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RESUMEN 

Módulo didáctico impreso Coolengine y aprendizaje del sistema de 

refrigeración en estudiantes de la Institución Educativa Industrial N° 32 de 

Tarma. 

La tesis que se desarrolló partió del siguiente problema ¿Cuál es el nivel de 

eficacia del módulo didáctico impreso Coolengine para el aprendizaje del 

sistema de refrigeración en estudiantes de la institución educativa Industrial N° 

32  de Tarma?, con el objetivo de determinar el nivel de eficacia del módulo 

didáctico impreso Coolengine para el aprendizaje del sistema de refrigeración, 

planteando como hipótesis: el módulo didáctico impreso Coolengine tiene un alto 

nivel de eficacia para el aprendizaje del sistema de refrigeración. 

La investigación fue de tipo aplicada, nivel experimental con diseño pre 

experimental con una población de 150 estudiantes y una muestra de 21 

estudiantes de la especialidad de Mecánica Automotriz de la Institución 

Educativa Industrial Nº 32 de la provincia de Tarma, se utilizó la estadística 

descriptiva e inferencial y para la prueba de hipótesis la t de student. 

Concluyendo que el módulo didáctico impreso Coolengine tiene un alto nivel de 

eficacia con un nivel de confianza del 95% para el aprendizaje del sistema de 

refrigeración en estudiantes de la institución educativa Industrial N° 32  de 

Tarma. 

Palabras claves: Módulo, aprendizaje, sistema de refrigeración. 
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Abstrac 

 

Module printed teaching and learning coolengine cooling system students 

Industrial school N° 32 of Tarma. 

 

The thesis developed the following problem started What is the level of 

effectiveness of printed educational module for learning coolengine cooling 

system students Industrial school N° 32 of Tarma?, With the aim of 

determining the level of effectiveness of printed educational module for 

learning coolengine cooling system, raising the hypothesis: printed 

educational module coolengine has a high level of learning effectiveness of 

the cooling system. 

 

The research was applied type, an experimental design with pre- 

experimental with a population of 150 students and a sample of 21 majors 

Automotive Mechanics of School Industrial N°. 32 in the province of Tarma, 

we used descriptive statistics and inference and hypothesis testing t student. 

Concluding that Coolengine printed educational module has a high level of 

effectiveness with a confidence level of 95% for the learning of students 

cooling in the Industrial school N°. 32 of Tarma. 

 

Key words: module, learning, cooling system. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tenemos el agrado de poner  a vuestra  consideración el trabajo de 

investigación denominado: Módulo didáctico impreso Coolengine y 

aprendizaje del sistema de refrigeración en estudiantes de la Institución 

Educativa Industrial N° 32 de Tarma, mediante el cual se pretende optar el  

título de Licenciado (a) en Educación, especialidad: Mecánica Automotriz. 

 

El motivo para realizar el trabajo de investigación es: que los estudiantes de 

mecánica automotriz  de la Institución Educativa Industrial N° 32 tenían 

limitaciones y dificultades con el aprendizaje del sistema de refrigeración, 

frente a ello se plantea el siguiente problema: ¿Cuál es el nivel de eficacia 

del módulo didáctico impreso Coolengine para el aprendizaje del sistema de 

refrigeración en estudiantes de la Institución Educativa Industrial N° 32 de 

Tarma?, el objetivo principal de estudio es: determinar el nivel de eficacia del 

módulo didáctico impreso Coolengine para el aprendizaje del sistema de 

refrigeración en estudiantes de la institución educativa Industrial N° 32 de 

Tarma, la hipótesis contrastada fue: el módulo didáctico impreso Coolengine 

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

en estudiantes de la institución educativa Industrial N° 32 de Tarma. Durante 

el proceso de la investigación se utilizó el método experimental con diseño 

pre experimental donde se aplicó las pruebas de entrada y salida.  
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La investigación se desarrolló tomando en cuenta como población a los 

estudiantes de la institución educativa Industrial N°32 especialidad mecánica 

automotriz y la muestra fueron los estudiantes del cuarto grado “C” y “D”. 

 

Se considera como base del estudio, al enfoque socio histórico de Vigotsky, 

quien da a conocer que la interacción es el lugar de aprendizaje de los 

estudiantes, es decir los aprendizajes se dan con la ayuda del que más sabe 

(mediador), haciendo interactuar con los objetos reales de estudio ya sean 

módulos, juegos, u otros materiales reales pertenecientes al entorno 

sociocultural. Por lo que el aprendizaje en los estudiantes se da desde los 

procesos interpsicológicos hacia lo intrapsicológico. Por otro lado tenemos la 

teoría del aprendizaje significativo de Ausubel quien considera que lo más 

importante para conseguir  aprendizajes significativos son los saberes 

previos y  que para aprender es necesario relacionar e incorporar los nuevos 

aprendizajes a partir de las ideas previas del estudiante. 

 

El  trabajo se ha dividido en cuatro capítulos  para su mejor entendimiento, 

de la siguiente forma: 

 

El capítulo I, trata del planteamiento del estudio, determinación del problema, 

así como la formulación del problema, objetivos, justificación e importancia y 

delimitaciones. 
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El capítulo II, se refiere al marco teórico,  en el que se trata los antecedentes 

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

investigación y  variables de la investigación. 

 

El capítulo III, referido a la metodología de investigación, en la que se trata el 

tipo de investigación, nivel de la investigación, métodos de la investigación, 

diseño de la investigación, asimismo  población y muestra, técnicas e 

instrumentos, procedimientos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad, y técnicas de procesamiento de información. 

 

El capítulo IV, trata sobre los resultados de la prueba de entrada y salida, 

resultados estadísticos e interpretación de las mismas, las notas 

comparadas, prueba de hipótesis y discusión de resultados.  

 

Finalmente nuestro sincero agradecimiento y consideración al asesor de la 

tesis de investigación Ing. Edwin, Salgado Samaniego quien nos orientó 

hasta la culminación del presente trabajo; así mismo extendemos el 

reconocimiento a nuestros maestros de la  especialidad Mecánica Automotriz 

de la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú quienes nos apoyaron constantemente.  

Los autores 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1. Determinación del problema 

 

Los constantes cambios en el entorno educativo a nivel mundial 

exigen a los docentes de las instituciones educativas  a utilizar 

diferentes métodos y técnicas, haciendo uso de módulos, acorde a 

las necesidades educativas de los estudiantes y que haga posible el 

logro de aprendizajes significativos. 

 

La educación peruana necesita nuevas alternativas de solución, 

frente a ello como docentes debemos plantear propuestas 

pedagógicas de solución  para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
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 En la provincia de Tarma se observó que los estudiantes de las 

diferentes  instituciones educativas técnicas, tenían problemas en el 

aprendizaje de los diversos sistemas del vehículo, debido a que los 

temas eran desarrollados teóricamente sin hacer uso de módulos 

didácticos, y que a menudo utilizaban copias con contenidos pobres 

y poco entendibles, dejando de lado la parte didáctica. 

 

Al respecto como una forma de solución se plantea la aplicación de 

módulos didácticos, ya que permite  conocer nuevas alternativas de 

acceso al conocimiento que generen cambios significativos y 

sociales en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

El problema detectado, fue que los estudiantes de mecánica 

automotriz  de la institución educativa Industrial N° 32 tenían 

limitaciones y dificultades con el aprendizaje del sistema de 

refrigeración, porque los temas se desarrollaban de manera 

genérica, sin acercarse a  la realidad, es decir eran explicadas sin 

usar módulos didácticos que permitan relacionar la teoría con la 

práctica. 

 

El módulo didáctico impreso Coolengine permitió que los estudiantes 

de mecánica automotriz interactúen con el objeto de estudio, 

logrando que los conocimientos del sistema de refrigeración se 
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consoliden  significativamente con la intervención oportuna de los 

mediadores y el entorno social. 

 

Al respecto Ausubel (1981) considera que el aprendizaje es un 

proceso en el cual cambian las estructuras cognoscitivas, debido a 

su interacción con los factores del entorno, es decir los nuevos 

conocimientos deben relacionarse con los saberes previos del 

estudiante.  

 

Por otro lado Vygotsky (1978) sostiene que aprender es un proceso 

dialéctico en el que un individuo contrasta su punto de vista personal 

con el de otro hasta llegar a un acuerdo, es decir aprender es una 

experiencia social donde el contexto es muy importante y el lenguaje 

juega un papel básico como herramienta mediadora. 

 

Sobre el tema se han realizado diversas investigaciones tales como 

la de: Quiroz (2001) módulos autoinstructivos y enseñanza de la 

asignatura de legislación y deontología bibliotecológica. Siles (2001) 

uso de módulos quechuas. Romero y Zarate (2006) carro circuito y 

aprendizaje del sistema de luces. Vidaurre (2006) uso de módulos 

de ciencias de la vida. Barra y Echevarría (2006) módulos 

autoinstructivos y aprendizaje del sistema de refrigeración (motores 

Otto). Imaña y Pérez (2006) módulo educativo y aprendizaje del 
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funcionamiento del motor gasolinero 4T con carburador. Pertuz y 

Prado  (2007) módulo de aprendizaje virtual. Córdova (2007) módulo 

de aprendizaje interactivo web. Vilchez (2007) modelo de enseñanza 

modular personalizada y las funciones trigonométricas. Castro 

(2010) implementación de módulos educativos de actividad física-

recreativa en madres de niños y niñas con necesidades educativas 

especiales. 

 

Se aprecia que los módulos didácticos son muy utilizados en 

distintas especialidades como soporte para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero aún no se ha investigado sobre los  

módulos didácticos y el sistema de refrigeración, por lo que se 

formuló el siguiente problema: 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el nivel de eficacia del módulo didáctico impreso 

Coolengine para el aprendizaje del sistema de refrigeración en 

estudiantes de la institución educativa Industrial N° 32  de Tarma? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar el nivel de eficacia del módulo didáctico impreso 

Coolengine para el aprendizaje del sistema de refrigeración 

en estudiantes de la institución educativa Industrial N° 32  de 

Tarma. 

  

1.3.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar el nivel de conocimientos sobre el sistema de 

refrigeración de los estudiantes de la institución educativa 

Industrial N° 32  de Tarma. 

 

 Proponer el módulo didáctico impreso Coolengine para el 

aprendizaje del sistema de refrigeración en estudiantes de 

la institución educativa Industrial N° 32  de Tarma. 

 

 Experimentar el módulo didáctico impreso Coolengine para 

el aprendizaje del sistema de refrigeración en estudiantes 

de la institución educativa Industrial N° 32  de Tarma. 
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 Evaluar los resultados de la experimentación del módulo 

didáctico impreso Coolengine para el aprendizaje del 

sistema de refrigeración en estudiantes de la institución 

educativa Industrial N° 32  de Tarma. 

 

1.4. Justificación e importancia 

 

Se observó que el sistema de refrigeración es uno de los sistemas 

primordiales para el buen funcionamiento y la conservación del 

motor por ende es el encargado de alargar la vida útil del mismo. 

Frente a ello fue necesario enseñar a  los estudiantes que la función 

del sistema de refrigeración es muy importante en la conservación 

del motor. 

