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RESUMEN 

 

MANUAL DIDÁCTICO PAHI Y APRENDIZAJE DEL ACOPLAMIENTO DE BOMBAS 

AUXILIARES DE FRENO EN ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS TÉCNICAS DE LA PROVINCIA DE TARMA 

 

Se presenta un estudio tipo aplicado con el objetivo de determinar el nivel de 

eficacia del manual didáctico PAHI  en el aprendizaje  del acoplamiento de 

bombas auxiliares de freno en estudiantes de las Instituciones Educativas 

Técnicas de la provincia de –Tarma. 

Se aplicó los métodos analítico sintético, histórico y lógico, abstracto - 

concreto, observación y medición, con diseño pre experimental con el cual 

comprobamos la hipótesis: el manual didáctico PAHI  presenta un nivel alto 

de eficacia en el aprendizaje del acoplamiento de bombas auxiliares de freno 

en estudiantes de las instituciones educativas técnicas de la provincia de 

Tarma. La muestra estuvo conformada por 30 estudiantes de las secciones 

A, B y C de la institución educativa Industrial N° 32 – Tarma. En la 

recolección de datos se utilizaron: registro auxiliar, pruebas pedagógicas, 

lista de cotejo y ficha técnica. Los resultados  a un nivel de confianza del 

95%, evidencian que el manual didáctico PAHI presenta un nivel alto de 

eficacia en el aprendizaje del acoplamiento de bombas auxiliares de freno  

en estudiantes  de la institución educativa   industrial N° 32 – Tarma.  

Palabras clave: Manual, bombas, freno, acoplamiento, aprendizaje. 
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ABSTRACT 

PAHI DIDACTICAL MANUAL AND STUDENTS APPRENTICESHIP OVER 

BARKES AUXILIARY PUMPS COUPLING IN SECONDARY TECHNICAL 

INSTITUTIONS OF THE PROVINCE OF TARMA  

 

This study is the type applied,the objetive was to determine the level of 

effectiveness of  didactical manual PAHI in the learning  eoupling brake 

booster pumps in the students of I.E Industrial N°32 Tarma. 

 

The methods applied was: analytical –synthetic, historical, logical,abstract-

concrete, observation and measurement. Design was employed pre 

experimental to wich the hypothesis was tested: the didactical manual PAHI 

has a high level of efficiency in the learning coupling brake booster pumps in 

the students of I.E Industrial N° 32 Tarma . 

 

The sample consisted of de 30 students from the section “A” “B” “C” of I.E 

Industrial N°32 –Tarma. In data collection were used: auxiliary register, 

educational test checks list and datasheet 

 

The results to a confidence level of 95 % show that the teaching manual 

PAHI presents a high level of effectiveness in the learning of the coupling of 

auxiliary pumps of brake in students of the educational institution industrial N° 

32 – Tarma. 

 

Key words: manual, pumps, brakes, coupling, apprenticeship 
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INTRODUCCIÓN 

 

SEÑOR PRESIDENTE, 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

Presentamos  a  vuestra   consideración  el  trabajo  de  investigación   

titulado: “MANUAL DIDÁCTICO PAHI  Y APRENDIZAJE DEL ACOPLAMIENTO  

DE BOMBAS AUXILIARES DE FRENO EN ESTUDIANTES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS TÉCNICAS DE LA PROVINCIA DE TARMA” con 

el cual pretendemos optar el Título Profesional de Licenciado en Educación  

Especialidad: Mecánica Automotriz. 

El aprendizaje por descubrimiento planteado por David Ausubel; corresponde 

a la estrategia de enseñanza y puede lograr un aprendizaje significativo o 

memorístico y repetitivo de acuerdo al aprendizaje significativo. 
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Es preciso mencionar que el manual didáctico PAHI   ha resultado favorable 

en cuanto al aprendizaje del acoplamiento de bombas auxiliares de freno,  

fue con nuestros estudiantes que obtuvimos resultados favorables, en la cual 

demostraron sus ganas por aprender cosas nuevas y a relacionar lo que ya  

sabían con lo nuevo que se les presentaba, hacemos mención que  el 

manual según los autores citados en la bibliografía, logran aprendizajes 

significativos esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los  anteriormente adquiridos. 

En síntesis, el manual didáctico PAHI  es algo que interesa a todos los 

estudiantes y docentes porque todos hemos de llegar a tener un 

conocimiento previo para luego relacionarlo con el  nuevo conocimiento. el 

presente se organiza en capítulos:  

Capítulo I, comprende el planteamiento del estudio; se determina y formula 

el problema de investigación, objetivos, justificación e importancia y 

delimitaciones de la investigación.  

Capítulo II, aborda el marco teórico; se detalla los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y conceptuales sobre el manual didáctico 

PAHI y aprendizaje del acoplamiento de bombas auxiliares de frenos, la 

hipótesis y variables de investigación.   
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Capítulo III, corresponde a la metodología de la investigación; se especifica 

el tipo, nivel métodos y diseño de investigación, la población y muestra, las 

técnicas, instrumentos y procedimiento de recolección de datos y las técnicas 

de procesamiento de información  o datos. 

Y, el Capítulo IV, plantea el análisis e interpretación de información de los 

resultados; se desarrolla el análisis descriptivo de los resultados para 

determinar el nivel eficacia del manual didáctico PAHI y aprendizaje del 

acoplamiento de la bomba auxiliar de freno, y el análisis inferencial; para 

determinar el nivel de significación y validar la hipótesis planteada. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos correspondientes. 

Se espera que la presente investigación contribuya a desarrollar el 

aprendizaje significativo  mediante la aplicación del manual didáctico PAHI y 

aprendizaje del acoplamiento de bombas auxiliares de freno.  

 

                                       LAS AUTORAS 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. Determinación del problema 

 Debido a los cambios producidos  por el desarrollo de la ciencia 

y la  tecnología, en la actualidad  la educación peruana requiere 

solucionar problemas de acuerdo a las necesidades culturales 

que se presentan, ello hace posible la transformación en la 

educación técnica. 

Se observó que los  docentes del área de educación para el 

trabajo en la especialidad de mecánica automotriz de la 

Institución Educativa Industrial Nº32 -Tarma,  y la mayoría de 

técnicos mecánicos automotrices,  desconocen el tema sobre 

acoplamiento de bombas auxiliares de freno en vehículos semi 

pesados relegando los conocimientos y la prestación del 

servicio, solo a sistemas de freno de manera convencional y en 

sus aspectos generales. Por otro  lado los docentes se limitan a 



 

17 

realizar sus actividades académicas  sin considerar recursos 

didácticos que sistematicen el aprendizaje de temas de 

mecánica automotriz, ello por la carencia de materiales 

educativos, específicamente en la especialidad de mecánica 

automotriz para la educación secundaria. 

