinamiento tiene una serie de síntomas que influyen en el 

rendimiento del motor, y una reparación general del motor se da 

generalmente cuando presenta  demasiado consumo de aceite y 

pérdida de potencia.  

 

2.2. Teorías básicas 

2.2.1. Base filosófica 

a. Materialismo dialéctico 

Marx C. (1818 - 1883) Menciona que: “La dialéctica es en 

esencia la ley mas general de desarrollo de la naturaleza, 

sociedad y pensamiento”….Marx caracteriza a la dialéctica de la 

siguiente manera: El universo no es una mezcla accidental de 

elementos separados unos de otros, sino algo integral, donde las 

cosas son mutuamente interdependientes. La naturaleza está en 
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un estado de cambio constante. Todas las cosas contienen en sí 

mismas contradicciones interna, las cuales son la causa principal 

del movimiento, el cambio y el desarrollo del mundo. 

A decir Cerrón (2009, p. 28) manifiesta que la dialéctica “no 

es simplemente una teoría sino el proceso, auto desarrollo, unidad 

y lucha de contradicciones internas. No solo el pensamiento sino 

también la naturaleza y la sociedad son dialécticos.” 

 

Podemos decir, ya que todo se encuentra en constante 

cambio, el proceso de aprendizaje – enseñanza no es ajeno a ello, 

por eso la necesidad de utilizar en esta época diferentes 

estrategias que mejoren la educación como lo es la sincronización 

de estrategias D.A.C.,  y es el resultado de un cambio tecnológico, 

social, económico, político, que se adapta a la realidad actual de 

nuestros estudiantes siendo una herramienta importante para el 

desarrollo de la sociedad en conjunto sin discriminación alguna. 

 

2.2.2. Bases psicopedagógicas 

a. Constructivismo social 

La comprensión del constructivismo no se da en solitario, se 

realiza en interacción con otros. Y la premisa básica de esta 

interacción está dada por la siguiente expresión:  
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“Detrás de cada sujeto que aprende hay un sujeto que 

piensa”. Para ayudar al estudiante debemos acercarnos a 

su “zona de desarrollo próximo”, partiendo de lo que el 

estudiante ya sabe. El ser humano es una consecuencia 

de su contexto. La enseñanza debe estar guiada por un 

énfasis constructivista en los actos del habla, el 

aprendizaje y maduración de los procesos psicológicos 

superiores como el lenguaje y sus expresiones como 

procesos sociales y el pensamiento en tanto desarrollo de 

ideas que luego se internalizan implican un intercambio 

compartido de aceptaciones y rechazos de las mismas, 

hecho que desarrolla necesariamente en contacto con 

otros”  Vigotsky (1988, p. 112). 

Vigotsky, L. S. (1999) sostiene que el constructivismo 

social….Permitirá a los niños interiorizar las normas y 

pensamientos sociales, convirtiéndolas en propias. El papel de los 

adultos o de los padres, será el de guiar y dirigir el aprendizaje 

antes de que el niño pueda dominarlo e interiorizarlo. Esta guía 

permitirá al niño cruzar la zona de desarrollo proximal, la brecha 

entre lo que ya es capaz de hacer y lo que no puede lograr por sí 

mismo.  
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El concepto de la ZDR se basa en la relación entre 

habilidades actuales del niño y su potencial. Un primer nivel, el 

desempeño actual del niño, consiste en trabajar y resolver tareas 

o problemas sin la ayuda de otro, con el nombre de Nivel de 

Desarrollo Real. Sería este nivel basal lo que comúnmente es 

evaluado en las escuelas. El Nivel de Desarrollo Potencial es el 

nivel de competencia que un niño puede alcanzar cuando es 

guiado y apoyado por otra persona.  

La Zona de Desarrollo Potencial es la distancia entre el 

nivel de resolución de una tarea que una persona puede alcanzar 

actuando independientemente y el nivel que puede alcanzar con la 

ayuda de un compañero más competente o experto en esa tarea. 

Entre la Zona de Desarrollo Real y la Zona de Desarrollo 

Potencial, se abre una brecha que es la Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDPx) que puede describirse como: El espacio en que 

gracias a la interacción y la ayuda de otros, una persona puede 

trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una 

manera que no sería capaz de realizarlo individualmente. Lo que 

también se le conoce como andamiaje.  

 

En la ZDPx es en donde deben situarse los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, también donde se desencadena el 
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proceso de construcción de conocimiento del estudiante y se 

avanza en el desarrollo. No tendría sentido intervenir en lo que los 

alumnos pueden hacer solos. Encontrándose aquí la 

sincronización de estrategias D.A.C. que nos sirve para alcanzar el 

nuevo conocimiento esperado. 

 

En cuanto al constructivismo social Ferreiro (2007) Manifiesta 

que: 

 Al hablar del constructivismo nos referimos a la 

construcción del conocimiento y de la personalidad de los 

estudiantes, que aprenden y se desarrollan en la medida 

en que construyen significados. En otras palabras, 

construir es comprender en esencia algo, un objeto de 

estudio o de investigación en un sentido determinado: el 

que marca la convención social en relación con el 

contenido correcto. Por tanto construir no es algo 

abstracto, sino tomar conciencia de qué se sabe y cómo; 

es hacer, pensar, sentir, estructurar, y organizar la 

información y los sentimientos….Y es que la compresión, 

esencia misma del constructivismo, no seda en solitario, 

se necesita directamente o indirectamente del otro, 

además de que el significado se adquiere en una dirección 
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determinada socialmente….la finalidad del constructivismo 

social es, por tanto, promover los procesos de crecimiento 

personal en el marco de la cultura social ( p. 32-33).   

 

Es por esto que la aplicación de sincronización de estrategias 

D.A.C. en las sesiones de clase, permite que los estudiantes 

hagan suyo el conocimiento, desarrollar las habilidades que 

permiten la apropiación responsable del proceso de su 

conocimiento, estructura sistemas de apoyo acordes con las 

necesidades potenciales de los aprendices, propicia la reflexión 

sobre procesos y resultados, sobre todo diseña situaciones de 

aprendizaje grupal cooperativo, es decir formar al estudiante de 

una manera integral. 

 

b. Teoría del aprendizaje significativo 

Ausubel (1989, p. 56) de acuerdo al aprendizaje significativo, 

los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los nuevos 

adquiridos; pero también es necesario que el alumno se interese 

por aprender lo que se le está mostrando. 
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En ello aporta la sincronización de estrategias D.A.C., porque 

es una nueva forma de enseñanza que  provoca que el estudiante 

tenga una predisposición por aprender, que se interese en las 

lecciones impartidas, que relacione los conocimientos anteriores 

con los nuevos adquiridos, que logre aprendizajes significativos, 

ya que las estrategias están diseñados en ese sentido.   

 

 Ausubel (1999), plantea que “el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa, que se relaciona con la 

nueva información, lo cual debe entenderse por estructura 

cognitiva, al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee 

en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización esto quiere decir que en el proceso educativo, es 

importante considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera 

que establezca una relación con aquello que debe aprender. 

  

Aprender significativamente quiere decir poder atribuir 

significado al material objeto de aprendizaje: dicha atribución solo 

puede ejecutarse a partir de lo que ya se conoce. Lo más 

importante para que se produzca el aprendizaje son 

conocimientos previos que posee el niño, con los que se busca un 

anclaje con la nueva información, aquí es donde participa la 
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sincronización de estrategias D.A.C. para el aprendizaje del 

sistema de distribución, que se presenta con el objeto de lograr un 

aprendizaje significativo y lo cual le sirva para la aplicación 

práctica.  

 

Ferreiro (2007, p. 22), considerando los aportes de Ausubel  

(1918) menciona que: “Entre las posiciones del paradigma 

cognitivo con el enfoque sobre el aprendizaje significativo el cual 

se refiere a la forma de aprender en el ámbito escolar. Aprender 

es abstraer la estructura lógica del objeto; en otras palabras, 

acceder a lo esencial, a lo sustantivo del objeto”.  

 

Cuando hablamos de aprendizaje cognitivo del educando 

debemos recalcar los procesos cognitivos que se desarrollan en 

su esquema cerebral. En un sentido estricto, cognición (cognitio - 

conocimiento) es la búsqueda, adquisición, organización y uso de 

conocimiento. Al movimiento cognitivo le interesa la 

representación mental y, por ello, las categorías y dimensiones de 

lo cognitivo, como la atención, la percepción, la memoria, el 

lenguaje y el pensamiento. El paradigma cognitivo se subraya, 

como su nombre lo indica, el desarrollo de la potencialidad 

cognoscitiva del sujeto para que este se convierta en un aprendiz 
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estratégico que sepa solucionar problemas.  La finalidad está en 

enseñar a pensar o, dicho de otra manera, en aprender a 

aprender, desarrollando una serie de habilidades como 

procesadores activos, independientes y críticos de conocimiento. 

 

2.3. Definición de términos 

2.3.1. Sincronización 

En forma general, sincronizar es hacer que coincidan en el 

tiempo dos o más fenómenos para un determinado fin. 

En otras palabras, sincronizar se refiere a que dos o más 

elementos, eventos u operaciones sean programados para que 

ocurran en un momento predefinido de tiempo o lugar. 

 

2.3.2. Estrategias 

Ferreiro (2007, p. 60) señala que “las estrategias son 

componente esencial del proceso de aprendizaje-enseñanza. Son 

el sistema de actividades (acciones y operaciones) que permiten, 

con economía de esfuerzos y recursos, la realización de una tarea 

con la calidad requerida dada la flexibilidad y adaptabilidad que 

ellas ofrecen en su empleo a las condiciones existentes.” 

De La Torre y Barrios (2000, p. 24) menciona que el término 

estrategia  cuyo origen está en el lenguaje militar significa: “el arte 
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de dirigir las operaciones militares o de combinar el movimiento de 

las tropas en condiciones ventajosas para hacerse con la victoria.” 

Los pasos o elementos de una estrategia son las tácticas o 

técnicas. Una estrategia es, por tanto, un procedimiento 

organizado, formalizado y orientado a la obtención de una meta 

claramente establecida. Es un sistema de planificación aplicable a 

un conjunto articulado de conocimientos y actividades para llegar 

a una meta. A lo largo de los años, el significado anterior, 

adaptado al vocabulario educativo es: “un proceso mental 

proyectado sobre la práctica, sobre los problemas que 

necesitamos resolver.” Es una forma de proceder que de manera 

flexible y adaptativa permite concretar un propósito previamente 

establecido.  

 

2.3.3. Aprendizaje 

Arias Cárdenas y Estupiñán (2005, p. 12) define “el 

aprendizaje se produce todos los días de la vida y no siempre en 

forma intencional o consiente. En un sentido amplio, el aprendizaje 

ocurre cuando la experiencia causa un cambio relativamente 

permanente en el conocimiento o la conducta del individuo.”  

Diccionario de pedagogía y psicología (1999) Madrid – 

España ediciones culturales, S. A. “Proceso mental para adquirir 



- 24  - 
 

conocimientos, aptitudes, habilidades, comportamiento y 

destrezas, ello se obtiene en forma teórica y práctica, gracias al 

aprendizaje el individuo se adapta y transforma su realidad social. 

 

Por lo cual definimos que el aprendizaje en el campo 

educativo es la adquisición de nuevos conocimientos y la puesta 

en práctica de la misma. 

 

2.3.4. Cooperación 

Ferreiro (2007, p. 34) cooperar es obrar juntamente con otro 

u otros para un fin.  

Arias Cárdenas y Estupiñán (2005, p. 16) define que 

“cooperar es trabajar juntos para alcanzar metas comunes. En las 

actividades cooperativas, el individuo busca resultados que sean 

benéficos para si y para todos los miembros del grupo.”  

 

Por tanto cooperar en el campo educativo es trabajar en 

conjunto para lograr o adquirir conocimientos. 

 

2.3.5. Sistema  

Crisologo Arce A. (1999, p. 405) “es el conjunto de 

parte….que están relacionados como un conjunto de objetos 
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unificados por cierta forma regular de interdependencia, un tofo 

orgánico u organiza”. 

Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena (1995) “conjunto 

ordenado de cosas que tienen relación entre si  y contribuyen a un 

fin”.  

 

Los autores conceptuamos el sistema como el conjunto de 

partes o elementos que al mismo tiempo se hallan funcionalmente 

enfocados a cumplir los mismos objetivos. 

 

2.3.6. Distribución   

Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena (1995) “acción de 

distribuir o distribuirse.” 

Los autores plasmamos que la distribución es la acción de 

repartir una cosa entre varios, en proporciones establecidas y 

predeterminadas según se requiera para cumplir un determinado 

fin. 

 

2.3.7. Motor  

Mecánica del automóvil (2010) el motor y tipos de motores. 

Obtenido de: http://www.youtube.com/watch?v=MYflBZHV_wo 

Menciona que el motor es: “una máquina capaz de transformar 

http://www.youtube.com/watch?v=MYflBZHV_wo
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cualquier tipo de energía (eléctrica, de combustibles fósiles,…) en 

energía mecánica capaz de realizar un trabajo”.  

Rojas (2001, p. 60). Máquina que convierte energía en 

movimiento o trabajo mecánico. La energía se suministra en forma 

de combustible químico, como gasóleo o gasolina, vapor de agua 

o electricidad y el trabajo mecánico que proporciona suele ser el 

movimiento rotatorio de un árbol o eje. 