 

Por otro lado se tenía problemas con los materiales educativos de 

los docentes, limitaciones en la adquisición de  módulos didácticos, 

para poder desarrollar social y significativamente los  temas referido  

a los sistemas auxiliares del motor. 

 

La investigación surgió debido a que en el campo automotriz no se le 

da la importancia a las funciones del sistema de refrigeración de los 

motores, persistiendo el paradigma de que los  motores deben 

trabajar totalmente frio. Así mismo los estudiantes no podían captar 
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bien la información, porque los docentes carecían de  módulos 

didácticos.  

 

Por lo tanto la investigación desarrollada permitió:   

 

En los estudiantes 

 

Desarrollar y expandir el gran potencial de aprendizaje, haciendo 

más fácil y motivada los procesos de aprendizaje, utilizando amplia 

gama de materiales educativos. Igualmente el módulo didáctico 

impreso Coolengine con su información actualizada permitirá que 

todos los estudiantes conozcan el sistema de refrigeración y estén 

preparados para solucionar problemas, porque la gran mayoría de 

los estudiantes y población en general del parque automotor ignoran 

la relevancia de dicho sistema para el buen cuidado y preservación  

del motor. 

 

En los docentes 

 

Facilitar  el trabajo de enseñanza, que a diario concurren a los 

centros educativos, ya que es producto de una experiencia en las 

aulas para las aulas. Conocer la manera como aprenden los 
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estudiantes, permite proponer nuevas alternativas de solución  de 

acuerdo al contexto sociocultural. 

 

Reestructurar la secuencia metodológica durante los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Es decir tratar que sean asequibles y de 

fácil comprensión, donde primen los materiales didácticos seguidos 

por los métodos activos  para conseguir  en los estudiantes 

aprendizajes duraderos. 

 

 Además permitirá vincular los aspectos teóricos y tecnológicos  de 

los diferentes sistemas del vehículo en módulos didácticos, es decir 

que realicen sus propios recursos didácticos para así mejorar y 

permitir  aprendizajes significativos, sociales y sistematizados que no 

sean fácilmente sometidos al olvido. 

 

En los transportistas  

 

El módulo didáctico impreso Coolengine por sus características 

pedagógicas y didácticas como un medio de información, ayudará 

a comunicar también a la población sobre la gran importancia del 

sistema de refrigeración para reducir costos de mantenimiento, 

consumo de combustible y lo más relevante que  alarga la vida útil 

del motor y el vehículo. 



24 
 

1.5. Delimitaciones de la investigación 

 

La investigación se llevó a cabo en la provincia de Tarma, región 

Junín en el cuarto grado “C” y “D” de la institución educativa 

Industrial N° 32 el año 2012 y 2013. 

 

La investigación se orientó a la aplicación del módulo didáctico 

impreso Coolengine para llevar a cabo los procesos de enseñanza-

aprendizaje sobre el sistema de refrigeración de motores diesel. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

En el proceso de la investigación, se ha conseguido estudios 

vinculados al uso de módulos educativos realizados en diversas 

instituciones locales, nacionales e internacionales con el único fin de 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las diversas 

áreas y programas educativos. Asimismo estudios que han tratado 

de explicar y modificar el sistema de refrigeración. 

 

Revisado las investigaciones, no existen trabajos específicos 

referidos a los módulos didácticos impresos y aprendizaje del 

sistema de refrigeración en los últimos años. A continuación se 
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detalla algunos estudios cuyos aportes metodológicos poseen 

relación con los de la presente investigación:  

 

Sobre la variable independiente 

 

Quiroz (2001) investigó acerca de los módulos autoinstructivos y la 

enseñanza de la asignatura de legislación y deontología 

bibliotecológica, quien concluyó afirmando que el rendimiento 

académico de los estudiantes a quienes se les impartió enseñanza-

aprendizaje personalizado con empleo de módulos autoinstructivos, 

mejora en los niveles de conocimiento, comprensión, aplicación, 

análisis y evaluación en relación al rendimiento académico de 

aquellos a quienes se les impartió enseñanza-aprendizaje, con el 

método tradicional. 

 

Siles (2001) hizo la investigación titulada “Uso de los módulos 

quechuas en las unidades educativas de Pie de Gallo y Candelaria - 

Cochabamba” quien concluyó afirmado que los módulos educativos 

quechuas permite, llevar a cabo trabajos grupales y cooperativos, 

mejor organización y selección de los estudiantes, contextualizar las 

actividades, constante revisión de tareas, emitir juicios de valor y 

promueve a desarrollar actividades fuera del aula. En suma sostiene 
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que los módulos quechuas promueven aprendizajes significativos en 

base a su entorno social y cultural. 

 

Barra y Echevarría (2006) elaboraron la investigación titulada, 

“Empleo de módulos autoinstructivos para el aprendizaje del sistema 

de refrigeración (motores Otto) en los alumnos del 4to grado A-B de 

la institución educativa Industrial N° 32–Tarma”, al finalizar la 

investigación mencionaron que los módulos autoinstructivos facilitan 

el aprendizaje del sistema de refrigeración porque presenta de forma 

coherente lógica y gradual, y no como datos aislados y sin orden 

haciendo que el aprendizaje sea más fácil y eminentemente activo, 

permite el desarrollo de habilidades, que ayudan abordar el estudio 

de otras tareas de una manera efectiva. 

 

Imaña y Pérez (2006) llevaron a cabo la tesis titulada, “Módulo 

educativo para el aprendizaje del funcionamiento del motor 

gasolinero 4T con carburador en alumnos del primer grado de la 

institución educativa Julio C, Tello–Tarma–2006”, quienes 

concluyeron mencionando que la aplicación del módulo educativo, 

motor gasolinero 4T con carburador demostró eficacia en el 

aprendizaje del funcionamiento del motor 4T con carburador. 
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Romero y Zarate (2006) realizaron estudios acerca del “Carro 

circuito y el aprendizaje del sistema de luces de un automóvil 

gasolinero en  alumnos del cuarto grado de la institución educativa 

José G. Otero”,  quienes finalizaron afirmando que el material carro 

circuito, facilita el aprendizaje del sistema de luces, porque permite a 

los estudiantes construir su conocimiento mediante la manipulación 

de los elementos eléctricos. 

 

Vidaurre (2006) ejecutó la investigación titulada “Uso de módulos de 

ciencias de la vida en una escuela de la región quechua de Tupiza, 

Potosí”, quien al término de la investigación afirmó que los módulos 

de ciencias de la vida como principal material didáctico generador de 

actividades pedagógicas permiten complementar y enriquecer los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. Asimismo manifiesta 

que dichos módulos ayudan a la interacción de los estudiantes con 

la escuela y la comunidad, a través de diferentes actividades 

planteadas en su contenido, como también promueve a todos los 

agentes de educación a planificar y desarrollar materiales educativos 

desde un enfoque intercultural. 

 

Pertuz y Prado (2007) desarrollaron estudios respecto al “Módulo de 

aprendizaje virtual de apache para el proyecto EVA R-Grid”, quienes 

al finalizar la investigación afirmaron, que el módulo de aprendizaje 
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virtual de apache conjuga elementos tecnológicos avanzados, con 

conceptos pedagógicos relacionados al aprendizaje por métodos no 

tradicionales, desarrollando un trabajo interdisciplinario entre la 

Facultad de Ingeniería de Sistemas y la Facultad de Psicología de la 

Universidad El Bosque, proporcionado así un software educativo con 

características únicas en su tipo, que forjará un camino hacia una 

nueva dimensión en el área de la tecnología aplicada a la educación. 

 

Córdova (2007) realizó la investigación titulada “Módulo de 

aprendizaje interactivo web  como material didáctico para apoyar el 

proceso enseñanza - aprendizaje”, quien arribó a la conclusión 

siguiente: el módulo de aprendizaje interactivo web contribuye 

significativamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de 

manera permanente, productiva y motivada, saliendo de las 

concepciones tradicionalistas de la educación. 

 

Vílchez (2007) llevó a cabo estudios referidos al modelo de 

enseñanza modular personalizada y las funciones trigonométricas en 

el quinto grado de educación secundaria, quien culminó sosteniendo 

que el uso de módulos didácticos con procedimientos didácticos y 

metodológicos adecuados a la enseñanza personalizada, permite 

tener visión integral del proceso de aprendizaje del estudiante, 

conduce a la construcción de aprendizajes significativos con 
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motivación y predisposición,  en suma mejora el rendimiento 

académico. 

 

Castro (2010) desarrolló la investigación  titulada, “Implementación 

de módulos educativos de actividad física-recreativa en madres de 

niños y niñas con necesidades educativas especiales, como medios 

para reducir niveles de estrés, depresión y algias corporales”, quien 

concluyó la investigación afirmando que la aplicación de los módulos 

educativos de actividad física-recreativa permitió disminuir  los 

niveles de estrés, depresión y de las algias corporales en las madres 

de niños y niñas del centro de enseñanza especial de Heredia. 

 

Sobre la variable dependiente 

 

Carmona (2007) realizó la  investigación acerca de la evaluación de 

refrigerantes y el sistema de enfriamiento de los motocompresores, 

quien al finalizar su investigación menciona que el sistema de 

enfriamiento de los motocompresores requiere refrigerantes con  

capacidad reguladora del pH,  propiedades  antiespumante, 

anticorrosivas y  mayor capacidad calorífica.  

 

Vega (2010) realizó estudios sobre el diseño y construcción de 

equipo de refrigeración de leche cruda en sitio de producción, al 
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terminar su investigación afirma que el diseño y construcción del  

equipo de refrigeración de leche cruda se desarrolló en base a 

cálculos termodinámicos, que logró resultados satisfactorios en 

generación y conservación de frío. 

 

Buenaño y Esparza (2010) desarrollaron estudios referido al  diseño 

y construcción de un sistema de refrigeración de conservación, los 

que culminaron afirmando que el banco de conservación permite 

realizar prácticas reales del funcionamiento de un sistema de 

refrigeración, a su vez se puede utilizar como un aporte extra para 

laboratorios de control automático y transferencia de calor. 

 

Márquez (2011) en su investigación acerca de la evaluación del 

sistema de enfriamiento por agua  de motocompresoras hace 

referencia que el sistema de enfriamiento por agua no retira 

suficiente calor del motocompresor a pesar de mantenerse operando 

dentro de los rangos de diseño.  

 

2.2. Teorías básicas 

 

La investigación se sustentó en dos teorías fundamentales: la teoría 

del aprendizaje socio-histórico de Lev S. Vygotsky y la teoría del 

aprendizaje significativo de David P. Ausubel. 
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2.2.1. Teoría del aprendizaje socio–histórico de Lev. S. 

Vygotsky 

 

Castorina y Dubrovsky (2004) hacen referencia que 

pensamientos marxistas influenciaron en su teoría, 

sosteniendo que todos los fenómenos están en constante 

transformación, hombre y naturaleza se influyen y se 

transforman mutua y continuamente, todas las funciones 

psíquicas superiores son relaciones de orden social 

interiorizadas base de la estructura social de la personalidad, 

es decir  las funciones psíquicas  se desarrollan en un 

contexto socio–histórico–cultural. 