El problema  detectado, es que los estudiantes tenían 

dificultades en el aprendizaje sobre el sistema de frenos, 

básicamente en el acoplamiento de bombas auxiliares  de freno 

en vehículos semi pesados  y ello se manifestaba  por el 

desconocimiento de la instalación de todo el proceso del 

acoplamiento de la bomba auxiliar así mismo cuando no 

reconocen ni responden a los conceptos, no explican sus 

principios de funcionamiento de manera científica, no identifican 

las partes que lo constituyen, ni a las funciones que cumplen 

cada uno de sus componentes y menos en la aplicación práctica 

de estos conocimientos en el taller. Ello debido a que la 

prestación de ese servicio es una propuesta reciente, por lo que 

son pocos los especialistas y los talleres que brindan y por ende 

no se cuenta  con  materiales educativos, específicamente con 

manuales  didácticos sobre este tema, que puedan ser utilizados 

para su aprendizaje, menos aún en las Instituciones Educativas, 

relacionadas a la mecánica automotriz,  dirigido a estudiantes de 

educación  básica,  por ello los docentes se limitaban a explicar 
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aspectos ya conocidos del sistema de frenos convencional y de 

manera tradicional, tampoco proponían alternativas de solución 

a los problemas del aprendizaje  teórico práctico de  bombas de 

freno. 

De continuar con ese problema, los docentes quedarían 

relegados frente a estas nuevas innovaciones tecnológicas, 

seguirán impartiendo conocimientos que ya no están acorde a 

los nuevos requerimientos del parque automotor, por ende se 

limitarían  profesionalmente, y los principales perjudicados 

serían los estudiantes, porque al culminar la secundaria no 

habrían desarrollado sus capacidades y habilidades productivas 

empresariales, por lo que no estarían preparados para insertarse  

adecuadamente al mercado laboral que cada vez es más 

exigente. 

Frente a ello, proponemos el manual didáctico PAHI,  el mismo 

que consideramos permitirá el aprendizaje del acoplamiento de 

bombas auxiliares de freno en los vehículos semi pesados y 

construir aprendizajes significativos y a la vez proponer nuevas 

alternativas para la solución en sistemas de frenos PAHI. 

Macmillan (1783) inventó el freno de cuchara que  consistió en 

una palanca que presionaba en  un bloque de madera contra la 

llanta, en 1902 Lanchester  patentó el primer automóvil con 

frenos de disco. Por otro lado Ausubel (1989) de acuerdo al 
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aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se 

incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

alumno. 

Sobre el tema se han realizado estudios importantes como el 

trabajo de Hidalgo y Zapatero (2006) quienes estudiaron 

estrategias meta cognitivas del distanciamiento para el 

mantenimiento del sistema de frenos por aire comprimido (Volvo 

Nº -10). Imaña y Pérez (2006) estudiaron el moduló educativo 

para el aprendizaje del funcionamiento del motor gasolinera 4T 

con carburador. Acosta (2006) estudió sobre manual para la 

elaboración y presentación de trabajo académicos escritos. 

Llanos y Puente (2007) estudiaron el prototipo educativo para el 

aprendizaje del sistema de frenos hidráulico. Galarza y 

Quisaguna (2009) estudiaron el diseño y construcción del 

sistema de frenado dinámico para un vehículo eléctrico. 

Se aprecia que el sistema de frenos ha sido estudiado por 

diferentes autores, pero  específicamente no existe un estudio 

sobre manual didáctico para el aprendizaje del acoplamiento de 

bombas auxiliares de freno. 

 

 

 



 

20 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es el  nivel de eficacia  del  manual didáctico PAHI en el   

aprendizaje del acoplamiento de bombas auxiliares de freno en 

estudiantes de las Instituciones Educativas Técnicas de la 

provincia de Tarma? 

 

1.3. Objetivos de investigación 

1.3.1. Generales 

Determinar el nivel de eficacia del manual didáctico PAHI  

en el aprendizaje  del acoplamiento de bombas  auxiliares 

de freno en estudiantes de las Instituciones Educativas 

Técnicas de la provincia de Tarma. 

1.3.2. Específicos 

 Identificar el nivel de conocimiento de los estudiantes 

sobre el acoplamiento de bombas auxiliares de freno de 

la Institución Educativa N° 32 de Tarma. 

 Elaborar el manual didáctico PAHI para el aprendizaje  

del acoplamiento de bombas de  freno en vehículos semi 

pesados. 

 Experimentar el manual didáctico PAHI en el aprendizaje 

de acoplamiento de bombas de  freno en vehículos semi 

pesados. 
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 Evaluar y establecer los  efectos  de la aplicación  del 

manual didáctico PAHI en el aprendizaje del 

acoplamiento de bombas de  freno en vehículos semi 

pesados. 

 

1.4. Justificación e importancia 

En la actualidad la mayoría de mecánicos no le dan la debida 

importancia al problema de que muchos vehículos que llevan  

carga excesiva y que por lo tanto necesitan un  frenado más 

eficiente. Frente a ello existe una propuesta tecnológica  de 

optimizar el frenado a través del acoplamiento de bombas 

auxiliares de freno. 

Esta propuesta es desconocida por muchos mecánicos, así 

como por muchos docentes y menos por los estudiantes de 

educación básica regular, porque no existían los materiales 

educativos necesarios que permitían socializar esa propuesta 

tecnológica, por eso consideramos necesario  proponer el 

manual didáctico PAHI, a fin de que los docentes se apropien de 

esos conocimientos y los puedan transferir a los educandos, o 

en el mejor de los casos los propios estudiantes se puedan auto 

instruir y enriquecer sus futuras competencias laborales así 

como proponer nuevas alternativas de solución y para que los 

mecánicos los apliquen en su quehacer laboral. 
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Los resultados  de la investigación  permitieron  a los docentes, 

mecánicos y estudiantes utilizar un manual didáctico  sobre el 

acoplamiento de bombas  auxiliares  de freno, para optimizar su 

aprendizaje, a la vez proponer formas de solución en los talleres 

de sistema de frenos. 

Esto  conllevó a que las labores  académicas  no solo queden  

de manera tradicional  en la explicación de los aspectos 

convencionales del sistema de frenos, sino en propuestas sobre 

problemas que se presentan en los talleres y a la vez se 

interrelacionen  con  los nuevos avances tecnológicos  de 

acuerdo a las necesidades del parque automotor. 