 

2.3.8. Diesel 

Katex y Luck (2002, p. 74) menciona que el diesel también 

denominado gasoil, es un líquido de color blancuzco o verdoso y 

de densidad sobre 850 Kg/cm3, compuesto fundamentalmente por 

parafinas y utilizado principalmente como combustible en motores 

diesel. Su poder calorífico es de 880Kcal/m3. Cuando es obtenido 

del petróleo se denomina petrodiesel y cuando es obtenido a partir 

de aceites vegetales se denomina biodiesel.  

 

2.3.9. Motores Diesel 

Según Lozada (2001, p. 89) es aquel motor de combustión 

interna que utiliza para su funcionamiento el petróleo diesel o 

gasoil. La mezcla se efectúa en el interior de la cámara de 
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combustión y la combustión se produce por autoencendido debido 

a la alta temperatura de la compresión.  

 

2.3.10. Sincronización de estrategias 

Tomando en cuenta el significado de cada término de 

“sincronización de estrategias”  se define en el campo educativo, 

hacer que coincidan en el tiempo dos o más estrategias (conjunto 

de acciones) para un determinado fin. 

En otras palabras, sincronización de estrategias  se refiere a 

que dos o más estrategias, sean programadas para que ocurran 

en un momento predefinido de tiempo o lugar. 

 

2.3.11. Estrategias didácticas 

Ferreiro (2007, p. 60) son el sistema de acciones y 

operaciones, tanto físicas como mentales, que facilitan la 

confrontación (interactividad) del sujeto que aprende con el objeto 

de conocimiento, y la relación de ayuda y cooperación con otros 

colegas durante el proceso de aprendizaje (interacción) para 

realizar una tarea con la calidad requerida.  

Mayer, Shuell, West, Farmer y Wolf, (1988, p. 30 - 42.) 

definen las estrategias de enseñanza como los recursos o 

procedimientos utilizados por los que tienen a su cargo la 
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enseñanza con el fin de promover aprendizajes significativos. Las 

estrategias didácticas que constituyen las estrategias de 

enseñanza, son recursos o procedimientos que realiza el docente 

para mediar el aprendizaje de los alumnos; las cuales pueden ser 

utilizadas en forma individual o simultáneamente según las 

considere necesaria el profesor, lo cual dependerá del tipo y estilo 

de aprendizaje, los intereses y el contexto en que se debe 

aprender. 

 

2.3.12. Aprendizaje Cooperativo 

 Ferreiro (2007, p. 34) menciona que “al aprendizaje 

cooperativo también se conoce como aprendizaje entre iguales o 

aprendizaje entre colegas a partir del principio educativo de que el 

mejor maestro de un niño es otro niño. Otros especialistas llaman 

aprendizaje colaborativo pero es bueno recordar la diferencia 

existente entre colaboración y cooperación. Al menos en nuestro 

idioma  la diferencia conceptual es importante. Colaborar es 

contribuir con algo, ayudar a otros al logro de un fin, mientras que 

cooperar es obrar conjuntamente con otro para un mismo fin“. 

 

 El aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza 

en el cual se procura utilizar al máximo actividades en las cuales 
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es necesaria la ayuda entre estudiantes, ya sea en pares o grupos 

pequeños, dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje.  

 

Arias Cárdenas y Estupiñán (2005) mencionan que el 

aprendizaje cooperativo no es lo mismo que aprendizaje de grupo 

debido a que el aprendizaje cooperativo no se da al momento de 

sentar a un estudiante en grupo, asignarles una tarea que lo 

realiza solo uno del grupo, no es estar físicamente el uno con el 

otro, puesto que el aprendizaje cooperativo busca desarrollar en el 

estudiante aprendizajes individuales y colectivos, desarrollando 

cinco componentes que podrá dar solides a este tipo de 

aprendizaje y no fracase, estos son: 

 Interdependencia positiva: que promueve una situación en 

la que el estudiante ve que su trabajo beneficia a sus 

compañeros y viceversa. 

 Interacción promotora cara a cara: es cuando la 

interacción de los integrantes del grupo se va a dar para 

promover las explicaciones entre uno y otro, permitiendo 

que se conozcan. 

 Responsabilidad individual: es necesario que el grupo 

conozca las debilidades de cada miembro para poder 

fortalecerlas. 



- 30  - 
 

 Destrezas interpersonales y de grupos pequeños: para 

desarrollar estas destrezas el educando debe trabajar 

productivamente y superar las tensiones y roces que 

puedan surgir, para lo cual el educando debe llegar a 

conocer a los demás y confiar en ellos, comunicarse con 

precisión, aceptarse, apoyarse mutuamente y resolver 

conflictos de manera constructiva, lo cual crea un vínculo 

entre cada integrante. 

 Procesamiento de grupo: es la reflexión entorno al 

desarrollo del grupo, aquí se observa las acciones de los 

integrantes para poder determinar si fueron útiles o inútiles 

para poder saber que acciones se cambiará. 

 
 

2.3.13. Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo 

Ferreiro (2007 p. 56) las lecciones que se desarrollan 

mediante el aprendizaje cooperativo siguen una estructura flexible 

y dinámica, que posibilita cumplir con las funciones didácticas 

propias, de esta forma se puede organizar el aprendizaje y la 

enseñanza en el salón. Los momentos del aprendizaje cooperativo 

son siete: 
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1. Creación de ambiente propicio para aprender y la 

activación para el esfuerzo intelectual que exige la 

enseñanza. 

2. La orientación de la atención de los estudiantes. 

3. La recapitulación o repaso de lo que se aprende. 

4. El procesamiento de la información. 

5. La interdependencia social positiva entre los 

miembros de un grupo para aprender. 

6. La evaluación y la celebración de los resultados. 

7. La reflexión de qué se aprendió y cómo. 

 

A. Momento A 

Ferreiro (2007) las estrategias que componen este 

momento se interesan básicamente el lograr que el 

estudiante se sienta bien para desarrollar el proceso de 

enseñanza aprendizaje y se divide en dos el momento de 

activación que busca activar los conocimientos previos de los 

estudiante y el ambiente que busca crear un ambiente 

adecuado donde se pueda desarrollar este proceso. 

Ferreiro (2007 p. 67) Los tipos de estrategia que abarcan 

el momento A de una clase de aprendizaje cooperativo son 

dos: 
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A.1. Las estrategias de creación del ambiente 

favorable para aprender 

 Crear el ambiente favorable para aprender 

significa hacer que los estudiantes se sientan bien. 

Hacer que los estudiantes se sientan bien implica 

que la escuela y el salón de clases en particular 

reúna toda una serie de condiciones físicas 

favorables, considerando la ventilación, la 

iluminación, la limpieza, el orden e, incluso el olor y 

ambiente interpersonal maestro-estudiante, 

estudiante–estudiante.  

A.2. Las estrategias de activación 

 El concepto de activación alude a la actividad, a 

provocar de manera intencional y en un sentido 

determinado la actividad y, como parte sustancial de 

esta, la comunicación con y del sujeto que aprende. El 

proceso de activación es necesario e imprescindible para 

el aprendizaje escolar, intervienen factores sociales y 

emotivos, así como, por supuesto, intelectuales, los 

referentes de los aprendices, el lenguaje, la negociación 

semiótica y la intuición. Algunas estrategias de activación 

son predominantemente socioafectivas, por la 
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importancia que le dan a la creación de condiciones 

grupales o personales favorables para aprender, y entre 

ellas las relaciones interpersonales necesarias en clase. 

La base de todo buen aprendizaje son las emociones y 

los sentimientos. A algunos estudiantes les afecta más la 

calidad del ambiente emocional, y a otros, menos, pero lo 

cierto es que en todos incide significativamente en el 

aprovechamiento de la actividad de aprendizaje.  

 Una de las estrategias de activación es: 

Primero cuchichear; después, trabajar en equipo 

 Procedimiento: el cuchicheo consiste en comentar 

y reflexionar sobre un tema puntual que se está tratando 

en clase, se sugiere comenzar con el más próximo, más 

tarde con otros y después con otros, hasta hacer que 

todos en el salón hayan tenido la oportunidad de coincidir 

breve tiempo, comentar y reflexionar sobre un tema 

puntual que se esta tratando en clase. Después de esto 

tenemos la seguridad de que existe una disposición de 

intercambio, podemos orientar el trabajo en binas 

(grupos de dos), después de tener un buen nivel de 

trabajo en equipo podemos promover el trabajo de tres o 

de cuatro.  
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    A.2.1. Estrategias de activación socio afectivas: 

 Las estrategias de activación socio 

afectivas son aquellas que favorecen la creación 

en el nivel personal y grupal para el aprendizaje 

dada su influencia en el cuerpo, la mente y los 

sentimientos. 

a. Videos motivacionales 

 Procedimiento: consiste en presentar a los 

estudiantes, videos seleccionados de motivación o 

formación personal en el proyector multimedia para 

luego poder reflexionar sobre ello. 

b. Juegos psicomotores 

 Consiste en desarrollar juegos donde los 

estudiantes puedan desestresarse, por que se 

desplazaran de su lugar y harán uso de sus 

extremidades; algunos ejemplos: 

1. Comunicación Táctil  

Procedimiento: Se pide a los estudiantes que 

formen dos o tres filas según el número de 

participantes, a los primeros de la filas se les 

asigna un número secreto y a la cuenta de tres 

ellos tienen que comunicar al compañero que se 
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encuentra de tras, hasta llegar al último, el ultimo 

estudiante en voz alta menciona el número que 

llegó. 

2. El Minuto 

 Procedimiento: este juego consiste en que los 

estudiantes, sentados en sus lugares cierran los 

ojos y calculen  mentalmente el tiempo de un 

minuto y cuando creen que ya transcurrió el 

tiempo, en silencio se ponen de pie y esperan al 

resto de sus compañeros para ver quienes 

aciertan. Se necesita de un cronometro.  

3. El grito de la selva 

Calero (1998, p. 191) procedimiento: este 

juego consiste en elegir tres o cuatro grupos y 

escoger al líder de la tribu; cada tribu escogerá un 

sonido de la selva; después se ubicará a los 

líderes en distintos lugares, y harán el sonido 

escogido de su tribu, mientras que los demás 

participantes están con los ojos vendados y 

tratarán de llegar donde su líder, cuando el 

integrante llegue donde su líder empezará a hacer 
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también el sonido de su tribu. Gana el primero que 

reúne a toda su tribu.  

    A.2.2. Estrategias de activación cognitivas: 

 Estos estimulan los procesos y operaciones 

mentales tal o cual despiertan los conocimientos 

previos que son necesarios para la construcción 

del nuevo conocimiento. Entre las estrategias de 

activación tenemos: 

a. Lluvia de ideas  

 Procedimiento: esta estrategia nos sirve para la 

producción de ideas, permite que todos participan, 

llegar a una conclusión y consiste en preguntar a los 

estudiantes uno por uno sobre un tema determinado 

que se está tratando en clase, para ello existe cuatro 

reglas básicas: 

 Prohibida la crítica de los demás. 

 Bienvenida todas las ideas por descabelladas 

que sean. 

 Hay que estimular la producción de ideas. 
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 Hay que animarse a asociar, combinar o 

relacionar las ideas aportadas entre todos para 

producir, así, nuevas ideas. 

b. Láminas/o foto mural 

 Procedimiento: consiste en presentar una 

fotografía o lamina de un tema determinado, 

preferiblemente caricaturas y proyectarla en el 

multimedia. 

c. Frases incompletas 

 Procedimiento: consiste en que el estudiante 

complete oraciones truncas. Todos los enunciados 

tendrán el mismo sujeto, o podrían ser de los temas 

anteriores. 

d. Presentación de un caso 

 Procedimiento: consiste en seleccionar o 

presentar a los estudiantes uno o dos problemas del 

tema que se va a desarrollar y pedir que lo resuelvan o 

que piensen en posibles formas de solución. Más que 

la respuesta correcta debe llamar la atención cómo 

intentan resolverlo, o cómo llegan al resultado final. 
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B. Momento O 

Ferreiro (2007 p. 58) las estrategias de la orientación de 

la atención de los estudiantes, tiene como su nombre lo 

indican, la finalidad de llamar la atención de los escolares 

sobre lo que se aprende, cómo se aprende, y los resultados 

o logros por alcanzar, para conseguir que en cada uno se 

estructuré su conocimiento. Algunas estrategias que abarcan 

el momento O de una clase de aprendizaje cooperativo son: 

B.1. Estrategias de orientación 

a.  La minilección 

 Procedimiento: Consiste en desarrollar una 

exposición secuencial y lógica del contenido de 

enseñanza realizada por el maestro y debe poseer: 

 Una breve introducción en la que se retoma lo ya 

conocido, con relación a la clase. 

 Un desarrollo donde se exponga la idea central del 

tema. 