 

La interacción es el lugar de los sujetos, los aprendizajes de 

los estudiantes se dan con la ayuda del que más sabe 

(mediador), haciendo interactuar con los objetos reales de 

estudio ya sean módulos, juegos, u otros materiales reales 

pertenecientes al entorno sociocultural.  

 

La formación de las funciones mentales 

superiores ocurren en y por la interacción  

del sujeto con el medio, que no solo es 

físico, sino que, principalmente, está cargado 
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de significados y, por lo tanto, pleno de 

ideología, de historia, de cultura (Castorina y 

Dubrovsky, 2004, p.20). 

 

Los procesos de interacción en los estudiantes presuponen 

la internalización a través de la mediación. Castorina y 

Dubrovsky haciendo referencia a Vygotsky (1986) 

mencionan que “la internalización corresponde a la 

capacidad humana de reconstruir e interiorizar las 

experiencias vividas externamente” (p.20). 

 

Por lo que el aprendizaje en los estudiantes  se da desde 

los procesos interpsicológicos hacia lo intrapsicológico. Por 

ello “todas las funciones en el niño aparecen dos veces: 

primero en el nivel social y después, en el nivel individual: 

primero entre personas (como característica 

interpsicológica) y, después, en el interior del niño (como 

categoría intrapsicológica)” (p.21). 

 

Por otro lado los mismos autores refiriéndose a los 

mediadores manifiestan que existen dos tipos de 

mediadores externos, los signos y los instrumentos. El 

primero permite que el hombre controle su propio 
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comportamiento, y el segundo posibilita al hombre operar 

sobre la naturaleza y modificarla externamente. La función 

mediadora del lenguaje como sistema de signos, permite 

que el hombre sea capaz de reflexionar sobre las formas 

más simples de comportamiento humano, como también 

regular sus propias acciones. 

 

Entonces el aprendizaje solo es posible con la 

interactuación del estudiante en su medio natural 

sociocultural. Es decir el aprendizaje se va a dar a medida 

que el estudiante tenga la posibilidad de interactuar 

directamente con el objeto de estudio, ello con la 

potencialidad de los mediadores, ya sean módulos, folletos, 

etc., y la intervención oportuna del docente que es parte de 

la mediación. 

Al respecto: 

El profesor puede y debe actuar como 

mediador, proporcionando situaciones que 

generen zonas de desarrollo próximo a 

través de planificaciones educativas, de 

forma tal que promuevan un avance en el 

aprendizaje de los niños. Esto ocurre a 

través  de la enseñanza de los juegos y las 
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interacciones de los niños entre si, con los 

adultos educadores y en el contacto con los 

elementos físico (juguetes, objetos y 

muebles) del ambiente y su organización 

(espacio para manifestaciones afectivas, 

corporales, emocionales de cada niño) 

(Castorina y Dubrovsky, 2004, p.27).  

 

A. Teoría de las zonas de desarrollo  

 

La teoría de las zonas de desarrollo de Vygotsky hace 

referencia a tres zonas, que son: zona de desarrollo 

real, zona de desarrollo próximo y zona de desarrollo 

potencial.  

 

Al respecto Valer (2005) sostiene que el verdadero 

aprendizaje tiene lugar en la zona de desarrollo 

próximo, que viene a ser la distancia entre la zona de 

desarrollo real (zona  que conoce el alumno)  y la zona 

de desarrollo potencial (zona que no conoce y puede 

llegar a conocer con ayuda del mediador). 
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Asimismo  Castorina y Dubrovsky (2004) afirman que 

los docentes deben actuar como mediadores 

impulsores de situaciones que generen zonas de 

desarrollo próximo, a través de planificaciones 

educativas, enseñando con nuevos materiales 

educativos promoviendo la interacción de los 

estudiantes entre sí,  los educadores y en contacto con 

los elementos físicos como pueden ser módulos 

didácticos, objetos, muebles del ambiente, para lograr 

que los aprendizajes  y los conocimientos impulsen el 

desarrollo humano, en todas las etapas de la vida. 

 

 La teoría Vigoskiana hace referencia que el 

aprendizaje  es un proceso dialéctico en espiral, 

concatenado en el momento que la zona de desarrollo 

potencial  pasa a ser una zona de desarrollo real, 

influenciado por el entorno sociocultural. 

 

En relación a la teoría, afirmamos que el módulo 

didáctico impreso coolengine tiene una gran relación 

porque gracias a este módulo se ha logrado fomentar 

situaciones de desarrollo próximo y con ayuda de los 

mediadores, se ha logrado una zona de desarrollo 
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potencial que es en si, el aprendizaje del sistema de 

refrigeración.  

 

2.2.2. Teoría del aprendizaje significativo de David P. Ausubel 

 

Ausubel, Novak y Hanesian (1978) citado por Ballester (2002) 

mencionan que lo más importante para conseguir  

aprendizajes significativos son los saberes previos y  que para 

aprender es necesario relacionar e incorporar los nuevos 

aprendizajes a partir de las ideas previas del estudiante. 

Desde esta perspectiva el aprendizaje es un proceso de 

contraste de modificación de los esquemas de conocimiento, 

de equilibrio de conflicto y de nuevo equilibrio otra vez. 

 

Entonces el aprendizaje es un proceso de  construcción de 

conocimiento donde unas piezas encajan con las otras, por lo 

tanto si queremos un aprendizaje a largo plazo es necesario 

conectar las estrategias didácticas y el material propuesto por 

el docente, con las ideas previas del estudiante y presentar la 

información de manera coherente y no arbitraria, 

construyendo de manera sólida, los conceptos. 

Interconectando los unos con los otros en forma de red de 

conocimiento. 
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Asimismo en cuanto a los saberes previos Ballester (2002) 

sostiene que: 

 En la práctica docente es de vital 

importancia contemplar los conocimientos 

previos del estudiante, poder enlazarlos con 

las ideas nuevas y conseguir un aprendizaje 

real y, por tanto aprendizaje significativo.  En 

el aprendizaje por construcción, los 

conceptos van encajado en la estructura 

cognitiva del estudiante, donde éste aprende 

a aprender aumentando su conocimiento (p. 

16). 

 

Con respecto a los requisitos del aprendizaje significativo, 

Ballester (2002) haciendo referencia a Ausubel et al.  

Menciona que el aprendizaje significativo presupone de la  

actitud de aprendizaje significativo del estudiante; es decir, 

una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente 

el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el 

material que aprende debe ser potencialmente significativo 

para él, es decir, relacionable con su estructura de 

conocimiento sobre una base no arbitraria,  no al pie de la 

letra.   
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Por lo tanto para lograr el aprendizaje significativo el 

estudiante debe mostrar una actitud de aprendizaje 

significativo, debe poseer en su estructura cognitiva los 

saberes previos, de manera que el nuevo conocimiento pueda 

vincularse con el anterior, además cabe mencionar que el 

contenido de aprendizaje debe ser potencialmente 

significativo, es decir deben acompañarse con módulos, 

materiales, objetos, muebles, etc. 

 

Además Ballester (2002) refiriéndose a los materiales y 

recursos para el aprendizaje afirma que “se produce 

aprendizaje significativo si el material está relacionado de 

manera no arbitraria en la peculiar estructura cognoscitiva del 

estudiante” (p.17). 

 

Entonces se afirma que es de suma relevancia saber como 

los estudiantes aprenden y con que conocimientos previos  

vienen recargados para producir anclajes entre los saberes 

previos y los nuevos conocimientos, ello con el apoyo de los 

materiales didácticos con alto grado de significatividad.  

 

Con respecto a Ballester los módulos son de gran importancia 

ya que permiten realizar un proceso personal mediante el 



40 
 

trabajo logrando así mejorar sus aprendizajes y generando 

aprendizajes significativos a largo plazo, como  también 

facilita el trabajo de los docentes a no estar tan saturados y 

desesperados en la hora de clase. Para esto plantea módulos, 

ya que todos estos módulos están enlazados en uno solo, que 

es el trabajo abierto, permite al estudiante desarrollarse de 

una manera libre y espontánea, respetando la secuencia del 

trabajo que se desarrolla, por ello se ha hecho uso de estos 

requisitos que presentan los módulos para lograr en los 

estudiantes aprendizajes significativos. 

 

En relación con esta teoría, afirmamos que el módulo sirvió de 

ayuda para el estudiante para poder desarrollar aprendizajes 

significativos, pero para conseguir este aprendizaje se recurrió 

al módulo didáctico Coolengine y con ayuda de los módulos 

planteados por Ballester en especial el módulo de trabajo 

abierto  nos permitió generar aprendizajes significativos y 

sobre todo los estudiantes lograron descubrir el sentido de 

aprender, ya que desarrollaron de manera libre y motivador, 

pero dirigido por los docentes.  
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A. Tipos de aprendizaje significativo 

 

a. Aprendizaje de representaciones: se aprende por 

representación de objetos reales. 

 

b. Aprendizaje de conceptos: con la experiencia propia 

se aprende los significados de ciertas cosas, palabras u 

objetos.   

 

c. Aprendizaje de proposiciones: aprendizaje 

conformado por la agrupación de conceptos. Así, un 

concepto nuevo es asimilado al integrarlo en su 

estructura cognitiva con los conocimientos previos. 

Esta asimilación se pueda dar de las siguientes 

modalidades: 

 

 Por diferenciación progresiva: cuando el concepto 

nuevo se subordina a otros más inclusores que el 

estudiante conocía. 

 

 Por reconciliación integradora: cuando el nuevo 

concepto es el predominante a lo que el estudiante 

ya conocía, logrando cambiarlo por completo. 
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 Por combinación: cuando  el nuevo concepto tiene 

la misma jerarquía que los conocidos. 

 

En concordancia con la teoría de Ausubel afirmamos 

que el aprendizaje significativo del sistema de 

refrigeración se ha logrado teniendo en cuenta los 

saberes previos de los estudiantes, las actitudes que 

ellos mostraban durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, como también el valor potencial del 

módulo didáctico impreso Coolengine  que permitió 

despertar e interrelacionar los saberes previos con los 

nuevos conocimientos de los estudiantes.  

 

Como el aporte mas grande de la teoría del aprendizaje 

significativo es trabajar con nuevos materiales 

educativos teniendo como punto de partida los saberes 

previos del estudiante, se logró construir y aplicar el 

módulo didáctico impreso Coolengine con el único 

objetivo de querer conseguir aprendizajes a largo 

plazo. 
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2.3. Módulo didáctico 

 

2.3.1. Definición 

 

Desde la perspectiva de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje los módulos se definen de la siguiente manera: 

 

Conjunto de materiales educativos organizados y 

sistematizados, diseñados para el logro de determinados 

objetivos de acuerdo a los ejes curriculares (Sánchez, 2011). 

 

Asimismo Quiroz (2001) el módulo viene a ser las  unidades 

de enseñanza–aprendizaje, elaborados sistemáticamente por 

el profesor sobre el contenido temático de una determinada 

asignatura. Tiene por finalidad ofrecer al estudiante, 

información básica necesaria que permita adquirir 

conocimientos,  en otras palabras permite el logro de los 

objetivos de aprendizaje. 