 

1.5. Delimitaciones de la investigación 

El campo de estudio de la investigación fue dirigido a los, 

mecánicos, profesores, padres de familia y estudiantes del 

segundo  grado de secundaria de la Institución Educativa 

Industrial Nº32 de la provincia Tarma, Región Junín. 

La investigación se orienta  a la  aplicación del manual didáctico 

PAHI y aprendizaje  de bombas auxiliares  de freno en vehículos 

Nissan, pudiendo ser aplicado en demás temas y sistemas de la 

mecánica automotriz. 
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La investigación planteada se llevó a cabo durante el año  2010  

y 2011. 
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CAPÍTULO II 

 

                           MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Sobre la variable independiente 

Después de haber investigado sobre antecedentes de  manual 

didáctico en el aprendizaje  del acoplamiento de bombas  

auxiliares de freno, no han sido estudiadas específicamente en 

el Perú, sin embargo se presentan algunos estudios y trabajos 

de investigación relacionados con las variables de  

investigación. 

Pernalete, López y González (2001) realizaron  la investigación 

titulada “Manual  Instruccional para la elaboración de 

estrategias didácticas”, quienes llegaron a la conclusión: de 
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que no existen metodologías específicas que indiquen el 

procedimiento para hacer un manual instruccional,  ya que 

según la perspectiva de cada autor semaneja un criterio 

diferente.  

Acosta (2006) llevó  a cabo la investigación titulada “Manual   

para la elaboración y presentación de trabajos académicos 

escritos” quien concluye: de que si bien es una parte 

fundamental de cualquier escrito, infortunadamente a esta 

sección se le suele desperdiciar al presentar en ella un 

resumen en el que se repite lo que ya se ha planteado en el 

cuerpo de texto o se rellena de lugares comunes que no 

aportan nada al lector. Sin embargo, la verdadera función de 

las conclusiones es la de presentar los resultados y hallazgos 

que ha generado el escrito; estos pueden ser las 

consecuencias que se desprenden del trabajo realizado, la 

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

la cual partía la investigación, las repercusiones que tendrá el 

trabajo y/o las reflexiones finales del autor. 

Imaña y Pérez (2006) desarrollaron  la investigación titulada 

“Módulo educativo  para el aprendizaje del funcionamiento del 

motor gasolinero  4T con carburador en alumnos del primer 

grado de la Institución Educativo Julio C. Tello de Cochas –

Tarma” quienes concluyeron: que la aplicación del módulo 
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educativo es eficaz en el aprendizaje del funcionamiento del 

motor gasolinero 4T con carburador en alumnos del primer 

grado de la Institución Educativo Julio C. Tello de Cochas –

Tarma, 2006. Para esta afirmación se cuenta con la seguridad 

del 95%. 

Alvarado (2007)  quien  ha  abordado la investigación titulada 

“Revisión  del Manual Didáctico para la administración de la 

Fase de ejecución de proyectos educativos en el Instituto 

Pedagógico de Miranda  José Manuel Siso Martínez”, 

argumenta que: el Manual de la Fase permite unificar criterios 

de acción para optimizar la administración curricular de la fase 

(sic).  

Vásquez (2008), investigó el “Manual de los Componentes 

Básicos  del  tractor  Agrícola”, quien determinó  que: Se 

elaboró un manual y guía de estudio para explicar las partes 

más  importantes   que  contiene  el tractor agrícola, y su 

mantenimiento. 

García (2010), se ocupó de la  investigación titulada “Diseño y 

elaboración de un manual didáctico para el desarrollo del 

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

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

manual didáctico diseñado fue de fácil comprensión para el 

personal que labora en el centro de desarrollo Integral 
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cerebritos ya que se utilizó un lenguaje claro y sencillo, con 

definiciones cortas, objetivas y claras relacionados al tema. 

Con el manual didáctico se logró modificaciones del 

comportamiento que permitieran influir sobre el conocimiento y 

actitud del personal que labora en el Centro acerca del 

lenguaje expresivo y comprensivo. 

Rodríguez (2010), trató la investigación titulada “Manual de 

mantenimiento automotriz para el sistema de alimentación a 

gasolina” en el que concluye: de que al elaborar, un manual 

dedicado al sistema de mantenimiento del sistema de 

combustible a gasolina, presentará alternativas de control, 

localización y mantenimiento de fallas, permitiendo valorar la 

inversión del cliente y la vida del ser humano cuando se 

desarrolla los conceptos adecuadamente  los desechos 

contaminantes de los vehículos. 

Burbano y Vargas (2010) realizaron la investigación titulada  

“Elaboración de un modelo didáctico funcional del sistema de 

inyección electrónica a gasolina”, quienes reportaron que: es 

indispensable la elaboración de un Modelo Didáctico Funcional 

del Sistema de Inyección Electrónica a Gasolina tomando en 

cuenta el paradigma constructivista, donde permite al 

estudiante ser el constructor de su propio conocimiento, siendo 
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teórico – práctico, lo que le permite desarrollar su creatividad y 

confianza para lograr un dominio en motores a inyección.  

Lancheros (2010), desarrolló la investigación titulada “Diseño e 

Implementación de un Módulo Didáctico para el Aprendizaje en 

la Construcción, Implementación y Manipulación de Robots” 

quien arribó a la siguiente conclusión: los trabajos analizados 

evidencian la importancia de considerar herramientas 

pedagógicas en las  aulas de clase donde los estudiantes 

interactúan con robots móviles, para ello es necesario generar 

proyectos de investigación que permitan realizar pruebas 

experimentales para medir la eficacia y la eficiencia de 

habilidades que se desarrollan cuando se trabajan figuras de 

ensamble en la construcción de robots móviles como por 

ejemplo el razonamiento espacial. Los resultados de la primera 

fase desarrollada del proyecto de investigación del semillero 

Tecno robótica, muestran de forma clara la necesidad de 

utilizar herramientas de software y hardware para enseñar 

robótica básica con LEGOS permitiendo al estudiante crear e 

imaginar diversidad de dispositivos inteligentes y autónomos 

que puedan aplicarse en áreas de la industria, la medicina o en 

rutinas de la vida diaria del ser humano. 
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2.1.2. Sobre la variable dependiente 

Gonzales (2006) ejecutó la investigación titulada “Diseño de 

equipos de frenado de emergencia de sistemas propulsivos de 

buques y submarinos” quien concluye que: Es viable proyectar, 

fabricar e instalar en buques y submarinos frenos capaces de 

parar los sistemas inerciales de sus motores diesel y líneas de 

ejes, solucionando los problemas derivados de algunas 

situaciones de emergencia u operativas. 