 Un cierre donde se exponga las conclusiones. 

b. El sistema de señales 

 Procedimiento: Consiste en desarrollar un 

conjunto de gestos a los cuales el estudiante y el 
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profesor, convencionalmente, le dan un significado 

para la autorregulación del comportamiento de los 

miembros de un grupo. Por ejemplo, el grupo se pone 

de acuerdo y eligen una señal para solicitar silencio 

total del salón, o para indicar que el equipo termino la 

tarea. Las señales deben ser simples y de fácil 

comprensión. 

c. Los periféricos 

 Procedimiento: Consiste en elaborar carteles con 

mensajes cortos y atractivos visualmente, que se 

colocan en distintos puntos del salón para llamar la 

atención sobre el tema. No se debe abusar de ellos. 

 

C. Momento PI 

Ferreiro (2007 p. 93) el procesamiento de la información 

consiste en la secuencia de acciones ininterrumpidas que 

permiten al sujeto captar y seleccionar estímulos de 

diferentes tipos (entrada al sistema), procesarlos según 

necesidades (procesos del sistema), para dar respuesta a los 

mismos (salida del sistema). 

Es aquel momento de una clase de aprendizaje 

cooperativo en el que los estudiantes, guiados por el maestro 
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y empleando determinadas estrategias que el docente 

orienta, procesan de forma activa, independiente y creadora 

del contenido de enseñanza. Algunas estrategias que 

abarcan el momento PI de una clase de aprendizaje 

cooperativo son: 

C.1. Estrategias de procesamiento de la información 

a. Tomar apuntes (sistema TAKE) 

 Procedimiento: Consiste en tomar apuntes o 

escribir notas ya sea en el aula, en la práctica, o en 

una audioconferencia. El sistema TAKE es una 

estrategia para tomar apuntes que significa: Take, se 

refiere a tener en claro el objetivo del tema; Answer, 

se refiere si tienes alguna pregunta hazla; Key, se 

refiere las palabras, ideas o puntos clave del 

contenido; Examine, se refiere examinar las notas. 

b. Las cinco felices comadres 

 Procedimiento: las comadres son personas 

preguntonas y, por extensión, aquí las consideramos 

las preguntas lógicas fundamentales que permiten 

conocer la realidad; qué es, o bien en qué consiste, 

por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde.  
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Comadres Categoría filosófica Redacción 

Qué Esencia Es: 

Por qué Causa Se justifica: 

Para qué Trascendencia Permite: 

Cómo Modalidad Se realiza: 

Cuándo y dónde. Espacio/tiempo Tiene lugar: 

 

c. Los mapas 

Procedimiento: Consiste en realizar una 

representación gráfica explicita y resumida de 

conceptos o contenidos del tema. Existe una gran 

diversidad de organizadores, las cuales se deben 

recomendar a los estudiantes a usar las más 

apropiadas para que luego ellos lo puedan seleccionar 

por si solos. 

d. Música en el aula 

Procedimiento: Consiste en hacer uso de una 

música seleccionada, se recomienda música 

instrumental; en el momento cuando los estudiantes 

estén trabajando individualmente, lo que la música es 

señal de silencio y concentración total de la actividad 

que se realiza. Con el tiempo, tan pronto se escucha la 

música deja de hablar o de compartir con los demás. 

Esta estrategia tiene dos formas de uso: uno es apoyo 

a las estrategias de activación del tipo BrainGymn, y 
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por otro lado es soporte individual a las acciones 

mentales del procesamiento de la información. 

 

D. Momento R 

Ferreiro (2007 p. 121) la recapitulación o repaso de lo 

que se aprende equivale a recordar, repasar, volver sobre lo 

tratado, precisar lo expuesto, recuperar lo tocado. Desde el 

punto de vista didáctico recapitular consiste en exponer de 

forma sintética, sumaria y ordenada, lo que se ha expresado 

con anterioridad. 

La recapitulación es la función didáctica que activa los 

procesos psicológicos superiores que posibilitan el repaso de 

lo ya “visto”, enriqueciéndolo y ampliándolo, lo que favorece 

su integración a la estructura cognoscitiva del sujeto. Algunas 

estrategias que abarcan el momento R de una clase de 

aprendizaje cooperativo son: 

 

D.1. Estrategias de recapitulación 

a. Exponer y preguntar 

Procedimiento: Consiste en hacer una breve 

exposición de lo que se está aprendiendo, de forma tal 

que se recuerde lo tratado, busca vincular los nuevos 
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elementos con los que ya posee para la 

sistematización del conocimiento, tal exposición la 

debe realizar los estudiantes, o bien el equipo 

seleccionado. 

 

b. Galería de organizadores 

Procedimiento: Consiste en hacer que los 

estudiantes peguen sus organizadores en la pared, 

para luego hacer una breve exposición de lo que se 

está aprendiendo, de forma tal que se recuerde lo 

tratado. 

 

c. Otras estrategias de recapitulación 

 Escribir todo lo que aprendió del tema. 

 Escribir los conceptos con la mano izquierda o 

derecha (si es zurdo). 

 Hacer un resumen oral de lo escrito acerca de la 

clase. 

 Dibujar en tu mente y escribir que piensas sobre 

el tema estudiado, o alguno de sus tópicos en 

particular.  
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E. Momento E 

Ferreiro (2007 p. 129) la evaluación y celebración de los 

resultados, evaluar es dar juicio de valor sobre algo o 

alguien, en la educación todo se evalúa continuamente, 

entonces la evaluación educativa es aquella en donde se 

evalúa el currículo escolar, al docente, al estudiante como 

persona y por su puesto su aprendizaje; en ello se valora lo 

que los alumnos aprenden y como lo hacen; desde la 

perspectiva del aprendizaje cooperativo, la evaluación tiene 

como  toda moneda, dos caras: una predominantemente 

académica e individual, y la otra social y grupal; es como se 

da integralmente el desarrollo humano. Algunas estrategias 

que abarcan el momento E de una clase de aprendizaje 

cooperativo son: 

 

E.1. Estrategias de evaluación 

a. El portafolio 

Procedimiento: es un contenedor de documentos 

que proporciona evidencia del aprendizaje de los 

estudiantes. No es un simple álbum o colección de 

trabajos, es más que eso: es un proceso de 

recopilación, selección, organización  e integración de 
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evidencias dado un objetivo preestablecido. Tienen las 

siguientes características: 

 Es personal 

 Tiene una finalidad educativa en relación 

con el curso, asignatura o tema. 

 Es integrativo. 

 Se emplea diversas fuentes en su 

elaboración 

 Debe permitir la reflexión. 

La estructura del portafolio consta de: 

 Portada 

 Explicación de objetivos 

 Presentación de evidencias 

 Reflexión escrita. 

b. La calificación compartida 

Procedimiento: en la calificación compartida, los 

miembros del equipo establecen, según su opinión  y 

de forma consensada, la calificación que se merece 

(justificando la misma), que por su puesto será común 

para todos. 
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c. Reflexión grupal 

Procedimiento: es dedicar un momento, cada 

cierto tiempo al finalizar la sesión de trabajo,  a que el 

grupo en su conjunto “piense en voz alta” es decir, 

exprese cuáles fueron las condiciones que 

favorecieron o que interfirieron  en el cumplimiento de 

la tarea o en la consecución  de los objetivos  de la 

clase, con el fin de que cada quien  tome las medidas 

pertinentes para facilitar, en el futuro, el aprendizaje 

grupal.  

 

F. Momento I 

Ferreiro (2007 p. 141) el momento de interdependencia 

social y positiva entre los miembros de un grupo a aprender 

es la relación que establece entre los alumnos de un grupo 

para compartir procesos y resultados de su actividad escolar, 

lo que significa de manera alguna que en todo momento  de 

la clase permanezcan trabajando en equipo. Esto alude un 

buen nivel  de desarrollo de la independencia de los 

miembros del grupo. Algunas estrategias que abarcan el 

momento I de una clase de aprendizaje cooperativo son: 
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F.1. Estrategias de la interdependencia 

a. Desarrollo de las habilidades sociales (score) 

Procedimiento: esta metodología, provee los 

procedimientos para desarrollar un conjunto de cinco 

habilidades sociales que se consideran fundamentales 

para que se pueda dar el aprendizaje cooperativo. 

Llamado SCORE por sus siglas en inglés, son: 

 S (share), que se refiere a saber compartir 

ideas. 

 C (cumpliment), comunicar bien los elogios. 

 (offer), ofrecer ayuda y motivación. 

 R (recommend), recomendar cambios. 

 E (exercise), ejercer un buen autocontrol. 

b. La enseñanza recíproca 

Procedimiento: conocida también como “tú y yo”, 

consiste en que dos estudiantes seleccionen 

preferentemente al azar, se sientan juntos, con las 

sillas encontradas, de forma tal que el hombro derecho 

de uno de ellos coincida con el hombro derecho del 

otro, o bien izquierdo con izquierdo. La disposición 

encontrada de los dúos favorece  el intercambio para, 
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por ejemplo, procesar la información de un texto. Se 

recomienda orientar a los estudiantes a procesar la 

información de la siguiente forma: previamente 

acuerdan la distribución de la lectura orientada, quien 

inicia y hasta que lugar del texto lee; también 

acuerdan que primero uno lee y el otro escucha, y que 

el que escucha después lee y enseña, y así 

sucesivamente hasta terminar el texto. 

c. La plenaria 

Procedimiento: la plenaria es una puesta en 

común en la que uno de los integrantes, en 

representación de equipo de tres, de cuatro 

integrantes, seleccionados al azar, para al frente y 

ante el grupo  expone procesos y resultados de su 

trabajo., después los compañeros restantes realizan 

preguntas al quipo, comentarios. 

 

d. Asesoría académica entre alumnos (AAA) 

Procedimiento: también llamada triple “A” es la 

acción intencional, sistemática por un periodo, de un 

escolar que asume la función de asesor, con otro que 

quiere ayuda en el estudio de un tópico en particular.  
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G. Momento SSMT 

Ferreiro (2007 p. 157) el momento sentido significado 

metacognición y transferencia de una clase cooperativo es, 

precisamente, el dedicado a la toma de conciencia para 

aprender, convencido de que el aprendizaje es la vía para el 

desarrollo humano, siempre y cuando se reflexione sobre los 

procesos y resultados de nuestro quehacer cotidiano. 

Reflexión sobre los procesos y resultados de la actividad de 

aprendizaje; sentido, significado (SS), meta cognición (M), y 

transferencia (T). La finalidad es entrenar nuestros 

pensamientos y sentimientos. La reflexión equivale a 

detenerse a pensar, es tomar conciencia sobre algo de la 

realidad que nos circunda, debe estar presente en todos los 

momentos y en los tres tiempos: el antes, el ahora y el 

después; ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo me sentí? 

¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy realizando?¿Qué voy 

hacer? ¿Cómo, para qué y por qué? Algunas estrategias que 

abarcan el momento SSMT de una clase de aprendizaje 

cooperativo son: 

G.1. Estrategias del momento SSMT: 

Las estrategias de este momento de reflexión en una 

clase de aprendizaje cooperativo  son de tres tipos: 
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 Estrategias para el desarrollo del sentido y 

significado. 

 Estrategias para el desarrollo de la metacognición. 

 Estrategias para el desarrollo de la transferencia. 

a. Estrategias para el desarrollo del sentido y 

significado 

Procedimiento: esta estrategia consiste en realizar 

preguntas como: 

 ¿Qué sabes sobre…?  

 ¿Cómo se relaciona el tema de hoy con tu 

experiencia cotidiana?  

 ¿Con qué cuentas para aprender el tema de 

hoy?  

 ¿Qué sabes ya al respecto?  

 ¿Cuán útil te puede resultar saber sobre…?  

 ¿Con qué otros conocimientos y experiencias 

personales se relaciona este tema?  

 Construye una imagen visual sobre lo que te 

sugiere el tema de hoy.  

 Enumera todo lo que sabes sobre el tema de 

hoy. 
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 Enumera lo quieres saber sobre el tema de hoy. 

b. Estrategias para el desarrollo de la 

metacognición 

b.1. Recapitular lo hecho 

Procedimiento: solicitar a los estudiantes, ya 

sea por escrito, mental o verbalmente, contesten 

algunas de las siguientes preguntas: ¿Qué 

hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo me sentí? Si 

vuelvo a realizar la tarea ¿Qué cambiaría? ¿Qué 

no haría? ¿Qué debo hacer, en cambio? 

b.2. Inventariar 

Procedimiento: realizar las siguientes 

actividades: 

 Hacer un inventario de qué se relaciona con 

el tema. 

 Hacer un inventario de qué aprendí con el 

desarrollo de la clase sobre el tema. 

 Obtener un saldo, un antes y un después al 

comparar los dos inventarios. 

 Reflexionar qué hacer para seguir 

conociendo y profundizando sobre el tema. 
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b.3. Pensar primero, pensar durante y pensar 

después 

Procedimiento: al inicio de una actividad de 

aprendizaje, orientar, preguntarse, preguntar al 

equipo: 

 ¿Qué voy hacer?  

 ¿Por qué lo hago? 

 ¿Para qué lo hago? 

 ¿Cómo lo voy a realizar?, pasos 

estrategias etc. 

 ¿Con cuánto tiempo cuento? 

 ¿Qué recursos y condiciones requiero? 

 ¿Cómo me siento antes de esta tarea? 

Durante la realización de la actividad, 

hacemos una pausa y nos preguntamos: 

 ¿Qué estoy haciendo? 

 ¿Cómo lo estoy realizando? 

 ¿está dándome resultados? 

 ¿Qué no funciona? 

 ¿Debo introducir algún cambio? 