 

Por lo tanto se tiene que los módulos son materiales 

educativos formados por sesiones de formación, compuesta 

por la contextualización (a través de los objetos de 

acoplamiento) de uno o varios objetos de aprendizaje dentro 
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del entorno didáctico. Su objetivo es servir de apoyo en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje facilitando el aprendizaje 

significativo y autónomo de los estudiantes sobre un tema 

determinado. Son considerados módulos didácticos en la 

medida que permiten reducir el esfuerzo de enseñar  al 

docente, como aprender más, al estudiante.  

 

2.3.2. Componentes de los módulos 

 

Los módulos al ser considerado como materiales educativos 

están conformados por  los medios y el mensaje o contenido.  

 

A respecto Carhuamanta (2002) sostiene que se denomina 

medios a todos aquellos canales que sirven para comunicar 

mensaje. Estos medios pueden ser: la palabra hablada, 

escrita, medios audiovisuales estáticos y móviles, medios 

sonoros, medio de tipo escénicos, aparatos e instrumentos 

propios de talleres y laboratorios, incluso los modelos y 

simuladores, las computadoras, etc. Asimismo el contenido o 

mensaje es el conjunto de conocimientos, hechos y procesos 

que son transmitidos a los estudiantes para considerar el 

logro de los objetivos. 
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2.3.3. Funciones de los módulos didácticos  

 

Según Claros (1999) las funciones de los módulos didácticos 

en la adquisición de los aprendizajes de los estudiantes, como 

parte de los materiales son:  

 

a. Proporcionar información: Todos los módulos didácticos 

proporcionan explícitamente información actualizada y 

confiable.  

b. Guiar los aprendizajes de los estudiantes, ayudando a 

organizar la información, a relacionar conocimientos, a 

crear nuevos conocimientos y aplicarlos. Al ser de 

carácter ordenado, sistematizado y secuencial, tienen una 

dirección definida para el logro de los aprendizajes 

previstos.  

c. Ejercitar habilidades: Al permitir el logro de aprendizajes, 

facilitará el dominio de la habilidad requerida para tal fin. 

Es así que si a un estudiante se le enseña un 

determinado sistema del vehículo, ayudará practicar y 

reproducir las habilidades necesarias para el proceso de 

desarmado y armado. 

d. Motivar: El uso adecuado de los módulos didácticos 

despierta y mantiene el interés por aprender.  
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e. Evaluar  los conocimientos habilidades y actitudes  que se 

logran. 

f. Proporcionar simulaciones: Ofrecen entornos para la 

observación, exploración y la experimentación. Permitirán 

al estudiante observar su desempeño durante su 

actuación en clase. 

g. Proporcionar entornos para la expresión y creación: 

Permite que los estudiantes expresen sus conocimientos 

alcanzados a sus compañeros mismos u a otros agentes 

y a partir de ello promover la innovación.   

 

2.3.4. Importancia de los módulos didácticos  

 

Asimismo Claros (1999) refiriéndose a la importancia de los 

módulos didácticos sostiene que: la práctica docente llevada a 

cabo con los módulos didácticos pertinentes y en forma 

adecuada facilita la realización de muchas tareas y el 

desarrollo significativo de ciertos conocimientos y habilidades 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por consiguiente cuando se analiza la actividad de 

enseñanza-aprendizaje, se puede observar que existen 

aprendizajes que no se pueden lograr explicar en forma 

directa como se quisiera. Como son las partes y 
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funcionamiento interno de los motores de los vehículos. Es 

aquí cuando los módulos didácticos son indispensables y a 

través de la simulación, la representación gráfica, la 

esquematización en láminas, se puede lograr explicar los 

contenidos relacionados a una determinada área.  

 

Por lo tanto enriquecen la experiencia sensorial, base del 

aprendizaje. En términos constructivistas, facilitan la 

adquisición y la fijación del aprendizaje, motivan el 

aprendizaje, estimulan la imaginación y la capacidad de 

abstracción del estudiante, economizan tiempo, tanto en las 

explicaciones como en su selección y elaboración, estimulan 

las actividades de los estudiantes, enriquecen el vocabulario. 

Estas ventajas, hacen ver que el trabajo en las aulas con 

módulos didácticos facilita la formación integral del estudiante, 

ya que garantizan la eficiencia y la eficacia del acto educativo. 

 

2.3.5. Principios para la elaboración de los módulos 

 

La Universidad Politécnica de Valencia (s.f.) a través de su 

área de sistemas de información y comunicación  recomienda 

que para elaborar los módulos hay que tener presente los 

siguientes principios:  
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 Se ha de captar la atención y motivar al estudiante.  

 Despertar y mantener el interés por aprender. 

 Debe ser de fácil comprensión.  

 Se debe contextualizar el contenido que se va desarrollar, 

partiendo de sus conocimientos previos, sus inquietudes y 

sus intereses.  

 Se debe utilizar un estilo de comunicación directo, simple 

y sencillo. 

 No se debe abusar del texto escrito.  

 Hay que variar las formas de presentación de la 

información, introduciendo elementos visuales, 

multimedia: esquemas, dibujos, gráficos, tablas, cuadros 

explicativos, etc.  

 

2.3.6. Partes de los módulos didácticos 

 

Los módulos según la Universidad Politécnica de Valencia 

(s.f.) deben tener  básicamente las siguientes partes: 

 

Introducción: considerado como el eje conductor, ya que en 

ella se menciona la importancia del módulo, los conocimientos 

previos necesarios para comprenderla, los objetivos. 
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Asimismo se realiza una breve descripción y el orden en el 

que se desarrollarán los aprendizajes. 

Resumen: para realizar el resumen de los módulos se debe 

utilizar el mapa conceptual, esquemas, o cualquier tipo de 

organizador que sintetice todo el contenido del módulo.  

Desarrollo del contenido: los contenidos deben crearse en 

poli forma, es decir que debe salirse de lo cotidiano, con 

diversas animaciones y combinaciones con imágenes y textos 

que despierten el interés y la motivación por el querer 

aprender. 

Actividad práctica: debe permitir la aplicación práctica de los 

contenidos. También puede servir como evaluación del 

módulo.  

Evaluación: para la evaluación del módulo podemos utilizar 

la actividad práctica, o bien elaborar un examen para tal fin. 

 

2.3.7. Módulo didáctico impreso Coolengine 

 

Es un material educativo diseñado con el propósito de  

impartir los conocimientos y habilidades  acerca del sistema 

de refrigeración del automóvil, de manera social, fácil y activa, 

con un acercamiento directo y específico al objeto de estudio. 
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El módulo didáctico impreso Coolengine se diseñó 

considerando las siguientes partes: Portada, presentación, 

índice, título de la unidad, aprendizajes esperados, desarrollo 

del contenido, actividades, evaluación y referencias 

bibliográficas. 

 

Se construyó en tres grandes pasos: en el primero se trató de 

recopilar toda la información significativa y actual, en el 

segundo paso se recopilo imágenes reales, obtenidas de los 

distintos talleres de la ciudad y en el tercero se construyó en 

poli formato,  combinando las imágenes con las informaciones 

respectivas.  

 

2.4. Sistema de Refrigeración 

 

Para el desarrollo  de la variable dependiente se cogió como 

referencia a  Gonzáles (2011), ya que contiene información 

actualizada producto de investigaciones realizadas en el campo 

automotriz, siendo el único autor hasta la fecha  que presenta 

sustentos teóricos y técnicos en su información acerca del sistema 

de refrigeración. 
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2.4.1. Definición 

 

Es el sistema encargado de mantener en temperaturas 

seguras los diferentes componentes del motor, para evitar que 

el motor sufra desgastes prematuros o daños importantes, así 

como también lograr con ello su máximo rendimiento. 

 

2.4.2. Objetivos 

 

 Mantener una temperatura óptima para obtener el mejor 

desempeño del motor. 

 Reducir la temperatura dentro de rangos seguros de 

operación para los diferentes componentes del motor. 

 Disminuir el desgaste de las partes. 

 Reducir el calentamiento de los elementos. 

 

2.4.3. Partes 

 

a. Cámara de agua: son unos huecos practicados en el 

bloque motor y en la culata. Por las cuales circula el líquido 

refrigerante. Rodean las partes que están en contacto 

directo con los gases de la combustión.  
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Figura 1: Cámara de agua. 

 

b. Radiador: es el encargado de transferir el calor del líquido 

refrigerante proveniente del motor al aire.  

 

 

 

 

Figura 2: Radiador. 

 

c. Bomba de agua: es la que activa la circulación del líquido, 

se intercala en el circuito, entre la parte baja del radiador y 

el bloque, forzando la circulación del líquido refrigerante. 

 

                                                       

 

 

 

                     Figura 3: Bomba de agua.  
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d. Mangueras elásticas: el radiador se une a la carrocería 

elásticamente (tacón de goma) y al motor mediante 

conducciones flexibles (manguitos) de tal forma que las 

vibraciones no perjudiquen al radiador. 

 

 

 

   Figura 4: Manguera elástica. 

 

e. Ventilador: es el elemento encargado 

de hacer pasar una corriente de aire 

suficiente para enfriar el agua a través 

del radiador y parte del motor. 

Figura 5: Ventilador. 

f. Termostato: es el elemento encargado de regular la 

temperatura de funcionamiento del motor. Actúa como una 

válvula, que controla el paso del líquido refrigerante entre el 

motor y el radiador. 

 

 

 

 

              Figura 6: Termostato. 
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g. Indicador de temperatura: los indicadores de temperatura 

son mandados eléctricamente por un termistor  tipo NTC 

que se sitúa en la culata o sobre el radiador. 

El termistor es una resistencia que, en función de la 

temperatura, deja pasar una corriente más o menos 

intensa. Esta variación de corriente hace desviar la aguja 

del indicador de temperatura. 

 

 

 

 

 

      Figura 7: Indicador de temperatura. 

 

h. Indicador del nivel de refrigerante: la sonda del nivel del 

líquido suele instalarse en el vaso de expansión o reserva, 

que consiste en un flotador y unos contactos que se cierran 

cuando el nivel llega al mínimo. 

 

i. Depósito de expansión: es el encargado de absorber el 

aumento de volumen del líquido refrigerante cuando el 

motor está caliente y la disminución del mismo cuando está 

en frio. 
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                                              Figura 8: Depósito de expansión. 

 

j. El líquido refrigerante: es el medio para transportar calor 

desde el interior del motor hasta el aire que fluye por el 

radiador y está conformado por los siguientes 

componentes: 

 Agua y Glicol etílico (etilénglicol o propilénglicol): en 

función de la proporción de la mezcla pueden obtenerse 

distintas temperaturas de congelación, como también de 

ebullición. 

 Benzoato sódico, bórax y fosfatos alcalinos: brindan 

propiedades anticorrosivas. Evitan los fenómenos de 

cavitación. 

 Siliconas o alcoholes: evitan la formación de espumas. 

 

 

 

 

 

                                            Figura 9: Líquido refrigerante. 