Hidalgo y Zapatero (2006) desarrollaron la investigación 

titulada “Estrategias meta cognitivas del distanciamiento para el 

mantenimiento del sistema de freno por aire comprimido (volvo 

N - 10) en alumnos del segundo grado de la especialidad 

de Mecánica  Automotriz de la Institución Educativa Industrial 

N 32 De Tarma” quienes demostraron que: la aplicación de la 

estrategia metacognitiva del distanciamiento es eficaz para el 

mantenimiento del sistema de freno por aire comprimido (Volvo 

Nº - 10) en alumnos del segundo grado de la especialidad de 

Mecánica Automotriz de la Institución Educativa Industrial Nº 32 

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

95%, como queda demostrado mediante los datos calculados 

con la t de student. 

León y Carlosama (2006), propusieron la investigación titulada 

“Adaptación de un sistema de frenos neumáticos al equipo 
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camionero, pala jh60 internacional” quienes dedujeron  que: por 

medio de las comparaciones de las fórmulas de trabajo del 

tractor y de frenado, podemos concluir que el trabajo de 

frenado es mayor al trabajo de movimiento del tractor y por 

ende el tractor está en la necesidad de frenar. 

Enríquez e Hidrovo (2007) efectuaron la investigación titulada 

“Diseño y construcción de un banco de pruebas para la 

comprobación del sistema de frenos en un vehículo automotor”, 

quienes  concluyeron: que se pudo determinar la eficiencia y 

tiempo de frenado por medio del banco  de pruebas.  

Llanos y Puente (2007), realizaron la investigación titulada 

“Prototipo educativo para el aprendizaje del sistema de freno 

hidráulico en alumnos del segundo grado de la especialidad de 

mecánica automotriz de la Institución Educativa Industrial Nº 32 

–  Tarma”, quienes arribaron a  que: la construcción del 

prototipo educativo facilita el aprendizaje del sistema de freno 

hidráulico, porque permite a los estudiantes aplicar la teoría en 

la práctica y en su contexto desarrollando así capacidades y 

dificultades propias  de su área basadas en la reflexión. 

Chango (2008), realizó la investigación titulada “Diseño e 

instalación de un sistema de entrenamiento en el sistema de 

frenos neumáticos”, quien llegó a la conclusión: de que la 

aplicación de un sistema de entrenamiento permite obtener 
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conocimientos teóricos y prácticos sobre frenos neumáticos, 

que son muy importantes en el desempeño de vehículos de 

medio y gran tonelaje. 

De los trabajos realizados  encontrados, con respecto a 

manuales, existen investigaciones realizadas; pero orientadas 

al aprendizaje de otros sistemas y otras áreas del 

conocimiento, mas no específicamente del sistema de frenos; 

así mismo se aprecia que el sistema de frenos es estudiado por 

diferentes autores, pero  no existe un estudio específico sobre 

acoplamiento de bombas auxiliares de freno y menos aún que 

tenga un manual didáctico para su aprendizaje.  

 

2.2. Teorías básicas 

 2.2.1. Aprendizaje significativo 

Ausubel (1989) propone la teoría del aprendizaje significativo 

que en su finalidad manifiesta que los nuevos conocimientos 

se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva 

del estudiante.  

Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los conocimientos adquiridos; pero 

también es necesario que el estudiante se interese por 

aprender lo que se le está mostrando. 
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Las ventajas del aprendizaje significativo a partir del manual 

didáctico PAHI son los siguientes: Producirá una retención 

más duradera de la información, facilitará el adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con los anteriores adquiridos de 

forma significativa, ya que al estar claro la estructura cognitiva 

se facilita la retención con el nuevo contenido. 

Quintana y Cámac (2003) introdujo las teorías del aprendizaje 

significativo, proceso que consiste en la incorporación de los 

contenidos curriculares escolares con sentido y lógica propias, 

el cual Ausubel clasifica el aprendizaje por recepción, por 

descubrimiento y por repetición.  

 Aprendizaje receptivo: lo establece el profesor, el 

estudiante participa como receptor.  

 El aprendizaje por descubrimiento: el estudiante 

descubre por sus propios medios el material. 
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Tabla  1 

Teoría del aprendizaje significativo relacionado al manual 
didáctico PAHI. 
 

APRENDIZAJE 

RECEPTIVO 

EL APRENDIZAJE POR 

DESCUBRIMIENTO 

 

Se manifiesta a través de la 

información que contiene el 

manual didáctico PAHI, que 

será desarrollada por el 

docente e interpretada por 

los estudiantes. 

 

El estudiante a través del manual 

didáctico PAHI descubrirá el 

aprendizaje del acoplamiento de 

bombas auxiliares de freno (cuando 

el estudiante tenga el manual en su 

casa podrá descubrir su aprendizaje 

propio  interpretando el contenido 

del sistema de freno) 

 Fuente:Elaboración propia  

 

Aprendizaje significativo y aprendizaje por repetición:  

 Aprendizaje significativo: se efectúa sobre la base de lo 

que ya sabe. 

 Aprendizaje por repetición: se incorpora a la estructura 

cognoscitiva al estudiante de manera arbitraria. 

La Teoría del Aprendizaje Significativo tiene importantes 

implicaciones psicológicas y pedagógicas. Considera que el 

aprendizaje se construye de manera evolutiva, porque se 
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ocupa de lo que ocurre en el aula, postula los principios 

programáticos para organizar la docencia, en este sentido 

adquiere un valor especial la necesidad de realizar un análisis 

conceptual del contenido que huye de planteamientos 

simplistas. 

 

2.2.2. Teoría sociocultural 

Para  Vygotsky  (1934)  el maestro debe   dominar los 

conocimientos  sobre la sociedad y la cultura para que la pueda 

transmitir a la  zona de desarrollo próximo, distancia entre el 

conocimiento real (aquel que puede hacer independientemente  

el aprendiz) y el aprendizaje potencial (aquel que necesita de 

un guía para  lograrlo) 

La premisa básica de esta interacción está dada por la 

siguiente expresión: detrás de cada sujeto que aprende hay 

un sujeto que piensa. Para ayudar al estudiante debemos 

acercarnos a su “zona de desarrollo próximo”, partiendo de lo 

que el estudiante ya sabe.  

El ser humano es una consecuencia de su contexto. La 

enseñanza debe estar guiada por un énfasis constructivista en 

los actos del habla, el aprendizaje y maduración de los 

procesos psicológicos superiores como el lenguaje y sus 

expresiones como procesos sociales y el pensamiento en 



 

35 

tanto desarrollo de ideas que luego se internalizan implican un 

intercambio compartido de aceptaciones y rechazos de las 

mismas, hecho que desarrolla necesariamente en contacto 

con otros.  