 ¿Cuál? ¿Por qué? 
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 ¿Obtendré el resultado esperado? 

Después de concluir se requiere la reflexión en 

lo individual y en equipo: 

 ¿Qué hice? 

 ¿Cómo lo hice? 

 ¿Cómo me sentí? 

 ¿Qué resulto y que no? 

 Si tuviera que hacerlo de nuevo ¿Cómo 

lo haría? 

 ¿Qué grado de satisfacción tengo con 

el proceso? ¿y con los resultados? 

 

c. Estrategias para el desarrollo de la transferencia 

Procedimiento: esta estrategia consiste en realizar 

preguntas como: 

 ¿Para qué te sirve lo tratado hoy en clase? 

 ¿Cómo podrías hacer uso de lo aprendido? 

 ¿Cómo puedes relacionar lo aprendido hoy 

con otros temas o contenidos? 

 ¿A qué te compromete este nuevo 

aprendizaje? 
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 En el futuro ¿Qué quisieras aprender al 

respecto? 

 ¿Cómo lo harías? 

c.1. El PNI 

Procedimiento: el PNI quiere decir lo positivo, 

lo negativo, y lo interesante; consiste en plantear 

el mayor número de ideas polares que uno puede 

generar de un evento, acontecimiento, o algo que 

piensa o se observa. Queremos o no lo malo, lo 

bueno e incluso lo curioso, en todo lo existe. 

 

c.2. Plan de acción 

Procedimiento: lo que aprende, se aprende 

mejor cuando se aplica. Piensa y reflexiona sobre 

cómo puedes implementar algo de lo aprendido en 

tu práctica personal o profesional diaria. 

 ¿Qué  quiero aplicar? 

 ¿Por qué y para qué? 

 ¿Cómo lo voy a aplicar? 

 ¿Cuándo? 

 ¿Dónde? 
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2.3.14. Sistema de distribución de motores diesel 

A. Definición 

SENATI (2002, p. 36) “el sistema de distribución es el 

conjunto de componentes y mecanismos que actúan 

sincronizada mente para permitir realizar el ciclo completo 

de trabajo del motor.” 

 

B. Finalidad 

Según Lozada (2001, p. 121) explica que “la finalidad 

del sistema de distribucion del motor diesel es de 

sincronizar tanto los mecanismos internos como los 

mecanismos externos para que regulen la apertura y cierre 

de las válvulas en el momento oportuno y a su vez 

permiten la entrada de la mezcla (aire y combustible), y la 

salida de los gases residuales de los cilindros, en el 

momento adecuado después de producirse la explosión de 

acuerdo a una secuencia determinada para realizar el ciclo 

completo de funcionamiento del motor.” 

 

C. Tipos 

SENATI (2002, p. 40-45) Se clasifican según el 

emplazamiento del árbol de levas: 
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1. El sistema SV 

Un motor SV es un motor de 4 tiempos (4T) de 

válvulas laterales (SV = Sidevalves) es un sistema de 

distribución muy sencillo, el primero que se popularizó, y 

fue el más usado en los motores de gama más baja y 

media, hasta los años 50. Las válvulas están en el bloque, 

y las acciona directamente el árbol de levas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. El sistema OHV 

Es un sistema muy utilizado en motores diesel de 

medianas y grandes cilindradas. 

El OHV es un sistema de accionamiento de la 

distribución, para motores de 4 tiempos (4T) tanto Otto 

como Diesel en el que las válvulas están en la culata pero 

el árbol de levas en el bloque. 
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3. El sistema OHC o SOHC 

SOHC es un término relacionado con los motores 

de combustión interna. Son siglas con significado en 

inglés: Single Over Head Camshaft, cuya traducción al 

español es 'Un solo árbol de levas en cabeza'. 

La principal diferencia, es que en el SOHC con el 

mismo árbol de levas maneja ambos tipos de válvulas. a 

diferencia de los motores DOHC, en donde un árbol de 

levas se usa para las válvulas de admisión y el otro para 

las de escape. 

 

 

 

 

 

4. Sistema DOHC 

DOHC  (también llamado por algunas marcas de 

coches como Twin Cam) es un término relacionado con 
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los motores de combustión interna. Son siglas cuyo 

significado en inglés: Double Over Head Camshaft, se 

traduce al español como 'doble árbol de levas en cabeza' 

en contraposición a los motores SOHC Single Over Head 

Camshaft que montan un solo árbol de levas. 

La principal diferencia, es que un árbol de levas se 

usa para las válvulas de admisión y otro para las de 

escape; a diferencia de los motores SOHC, en donde el 

mismo árbol de levas maneja ambos tipos de válvulas. 
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5. Sistema OHC de accionamiento directo 

Es un sistema que lleva pocos elementos. Se 

emplea para motores revolucionados. La transmisión entre 

el cigüeñal y árbol de levas se suele hacer a través de 

correa dentada de neopreno. Utiliza cámara de 

compresión tipo hemisférica, empleándose con mucha 

frecuencia tres o cuatro válvulas por cilindro. Estos 

sistemas presentan el problema de que la culata es de 

difícil diseño. 

Puede llevar uno o dos árboles de leva en la culata, 

llamado sistema DOHC, si son dos árboles de levas. 

 

6. Sistema OHC de accionamiento indirecto 

Este sistema prácticamente es igual que el anterior, 

con la única diferencia de que el árbol de levas, acciona 

un semibalancín, colocado entre la leva y la cola de la 

válvula. 

El funcionamiento es muy parecido al sistema de 

accionamiento directo. 

Al girar la leva, empuja el semibalancín, que entra 

en contacto con la cola de la válvula, produciendo la 

apertura de ésta. 
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D. Componentes  del sistema 

Katex y Luck (2002, p. 56-70) describen los 

componentes principales de la distribución las cuales son: 

 El cigüeñal 

 Árbol de levas 

 Engranaje de mando 

 Las válvulas con sus muelles 

Se clasifican, de acuerdo con su función en: 

1. Mecanismos internos 

a. Cámaras de combustión 

Las cámaras de compresión se clasifican por su 

forma geométrica. La forma de las cámaras de compresión 

es fundamental en el rendimiento y en la potencia del 

motor. La forma de la cámara viene impuesta por la 

disposición y tamaño, tanto de las bujías como de las 

válvulas. 

- Cámara cilíndrica.  

Es muy utilizada, por su sencillez en el diseño, 

y el buen funcionamiento producido por la 

proximidad de la chispa al punto de máximo 

aprovechamiento. Son económicas. 
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- Cámara de bañera y en cuña.  

Se fabrican generalmente con válvulas en la 

culata y la bujía se sitúa lateralmente. Tienen la 

ventaja de que el recorrido de la chispa es muy 

corto y reduce el exceso de turbulencia del gas. 

Produce, a la entrada de los gases, un soplado 

sobre la cabeza del émbolo que reduce el picado 

de bielas. 

 

 

 

 

- Cámara hemisférica.  

Por su simetría, acorta la distancia que debe 

recorrer la llama desde la bujía hasta la cabeza del 

pistón, consiguiéndose una buena combustión. Es 

la más próxima a la forma ideal. Permite montar 
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válvulas de grandes dimensiones así como, un 

mejor llenado de los cilindros. 

 

 

 

 

 

 

b. Válvula de admisión y escape 

Son las encargadas de abrir o cerrar los orificios 

de entrada de mezcla o salida de gases quemados en 

los cilindros. En cada válvula, se distinguen dos 

partes:  

- La cabeza, que tiene forma de seta, es la 

que actúa como verdadera válvula, pues 

es la que cierra o abre los orificios de 

admisión o escape. 

- La cola o vástago, (prolongación de la 

cabeza) es la que, deslizándose dentro de 

una guía, recibirá en su extremo opuesto a 

la cabeza el impulso para abrir la válvula. 
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Las válvulas se refrigeran por la guías, 

principalmente, y por la cabeza. Las válvulas que más 

se deterioran son las de escape, debido a las altas 

temperaturas que tienen que soportar 1000º C. 

Algunas válvulas, sobre todo las de escape, se 

refrigeran interiormente con sodio. Debe tener una 

buena resistencia a la fatiga y al desgaste (choques). 

Debe presentar igualmente una buena conductividad 

térmica (el calor dilata las válvulas) y buenas 

propiedades de deslizamiento. La cabeza o tulipa de 

admisión es de mayor diámetro que la de escape, para 

facilitar el llenado. 

 

 

 

 

c. Varilla empujadora 

No existen en los motores que llevan árbol de 

levas en cabeza. Las varillas van colocadas entre los 

balancines y los taqués. Tienen la misión de transmitir 

a los balancines el movimiento originado por las levas.  

Las varillas empujadoras: 
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- Son macizas o huecas, en acero o aleación 

ligera. 

- Sus dimensiones se reducen al máximo para 

que tengan una débil inercia y al mismo 

tiempo una buena resistencia a las 

deformaciones. 

- El lado del taqué tiene forma esférica. 

- El lado del balancín tiene una forma cóncava 

que permite recibir el tornillo de reglaje. 

 

 

 

d. Taqués 

El taqué es un vástago de metal que va situado 

entre las válvulas y el árbol de levas en un motor de 

combustión interna. En realidad es un empujador, es 

decir, el encargado de trasladar el movimiento vertical 

de las levas hasta las válvulas, y eliminar el 

movimiento horizontal en las cabezas de las válvulas. 

Es un pequeño componente de metal que gira y 

empuja para ajustar los movimientos del árbol de levas 

a las necesidades del motor en cada momento. Es el 
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encargado de hacer que los balancines abran o 

cierren las válvulas, en función de qué fase del motor 

se trate. Este componente va alojado en una cavidad 

especial del bloque. 

Existen 2 tipos diferentes de taqué: los 

mecánicos y los hidráulicos. En cada uno de ellos 

varía el tipo de bloque en el que se debe instalar. 

 

 

 

 

Los alzaválvulas o buzos hidráulicos forman 

parte del mecanismo de los taqués y deben su nombre 

al hecho de utilizar el aceite del motor para llenar su 

cavidad interna y mantener contacto permanente con 

las levas durante todo su recorrido. Deben calibrarse 

periódicamente. 

La forma de la cabeza del taqué a simple vista es 

plana, pero en realidad, tiene una leve forma cóncava 

para facilitar el giro de la leva sobre el taqué. 

Generalmente se fabrican de dos materiales, 

acero forjado o fundición nodular, dependiendo el 
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material del árbol de levas, ya que puede haber 

incompatibilidad entre el material del taqué y el del 

árbol de levas. 

El taqué está opuesto a las levas, dependiendo 

de su estado y funcionamiento el buen funcionar del 

árbol de levas. Cada leva lleva su taqué, los motores 4 

de cilindros con 8 válvulas llevan 8 taqués, uno por 

leva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Resorte de válvulas 

Las válvulas se mantienen cerradas sobre sus 

asientos por la acción de un resorte (muelle).Los 

muelles deben tener la suficiente fuerza y elasticidad 

para evitar rebotes y mantener el contacto con los 

elementos de mando. Debe asegurar la misión de la 
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válvula y mantenerla plana sobre su asiento. El 

número de muelles puede ser simple o doble. 

 

 

 

 

 

 

 

f. Guías de válvula  

Debido a las altas velocidades, el sistema de 

distribución es accionado muchas veces en cortos 

periodos de tiempo. Para evitar un desgaste 

prematuro de los orificios practicados en la culata por 

donde se mueven los vástagos de las válvulas y 

puesto que se emplean aleaciones ligeras en la 

fabricación de la culata, se dotan a dichos orificios de 

unos casquillos de guiado G, llamados guías de 

válvula, resistentes al desgaste y se montan, 

generalmente, a presión en la culata. 
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Las guías permiten que la válvula quede bien 

centrada, guiada y debe permitir un buen 

deslizamiento de la cola de la válvula, sin rozamiento. 

Si existiera demasiada holgura entre la guía y el 

cuerpo de una válvula de admisión, entraría aceite en 

la cámara de compresión, debido a la succión del 

pistón, produciendo un exceso de carbonilla en dicha 

cámara, y si fuera en una válvula de escape, el aceite 

se expulsará por el tubo de escape. 

 

g. Asientos de Válvulas 

Son unos anillos postizos colocados a presión 

sobre la culata para evitar el deterioro de ésta, por el 

contacto con un material duro como el de la válvula, su 

golpeteo, y a la corrosión debido a los gases 

quemados. 

El montaje de los asientos se hace a presión 

mediante un ajuste (frío-calor), y cuando estén 

deteriorados se pueden sustituir. 

 

 

 



- 69  - 
 

2. Mecanismos externos 

a. Árbol de levas 

Un árbol de levas es un mecanismo formado por 

un eje en el que se colocan distintas levas, que 

pueden tener distintas formas y tamaños y estar 

orientadas de diferente manera, para activar diferentes 

mecanismos a intervalos repetitivos, como por ejemplo 

unas válvulas, es decir constituye un temporizador 

mecánico cíclico. 

El árbol de levas o árbol de la distribución, recibe 

el movimiento del cigüeñal a través de un sistema de 

engranajes. La velocidad de giro del árbol de levas ha 

de ser menor, concretamente la mitad que la del 

cigüeñal, de manera que por cada dos vueltas al 

cigüeñal (ciclo completo) el árbol de levas dé una sola 

vuelta. Así, el engranaje del árbol de levas, tiene un 

número de dientes doble que el del cigüeñal.   