56 
 

2.4.4. Tipos de sistemas de refrigeración 

 

2.4.4.1. Refrigeración por aire: se clasifican en: 

 

a. Directa: el aire incide sobre el vehículo al circular, 

que a su vez, refrigera el motor, dependiendo así 

la refrigeración de la velocidad del vehículo y no la 

del motor. 

 

Al ralentí, la refrigeración es mínima, ya que se 

realiza por radiación únicamente y a bajas 

revoluciones del motor.  

 

b. Forzada: se utiliza generalmente en motores 

encerrados por la carrocería, donde es necesario 

conducir el aire a través de un ventilador 

accionado por el motor, canalizando hacia los 

cilindros y culata. 

 

2.4.4.2. Refrigeración por líquido 

 

Este sistema refrigera el motor a través del líquido y 

aire. 
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a. Por convención: se basa en la diferencia de 

densidad que presenta un fluido a diferentes 

temperaturas. A medida que el agua entra en  

contacto con los cilindros se calienta e inicia su 

ascenso hacia el radiador, donde cede el calor al 

aire. Tras su enfriamiento adquiere de nuevo una 

mayor densidad, lo que provoca su descenso 

hasta el motor. 

 

b. Forzada y presurizada: en este tipo el líquido es 

forzada por una bomba centrifuga accionada por 

el motor. Con este sistema aumenta la velocidad 

del líquido y con ella la transferencia de calor, 

pudiéndose utilizar radiadores más pequeños y 

menor cantidad de refrigerante. El circuito es 

presurizado porque en su interior alcanza una 

presión superior a la atmosférica. Lo que ayuda a 

alargar la temperatura de ebullición del 

refrigerante. 

 

 

 



58 
 

2.4.5. Funcionamiento del sistema de refrigeración por líquido  

 

Durante el funcionamiento del motor la bomba de  agua  

impulsa al líquido  refrigerante, pasando por las chaquetas o 

conductos del  bloque y la culata, en sentido ascendente 

hasta llegar a la caja del termostato, en la que el líquido 

retornará a la bomba par ser nuevamente impulsado. Ello 

cuando  el termostato se encuentra cerrado (circuito corto, 

motor frío). 

 

Cuando el motor llega a la temperatura de servicio, el 

termostato se abre permitiendo que el líquido refrigerante  por 

intermedio de las mangueras llegue al radiador (circuito largo, 

motor caliente), en la que el o los ventiladores (comandados 

por termocontacto, por la unidad de control o por fajas) entran 

a trabajar forzando el paso de aire por lo panales del radiador, 

logrando la transferencia del calor del líquido al aire, iniciando 

nuevamente su circuito. 

 

2.4.6. Principio de funcionamiento 

 

El principio de funcionamiento del sistema de refrigeración es 

la termodinámica que viene a ser la rama de la física que 
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estudia los procesos donde hay transferencia de energía en 

forma de calor y trabajo. El intercambio de calor es el paso de 

energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura a otro 

de menor temperatura. 

 

2.4.7. Mantenimiento 

 

a. Control periódico del nivel del líquido en el vaso de 

expansión. cuando el motor este frio y parado, debiendo 

estar entre el mínimo y el máximo. 

 

b. Control periódico de la tensión de la correa o faja: cuando 

se hace una revisión del nivel del líquido refrigerante, es 

conveniente comprobar la tensión de la correa o faja de 

bomba. 

 

c. Control de la capacidad anticongelante del líquido: la 

capacidad del líquido refrigerante puede comprobarse con 

un densímetro y un termómetro. 

 

d. Sustitución del líquido refrigerante: el líquido refrigerante 

pierde  sus propiedades con el tiempo, por lo que el 

fabricante determina su cambio cada cierto número de 
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kilometraje o de años, normalmente cada 60000 Km o 2 

años. 

 

2.4.8. Averías 

Tabla 1: Averías del sistema de refrigeración.  

 

 

AVERÍAS                        POSIBLES CAUSAS 

Pérdida de líquido 
refrigerante 

 Junta de bomba  o bomba en mal estado. 
 Perforaciones en el radiador y sus depósitos. 
 Tapa de radiador  o vaso de expansión en mal estado. 
 Tapones del bloque de cilindros en mal estado. 
 Mangueras flojas o rotas. 
 Junta de culata soplado o roto. 
 Defectos en el calefactor u otros elementos del motor. 

 
Rotura de 
elementos por 
exceso de 
presión. 
 

 Defectos en la válvula de sobrepresión 
 Obstrucción de conductos  

Aceite y líquido 
refrigerante 
mezclado 

 Defectos en el enfriador de aceite. 
 Deterioro de la junta de culata. 
 Perforaciones en el bloque o culata. 
 Juntas de camisas y cilindros en mal estado (en caso de 

camisas húmedas) 
 

Fallas en el 
testigo y medidor 
de temperatura 
 

 Termocontacto o resistencia NTC  en mal estado. 
 Fallas en las conexiones eléctricas. 

Exceso de 
temperatura 

 Termostato en mal estado, que o bien no abre, o no lo 
hace del todo. 

 Falta de líquido refrigerante. 
 Obstrucción de conductos. 
 Acumulación de suciedad en las aletas del radiador. 
 Defecto del electroventilador, bien mecánico o bien 

eléctrico. Aletas rotas. 
 Bomba en mal estado o Faja floja. 

Tiempo excesivo 
para alcanzar la 
temperatura de 
régimen.  

 
 Defecto del termostato, que se ha quedado abierto. 
 Termocontacto en mal estado. Siempre está activado el 

ventilador. 
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2.4.9. Comprobaciones 

 

a. Fugas del sistema: para comprobar si existen fugas en el 

sistema se utiliza un aparato de comprobación de 

estanqueidad, que consiste en una bomba de aire manual y 

un manómetro. Los procedimientos son los siguientes: 

 Retire la tapa del radiador o del vaso de expansión. 

 Acoplar el aparato. 

 Calentar el motor hasta alcanzar la temperatura de 

régimen. 

 Apague el motor. 

 Emplee el aparato para introducir en el sistema, una 

presión  superior a la del tarado de la válvula de 

sobrepresión. 

 La presión ha de mantenerse, si no es así, hay que 

localizar la fuga y proceder a reparar.  

 

b. Válvulas de sobrepresión y depresión: para su 

comprobación se emplea el mismo aparato empleado para 

comprobar las fugas. Se aplica la presión y se comprueba 

que la válvula se abre en el valor señalado por el 

fabricante. Para comprobar la válvula de depresión se 
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estira la misma y se observa que cierra totalmente al 

soltarla. Si no ocurre así proceda remplazando. 

 

c. Bomba de agua: compruebe el fuego axial. Si esto es en 

exceso proceda a cambiar y/ o reparar. Compruebe que 

gire suavemente y que tanto la carcasa como los alabes no 

estén corroídos. 

 

d. Termostato: para su comprobación se introduce en un 

recipiente con agua y se calienta. Con un termómetro se 

comprueba que abre a la temperatura establecida en la 

misma y que el recorrido de la válvula es el correcto, es 

decir que no esté inclinado para un lado. 

 

e. Electroventilador: si no se pone en marcha proceda de la 

siguiente manera: 

 Compruebe que gire libremente y que  las aletas no 

estén quebradas. 

 Compruebe las conexiones eléctricas y sus elementos 

del circuito, como el fusible y el relé, con ayuda de un 

multitester. Para descartar la avería del motor eléctrico 

se alimentará directamente de la batería.  
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f. Termocontacto: compruebe introduciéndolo en un 

recipiente con agua y calentándolo. Con el multitester 

observe que cuando llegue a la temperatura de conexión, la 

lectura es de continuidad o muy  baja resistencia. Cuando 

el agua se enfríe, la lectura debe ser de resistencia infinita. 

 

g. Termoresistencia: para su comprobación el fabricante 

suele dar una tabla, donde se asocian varios valores de 

resistencia a diferentes temperaturas.  

 

 

 

 

                          

                                  Tabla 2: Comprobación de termoresistencias.  

 

2.5. Hipótesis de investigación 

 

2.5.1. Hipótesis general 

 

Hi: El módulo didáctico impreso Coolengine tiene un alto nivel 

de eficacia para el aprendizaje del sistema de refrigeración  

Temperatura (°C) Resistencia (Ohmios) 

60  +--   0,5 De 500 a 600 

90  +--   0,5 De 150 a 250 

120  +--   0,5 De 75 a 95 
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en estudiantes de la institución educativa Industrial N° 32 de 

Tarma.  

 

2.5.2. Hipótesis de trabajo  

 

H0: El módulo didáctico impreso Coolengine tiene un bajo 

nivel de eficacia para el aprendizaje del sistema de 

refrigeración  en estudiantes de la institución educativa 

Industrial N° 32 de Tarma. 

 

Ha: El módulo didáctico impreso Coolengine tiene un regular 

nivel de eficacia para el aprendizaje del sistema de 

refrigeración en estudiantes de la institución educativa 

Industrial N° 32 de Tarma. 

 

2.6. Variables de la investigación  

 

2.6.1. Variable independiente: Módulo didáctico impreso 

Coolengine. 

 

Se ha desarrollado un tipo de investigación en la cual se ha 

propuesto la aplicación del módulo para conseguir efectos de 

aprendizajes sobre el sistema de refrigeración. Es decir que el 
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aprendizaje sobre el sistema de refrigeración posee 

dependencia del módulo didáctico impreso Coolengine. 

 

 Definición conceptual 

 

En concordancia con Sánchez (2011) el módulo didáctico 

es aquel material educativo diseñado para optimizar y 

motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema 

de refrigeración del automóvil, a través de diferentes 

medios. 

 

 Definición operacional de la variable experimental 

 

El módulo didáctico impreso coolengine consiste en un 

conjunto de actividades, donde el estudiante puede 

desarrollar fácil y activamente con la intervención 

permanente del docente. Proporciona a los estudiantes las 

mismas condiciones y oportunidades de aprendizaje, 

respetando los ritmos de trabajo. Asimismo permite la 

socialización, la participación activa de los estudiantes con 

la orientación acertada del docente.  
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2.6.2. Variable dependiente: Aprendizaje del sistema de 

refrigeración. 

 

 Definición conceptual 

 

Al respecto Quintanilla (2007) afirma que el sistema de 

refrigeración  es el encargado de regular la temperatura 

normal de funcionamiento del motor, absorbiendo parte de 

la temperatura y disipándola hacia al exterior. 

 

 Definición operacional de la variable de medida 

 

El aprendizaje del sistema de refrigeración es la variable 

que se expresa a través de las dimensiones: definición, 

finalidad, partes, tipos, funcionamiento y fallas; las cuales 

tienen indicadores que ayudan a identificar el aprendizaje 

del sistema de refrigeración y se obtiene a través de los 

puntajes obtenidos de una prueba pedagógica válido y 

confiable, elaborado previamente por los investigadores. 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS  CRITERIOS PUNTAJE 
Puntaje 

total 

 DEFINICIÓN 
Es un  conjunto de mecanismos que trabajan 
organizadamente con el objetivo de eliminar el calor 
producto de la combustión para tener una temperatura de 
operación adecuada del motor, también se encarga de 
mantener frío la  temperatura del motor. 