Al respecto vemos que el modelo didáctico vigotskiano parte 

desde una zona de desarrollo real hacia una zona de 

desarrollo potencial, teniendo a la zona de desarrollo próximo 

el distanciamiento entre las dos zonas anteriormente 

mencionadas encontrándose aquí el manual didáctico quien 

nos servirá para alcanzar el nuevo conocimiento esperado. 

Para lograr un aprendizaje según Vigotsky se debe tener en 

cuenta las siguientes etapas: 

Activación del aprendizaje, en donde se diagnostica (evalúa) 

al alumno, para saber su zona de desarrollo real, para así 

saber ¿Qué tiene el alumno?, Interpretaremos a través del 

primer examen antes de la aplicación del manual didáctico 

PAHI en la Institución Educativa Industrial Nº32 –Tarma, la 

cual nos indicó el nivel de conocimientos que tienen los 

estudiantes. 

 

a. Mediación del aprendizaje, cuando el profesor hace 

el papel de mediador con el nuevo aprendizaje con la 
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aplicación del Manual didáctico PAHI, encontrándose 

esta etapa en la zona de desarrollo próximo.  

 

b. Internalización del aprendizaje, donde a través de un 

trabajo en conjunto el nuevo aprendizaje sea 

adquirido por cada uno de los estudiantes 

apropiándose de los conocimientos impartidos. 

 
c. Evaluación del aprendizaje. Se evalúa al estudiante 

lo que logró, pues en esta etapa debe de ser capaz 

de resolver los problemas por sí mismo, esta etapa 

se encuentra en la zona de desarrollo potencial, 

convirtiéndose esta zona en una zona de desarrollo 

real.  

 

Cabe mencionar también el papel importante que cumple el 

maestro ya que desempeña inicialmente un rol directivo, en 

el proceso interpersonal (maestro/estudiante) crea zonas 

de desarrollo próximo y es mediador de contenidos socio-

culturales. Luego tiene un rol no directivo, en el proceso 

intrapersonal (estudiante/maestro) apoya al estudiante, 

hasta un nivel donde se ejecuta la tarea 

independientemente. 
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Quintana y Cámac (2003) de acuerdo a la propuesta del 

autor, 

… el aprendizaje escolar es posible con una actuación 

del estudiante en su medio natural sociocultural la cual 

la creación y renovación o cambio de la zona de 

desarrollo próximo sucede por procesos lúdicos 

andamiaje o ayuda de un experto. La cual reconoce la 

importancia del profesor en los procesos de 

aprendizaje de metacognición de los estudiantes. 

Concluye que el  aprendizaje humano es un proceso 

socio – histórico – cultural, la maduración propicia, el 

desarrollo de los procesos psicológicos elementales y 

el desarrollo cultural de los procesos psicológicos 

superiores: y ambos procesos son producto  de la vida 

social  del ser humano (p. 160 - 161). 

 

La teoría manifestada se relaciona con el Manual didáctico 

PAHI de la siguiente manera:  
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Tabla 2 

Teoría socio cultural y constructivismos social relacionado al 

manual didáctico PAHI. 

SOCIO HISTÓRICO CULTURAL 

El manual  didáctico 

PAHI  es elaborado 

para la población 

estudiantil con el 

objetivo de adquirir el 

aprendizaje del 

acoplamiento de 

bombas auxiliares de 

frenos.  

La investigación del 

manual didáctico 

PAHI   puede ser 

cambiado, quedando 

como antecedente 

respecto a manuales 

del acoplamiento de 

bombas auxiliares de 

frenos. 

A través de este 

manual incentivamos el 

aprendizaje del 

acoplamiento de 

bombas auxiliares de 

frenos en los 

estudiantes de las 

instituciones 

educativas de la 

provincia de Tarma. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2.3. Teoría del aprendizaje por descubrimiento 

Bruner (1960) manifiesta: “Los materiales de aprendizaje (en 

este caso manuales) convenientemente presentados bastan 

para motivar  al estudiante. Afirma que el aprendizaje es 

motivante, que el aprendizaje es motivación…” (p.118). 

Específicamente sugiere un aprendizaje con la intención de 

aumentar el interés por los materiales que se va enseñar en el 

estudiante.  

Asimismo recuerda la importancia de traducir la enseñanza de 
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un lenguaje adecuado al modo de comprensión y 

representación del estudiante. 

Dentro del manual didáctico PAHI propuesto existen 

contenidos que están en estrecha relación con el 

conocimiento de los estudiante, con términos sencillos y 

fáciles de comprender consiguiendo dominio del módulo de 

una manera más fácil de aprender. 

Bruner (1960) manifiesta que el material debe ser organizado 

por el estudiante, a partir de su propio contexto puesto que el 

objetivo de la enseñanza es resolver problemas en la vida 

real, donde la práctica permite descubrirlos y resolverlo por sí 

mismo, el cual habilita al  individuo para adquirir información 

que sea útil para la solución de problemas. 

En la medida que el aprendizaje se propone como una tarea 

de descubrimiento, habrá una tendencia del alumno a 

volverse independiente, el cual es recompensado por los 

efectos de su propio descubrimiento. Dentro del manual 

didáctico PAHI existen actividades, que ayudará al estudiante 

a mantenerse motivado durante la sesión de aprendizaje y 

capacitarse de una manera más eficiente sobre el tema 

tratado consiguiendo auto reforzarse. 
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2.3. Desarrollo de las variables 

2.3.1. Manual 

Reyes (s.f) manifiesta que manual “significa un folleto, 

libro, carpeta, etc., en los que de manera fácil de manejar 

se concentran en forma sistemática, una serie de 

elementos administrativos para un fin concreto: orientar y 

uniformar la conducta que se pretende entre cada grupo 

humano en la empresa” (párr.4). 

Kellogg (s.f) manifiesta que “El manual presenta sistemas 

y técnicas específicas. Señala el procedimiento   para 

lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de 

cualquier otro grupo de trabajo que desempeña 

responsabilidades específicas. Un procedimiento por 

escrito significa establecer debidamente un método 

estándar para ejecutar algún trabajo” (párr.5). 

El término manual ostenta dos acepciones diferentes que 

coinciden en que ambas son ampliamente utilizadas por el 

común de la gente: 

2.3.1.1 Definición 

Por un lado el término manual puede hacer 

referencia a aquello que se realiza o produce 

con las propias manos, como puede ser el caso 

de cualquiera de los trabajos manuales que 
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existen y que se les ocurran: la pintura, el 

tejido, la escritura, la gastronomía, entre otras y 

por el otro, con la misma palabra también 

podemos querer referir a aquel o aquella 

persona que produce trabajo con sus manos, 

tal es el caso de un operario de una fábrica que 

realiza sus quehaceres manualmente sin la 

ayuda de ningún tipo de máquina o apoyo por 

el estilo. 