El árbol de levas lleva otro engranaje, que sirve 

para hacer funcionar por la parte inferior a la bomba 

de engrase, y por la parte superior al eje del 

distribuidor (si el vehículo Otto). Además tiene una 
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excéntrica para la bomba de combustible en muchos 

casos. 

Según los tipos de motores y sus utilizaciones, 

las levas tienen formas y colocaciones diferentes. 

 

 

 

 

 

b. Cigüeñal 

Un cigüeñal es un eje acodado, con codos y 

contrapesos presente en ciertas máquinas que, 

aplicando el principio del mecanismo de biela - 

manivela, transforma el movimiento rectilíneo 

alternativo en rotatorio y viceversa. El extremo de la 

biela opuesta al bulón del pistón (cabeza de biela) 

conecta con la muñequilla, la cual junto con la fuerza 

ejercida por el pistón sobre el otro extremo (pie de 

biela) genera el par motor instantáneo. El cigüeñal va 

sujeto en los apoyos, siendo el eje que une los apoyos 

el eje del motor. 
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Normalmente se fabrican de aleaciones capaces 

de soportar los esfuerzos a los que se ven sometidos y 

pueden tener perforaciones y conductos para el paso 

de lubricante. Hay diferentes tipos de cigüeñales; Los 

hay que tienen un apoyo cada dos muñequillas y los 

hay con un apoyo entre cada muñequilla. 

 

 

 

c. Elementos de mando 

El sistema de mando está constituido por un 

piñón del cigüeñal, colocado en el extremo opuesto al 

volante del motor y por otro piñón que lleva el árbol de 

levas en uno de sus extremos, que gira solidario con 

aquél. En los motores diesel se aprovecha el 

engranaje de mando para dar movimiento, 

generalmente, a la bomba inyectora. 
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d. Engranaje de la bomba de inyección 

La transmisión o acoplamiento entre engranajes 

de mando puede realizar por alguno de los tres 

sistemas siguientes: 

- Transmisión por ruedas dentadas.  

Cuando el cigüeñal y el árbol de levas se 

encuentran muy separados, de manera que no 

es posible unirlos de forma directa, se puede 

emplear un mecanismo consistente en una serie 

de ruedas dentadas en toma constante entre sí 

para transmitir el movimiento. 

Los dientes de los piñones pueden ser 

rectos, éstos son ruidosos y de corta duración o 

en ángulo helicoidales bañados en aceite en un 

cárter o tapa de distribución, siendo éstos de una 

mayor duración. 

En el caso de dos ruedas dentadas, el 

cigüeñal y el árbol de levas giran en sentido 

contrario y, si son tres, giran el cigüeñal y árbol 

de levas en el mismo sentido. 
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- Transmisión por cadena.  

Igual que en el caso anterior, este método 

se utiliza cuando el cigüeñal y el árbol de levas 

están muy distanciados. Aquí se enlazan ambos 

engranajes mediante una cadena. 

Para que el ajuste de la cadena sea 

siempre el correcto, dispone de un tensor 

consistente en un piñón o un patín pequeño, 

generalmente de fibra, situado a mitad del 

recorrido y conectado a un muelle, que mantiene 

la tensión requerida. 

En este sistema se disminuye el desgaste y 

los ruidos al no estar en contacto los dientes. Es 

poco ruidoso. 
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- Transmisión por correa dentada.  

El principio es el mismo que el del mando 

por cadena, sólo que en este caso se utiliza una 

correa dentada de neopreno que ofrece como 

ventaja un engranaje más silencioso, menor peso 

y un coste más reducido, lo que hace más 

económico su sustitución. 

Es el sistema más utilizado actualmente, 

aunque la vida de la correa dentada es mucho 

menor que el de los otros sistemas. Si se 

rompiese ésta, el motor sufriría grandes 

consecuencias. Estos piñones se encuentran 

fuera del motor, por lo que es un sistema que no 

necesita engrase, pero sí la verificación del 

estado y tensado de la correa. 
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e. Balancines  

Son unas palancas que oscilan alrededor de un 

eje (eje de balancines), que se encuentra colocado 

entre las válvulas y las varillas de los balancines (o 

bien entre las válvulas y las levas, en el caso de un 

árbol de levas en cabeza). 

Los balancines son de acero. Oscilan alrededor 

de un eje hueco en cuyo interior circula aceite a 

presión. Este eje va taladrado para permitir la 

lubricación del balancín. 

La misión de los balancines es la de mandar la 

apertura y el cierre de la válvula. 

Se distinguen dos tipos de balancines: 

 

-  Balancines oscilantes.  

Lo utilizan los motores con árbol de levas 

en cabeza. El eje de giro pasa por un extremo 

del balancín. Se le conoce también con el 
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nombre de “semibalancín”. Recibe el 

movimiento directo del árbol de levas y lo 

transmite al vástago de la válvula a través de su 

extremo libre. 

- Balancines basculantes.  

Lo utilizan los motores con árbol de levas 

laterales. Las válvulas van en cabeza. El eje de 

giro pasa por el centro del balancín. Uno de sus 

extremos recibe el movimiento de la varilla 

empujadora y lo transmite al vástago de la 

válvula por el otro extremo. 
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E. Funcionamiento del sistema de distribución de   motores 

diesel 

SENATI (2002, p. 56) describe que al girar el eje 

cigüeñal, trasmite su movimiento circular al eje de levas, 

por intermedio de los engranajes o cadenas de 

distribución. Si el pistón está descendiendo para realizar 

el tiempo de admisión, la leva correspondiente a la 

válvula de admisión empuja al buzo, y está a la barrilla 

que acciona un extremo del balancín. Este último invierte 

el sentido de la fuerza recibida y empuja al vástago de la 

válvula comprimiendo a la vez el resorte, para luego abrir 

la válvula de admisión y permite el ingreso del aire fresco 

al cilindro. Cuando el pistón llega al PMI, la alzada de la 

leva se aleja del buzo y el resorte que se comprime 

regresa a su estado inicial, cerrando la válvula de 

admisión contra su asiento, y el aire fresco que ingresa al 

cilindro, queda sin tener salida al exterior. 

Esto mismo sucede con la válvula de escape, que 

se abre al ser activada por su leva correspondiente en el 

tiempo de escape, cuando el pistón realiza su carrera 

ascendente y empuja los gases quemados al exterior. 
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Durante el funcionamiento del motor, la secuencia del 

movimiento que realizan las válvulas de admisión y de 

escape es similar cuando se abren o se cierran.  

 

F. Diagrama de distribución 

SENATI (2002, p. 59) En un motor de cuatro 

tiempos las válvulas de admisión y escape no se abren y 

sierran justo en el momento en que el pistón se 

encuentra en el punto muerto superior (P.M.S.) o en el 

punto muerto inferior (P.M.I.) tal como se entiende en el 

funcionamiento teórico. En realidad la válvula de 

admisión empieza a abrir antes que el pistón alcance el 

(PMS). Esto permite beneficios de la inercia de los gases 

aspirados y conseguir llenar más el cilindro así como 

limpiar los gases quemados. Esto es lo que denomina 

avance a la apertura de admisión (AAA). Cuando el 

pistón llega al PMS. En su carrera descendente, la 

inercia de los gases que están entrando al cilindro 

permite seguir ingresando aun cuando el pistón ya inicio 

su ascenso en la carrera de compresión. Por ello, si la 

válvula de admisión se cierra en el PMI, El cilindro no se 

llenaría tanto. Conviene, pues cerrar la válvula de 
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admisión en plena carrera ascendente de compresión. Es 

lo que se conoce como retardo al cierre de admisión 

(RCA).  

La válvula de escape tampoco se abre en el PMI 

exactamente, sino bastante antes, pues no puede 

abriese en forma instantánea, si al iniciar el pistón su 

carrera ascendente de escape, se originaria fenómenos 

de choque de los gases procedentes de la combustión. 

Este adelanto se llama avances a la apertura de escape 

(AAE). 

Cuando el pistón alcanza nuevamente el PMS 

después de su carrera ascendente de escape, los gases 

continúan saliendo del cilindro, por lo que conviene cerrar 

la válvula de escape un poco después de que el pistón 

haya pasado el PMS, de esta manera, se facilita la total 

evacuación de los gases quemados, con lo que el cilindro 

queda más limpio y por lo tanto tiene una mejor calidad 

de la mescla. Esto es lo que llamamos retardo al cierre 

de escape (RCE). Al instante en que las válvulas de 

admisión y escape permanecen abiertas se denomina 

cruce de válvulas o traslape. Estos avances y retardos 

expuestos anteriormente se miden en grados y vienen 
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especificados en los manuales de cada motor, se 

representa mediante un diagrama donde se completan 

los giros pertenecientes a todo el ciclo. 

 

 

CICLO DE FUNCIONAMIENTO TEÓRICO 
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CICLO DE FUNCIONAMIENTO REAL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. Variables de la investigación 

 

2.4.1. Variable independiente (X):  

Estrategia (DAC) didácticas del Aprendizaje cooperativo. 
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2.4.2. Variable Dependiente (Y):  

Aprendizaje  del sistema de distribución. 
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2.4.3. Variable de control 

Conocimientos básicos de mecánica automotriz de los 

estudiantes del quinto grado de la Institución Educativa 

Industrial Nº 32 - Tarma. 

 

Para controlar los conocimientos básicos de mecánica 

automotriz de los estudiantes, se buscó llevar la aplicación del 

experimento en una Institución Técnica; la Institución Educativa 

Industrial Nº 32- Tarma. Ambos grupos realizaron sus prácticas 

de taller fuera de la Institución Educativa, esto se controló con 

los informes realizados semanalmente por cada estudiante y 

con el monitoreo que realizamos los responsables de la 

investigación mediante un informa de asistencia entregado al 

docente responsable de cada sección “A-B” y “C-D”. 

 

2.5. Hipótesis de la investigación  

 

2.5.1. Hipótesis general 

La sincronización  de estrategia D.A.C. tiene un alto nivel 

de eficacia para el aprendizaje  del sistema de distribución de 

motores diesel en estudiantes de la Institución Educativa 

“Industrial Nº 32” – Tarma. 



- 86  - 
 

2.5.2. Hipótesis de trabajo 

 

Nula (Ho) 

El puntaje promedio obtenido en la prueba de salida del 

aprendizaje  del sistema de distribución de motores diesel en 

estudiantes de la Institución Educativa “Industrial Nº 32” – 

Tarma no es significativamente mayor al puntaje promedio 

obtenido en la prueba de entrada. 

Ho: (10,67) 1  > 2  

 

Alterna (H1) 

El puntaje promedio obtenido en la prueba de salida del 

aprendizaje  del sistema de distribución de motores diesel en 

estudiantes de la Institución Educativa “Industrial Nº 32” – 

Tarma es significativamente mayor al puntaje promedio 

obtenido en la prueba de entrada. 

H1:   (10,67) 1  < 2   

 

Hipótesis estadística 

 

 

H0    1  > 2 

H1    1  < 2 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Tipo de investigación  

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

aplicada, ya que se aplicó la sincronización  de estrategia D.A.C. en el 

aprendizaje  del sistema de distribución de motores diesel en 

estudiantes de la Institución Educativa “Industrial Nº 32” – Tarma. Para 

poder demostrar su nivel de eficacia de aplicabilidad e importancia 

práctica y así optimizar el proceso educativo. 

 

3.2. Nivel de investigación  

La investigación corresponde al nivel tecnológico, Yarlequé 

(2007), donde señalan que una vez que se posee determinados 
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conocimientos de las características de un fenómeno y se conoce las 

causas se puede intervenir con la finalidad de provocar cambios en el 

fenómeno; así mismo se determinó el nivel de eficacia de la 

sincronización  de estrategia D.A.C. en el aprendizaje  del sistema de 

distribución de motores diesel en estudiantes y queda como una 

propuesta de tecnología educativa.  

 

3.3. Método de investigación 

En concordancia al tipo y nivel de investigación se utilizó el 

método experimental, para comprobar mediante la experimentación que 

consistió en reproducir artificialmente un ambiente preparado, los 

procesos de aprendizaje del sistema de distribución de motores diesel 

aplicando la sincronización  de estrategia D.A.C. 

 

3.4. Diseño de investigación  

El diseño es cuasi-experimental, con dos grupos de estudio, 

grupo experimental y grupo control no aleatorizado, el cual fue sometido 

a un pre test y post test, y fue evaluado respecto al aprendizaje del  

sistema de distribución de motores diesel. 

El esquema que corresponde a este diseño es: 
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Dónde:  

 

G.E. : Grupo experimental. 

O1 : Examen de entrada. 

X  : Sincronización de estrategia D.A.C.     

O2 : Examen de salida. 

G.C. : Grupo control. 

O3 : Examen de entrada. 

O4 : Examen de salida.  

 

3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

a. Población Objetiva 

Constituido por todos los estudiantes del primero a 

quinto grado de la Institución Educativa Industrial Nº 32 – 

Tarma, con un total de 820. 