 

Selecciona la 
definición  del sistema 
de refrigeración. 

 
I. Subraye la respuesta correcta 
1. ¿Cuál es la definición del sistema de refrigeración? 

Correcto 1 
1 

Incorrecto 0 

Reconoce la verdad o 
falsedad sobre  la 
definición  del sistema 
de refrigeración. 

 
II. Escribe (V) si el enunciado es verdadero o (F) si es falso. 
2. El sistema de refrigeración es uno de los sistemas más importantes, 
que se encarga de mantener frío la  temperatura del motor…………….(   ) 

Correcto  
 

0.5 
0.5 

Incorrecto  
0 

FINALIDAD 
La finalidad del sistema de refrigeración es regular la 
temperatura normal de funcionamiento del motor, 
absorbiendo la temperatura y disipándola hacia el exterior. 
También se encarga de alargar la vida útil del motor 
haciéndola trabajar a temperaturas bajas, evitando que el 
motor se caliente. 

Selecciona la finalidad 
del sistema de 
refrigeración. 

I. Subraye la respuesta correcta 
2. Complete la siguiente oración. 
La finalidad del sistema de refrigeración es regular la…………………………de 
funcionamiento del motor, absorbiendo la temperatura y…………………… 
hacia el exterior. 

Correcto  
1 

1 Incorrecto  
0 

Reconoce la verdad o 
falsedad sobre la 
finalidad del sistema 
de refrigeración. 

II. Escribe (V) si el enunciado es verdadero o (F) si es falso. 
5. El sistema de refrigeración tiene por finalidad alargar la vida útil del 
motor haciéndola trabajar a temperaturas bajas, evitando que el motor 
se caliente…............................................................................................ (   ) 

Correcto  0.5 

0.5 
Incorrecto  

0 

PARTES 
RADIADOR: Su función es de depósito del agua y el 
refrigerante.Su misión es enfriar el agua caliente procedente 
del motor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENTILADOR: Su función es activar la circulación de aire 
cuando el vehículo circula a baja velocidad. 
 
 
 
 
 
 
 
MANGUERAS: Son los elementos que conectan el radiador a 
la bomba de agua y al motor, son fabricadas de caucho y 
jebe vulcanizado, son reforzados con lona y alambre flexible  
y su función es de transportar el líquido refrigerante. 
BOMBA DE AGUA: Su función es crear una presión 
constante en el sistema de refrigeración haciendo que el 
agua circule por todas las partes del motor. 

Reconoce las partes 
del sistema de 
refrigeración. 
 

I. Subraye la respuesta correcta 
3. Los siguientes gráficos pertenecen a: 

I. Termostato 
II. Bomba de agua 

III. Termistor 
IV. Ventiladora 
V. Chaquetas 

Correcto  
1 

1 

Incorrecto  

0 

I.  Subraye la respuesta correcta 
4. Las partes del sistema de refrigeración son: 

 

Correcto  1 
1 

Incorrecto  0 

I. Subraye la respuesta correcta 
5. En el siguiente grafico completar las partes del radiador que hacen 
referencia a: X, Y, Z. 

 

 
 
 

 
Correcto  1 

1 
 
 
 
 
 

Incorrecto  

0 

2.7. Operacionalización de variables 

X 

Z 

Y 

Tapa de 
radiador 

Panel 

Agujero de 

salida 
Tina  

A

P

R

E

N

D

I

Z

A

J

E  

D

E

L  

S

I

S

T

E

M

A 

 

D

E  

R

E

F

R

I

G

E

R

A

C

I

Ó

N  
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TERMOSTATO: Es una válvula que regula la temperatura del 
líquido refrigerante, dejando o negando el paso hacia el 
radiador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHAQUETAS DE AGUA: Son unos huecos practicados en el 
bloque motor y en la culata. Por las cuales circula el líquido 
refrigerante. 
 
 
 
 
 
 
CALORÍMETRO: Es un instrumento que registra la 
temperatura del líquido refrigerante. 
 
TAPA DE RADIADOR: Su función es de mantener la presión 
necesaria para evitar la ebullición. 

 
I. Subraye la respuesta correcta. 
6. Las siguientes premisas pertenecen a algunas partes del sistema de 
refrigeración. 

 
I. Es una válvula que regula la temperatura del líquido refrigerante, 

dejando o negando el paso hacia el radiador. 
II. Es un instrumento que registra la temperatura del líquido 

refrigerante. 
III. Es aquel que genera presión y da el movimiento al líquido 

refrigerante. 

 
Correcto  

 
1  

 
1 

Incorrecto  

0 

Reconoce la verdad o 
falsedad sobre las 
partes del sistema de 
refrigeración. 

II. Escribe (V) si el enunciado es verdadero o (F) si es falso. 
1. La tapa de radiador mantiene la presión necesaria para evitar que el 
líquido refrigerante pueda hervir……………………………………………….……..(   ) 
 

Correcto  0.5 
 

0.5 Incorrecto  
0 

II. Escribe (V) si el enunciado es verdadero o (F) si es falso. 
4. Las mangueras  son los elementos que conectan el radiador a la 
bomba de agua y al motor, son fabricadas de caucho y jebe vulcanizado, 
son reforzados con lona y alambre flexible…………………….….……….(  ) 

Correcto 0.5 

0.5 Incorrecto  
0 

II. Escribe (V) si el enunciado es verdadero o (F) si es falso. 
6. Las chaquetas de agua son cavidades realizadas en el interior del 
monoblock y la culata que permite circular libremente el líquido 
refrigerante…………………………………………………………………………….….(   ) 

Correcto  0.5 

0.5 Incorrecto  
O 

Completa y describe 
las partes del sistema 
de refrigeración. 

III. Responde la siguiente pregunta. 
2. Lee con atención y observe las imágenes, para completar lo que falta:  

Completa todo 2 

2 

Completa tres 
1.5 

Completa dos 
1 

Completa uno 0.5 

No completa 

    0 

TIPOS 
Refrigeración por aire 
 
Este tipo se caracteriza por: 
 Diseño y construcción simplificado. 
 Poco peso del motor. 
 Tamaño pequeño del motor, al no tener cámara para 

líquido. 
 Rendimiento térmico (menos pérdidas de calor por 

refrigeración). 

Menciona las 
características de los 
tipos de sistema de 
refrigeración. 

III. Responde la siguiente pregunta. 

3. En el siguiente cuadro mencione las características de los tipos 
de sistema de refrigeración. 

Menciona 
todas las 
características 
de los dos tipos 

2 

2  Menciona 
algunas 
características. 

1 
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 Se alcanza la temperatura de régimen óptimo del motor 
antes que en la refrigeración mixta. 
 

Refrigeración mixta 
 
Este tipo se caracteriza por: 
 La marcha es más silenciosa. 
 Evita el sobrecalentamiento en caso de que el motor 

tenga que funcionar largo tiempo a ralentí. 
 El motor consume menos para una misma potencia. 
 Posibilidad de colocar el radiador en la posición que más 

convenga. 

No menciona 
características. 

0 

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
 
El intercambio de calor  es el paso de energía térmica desde 
un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor 
temperatura. 
 
 
 

Selecciona el principio 
de funcionamiento 
del sistema de 
refrigeración. 

I.  Subraye la respuesta correcta. 
7. Es el paso de energía térmica desde un cuerpo de mayor temperatura 
a otro de menor temperatura, a este fenómeno se le conoce como: 

Correcto  1 

1 
Incorrecto  

0 

Reconoce la verdad o 
falsedad sobre el 
principio de 
funcionamiento del 
sistema de 
refrigeración. 

II. Escribe (V) si el enunciado es verdadero o (F) si es falso. 
3. La transferencia de calor siempre ocurre desde un cuerpo más frío a 
uno más caliente………………………………………………………………….…………… (  ) 
 
 

Correcto  0.5 

0.5 

Incorrecto  

0 

FUNCIONAMIENTO 
La bomba de agua envía refrigerante al bloque del motor a 

través del enfriador de aceite del motor, el refrigerante 

fluye después a través del bloque del motor a la culata en 

donde es enviado a las superficies calientes y después fluye 

a la caja del termostato. Se abre el termostato cuando el 

agua esta caliente para pasar al radiador a través de las 

mangueras y ser enfriado por ayuda del ventilador para 

luego hacer su nuevo recorrido. 

Explica el  
funcionamiento del 
sistema de 
refrigeración 
considerando partes. 

III. Responde la siguiente pregunta. 
1. Observe la siguiente imagen y explique el funcionamiento del 

sistema de refrigeración. 
 

Explica el 
funcionamiento 
considerado 
todas las partes 

2 

2 Explica el 
funcionamiento 
considerando  
algunas partes 

1 

No explica. 0 

Enumera  el 
funcionamiento del 
sistema de 
refrigeración. 

III. Responde la siguiente pregunta. 
4. Enumere en forma ascendente el recorrido del líquido refrigerante 

Enumera todos. 2 

 
2 

Enumera 
algunos. 

1 

No enumera. 0 

FALLAS 
Fallas más comunes 

 Recalentamiento. 
 Perdida de refrigerante. 
 Exceso de enfriamiento. 

Otras fallas 
Refrigerante con espumas o burbujas de aire. 
Deterioro del tapón del radiador 
Deterioro del retén de la bomba de agua. 
Grietas en mangueras del sistema de refrigeración. 
 

Menciona las fallas 
del sistema de 
refrigeración. 

 
III. Responde la siguiente pregunta. 
5. Mencione las fallas más comunes del sistema de refrigeración. 

Menciona 
todas las fallas 

2 

2 

Menciona 
algunas fallas 

1 

No menciona 
fallas. 

0 

 
Total 

 
20 

Tabla 3: Operacionalezación de variables. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación  

 

La investigación por su finalidad es tipo aplicada. 

 

A respecto Sánchez y Reyes (1998) sostienen que la investigación 

aplicada depende de los descubrimientos y los aportes de la 

investigación básica. Se dirige a su aplicación inmediata de 

conocimientos teóricos para solucionar problemas específicos. 

 

3.2. Nivel de la investigación  

 

El conocimiento alcanzado por la investigación propuesto es el nivel 

experimental.  
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Asimismo Sánchez y Reyes (1998) refiriéndose a los niveles de la 

investigación  mencionan que la investigación experimental es la que 

se encarga de realizar manipulaciones y controles en una o más 

variables con el objetivo   de observar efectos. 

 

3.3. Métodos de la investigación  

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó primordialmente 

como método general el método científico, así como también el 

método experimental y el método de la observación. 

 

3.4. Diseño de la investigación 

 

En concordancia con el tipo y el nivel de investigación el diseño es  

pre experimental, un solo grupo con prueba antes y después del 

experimento, cuyo esquema es el siguiente: 

 

Dónde: 

GE: Estudiantes del cuarto grado “C” y “D” de la 

especialidad de Mecánica Automotriz. 

GE:      O1            X            O2 
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O1: Prueba sobre el sistema de refrigeración, antes del 

experimento. 