En tanto y como bien señalamos al comienzo, 

el término manual ostenta otro significado, 

porque con la palabra manual también 

podemos hacer referencia a aquel libro que 

recoge lo esencial, básico y elemental de una 

determinada materia, como puede ser el caso 

de las matemáticas, la historia, la geografía, en 

términos estrictamente académicos o también, 

es muy común, la existencia de manuales 

técnicos que vienen generalmente 

acompañando a aquellos productos 

electrónicos que adquirimos y que requieren de 

su lectura y la observación de las 

recomendaciones que contienen antes de 
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poner en funcionamiento los mencionados. 

(“Definición ABC”,2007) 

 

2.3.1.2. Finalidad 

La finalidad del manual es ofrecer una 

descripción actualizada, concisa y clara de los 

conocimientos científicos de un aspecto del 

saber humano, sus actividades contenidas en 

cada unidad. Por ello, un manual jamás 

podemos considerarlo como concluido y 

completo, ya que debe evolucionar con el 

avance de la ciencia y la tecnología. (“Manuales 

conceptos e importancia”,s.f.) 

 

2.3.1.3. Importancia 

Son importantes los manuales porque los 

conocimientos son expuestos con orden y 

claridad extraordinaria, donde se hallan 

reunidos los conocimientos referidos al tema y 

citados con escrupulosidad. (“Instrumentos del 

trabajo científico”, s.f). 

 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
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2.3.1.4 Tipos 

Reyes y Kellog, (s.f) plantean que los manuales, 

de acuerdo con sus contenidos pueden ser: 

a. De políticas: Es la descripción detallada de 

los lineamientos a ser seguidos por los 

ejecutivos en la forma de decisiones para el 

logro de los objetivos, facilitando la 

descentralización, al suministrar a los niveles 

intermedios los lineamientos claros a ser 

seguidos en la toma de decisiones. 

b. De bienvenida: En este tipo de manuales se 

describen las políticas de la compañía, 

normas, prestaciones y otros temas 

relacionados.  

Partes que lo conforman:  

 Portada   

 Palabras de bienvenida  

 Historia de la empresa  

 Objetivos  

 Reglamentos  

 Políticas 

 Organigrama  

 Descripción de puestos  



 

44 

 Directorio  

 Índice 

 

c. De organización: Estos manuales exponen 

con detalle la estructura de la empresa y 

señalan los puestos y la relación que existe 

entre ellos para el logro de sus objetivos. 

Explican la jerarquía, los grados de autoridad 

y responsabilidad; las funciones y actividades 

de los órganos de la empresa. Generalmente 

contienen gráficas de organización, 

descripciones de trabajo, cartas del límite de 

autoridad, entre otras cosas. 

 Según C.L. Little Field (s.f), declara al 

respecto: “los manuales [de organización] se 

usa donde se desea una descripción detallada 

de las relaciones de organización”. Se elabora 

ordinariamente con base en los cuadros de la 

organización, los cuales se acompañan de las 

descripciones de los diferentes puestos 

inscritos en el cuadro.  

 Comúnmente se hace la división de los 

encabezados de estos manuales en atención 
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a la función general, a las obligaciones y 

autoridad y al conjunto de relaciones con los 

demás 

 

d. De procedimientos: Los manuales de 

procedimientos, también llamados manuales 

de operación, de prácticas, de instrucción 

sobre el trabajo, estándar, de rutinas de 

trabajo, de trámites y métodos de trabajo. 

 El manual de procedimientos es el documento 

que contiene la descripción de las actividades 

que deben seguirse en la relación de las 

funciones de una unidad administrativa, o de 

dos o más de ellas. Incluye además los 

puestos o unidades administrativas que 

intervienen, precisando su responsabilidad y 

participación. 

 Además se cataloga como el libro de los 

“cómos”. “Como resolver una reclamación de 

un cliente”. 

e. De contenido múltiple: Es el manual que 

contiene material de tipo diverso, lo que hace 

que los tipos mencionados no resulten 
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siempre bien definidos. Alguno de los 

manuales de oficina parecen estar diseñados 

intencionalmente para varios fines 

f. De técnicas: Es un manual de contenido 

múltiple que trata acerca de los principios y 

técnicas de una actividad determinada. Se 

elabora como fuente básica de referencia 

para el órgano responsable de la actividad y 

como información general para todo el 

personal interesado en esa actividad 

g. De puesto: También llamado manual 

individual o instructivo de trabajo, que precisa 

las labores, los procedimientos y rutinas del 

puesto en particular. Por ello, cuando el 

manual de puesto no solo contiene la 

descripción de las labores sino que explica 

cómo deben ejecutarse, es un manual de 

organización y procedimientos al mismo 

tiempo, es decir, es un manual de contenido 

múltiple. 
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2.3.1.5 Pasos para elaborar un manual 

(“Manu manuales”,s.f). Los pasos para hacer o 

elaborar un manual, de manera muy 

generalizada, para que los adaptes a tus 

necesidades particulares son: 

1. Definir el tema. 

2. Relacionado con el punto 1, debes visualizar 

al lector objetivo al cual está dirigido el 

manual, para adaptar el lenguaje utilizado en 

el mismo y lo "técnico" de sus párrafos, a este 

lector o usuario. 

3. Define la estructura, de los temas a tratar, 

desde la introducción hasta los últimos 

consejos. 

4. Toma manuales de temas similares, para 

tomar ideas y afinar la estructura, antes de 

comenzar. 

5. Redacta el manual, tomando en cuenta todo 

lo anterior, y luego pásalo a diferentes 

personas que se ajusten a tu público objetivo, 

a ver si entienden bien el contenido, y toma 

sus recomendaciones, para elaborar así una 

versión final. 
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2.3.2.  Manual didáctico 

Según el reglamento de plazas docentes y jefes de 

prácticas nombradas y contratadas 2010, en el anexo C, 

considera  que el manual didáctico es una publicación que 

resume lo fundamental de una asignatura o ciencia  

generalmente elaborado para usarse como consulta 

debiendo estar estructurada en forma ordenada y de 

manera sistemática.  

 

2.3.3. Manual didáctico PAHI 

2.3.3.1 Definición 

Es una publicación  que resume lo esencial del 

aprendizaje teórico y práctico acerca de las 

bombas auxiliares de freno, en  vehículos  semi 

pesados Nissan Cóndor, y; sobre el proceso de 

acoplamiento de la bomba auxiliar en el sistema 

de frenos; elaborado para usarse como texto de 

consulta y de aplicación práctica, la cual está 

estructurada en forma sistemática. 
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2.3.3.2 Finalidad 

El doble propósito de este manual son: sirve de 

instructivo hacia los mecánicos automotrices 

especialistas en la reparación del sistema de 

frenos y sobretodo como manual de enseñanza 

aprendizaje para docentes y estudiantes del área 

de educación para el trabajo en la especialidad de 

mecánica automotriz. 