 

b. Población accesible 

Constituido por todos los estudiantes del primero a 

quinto grado de la Institución Educativa Industrial Nº 32, 

pertenecientes a la especialidad de mecánica automotriz 

siendo un total de 296. 
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3.5.2. Muestra 

Constituidos por todos los estudiantes del quinto grado 

de la especialidad de mecánica automotriz, teniendo como 

grupo control a la sección “A–B” y como grupo experimental a la 

sección “C-D”  siendo un total de 30 estudiantes. 

Se eligió criterialmente  teniendo en cuenta la 

programación curricular  de la Institución Educativa. 

Se utilizó la técnica de muestreo no probabilístico, el 

procedimiento  de  selección  de la muestra es intencional 

porque responde a las necesidades e intereses de la 

investigación. 

 

3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección  de datos 

3.6.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

Para realizar nuestro trabajo de investigación se utilizó: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS CÓMO SE USÓ 

 

 

Observación 

 

 

La ficha de 
observación 

Se elaboró una ficha de observación  
que fueron favorables para evaluar y 
recopilar información sobre los avances y 
dificultades que presentan los 
estudiantes ya sea de manera grupal 
como personal, durante la aplicación de 
la sincronización  de estrategia D.A.C. en 
el aprendizaje del sistema de distribución 
de Motores Diesel. 
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Evaluación 
educativa 

 

Pruebas 
pedagógicas 

A manera de prueba pedagógica se 
realizaron pruebas escritas en las cuales 
los indicadores de la variable de medida 
conformaron las preguntas de la prueba 
con la finalidad de recoger los primeros 
datos cumpliendo la función de pre-test y 
posteriormente el de post – test. 

 
 

3.6.2. Procedimientos de recolección de datos 

 

a. Aplicación de la prueba de entrada (pre-test) del sistema 

de distribución (motor Diesel)    

La aplicación de la prueba de entrada del sistema de 

distribución (motor Diesel), fue realizada el martes 07 de 

setiembre del 2010, tratándose del grupo experimental y el 

jueves 09 del mismo mes al grupo control,  tomando en 

cuenta el turno y horario de estudios, se realizó a las 8:15 

a.m. culminándose a las 09:15 a.m.; cada grupo fue evaluado 

en su aula respectiva. 

A ambos grupos se le dio las mismas indicaciones y el 

tiempo de aplicación de la prueba (60 minutos) estrategia 

metodológica y el sistema de evaluación. 
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b. Planificación de aplicación de sincronización de 

estrategias D.A.C. 

Después de la aplicación de la evaluación de entrada 

se procedió a planificar los planes de aplicación de la 

sincronización de estrategias D.A.C. las cuales fueron 

programadas en cuatro sesiones de aprendizaje cooperativo. 

 El primer tratamiento experimental, fue 

programado para la enseñanza la definición, 

finalidad y los componentes del sistema de 

distribución. 

 El segundo tratamiento experimental, estuvo 

referido a la enseñanza sobre los elementos 

internos del sistema de distribución.  

 El tercer tratamiento experimental, fue destinado a 

la enseñanza de los mecanismos externos del 

sistema de distribución.  

 El cuarto tratamiento experimental, fue destinado a 

la enseñanza de los  tipos de distribución o 

emplazamiento, diagrama de distribución, reglajes 

o verificación de los huelgos, y el funcionamiento 

del sistema de distribución de motores Diesel. 
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Los temas se han desarrollado según la programación 

curricular y programada de acuerdo a los planes de 

aplicación metodológica de la investigación que es la 

sincronización de estrategias didácticas del aprendizaje 

cooperativo (D.A.C). Estos se desarrollaron dentro del 

horario de clases del grupo experimental.  

c. Procedimientos de Aplicación experimental de la 

sincronización de estrategias D.A.C. 

La aplicación de la sincronización  de estrategia 

D.A.C. en el aprendizaje del sistema de distribución de 

Motores Diesel en estudiantes de la Institución Educativa 

Industrial Nº 32 – Tarma, al grupo experimental tuvo una 

duración de 6 semanas, cada una de 7 horas pedagógicas (3 

horas teóricas y 4 horas prácticas). Los días Martes de 8:00 

am a 01:00 pm con el Grupo experimental y los Jueves de 

8:00 am a 1:00 pm  con el Grupo control. 

Esto se desarrolló según lo planificado en las sesiones 

de aprendizaje, sesiones que fueron diseñados en función a 

la secuencia de la sincronización de estrategias del 

aprendizaje cooperativo que es la variable independiente. 

Al grupo control solo se les proporcionó los boletines 

de información para que puedan desarrollarlos, y las clases 
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fueron desarrolladas de manera tradicional; por otra parte al 

grupo experimental se aplicó la experimentación de la 

sincronización  de estrategia D.A.C. 

El procedimiento  de la sincronización de estrategias 

didácticas del aprendizaje cooperativo para el aprendizaje del 

sistema de distribución de motores Diesel se detalla de 

manera precisa en las sesiones de aprendizaje cooperativo. 

(Ver anexo). 

d. Aplicación de la prueba de salida (post - test) del sistema 

de distribución (motor Diesel)   

La aplicación de la prueba de salida del sistema de 

distribución  (motor diesel), fue realizada el martes 12 de 

Octubre de 2010, tratándose del grupo experimental, y el 

Jueves 14 de octubre de 2010 al grupo control, tomando en 

cuenta el turno de estudios, se realizó a las 8:15 a.m. 

culminándose a las 9:15 a.m., siendo evaluados en su 

respectiva aula. 

 

3.7.  Validación  de la prueba pedagógica del sistema de distribución 

Se elaboró la prueba pedagógica para la calificación del sistema 

de distribucion teniendo en cuenta la escala vigesimal para la 

calificación. La prueba cuenta con la validez de contenido (juicio de 
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expertos), fue validada por connotados docentes de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

La confiabilidad de la prueba se llevó a cabo mediante la 

valorización cuantitativa de la prueba pedagógica, realizada por los 

expertos mediante la “ficha de opinión de experto del instrumento de 

investigación”.  

a. Consolidado del informe de opinión de los expertos 

Indicadores Criterios 

Puntuaciones 
de los expertos 

Promedio  del % 
de puntuación 

asignada por los 
expertos 1 2 3 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado 80 85 80 81.66 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables 90 90 90 90.00 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia pedagógica 80 80 80 80.00 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 80 90 85 85.00 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad 85 85 80 83.33 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar las variables de estudio. 85 85 80 83.33 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos 90 90 80 86.66 

8. COHERENCIA Entre los índices, indicadores 90 90 85 88.33 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico. 

80 80 80 80.00 

10. PERTINENCIA Es útil y adecuado para la investigación 85 80 80 81.66 

 

b. Expertos:   

1: Lic. Roció  POMASUNCO HUAYTALLA 

2: Lic. Richard OROSCO FABIAN 

3: Lic. Wilfredo GOMEZ GALINDO 

c. Fuente: Informe de expertos sobre validez y aplicabilidad del 

instrumento. 
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Teniendo como referencia las fichas de opinión de experto los 

valores hallados pueden ser comprendidos entre la siguiente Tabla: 

00 a 20 % Muy malo 

25 a 40 % Malo 

45 a 60 % Regular 

65 a 80 % Bueno 

85 a 100 % Muy bueno 

 

d. Promedio de valoración: 83.997 % 

e. Opinión de aplicabilidad: Es válida y aplicable por que el promedio 

de puntuación asignado por los expertos cae en la tabla en la 

valorización “bueno”. 

 

3.8. Técnicas de procesamiento de información o datos 

La información obtenida mediante el instrumento de recolección 

de datos fueron expresados a través de cuadros estadísticos y 

gráficos, utilizando la media aritmética, la mediana, la moda, varianza, 

desviación estándar, coeficiente de variación, que permitirán hacer 

visibles y objetivos los resultados experimentales obtenidos en los 

grupos de estudio. Para la prueba de hipótesis se recurrió a la “t” de 

Student  los cuales fueron procesados con el Programa SPSS 

(Paquete Estadístico de las Ciencias Sociales) y  Microsoft Excel. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1.   Presentación, análisis e interpretación de información o datos 

El análisis y la interpretación de los resultados obtenidos de  la 

aplicación de   “sincronización  de estrategias  D.A.C. en el aprendizaje 

del sistema de distribución de motores diesel en  estudiantes de la 

Institución Educativa Industrial Nº 32 – Tarma”, después de haber 

realizado la confiabilidad de los instrumentos con la validación por 

criterio de expertos, los datos logrados en la aplicación la prueba de 

entrada (Pre-test) y de salida (Post-test) de acuerdo al diseño 

considerado, fueron procesados mediante la estadística descriptiva 

como también la estadística inferencial mediante la prueba t de 

estudent. 
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La interpretación se realizó teniendo en cuenta la siguiente 

tabla de valoración de notas: 

 

NOTAS NIVELES 

17 – 20 Muy alto 

13 – 16 Alto 

9 – 12 Regular 

5 – 8 Bajo 

0 – 4 Muy bajo 

 

 
4.1.1. Resultados obtenidos de la pre-test 

Realizando la evaluación correspondiente PRE-TEST a 

los estudiantes que conformaron  el grupo A y B de estudio de la 

investigación, se obtuvieron las siguientes calificaciones. 

 

A. Grupo experimental (grupo A) 

Grupo experimental o el Grupo “A” formado por los 15 

estudiantes del 5º grado “C” y “D” de la especialidad de 

mecánica automotriz. 
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PRUEBA DE PRE-TEST GRUPO A 

 

PRE TEST 

NOTAS DE LOS 

EXAMENES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 05 1 6,7 6,7 6,7 

08 1 6,7 6,7 13,3 

09 2 13,3 13,3 26,7 

10 2 13,3 13,3 40,0 

11 1 6,7 6,7 46,7 

12 6 40,0 40,0 86,7 

13 2 13,3 13,3 100,0 

Total 160 15 100,0 100,0  

 
Fuente: Pre-test 07/09/10 

      Elaborado por Álvarez  y Breña 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Pre-test 07/09/10 
      Elaborado por Álvarez  y Breña 
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ESTADÍGRAFOS DESCRIPTIVO DEL PRE-TEST GRUPO A 
 

 
 
 

Fuente: Pre-test 07/09/10 
      Elaborado por Álvarez  y Breña 

 
 
 
 

0

2

4

6

8

10

12

ESTADÍGRAFOS

10.67

12 12

2.193

4.810

20.55%

Media Aritmética

Mediana

Moda

Desviación Típica

Varianza

Coef. de var.

TABLA Nº 01 – A 

ESTADÍGRAFOS DESCRIPTIVOS 

ESTADÍSTICOS 

Nº 
Nº 

Válidos 15 

Perdidos 0 

Media aritmética  10,67 

Mediana 12 

Moda 12 a 

Desv. típ. 2,193 

Varianza 4,810 

Coef. Var. 20.55% 

Suma 160 

FIGURA  Nº 01 - A 
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B. Grupo Control (Grupo B) 

El grupo control o el Grupo “B” formado por los 15 

estudiantes del 5º grado A y B de la especialidad de 

mecánica automotriz. 

TABLA Nº 02 

PRUEBA DE PRE-TEST GRUPO B 

PRE TEST 

NOTAS DE LOS 

EXAMENES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 09 3 20,0 20,0 20,0 

10 2 13,3 13,3 33,3 

11 3 20,0 20,0 53,3 

12 3 20,0 20,0 73,3 

14 3 20,0 20,0 93,3 

15 1 6,7 6,7 100,0 

Total 173 15 100,0 100,0  

Fuente: Pre-test 09/09/10 
      Elaborado por Álvarez  y Breña 

 
FIGURA  Nº 02 

 

 
 

Fuente: Pre-test 09/09/10 
      Elaborado por Álvarez  y Breña 
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CUADRO Nº 02 – A 

ESTADÍGRAFOS DESCRIPTIVOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  Nº 02 – A 
 

ESTADÍGRAFOS DESCRIPTIVOS DEL PRE-TEST GRUPO B 

 

 

Fuente: Pre-test 09/09/10 
      Elaborado por Álvarez  y Breña 
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Estadísticos 

Nº 
Nº 

Válidos 15 

Perdidos 0 

Media aritmética  11,53 

Mediana 11 

Moda 9a 

Desv. típ. 1,995 

Varianza 3,981 

Coef. Var. 17.30% 

Suma 173 

Existen varias modas.  
Se mostrará el menor de los valores. 
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C. Cuadro comparativo de la (pre-test) prueba de entrada del 

grupo A y grupo B. 

TABLA Nº 03 

ESTADÍGRAFOS COMPARTIVOS DEL PRE-TEST GRUPO AY B 

 

ESTADIGRAFOS 

PUNTAJES 

Grupo A Grupo B 

Pre-test Pre-test 

Nº 15 15 

Media  aritmética - �̅� 10,67 11,53 

Mediana 12 11 

Moda 12 a 9a 

Deviación típica o estándar “S” 2,193 1,995 

Varianza  - “S2” 4,81 3,981 

Coeficiente de Variación – Cv. 20.55% 17.30% 

 
Fuente: Pre-test 07/09/10  grupo A y  Pre-test 09/09/10 grupo B 

      Elaborado por Álvarez  y Breña 
 
 

        FIGURA  Nº 03 
           ESTADÍGRAFOS COMPARATIVOS DEL PRE-TEST GRUPO A Y B 

 

 

Fuente: Pre-test 07/09/10  grupo A y  Pre-test 09/09/10 grupo B 
      Elaborado por Álvarez  y Breña 
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El tratamiento estadístico se realizó en el programa SPSS 

19 y Excel. 