X:    Aplicación del módulo didáctico impreso Coolengine. 

O2: Prueba sobre el sistema de refrigeración, después del 

experimento. 

3.5. Población y muestra  

 Población: constituido por todos los estudiantes de la 

especialidad de Mecánica Automotriz de la Institución Educativa 

Industrial N°32 de la provincia de Tarma, que son 

aproximadamente 150 estudiantes. 

 Muestra: conformado por 21 estudiantes del cuarto grado “C” y 

“D” de la especialidad de Mecánica Automotriz de la Institución 

Educativa Industrial Nº 32 de la provincia de Tarma.  

 La técnica de muestreo es no probabilístico, ya que según el 

diseño curricular de la educación básica regular es en el cuarto 

grado donde se desarrolla los temas sobre los sistemas auxiliares 

del motor. 
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3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de 

datos 

 

3.2.1. Técnica e instrumentos 

 

Básicamente se utilizó la técnica de la evaluación con su 

respectivo instrumento que es la prueba pedagógica. 

 

Técnica Instrumento 

Evaluación Prueba 

pedagógica  

Permitió medir el nivel de 

conocimiento alcanzado por los 

estudiantes sobre el sistema de 

refrigeración antes y después del 

experimento. 

 
Tabla 4: Técnicas e instrumentos. 
 
 
3.2.2. Procedimientos de recolección de datos 

 

La recolección de los datos esta enmarcado a la aplicación de 

una prueba de entrada, al desarrollo de las sesiones de 

clases haciendo uso del módulo didáctico Coolengine, la 

misma que se llevó acabo tomando como referencia el 

programa elaborado por los investigadores en concordancia  

con la programación curricular del área de educación para el 
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trabajo Mecánica Automotriz del cuarto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Industrial N° 32 de Tarma. 

Culminada el desarrollo de las sesiones se aplicó la prueba de 

salida. 

 

El proceso experimental se llevó a cabo durante cinco 

semanas, desarrolladas de la siguiente manera:  

 

Primera semana: (07-11-12) se aplicó la prueba de entrada, 

luego se realizó una breve introducción a los contenidos del 

módulo didáctico impreso Coolengine, todo ello realizado en 2 

horas pedagógicas, desde las 8:00 hasta 9:20 de la mañana. 

 

Segunda semana: (14-11-12) se desarrolló la primera sesión 

sobre los objetivos y las partes del sistema de refrigeración, 

que tuvo una duración  de 4 horas pedagógicas, desde las 

8:00 hasta 10:40 de la mañana. 

 

Tercera semana: (21-11-12) se desarrolló la segunda sesión 

sobre los tipos y funcionamiento del sistema de refrigeración, 

que tuvo una duración  de 4 horas pedagógicas, desde las 

8:00 hasta 10:40 de la mañana. 
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Cuarta semana: (05–12-12) se desarrolló la tercera sesión 

sobre el mantenimiento, averías y comprobaciones del 

sistema de refrigeración, que tuvo una duración de 5 horas 

pedagógicas, desde las 8:40 de la mañana hasta las 12:20 de 

la tarde. 

 

Quinta semana: (12–12-12) se aplicó la prueba de salida. 

Luego se procedió con el  desarrolloB de la misma, con la 

intervención de los estudiantes y el refuerzo por parte de los 

conductores haciendo uso el  módulo didáctico impreso 

Coolengine. Ello en un tiempo de 2 horas pedagógicas, desde 

las 9:20 hasta 10:40 de la mañana. 

 

3.2.3. Pasos seguidos en la ejecución de la investigación 

 

 Se elaboró el instrumento prueba pedagógica del sistema 

de  refrigeración. 

 Se validó el instrumento prueba pedagógica del sistema de  

refrigeración. 

 Se confiabilizó el instrumento prueba pedagógica del 

sistema de  refrigeración. 
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 Se diseñó y elaboró el módulo didáctico impreso 

Coolengine para el aprendizaje del sistema de 

refrigeración. 

 Se validó el módulo didáctico impreso Coolengine para el 

aprendizaje del sistema de refrigeración. 

 Se determinó la muestra de estudio. 

 Se aplicó la prueba de entrada. 

 Se realizó la experimentación del módulo didáctico impreso 

Coolengine. 

 Se aplicó la prueba de salida. 

 Se calificó los datos obtenidos en la prueba de entrada y 

salida. 

 Se realizó el procesamiento correspondiente y la 

comparación de los datos obtenidos. 

 Se sometió los datos a tratamiento estadístico descriptivo e 

inferencial, a través del programa estadístico SPSS. 

 Se analizó y  discutió los resultados obtenidos. 
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3.3. Validez y confiabilidad 

 

A. Validez 

 

La validación del instrumento prueba pedagógica para el 

aprendizaje del sistema de refrigeración se realizó a través de la 

validez de contenidos  por juicio de expertos. 

En el proceso se acudió a la opinión de diversos docentes 

especialistas en la elaboración de instrumentos de investigación de 

la Universidad Nacional del centro del Perú de la facultad de 

Ciencias Aplicadas. También se tuvo la participación de un docente 

de la Institución Educativa Industrial N° 32 quien es  especialista en 

la parte técnica del tema de investigación que se está realizando.  

Fueron los docentes especialistas quienes  opinaron para la validez 

y determinaron la aplicabilidad de la prueba pedagógica. 

Para ello, se le hizo  entrega a cada uno de ellos los siguientes 

documentos: ficha de evaluación del instrumento de investigación, 

matriz de consistencia del trabajo de investigación, matriz de la 

operacionalización de las variables, prueba pedagógica, además se 

entregó una ficha de validez ítems por ítems con lo que se pudo 

obtener  la opinión de aplicabilidad de cada ítem. 
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El juico de expertos se determinó teniendo en cuenta los siguientes 

indicadores: claridad, objetividad, actualidad, organización, 

suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología 

y pertinencia. 

 

Respecto a ello, los expertos especialistas consideraron que existe 

una estrecha relación entre criterios, objetivos del estudio y los 

ítems elaborados. A continuación se muestra los resultados 

obtenidos. 

 

          

 

 

             Tabla 5: Resultados de la validez de la prueba pedagógica. 

 

La validez se interpretó teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Valoración y niveles de validez para la evaluación de la 

prueba pedagógica.  

N° APELLIDOS Y NOMBRES DEL 
EXPERTO 

PUNTAJE 

1 Lic. POMASUNCO HUAYTALLA, Rocío 17 
2 Lic. GÓMEZ GALINDO, Wilfredo 18 
3 Lic. JULCARIMA QUISPE, Gilmer 19 

Puntaje final 54 
Promedio de valoración 18 

VALORES 
 

NIVELES DE VALIDEZ 
CUANTITATIVO      CUALITATIVO 

17 - 20 85 – 100 % Excelente  
13 - 16 65 – 80% Bueno 
09 - 12 45 – 60% Regular 
05 - 08 25 – 40% Bajo 
00 -  04 0 – 20% Deficiente 
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El instrumento posee un valor de 18 puntos y se encuentra en el 

nivel excelente (90% de validez), por tanto es válido. 

 

B. Confiabilidad 
 
 

El criterio de confiabilidad del instrumento de la presente 

investigación, se realizó por el cálculo del coeficiente de 

fiabilidad Alfa de Cronbach, donde solo es necesario aplicar 

solo una vez el instrumento, emite valores que oscilan  entre 

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

precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad 

está dada por los siguientes valores: 

 

 

 

 

Tabla 7: Escalas de valoración para determinar la 

confiabilidad del instrumento. 

El instrumento se aplicó en la muestra piloto, conformado por 10 

estudiantes del IX semestre de la especialidad Educación 

Mecánica Automotriz, Facultad de Ciencias Aplicadas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, donde se obtuvo los 

siguientes resultados: 

CRITERIO DE 
CONFIABILIDAD 

VALORES 

No es confiable         - 1  a 0 
Baja confiabilidad         0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad         0.50 a 0.75 
Fuerte confiabilidad         0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad         0.90 a 1 
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Tabla 8: Tabulación de datos. 

Los datos obtenidos se analizaron con el programa SPSS versión 

19 en el cual se tuvo el siguiente resultado: 

 

 

 

 

          Tabla 9: Resultados de la confiabilidad del instrumento. 

 

El coeficiente alfa obtenido es de 0.688; lo cual indica que el 

instrumento prueba pedagógica  para  el aprendizaje del sistema 

de refrigeración tiene una moderada confiabilidad. 

 

 

 

N° de 
ítem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total 

Casos                       
O1 1 1 1 1 1 1 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 2 1 17.5 
02 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 2 1 19 
03 1 1 1 0 0 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 2 1 17 
04 0 1 1 1 1 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 1 0 1 1 1 2 1 14.5 
05 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 2 1 19 
06 0 0 0 1 1 0 1 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 1 1 1 0 0 1 2 1 12 
07 0 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 2 1 18 
08 1 0 1 1 1 1 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 1  1  1  1  1  2 1  16 
09 1 1 0 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 2 1 17 
10 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 2 1 19 

Alfa de Cronbach 
 

N° de elementos 

.688 21 

Estadísticos de fiabilidad 
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 Error estándar de medición 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Por lo tanto la verdadera nota de cada estudiante esta dentro 

de los límites de puntuación real considerando  1.5 puntos la 

nota observada. 

 

3.4. Técnicas de procesamiento de datos  

 

Para el procesamiento de la información se utilizó tablas de 

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

como: la media aritmética, la mediana y la moda, medidas de 

dispersión como: la varianza y el coeficiente de variación, y para la 

prueba de hipótesis se utilizó la prueba  t de Student. Todos los 

datos fueron procesados con el programa SPSS. 

 

 

 

 

E = S       1 – (AC)2 

E = 2.25       1 – (0.69)2 

1.63 E = 

 1.5 E = 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Con el objeto de evaluar el aprendizaje del sistema de refrigeración, se 

diseñó un programa con un conjunto de actividades conceptuales, 

procedimentales y actitudinales; para lo cual se utilizó una prueba 

pedagógica  al inicio y al final. La interpretación ha sido teniendo en 

cuenta  lo siguiente: 

 

Puntajes y equivalencias en niveles. 

Notas Niveles 

00 – 04 Muy bajo 

05 – 08 Bajo 

09 – 12 Regular 

13 – 16 Alto 

17 – 20 Muy alto 

 
                      Tabla 10: Puntajes y equivalencias en niveles. 
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4.1. Resultados de la prueba de entrada  

 

 

 

 

 

      Tabla 11: Notas obtenidos en la prueba de entrada 

 

 

 

 

 
 

     Tabla 12: Resultados estadísticos de la prueba de entrada  

 

 

Notas Frecuencia Porcentaje % acumulado 

3.00 2 9.5 9.5 

5.00 3 14.3 23.8 

6.00 6 28.6 52.4 

7.00 5 23.8 76.2 

8.00 3 14.3 90.5 

10.00 1 4.8 95.2 

12.00 1 4.8 100.0 

Total 21 100.0  

Estadísticos 

Media 6.5714 

Mediana 6.0000 

Moda 6.00 

Desv. típ. 2.03891 

Varianza 4.157 

Asimetría .688 
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Figura10: Gráfica de barras sobre las notas obtenidas en la prueba de 

entrada. 