 

2.3.3.3 Partes 

a. Portada. 

b. Introducción. 

c. Orientaciones. 

d. Índice. 

e. Sesiones. 

f. Mapa de contenidos. 

g. Actividades. 

h. Hoja de apuntes. 

i. Bibliografía. 
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2.3.4. Sistema de freno 

1. Historia 

Macmillan (1783) un herrero escocés inventó el freno 

de cuchara que consistía en una palanca que 

presionaba un bloque de madera contra la llanta 

(actualmente la banda de hierro).  

  Posteriormente, una mejoría enorme en el poder de 

frenado apareció, los frenos de tambor de expansión 

interna, atribuido al francés Louis Renault. Inicialmente 

los tambores eran de acero estampado, lo que 

aumentaba el ruido de la frenada que generalmente no 

era muy agradable. Los tambores de hierro fundido 

aparecieron poco después y en 1919 un diseño 

hispano-sueco introdujo un aluminio refinado con líneas 

de hierro. Los frenos de tambor hicieron un buen 

trabajo, sin embargo la disipación de calor era un gran 

problema debido al rozamiento entre los materiales y 

los sistemas de refrigeración no eran lo suficientemente 

avanzados como para mantener factible este diseño de 

frenos, y conforme las velocidades de los automóviles 

fueron aumentando, se hacía menos viable la idea.  
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Alrededor de 1890 entran los frenos de disco, aunque 

sea poco creible una de las primeras versiones de 

estos frenos fueron usados en las llantas delanteras de 

un carro eléctrico diseñado por Elmer Ambrose Sperry 

en 1998, en donde un electroimán fuerza a un 

dispositivo protector contra el rotor. En 1950 los 

franceses e ingleses introdujeron en grandes 

cantidades los frenos de disco en las producciones de 

sus automóviles comerciales.  

En 1961 apareció el servofreno, como ayuda al 

esfuerzo que ejerce el conductor sobre el pedal; y en 

1965, Volvo añadió una válvula limitadora de presión. 

En 1963, Mercedes comenzó a instalar de serie 

sistemas de frenos con 3 circuitos. En la carrera por 

disipar mejor el calor, en 1966 Porsche lanzó el disco 

autoventilado. En 1985 comenzó a ofrecerse de serie 

(Mercedes Clase S y Ford Scorpio, los primeros) el 

ABS, en lo que fueron los inicios de la aplicación de la 

electrónica a los sistemas de frenado.  

Abierto ya el camino, la llegada de más sistemas 

electrónicos a los frenos fue cuestión de tiempo: en 

1986 llegó el control de tracción (ASD y ASR) que 
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funciona en conexión con el ABS; en 1994, el ESP; en 

1996, y posteriormente la asistencia a la frenada. 

 

2. Finalidad: 

Al respecto Gil (2002), considera que: 

…la finalidad de los frenos en un automóvil es la  de 

conseguir  detener o aminorar la marcha  del vehículo 

en las condiciones que determina el conductor mismo, 

para ello, la energía cinética que desarrolla el vehículo 

tiene que ser absorbida en su totalidad o en parte por 

medio de rozamiento, es decir, transformándola en  

calor  (pp.108, 109). 

 

3. Definición : 

 L. Jorge (2011), indica que el sistema de frenos es 

básicamente un amplificador de la fuerza que el 

conductor aplica sobre el pedal, transmitiéndola a los 

frenos para detener las ruedas. 

4. Clasificación de los  sistema de frenos: 

(“Módulo: Mantenimiento de los sistemas transmisión y 

frenado”, 2007) de acuerdo a la forma en que son 

accionados se clasifican en: 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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a. Freno mecánico: 

 Partes 

1. Pedal de freno. 

2. Varillas. 

3. Eje transversal. 

4. Palanca de levas. 

5. Palanca de freno de mano. 

6. Leva de accionamiento de patines de freno. 

7. Patines de freno. 

8. Tambor. 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Dibujo  del freno accionamiento  mecánico 
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 Funcionamiento 

En el sistema de freno mecánico, la fuerza 

aplicada al pedal se transmite a los patines de 

freno de las diversas ruedas, por medio de varillas 

o cables (piolas), logrando de esta forma abrirlas 

y, mediante las balatas de éstas, trabar los 

tambores de las ruedas. 

Antiguamente, el sistema de frenos mecánicos 

era el más utilizado, pero debido a que los 

vehículos actuales desarrollan velocidades 

mayores y principalmente la dificultad de 

mantener una presión pareja de frenado en las 

ruedas, fue necesario reemplazarlos por frenos 

hidráulicos o frenos neumáticos. 

b. Freno Hidráulico: 

Los elementos constitutivos del sistema de freno 

hidráulicos son: 

 Partes 

1. Pedal de freno. 

2. Bomba de freno. 

3. Cañerías y flexibles. 

4. Cilindros de ruedas. 
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5. Conjunto de patines de freno. 

6. Tambor de freno. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dibujo del freno accionamiento hidráulico. 

 Funcionamiento: 

En el sistema de freno hidráulico, el 

desplazamiento de los patines de freno, para 

apoyarse contra los tambores, se obtiene 

mediante la presión transmitida por una columna 

de líquido. 

Al accionar el pedal de freno actúa la bomba de 

freno que envía líquido a presión por las cañerías 

de freno, hasta los cilindros de las ruedas; los 

pistones de cada cilindro son desplazados hacia 

fuera, presionando a los patines y balatas de 

frenado contra la superficie de trabajo del tambor 

de freno. 

Al soltar el pedal, baja la presión del líquido; los 
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resortes de retracción de los patines retirándose 

estas del tambor haciéndola volver a su posición 

inicial, regresando el líquido del cilindro hacia la 

bomba. Con el objeto de reforzar la fuerza de 

frenado, los automóviles y vehículos más pesados 

traen  incorporado al sistema de freno hidráulico 

un dispositivo de ayuda accionado por vacío que 

se le conoce como servofrenos. 

 

c. Freno Neumático:  

 Partes: 

1. Compresor. 

2. Filtro de aire. 

3. Filtro y regulador del aire. 

4. Estanque acumulador. 

5. Válvula accionada por pedal. 

6. Pulmones. 

7. Válvulas de purga. 

8. Conector de alimentación al carro. 

 Funcionamiento: 

En los dispositivos de frenado con transmisión 

neumática, la energía auxiliar, constituida por el 

aire comprimido, substituye a la energía muscular 
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del conductor; en un dispositivo tal, la acción 

directa del conductor sobre los frenos no existe. 