 

D. Interpretación de resultados 

 

En el presente gráfico comparativo se observa los 

resultados de la evaluación de entrada de los estudiantes del 

grupo experimental con respecto al grupo control, siendo los 

resultados: 

En la Pre-Test o prueba de entrada de los estudiantes 

del grupo A lograron 73.30% de puntajes aprobatorios y el 

26.70%  obtuvieron puntajes desaprobatorios. Mientras que 

el 66.70% de los estudiantes del grupo B, resultaron 

aprobados y el 33.30% desaprobaron. De esta forma el 

promedio logrado por los estudiantes del grupo A resulto 

10.67 puntos, siendo menor que el promedio de los 

estudiantes del grupo B que fue 11,53 puntos, lo que significa 

que el grupo A desaprobó y el grupo B aprobó por una 

diferencia de 0.86 puntos. 

Así mismo el 50% de los estudiantes del grupo A 

lograron puntajes menores de 12 y el otro 50% obtuvo 

puntajes mayores de 12. Por otro lado los estudiantes del 
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grupo B, el 50% obtuvo puntajes menores de 11 y el otro 

50% lograron puntajes mayores de 11.  

Los valores de mayor frecuencia presentada en los 

estudiantes  del grupo A fueron 12 con una frecuencia de 5 

mientras que del grupo B resulto 9, 11, 12 y 14 con una 

frecuencia de 3. 

El valor de la desviación típica o estándar de los 

estudiantes del grupo A es de 2,193 y de los estudiantes del 

grupo B resulto ser 1,995.  

Los estudiantes del grupo B (17.30%) fueron más 

homogéneos que los estudiantes del grupo A (20.55%). Por 

motivo de tener un promedio de puntaje aprobatorio, tal como 

nos indica los valores de la figura Nº 03.  

En el cuadro  Nº 03 se compara el grupo experimental 

con respecto al grupo control, resultados diferenciales de la 

prueba de entrada: una media aritmética inferior 1.04, 

mediana superior a 1, la moda a 3; lo que nos indica que el 

nivel de aprendizaje del grupo experimental es un tanto 

inferior que el grupo control. 
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4.1.2. Resultados obtenidos de la post-test. 

Después de la aplicación del la sincronización  de 

estrategias  D.A.C. en el aprendizaje del sistema de distribución 

de motores diesel en  estudiantes de la Institución Educativa 

Industrial Nº 32 – Tarma. En el grupo A y teniendo en cuenta al 

grupo B se tomó la post-test y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

 

A. Grupo Experimental (Grupo “A”) 

TABLA Nº 04 
 

PRUEBA DE POST-TEST GRUPO A 

 

Post TEST 

NOTAS DE LOS 

EXAMENES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 12 1 6,7 6,7 6,7 

13 4 26,7 26,7 33,3 

15 4 26,7 26,7 60,0 

16 1 6,7 6,7 66,7 

17 3 20,0 20,0 86,7 

18 1 6,7 6,7 93,3 

19 1 6,7 6,7 100,0 

Total 228 15 100,0 100,0  

 
Fuente: Post-test 12/10/10 

      Elaborado por Álvarez  y Breña 
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FIGURA Nº 04 
 

 
 

Fuente: Post-test 12/10/10 
      Elaborado por Álvarez  y Breña 

 
 

CUADRO Nº 04 - A 

 
ESTADÍGRAFOS DESCRIPTIVOS 
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Nº 
Nº 

Válidos 15 

Perdidos 0 

Media aritmética  15,20 

Mediana 15 

Moda 13a 

Desv. típ. 2,111 

Varianza 4,457 

Coef. Var. 13.89% 

Suma 228 

Existen varias modas.  
Se mostrará el menor de los valores. 
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FIGURA Nº 04 – A 
 

ESTADÍGRAFOS DESCRIPTIVOS DEL POST-TEST GRUPO A 

 

 

Fuente: Post-test 12/10/10 
      Elaborado por Álvarez  y Breña 

 

B. Grupo Control (Grupo “B”) 

TABLA Nº 05 

 
PRUEBA DE POST-TEST GRUPO B 

 
Post -Test. 

NOTAS DE LOS 

EXAMENES 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 10 2 13,3 13,3 13,3 

11 4 26,7 26,7 40,0 

12 6 40,0 40,0 80,0 

13 3 20,0 20,0 100,0 

Total 175 15 100,0 100,0  

 
Fuente: Post-test 14/10/10 

      Elaborado por Álvarez  y Breña 
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FIGURA Nº 5 
 

 
 

Fuente: Post-test 14/10/10 
      Elaborado por Álvarez  y Breña 

 
 
 
 

CUADRO Nº 05 – A 

 
ESTADÍGRAFOS DESCRIPTIVOS 
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FIGURA Nº 5 – A 
 

ESTADÍGRAFOS DESCRIPTIVOS DEL POST-TEST GRUPO B 

 

 
 

Fuente: Post-test 14/10/10 
      Elaborado por Álvarez  y Breña 

 

C. Cuadro comparativo de la (post-test) prueba de salida del 

grupo A y grupo B. 

TABLA Nº 06 

ESTADÍGRAFOS COMPARATIVOS DEL POST-TEST GRUPO A Y B 

 

ESTADIGRAFOS 

PUNTAJES 

Grupo A Grupo B 

Post-test Post-test 

Nº 15 15 

Media  aritmética - �̅� 15,20 11,67 

Mediana 15 12 

Moda 13a 12 

Deviación típica o estándar “S” 2,111 0,976 

Varianza  - “S2” 4,457 0,952 

Coeficiente de Variación – Cv. 13.89% 8.36% 

 

Fuente:  Post-test 12/10/10 grupo A y Post-test 14/10/10 grupo B 
      Elaborado por Álvarez  y Breña 
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FIGURA  Nº 06 
 

ESTADÍGRAFOS COMPARTIVOS DEL POST-TEST GRUPO AY B 

 

 

Fuente:  Post-test 12/10/10 grupo A y Post-test 14/10/10 grupo B 
      Elaborado por Álvarez  y Breña 
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86.70% de los estudiantes del grupo B, resultaron aprobados y 

el 13.30% desaprobaron. 

De esta forma el promedio logrado por los estudiantes 

del grupo A resulto 15,20 puntos, siendo mayor que el promedio 

de los estudiantes del grupo B fueron de 11,67 puntos, con una 

diferencia de 3.53 puntos. 

Así mismo el 50% de los estudiantes del grupo A 

lograron puntajes menores de 15 y el otro 50% obtuvo puntajes 

mayores de 15. Por otro lado los estudiantes del grupo B, el 

50% obtuvo puntajes menores de 12 y el otro 50% lograron 

puntajes mayores de 12. 

Los valores de mayor frecuencia presentada en los 

estudiantes  del grupo A fueron de 13 y 15 con una frecuencia 

de 4 mientras que del grupo B resulto 12 con una frecuencia de 

6. 

El valor de la desviación típica o estándar de los 

estudiantes del grupo a es de 2,111 y de los estudiantes del 

grupo B resulto ser 0,976. 

Los estudiantes del grupo B el (8.36%) fueron más 

homogéneos que los estudiantes del grupo A fueron un 

(13.89%), por tener una moda con mayor frecuencia, tal como 

nos indica los valores del cuadro Nº 06.  
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En la figura Nº 06 se observa al grupo experimental con 

respecto al grupo control, resultados diferenciales de la prueba 

de salida: una media aritmética superior al 3.53, mediana 

superior a 3, la moda a 1; lo que nos indica que el nivel de 

aprendizaje del grupo experimental es  significativamente 

superior al del grupo control. 

 

4.1.3. Cuadro comparativo de la pre-test y post-test del  grupo 

experimental (Grupo “A”) 

TABLA Nº 07 

 
ESTADÍGRAFOS COMPARATIVOS DEL PRE-TEST Y POST-TEST DEL GRUPO A 

 
 

 

ESTADIGRAFOS 

GRUPO DE ESTUDIO 

PUNTAJES 

Pre-test Post-test 

Nº 15 15 

Media - “�̅�” 10.67 15,20 

Varianza  - “S2” 4.810 4,457 

Desviación - “S” 2.193 2,111 

Coeficiente de Variación – Cv. 20.55% 13.89% 

 
Fuente: pre test 07/09/10 y post test 12/10/10 

      Elaborado por Álvarez  y Breña 
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FIGURA  Nº 07 
 

ESTADÍGRAFOS COMPARATIVOS DEL PRE-TEST Y POST-TEST DEL GRUPO A 
 

 

Fuente: pre test 07/09/10 y post test 12/10/10 
      Elaborado por Álvarez  y Breña 

 

A. Con respecto a la Media Aritmética (�̅�): 

Aplicada la pre-test a los 15 estudiantes del grupo de 

estudio, se logró un promedio de 10.67 sin la aplicación de la 

sincronización  de estrategias  D.A.C. en el aprendizaje del 

sistema de distribución de motores diesel en  estudiantes de la 

Institución Educativa Industrial Nº 32 – Tarma. 

Después de la aplicación del de la sincronización  de 

estrategias  D.A.C. en el aprendizaje del sistema de distribución 

de motores diesel en  estudiantes de la Institución Educativa 
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Industrial Nº 32 – Tarma. La muestra que se obtuvo de los 

estudiantes en la post-test fue un promedio de 15.20. 

Comparando los resultados de ambas pruebas se llego a 

la conclusión que los estudiantes después de la experimentación 

mejoraron su nivel de aprendizaje en el sistema de distribución 

de motores diesel. Logrando un mejor resultado en la post-test a 

comparación de la pre-test, que nos permite observar una 

diferencia de 4.53 puntos. 

B. Con respecto a la Desviación Típica o Estándar (S): 

Los resultados de la Desviación Típica en la pre-test del 

grupo de estudio es de 2.193, mientras que la post-test es de 

2,111.  

Comparando con los resultados que se obtuvo que la pre-

test presenta mayor dispersión que la post-test. 

C. Con respecto a la Varianza (𝑺𝟐): 

Observamos que en la pre-test el resultado es de 4.810, lo 

que demuestra que dichos resultados se encuentran dispersos 

con respecto al promedio, de lo contrario el resultado de la post-

test es de 4,457 que nos indica que relativamente los resultados 

se encuentran más concentrados con respecto al promedio. 
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D. Con respecto al coeficiente de Variación: 

El coeficiente de variación en la pre-test es de 20.55% lo 

que demuestra que los resultados se encuentran dispersos, 

mientras que en la post-test es de 13.89% lo que nos indica que 

después de la aplicación del experimento los datos son mas  

homogéneos, por lo tanto la coeficiente de variación reduce en 

un 6.66%. 

4.1.4. Nivel de significación del trabajo efectuado 

A. Grupo Experimental (GRUPO “A”) 

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Pre test Post test 

5º "C" y 5º "D"   

1 AVELLANEDA PACHECO Hernan Abner 13 13 

2 FLORES HURTADO Ivan Joel 12 12 

3 GOMEZ CORONEL Luis Junior  12 13 

4 JULCARIMA PARIAN Percy Franco 09 16 

5 QUISPE HILARIO Jhoberson Apolo 12 17 

6 SEGURA CORONEL Cleder Maximo 08 17 

7 VELASQUEZ OSCANOA Sandro Andy 09 18 

8 ZEVALLOS CLIMACO Franz Edinson 10 15 

9 CORDOVA MALPARTIDA, Edinson 05 15 

10 GAMARRA LOVATON, Jordan Jesus 13 15 

11 HINOSTROZA DE LA CRUZ, Roy Jorge 12 17 

12 HUAMAN JIMENEZ, Jhon Fidel 12 15 

13 HUAMAN MENESES, Jose Luis 11 13 

14 OSCANOA ARELLANO, Michael 12 19 

15 QUISPE BARZOLA, Elder Luis 10 13 
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a. Estadígrafos básicos del grupo experimental. 

TABLA Nº 07 

 
ESTADÍGRAFOS COMPARATIVOS DEL PRE-TEST Y POST-TEST DEL GRUPO A 

 
 

ESTADIGRAFOS 

GRUPO DE ESTUDIO 

PUNTAJES 

Pre-test Post-test 

Nº 15 15 

Media - “�̅�” 10.67 15,20 

Varianza  - “S2” 4.810 4,457 

Desviación - “S” 2.193 2,111 

Coeficiente de Variación – Cv. 20.55% 13.89% 

 
Fuente: pre test 07/09/10 y post test 12/10/10 

      Elaborado por Rodrigo y Cecilia 

 
 

B. Grupo Control  (GRUPO “B”) 

 

N APELLIDOS Y NOMBRES Pre - Test Post - Test 

5 to "A" y 5to "B"   

1 CAJACHAGUA PARRA, Wilton Willy 14 11 

2 CALLUPE QUIQUIA 14 10 

3 CAMAYOC ORIHUELA, Wilder Luis 09 12 

4 CHAGUA FLORES, Brayan Luis 11 11 

5 FLORES VILLANUEVA, Jimmy Eduardo 09 10 

6 HERRERA TRAVEZAÑO, Arnold 10 12 

7 LLACSA INGA, Jhon Waldir 12 15 

8 MENDOZA ALIANO, Oliberth Sandro 15 16 

9 LASTRA  AZAÑA, Cristian 12 16 
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10 MARTINEZ PACAHUALA, Cristian Lenin 09 15 

11 MOLINA MELENDEZ, Naoto Holiver 10 12 

12 NIETO YALI Alan Aurelio 12 16 

13 VASQUEZ VALERIO Omar Brian 11 14 

14 VELASQUEZ BENAVIDES Roy Wilians 14 13 

15 VILCHEZ RAFAEL Jonathan Percy 11 13 

 

 

a. Estadígrafos básicos del grupo control. 