 

Interpretación 

 

El promedio obtenido por los estudiantes en la prueba de entrada es 

de 6,57, presentando un nivel bajo sobre el aprendizaje del sistema 

de refrigeración. 
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Los estudiantes poseen un rendimiento académico medio de 06, en 

consecuencia presentan niveles bajos sobre aprendizaje del sistema 

de refrigeración.  

 

La nota más frecuente es  6. 

 

La distribución de las notas obtenidas en la prueba de entrada 

presenta un sesgo positivo, lo que implica que existe relativo 

predominio de valores menores respecto a la media aritmética, es 

decir, hay estudiantes desaprobados con niveles muy bajos así como 

también con niveles bajos. 

 

El 9,5% de estudiantes presentan un nivel muy bajo, el 81% un nivel 

bajo y el 9,5%  un nivel regular sobre el aprendizaje del sistema de 

refrigeración. 

 

El gráfico uno, expresa los puntajes obtenidos en la prueba de 

entrada, donde se aprecia que la nota mínima obtenida es de 3 y la 

nota máxima es de 12, encontrándose el 95% de estudiantes en el 

rubro de desaprobados y el 5% en el rubro de aprobados. 
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4.2. Resultados de la prueba de salida 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Notas obtenidas en la prueba de salida. 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Resultados estadísticos de la prueba de salida. 

 

 

 

Notas Frecuencia Porcentaje % acumulado 

8.00 1 4.8 4.8 

9.00 2 9.5 14.3 

11.00 2 9.5 23.8 

13.00 3 14.3 38.1 

14.00 1 4.8 42.9 

15.00 2 9.5 52.4 

16.00 3 14.3 66.7 

17.00 1 4.8 71.4 

18.00 4 19.0 90.5 

19.00 2 9.5 100.0 

Total 21 100.0  

Estadísticos 

Media 14.5714 

Mediana 15.0000 

Moda 18.00 

Desv. típ. 3.44342 

Varianza 11.857 

Asimetría -.507 
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Figura 11: Gráfica de barras sobre las notas obtenidas en la prueba 

de salida. 

 

Interpretación 

 

La nota promedio de los estudiantes en la prueba de salida es de 

14,57 presentando un nivel alto sobre el aprendizaje del sistema de 

refrigeración. 
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Los estudiantes poseen un rendimiento académico medio de 15, en 

consecuencia presentan niveles altos sobre aprendizaje del sistema 

de refrigeración.  

 

La nota mas frecuente es 18. 

 

La distribución de las notas obtenidas en la prueba de salida presenta 

un sesgo negativo, lo que implica que existe relativo predominio de 

valores mayores respecto a la media aritmética, es decir, hay más 

estudiantes aprobados. 

 

 El 5% de estudiantes presentan un nivel bajo, el 19% un nivel  

regular, el 43% un nivel alto y el 33%  un nivel muy alto sobre el 

aprendizaje del sistema de refrigeración. 

 

El gráfico dos, expresa los puntajes obtenidos en la prueba de salida, 

donde se aprecia que la nota mínima obtenida es de 8  y la nota 

máxima es de 19, con una mayor concentración en la nota 18. 

 El 14% se encuentran en el rubro de desaprobados y el 86% en el 

rubro de aprobados. 
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4.3. Notas comparadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Gráfica de barra sobre las notas comparadas entre la 

prueba de entrada y de salida. 

 

En la figura 3 se muestra los resultados de la prueba de entrada y la 

prueba de salida, donde se aprecia que existe una diferencia 

significativa entre ambas pruebas, lo que indica que antes  del 

experimento los estudiantes no sabían el sistema de refrigeración y 

luego de enseñarles con el módulo didáctico Coolengine lograron 

aprendizajes significativos. 

 

 

 

NOTAS COMPARADAS 

N
O

TA
S 
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90 
 

4.4. Prueba de hipótesis 

Considerando que las hipótesis de trabajo son: 

Hipótesis de investigación 

Hi: El módulo didáctico impreso coolengine tiene un alto nivel de 

eficacia para el aprendizaje del sistema de refrigeración  en 

estudiantes de la institución educativa Industrial N° 32 de Tarma.   

 

H0: El módulo didáctico impreso coolengine tiene un bajo nivel de 

eficacia para el aprendizaje del sistema de refrigeración  en 

estudiantes de la institución educativa Industrial N° 32 de Tarma. 

 

a. hipótesis estadística: 

 

 

 Donde: 

H0: El promedio de la prueba de entrada es mayor al promedio de 

la prueba de salida. 

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

prueba de salida. 

b. Distribución de zonas: unilateral derecha. 

c. Nivel de confianza: 95%. 

H0: X1> X2 

Hi: X1<X2 
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d. Prueba estadística: Prueba  t de student 

e. Grados de libertad: 20. 

f. t de tabla: tt= 1.72 

g. Resultado de la prueba: tc= 11.03 

h. Representación de la prueba t: 

 

 

 

 

Figura 13: Representación gráfica de la prueba de hipótesis. 

 

i. Decisión  

 

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

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, 

la misma que indica que el módulo didáctico impreso Coolengine 

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

refrigeración en estudiantes de la institución educativa Industrial N° 

32 de Tarma.   

 

 

 

0 
tt=1.72 tc= 11.03 

ZONA DE 

RECHAZO 

ZONA DE 

ACEPTACIÓN 
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4.5. Discusión de resultados 

 

Dentro de los resultados  de la prueba de entrada se ha observado 

que el 95% de estudiantes del grupo de estudio tienen notas 

desaprobatorias entre 3 y 10  con una media aritmética 6,57 (véase 

figura 1), esos resultados mostraron que la mayoría de estudiantes 

tenían dificultades en el aprendizaje del sistema de refrigeración, pero 

también se apreciaba que algunos estudiantes ya tenían nociones 

básicas a cerca del sistema de refrigeración. 

 

En la prueba de salida se aprecia una diferencia bastante significativa, 

ya que el 86 % de estudiantes del grupo de estudio tienen notas 

aprobatorias entre 11 y 19  con una media aritmética 14,57 (véase 

figura 2), estas diferencias bastante significativas es porque la 

mayoría de los estudiantes aprenden rápido y vienen con la 

predisposición de aprendizaje.  

 

Los resultados observados  nos indican que la aplicación del módulo 

didáctico impreso Coolengine  ha sido bastante significativa y 

adecuado para el aprendizaje del sistema de refrigeración, 

considerando como una de las formas de aprendizaje, ya que dentro 

del proceso de enseñanza - aprendizaje de los distintos sistemas del 

vehículo se pueden emplear diferentes materiales didácticos como 



 

93 
 

pueden ser los manuales, los módulos físicos, los módulos virtuales, 

etc., ello indica que se debe buscar la forma mas adecuada para cada 

tema específico. Asimismo es ineludible mencionar que la 

investigación permitió observar la necesidad de desarrollar otros 

temas de investigación tales como: módulos didáctico y aprendizaje 

del sistema de refrigeración con control electrónico,  el sistema de 

refrigeración y su grado de influencia en la contaminación ambiental, 

módulo didáctico y aprendizaje de habilidades técnicas para el 

montaje y desmontaje del sistema de refrigeración, módulo didáctico y 

aprendizaje sobre instrumentación y análisis del sistema de 

refrigeración. 

 

Con relación a otras investigaciones concuerdan que los módulos 

didácticos permiten aprendizajes significativos, ya que sirve  de apoyo 

en los procesos de enseñanza – aprendizajes, haciéndolos fáciles y 

activos, esto es respaldado por los trabajos de investigación de Quiroz 

(2001) módulos autoinstructivos y la enseñanza de la asignatura de 

legislación y deontología bibliotecológica. Barra y Echevarría (2006) 

módulos autoinstructivos y aprendizaje del sistema de refrigeración 

(motores Otto). Imaña y Pérez (2006) módulo educativo y aprendizaje 

del funcionamiento del motor gasolinero. Córdova (2007) módulo de 

aprendizaje interactivo web  como material didáctico para apoyar el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Vílchez (2007) modelo de 
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enseñanza modular personalizada y las funciones trigonométricas. 

Castro (2010) módulos educativos y actividad física-recreativa en 

madres de niños y niñas con necesidades educativas especiales. En 

cuyas investigaciones utilizaron módulos didácticos para llevar a cabo 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, quienes lo consideran como 

material potencial y útil que permite el aprendizaje significativo de 

distintos medios, facilitando la comprensión de manera fácil y sencilla, 

al ser combinado con imágenes reales. 

 

Esta investigación logró corroborar una nueva forma de aprendizaje a 

través de los módulos didácticos impresos, considerados por  

Vygotsky (1986), como también por Ausubel (1978) quien sostiene 

que el aprendizaje presupone los saberes previos, la predisposición 

de aprendizaje y el grado de significatividad de los módulos 

didácticos.  

 

Por lo tanto los módulos didácticos impresos permiten nuevas 

alternativas de acceso al conocimiento y el aprendizaje, donde es 

necesario la intervención oportuna de los docentes para 

complementar y fortalecer el logro de aprendizajes significativos. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El módulo didáctico impreso Coolengine tiene un alto nivel de eficacia 

para el aprendizaje del sistema de refrigeración en estudiantes de la 

institución educativa Industrial N° 32  de Tarma, existiendo diferencias 

significativas entre la prueba de entrada y la prueba de salida, en la 

primera se obtuvo un promedio de 6,57 y en la segunda un promedio 

de 14,57. La misma que fue confirmado con la prueba  t de student a 

un nivel de confianza de 95%. 

 

2. El módulo didáctico impreso Coolengine facilita significativamente el 

aprendizaje del sistema de refrigeración, ya que permite una nueva 

forma de aprendizaje combinando imágenes reales con información 

teórica, como también propicia la motivación y el interés, que vienen  

a ser características principales de un aprendizaje duradero. 

 

3. El módulo didáctico impreso Coolengine es un material potencial para 

llevar a cabo los procesos de enseñanza - aprendizaje del sistema de 

refrigeración, permitiendo reducir los esfuerzos de enseñar al docente 

como también los esfuerzos de aprendizaje a los estudiantes. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Que los módulos didácticos propuestos  tengan sus actividades 

aplicativas en la práctica. 

 

2. Adaptar  los módulos  didácticos de acuerdo al contexto y la 

necesidad del estudiante. 

 

3. Aplicar la enseñanza a través de los módulos didácticos, permitiendo 

que los estudiantes obtengan más oportunidades de aprendizaje. 

 

4. Replicar la presente investigación en otros temas de la mecánica 

automotriz como también en otras asignaturas, para ratificar o reforzar 

nuestras conclusiones. 

 

5. Planificar y organizar el tiempo para aplicar los nuevos trabajos de 

investigación. 

 

6. Dar más importancia al sistema de refrigeración, ya que es un sistema 

de gran relevancia durante el funcionamiento de los motores de los 

vehículos, ya que su inadecuado mantenimiento ocasiona desgastes 

de las partes internas del motor. 
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