 

TABLA Nº 08 

ESTADÍGRAFOS COMPARATIVOS DEL PRE-TEST Y POST-TEST DEL GRUPO B 

 
 

ESTADIGRAFOS 

GRUPO DE ESTUDIO 

PUNTAJES 

Pre-test Post-test 

Nº 15 15 

Media - “�̅�” 11,53 11,67 

Varianza  - “S2” 3,981 0,952 

Desviación - “S” 1,995 0,976 

Coeficiente de Variación – Cv. 17.30% 8.36% 

 
Fuente: pre test 09/09/10 y post test 14/10/10 

      Elaborado por Álvarez  y Breña 
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C. Comparación de Estadígrafos básicos de la post – test de 

ambos grupos. 

TABLA Nº 06 

 
ESTADÍGRAFOS COMPARATIVOS DEL POST-TEST GRUPO A Y B 

 
 

ESTADIGRAFOS 

PUNTAJES 

G. Experimental G. Control 

Post-test Post-test 

Nº 15 15 

Media - “�̅�” 15,20 11,67 

Varianza  - “S2” 4,457 0,952 

Desviación - “S” 2,111 0,976 

Coeficiente de Variación – Cv. 13.89% 8.36% 

 
Fuente:  Post-test 12/10/10 grupo A y Post-test 14/10/10 grupo B 

      Elaborado por Álvarez  y Breña 

 

 
4.1.5. Comprobación estadística con la “t” de estudent  

CUADRO Nº 09 

PRUEBA DE T DE STUDENT 

 
Muestras relacionadas 

Grupo A  

Grupo B  

Diferencias relacionadas  

 

t 

 

 

Gl 

Media Desviación 

típ. 

Error típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

3,533 1.135 ,551 2,352 4,715 5,878 28 

 

tc = 5.878       Es la “T calculada” con los datos del estudio. 
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4.1.6.  Contrastación de la hipótesis 

 

A. Formulación de hipótesis de trabajo. 

 

Nula (Ho) 

El puntaje promedio obtenido en la prueba de salida del 

aprendizaje  del sistema de distribución de motores diesel en 

estudiantes de la Institución Educativa “Industrial Nº 32” – 

Tarma no es significativamente mayor al puntaje promedio 

obtenido en la prueba de entrada. 

Ho: (10,67) 1  > 2  

Alterna (H1) 

El puntaje promedio obtenido en la prueba de salida del 

aprendizaje  del sistema de distribución de motores diesel en 

estudiantes de la Institución Educativa “Industrial Nº 32” – 

Tarma es significativamente mayor al puntaje promedio 

obtenido en la prueba de entrada. 

H1:   (10,67) 1  < 2   

 
 
 
 



- 121  - 
 

B. Determinación de la prueba. 

La prueba es bilateral, es decir de dos colas debido a la 

hipótesis alterna ( H1 ) 

Entonces: 

Hallando la t de tabla con 28 GL. Con un nivel de 

significación de 0.05 es de tt = 2.048 a un nivel de confianza 

de 0.95%. El valor calculado: tc = 5.878 resultando superior al 

valor de la tabla tt = 2.048, es decir: La tc > tt /    5.878  

>2.048. 

t0.05 = 2.048 

tc   = 5.878   

 

 

 

 

 

 

 
Aceptar  H0  si:  -2.048 < tc< 2.048 
Rechazar  H0  si:  -2.048 ≥  tc ≥ 2.048 

 

T0.05 < Tc 
  

Zona de rechazo 

H0 

  

  

      

tc =5.878 

  

Zona de 

aceptación H0 

tc = - 5.878 t0.05 = - 2,048 t0.05 = 2,048 

Zona de rechazo 

H0 

0 
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C. Interpretación  

En el gráfico se observa que el resultado estadístico cae 

en la zona de rechazo, en consecuencia se rechazó la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que 

existen diferencias significativas entre los resultados.  

 

D. Decisión  

La aplicación de la sincronización  de estrategia D.A.C. 

tiene un alto nivel de eficacia para el aprendizaje  del sistema de 

distribución de motores diesel en estudiantes de la Institución 

Educativa “Industrial Nº 32” – Tarma. 

De esta manera queda demostrado con el nivel de 

significación de 5% la hipótesis de la investigación y está se 

encuentra validada.  

 

4.2. Discusión de resultados 

Los resultados de la Pre-Test o prueba de entrada de los 

estudiantes del grupo A lograron 73.30% de puntajes aprobatorios y el 

26.70% (Véase cuadro Nº 01) obtuvieron puntajes desaprobatorios, 

Mientras que el 66.70% de los estudiantes del grupo B, resultaron 

aprobados y el 33.30% (Véase cuadro Nº 02), desaprobaron. De esta 
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forma el promedio logrado por los estudiantes del grupo A resulto 

10.67 (Véase figura Nº 01 - A) puntos, siendo menor que el promedio 

de los estudiantes del grupo B que fue 11,53 (Véase figura Nº 02 - A) 

puntos, lo que significa que el grupo A desaprobó y el grupo B aprobó 

por una diferencia de 0.86 puntos, esto nos muestra que la gran 

mayoría de los estudiantes tanto del grupo A y grupo B tenían 

dificultades para el aprendizaje del sistema de distribución (motores 

diesel) por los promedios regulares de ambos grupos. 

En la Post-Test o prueba de salida los estudiantes del grupo A 

lograron 100% (Véase cuadro Nº 04) puntajes aprobatorios. Mientras 

que el 86.70% de los estudiantes del grupo B resultaron aprobados y 

el 13.30% (Véase cuadro Nº 05) desaprobaron. De esta forma el 

promedio logrado por los estudiantes del grupo A resulto 15,20 (Véase 

figura Nº 04 - A) puntos, siendo mayor que el promedio de los 

estudiantes del grupo B fueron de 11,67 puntos, con una diferencia de 

3.53 (Véase figura Nº 05 - A) puntos, estas diferencias bastante 

significativas es porque los estudiantes del grupo de estudio 

aprendieron significativamente con la aplicación de la sincronización 

de estrategias D.A.C. por lo cual obtuvieron un promedio alto, mientras 

que el grupo control solo obtuvo un promedio regular a causa de la 

ausencia del experimento. 
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Los resultados observados nos indican que la aplicación de la 

sincronización de estrategias D.A.C. para el aprendizaje del sistema 

de distribucion de motores diesel, ha sido bastante significativo y 

adecuado, porque permitió al estudiante interactuar de una manera 

más activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje, provocando en 

los estudiante una enseñanza cooperativa llena de valores, también 

hemos de considerar que la sincronización de estrategias D.A.C. es 

una forma de enseñanza mas dinámica que se adecua en la sesión de 

clase, fragmentando en siete momentos del aprendizaje y en cada 

momento se usa una estrategias de aprendizaje diferente, pero es 

necesario mencionar que la investigación permitió observar la 

necesidad de abordar otros posibles factores del uso del la 

sincronización de estrategias D.A.C. y que pueden servir en próximos 

estudios tales como: sincronización de estrategias D.A.C. para el 

aprendizaje del sistema de eléctrico y sincronización de estrategias 

D.A.C. para el aprendizaje del sistema de lubricación. 

Con relación a otras investigaciones se concuerda que gracias 

al uso de estrategias didácticas y estrategias de enseñanza-

aprendizaje se intercambia información de manera activa y dinámica, 

esto es sustentado por los trabajos de investigación de: Migdalia y 

Fernández (2001) que investigaron sobre las “Estrategias 

metodológicas utilizadas por los docentes en la enseñanza de la 
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matemática”, Pando y Torres (2004), “La estrategia de grupos 

autodirigidos para el aprendizaje del sistema de transmisión en los 

alumnos del 2º grado del Colegio Nacional  Industrial Nº 32 -Tarma”, 

Esandi y otros (2005), “Trabajo y Aprendizaje Cooperativos como 

Estrategia Didáctica en la Educación Universitaria”, Cornejo Y 

Zapatero (2006), “Estrategia metacognitiva del distanciamiento para el 

mantenimiento del sistema de frenos por aire comprimido (volvo N - 

10) en alumnos del segundo grado de la especialidad de Mecánica 

Automotriz de la Institución Educativa Industrial N° 32 – Tarma”, Ojeda 

y Reyes (2006), “Las estrategias de aprendizaje cooperativo y el 

desarrollo de habilidades cognitivas”, Becerra y otros (2007), 

“Reparación de un Motor Nissan TD 27”, Olvera y otros (2009), 

“Estrategias basadas en el aprendizaje cooperativo y en la metrología 

para el laboratorio en el trabajo  experimental”, concordando que el uso 

de las estrategias de enseñanza son necesarios para un aprendizaje 

significativo teniendo como base la relación entre docente - estudiante 

y estudiante - estudiante. 

Además, la sincronización de estrategias D.A.C. está 

fundamentado en la concepción dialéctico-materialista del 

conocimiento científico, se basa en las ideas establecidas por Marx 

(1818 -1883), y por su parte en la corriente del Humanismo Porrúa 

(1992) considera al hombre como tal, con una idea del hombre como 
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humano, verdadero, e integral. También Rogers (1912 - 1987), insiste 

en la necesidad de comprender y creer en el hombre, en su capacidad 

innata para el aprendizaje, y se considera como teorías básicas, la 

teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, el aporte 

sociocultural de Vigotsky.  

La sincronización de estrategias D.A.C., motiva a los 

estudiantes en el aprendizaje del sistema de distribucion de motores 

diesel ya que presenta la información a través de siete momentos de 

aprendizaje en una sesión de clase, donde se incorporan las 

estrategias de una manera sincronizada, en las cuales en parte están 

compuestos por videos, imágenes, sonidos, hipertextos y una serie de 

juegos dinámicos, que permitirá motivar y concentrar al estudiante una 

manera entretenida y dinámica, además la sincronización de 

estrategias D.A.C. cuenta con un diseño y una estructura que permite 

al docente adecuar las estrategias  de forma fácil y eficaz en sus 

sesiones de clases. 

Por lo tanto el uso la sincronización de estrategias D.A.C. 

permite proponer en el aspecto educativo, como recurso fundamental 

al proceso enseñanza–aprendizaje. Permite que el docente se prepare 

consiente y oportunamente para poder orientar a sus estudiantes, ya 

que ellos están inmersos dentro de este nuevo enfoque tecnológico 

sin las herramientas necesarias para poder enfrentarse.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación de la sincronización  de estrategias D.A.C. tiene un alto 

nivel de eficacia para el aprendizaje  del sistema de distribución de 

Motores Diesel en estudiantes de la Institución Educativa Industrial Nº 32 

– Tarma.,  para esta afirmación se cuenta con la seguridad del 95% 

como queda demostrado mediante los datos calculados. 

 
2. La selección y la sincronización  de estrategias D.A.C. facilita el 

aprendizaje del sistema de distribución de Motores Diesel ya que las 

estrategias son la mediación que el estudiante requiere en un momento 

dado de su proceso de aprendizaje para lograr un nivel de avance y 

crecimiento como persona y sujeto de la educación. Por otra parte es un 

recurso que facilita los enlaces de los conocimientos teóricos y prácticos 

dando mayor relevancia a lo aprendido, llegando así al aprendizaje 

significativo. 

 
3. El maestro necesita de la sincronización  de estrategias D.A.C. para 

realizar su función de mediador, la cual facilita la organización y la 

conducción de los contenidos de aprendizaje, condición necesaria para 

que los estudiantes aprendan y logren los objetivos educativos 

planteados. 

 
4. El correcto empleo de la sincronización de estrategias D.A.C. y teniendo 

en cuenta qué se quiere lograr y las condiciones de aplicarlas dentro del 

taller de mecánica posibilita la adaptación del estudiante con las 

características del taller.     
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Generalizar el uso de la sincronización de estrategias D.A.C dentro de 

la especialidad de mecánica automotriz del colegio Industrial Nº32 de 

Tarma, viéndose comprobada su eficacia en los estudiantes del quinto 

grado. 

 

2. A los docentes practicar distintas estrategias D.A.C  para llegar con 

mayor facilidad al estudiante y así obtener un mejor desarrollo del nivel 

de aprendizajes significativos, por que el maestro aumenta su 

profesionalismo en medida en que emplea estrategias, sabe 

seleccionarlas para los distintos momentos de clase y hace uso 

creativo de ellas en función de lo que se quiere lograr. 

 

3.  A los estudiantes utilizar las diversas estrategias del aprendizaje 

cooperativo  como medio de aprendizaje y con el objetivo de 

socializarse con sus compañeros para poder aprender de los demás y 

así poder desempeñarse mejor en los diferentes temas de la mecánica 

automotriz. 
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