5. Purgado: 

 (“Purgado del circuito de frenos”, 2008) 

a. Instrucciones 

 El dispositivo de asistencia no debe de estar 

actuando durante la operación (se hace con el 

motor parado). 

 Rellenar el depósito de frenos con líquido al 

máximo y vigilar que el depósito no se vacíe 

durante la operación de purgado (volver a rellenar 

en el caso), dejar la tapa del depósito abierta. 

 Al estar dispuesto el circuito de frenos en "X" la 

purga se debe efectuar en cada bombín de rueda 

siguiendo un orden concreto, que es: detrás 

izquierda, delante derecha y detrás derecha, 

delante izquierda. 

 El purgado de frenos debe de hacerse entre dos 

personas. 

Durante el purgado de frenos el pedal de freno se 

acciona de manera rápida, al pisarlo y de manera 

lenta al soltarlo, con esto evitamos que se pueda 
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dar la vuelta la junta que hay en la bomba de 

frenos que provocaría una avería importante. 

b. Procedimientos 

 Primero quitar la protección de goma que cubre el 

tornillo de purga del bombín. Insertar en el tornillo 

un tubo  transparente, el otro extremo del tubo 

sumergirlo en un recipiente que contenga líquido 

de frenos. 

 Afloje el tornillo con una llave de estrella (suele 

ser de 8). Pisar a continuación el pedal (la otra 

persona) de forma que baje rápidamente y suba 

lentamente, realizando esta operación varias 

veces hasta que el líquido fluya por el tubo sin 

burbujas; a continuación y con el pedal pisado a 

fondo, apretar el purgador. 

 Repetir la operación sobre las cuatro ruedas 

respetando el orden antes preconizado, 

comprobando, en cada una de ellas, que el 

depósito este lleno para que no entre aire en las 

canalizaciones. Terminada la operación, rellenar 

el depósito hasta el nivel indicado. 
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 Si la revisión del circuito ha sido total o es 

necesario cambiar el líquido de frenos, conviene 

vaciar el circuito empezando por el depósito, 

aspirando el líquido con una jeringuilla o algo 

parecido, rellenar el depósito con líquido nuevo y 

abrir los tornillos purgadores dejando salir el 

líquido viejo hasta que se vea salir el nuevo. 

Entonces se cierran los tornillos purgadores con el 

pedal pisado a fondo y realizar el purgado de 

frenos rueda a rueda como se ha explicado 

anteriormente. 

2.3.5. Sistema de freno del vehículo Nissan Cóndor 

a. Definición: 

L. Jorge (2011) indica  que el sistema de freno 

principal, o freno de servicio, permite controlar el 

movimiento del vehículo, llegando a detenerlo si fuera 

preciso de una forma segura, rápida y eficaz, en 

cualquier condición de velocidad y carga en las que 

rueda. 

b. Partes: 

 Comprensora. 

 Bomba principal de freno (pedal de freno). 

 Tanque de aire. 



 

60 

 Bomba auxiliar de freno. 

 Tamboras de freno. 

 Zapatas (balatas). 

 Bombines de freno. 

 Resorte de freno. 

 Cañerías 

c. ¿Qué tipos de sistema de freno tiene el vehículo 

Nissan Cóndor?:  

 Sistema de freno  neumático. 

 Sistema de freno hidráulico.  
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1. COM
PRESORA

2. BOM
BA AUXILIAR DE FRENO

3. TANQUE DE AIRE
4. SECADOR (FILTRO DE AIRE).
5. GOBERNADOR
6. BOM

BA PRINCIPAL DE FRENO (PEDAL DE FRENO)
7. TACOM

ETRO.

1

6

7

2
2

3

4

5

d. Imagen del sistema de frenos vehículo Nissan 

Cóndor (antes del acoplamiento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Dibujo del sistema de frenos del  vehículo Nissan Cóndor antes de 

acoplar la bomba auxiliar. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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e. Funcionamiento del sistema de freno del vehículo 

Nissan Cóndor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 .Esquema del funcionamiento del sistema de 

frenos del vehículo Nissan Cóndor. 

 

 

Los bombines de freno expanden las 
zapatas contra los tambores de freno 

(neumático).

Que esta a su vez impulsa el líquido de 
freno por medio de las cañerias a los 

bombines de freno.

Bomba auxiliar de freno.

Bomba principal (relay).

Pasa por las cañerias.

Aire comprimido en los tanques  .

Cañerias.



 

63 

2.3.6 Bomba Auxiliar: 

a. Definición: 

L. Jorge (comunicación personal, 12 de mayo, del 

2011), Absorbe energía mecánica que puede provenir 

de un motor y la transforma en energía que la transfiere 

a un fluido como energía hidráulica la cual permite que 

el fluido pueda ser transportado de un lugar a otro,  a 

un mismo nivel y/o a diferentes niveles y/o a diferentes 

velocidades. 

b. Finalidad 

Mejorar el sistema de frenado 

c. tipos 

Mixtos  

 Neumático 

 Hidraúlico 

d. Partes 

 Balón. 

 Eje accionador. 

 Resorte. 

 Válvula de retención. 

 Ingreso del líquido. 

 Tapas colador de filtro. 
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 Base de resorte. 

 Arandela. 

 Retén. 

 Fibra. 

 Tapón. 

 Separador o guía. 

 Jebes. 

 Orring 

2.3.7 Acoplamiento de la bomba auxiliar en el vehículo 

Nissan Cóndor 

a. Definición 

Unión de dos piezas o cuerpos que se ajusta 

perfectamente. 

b. Finalidad 

L. Jorge (2011).La finalidad principal es mejorar el 

funcionamiento del sistema de freno, ya que el exceso 

de carga llevado por los vehículos obliga a aumentar un 

eje loco, esto a su vez conlleva a mejorar o adherir una 

bomba auxiliar para dicho eje acoplado y de esa 

manera mejorar la estabilidad del vehículo, la carga y 

seguridad al conductor. 
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c. Materiales 

1. Bomba auxiliar de freno. 

2. Cañerías de bronce 5/16. 

3. Unión de bronce 5/16. 

4. Mangueras de presión ½. 

5. Cañerías de presión (galvanizados) 

d. Herramientas 

Bomba auxiliar 

1. Llave mixta 10, 12, 19, 22. 

2. Destornillador plano y estrella. 

Válvula de pie (pedal de freno) 

1. Llave mixta12, 19. 

2. Destornillador estrella, plano. 

3. Palanca. 

4. Extensión. 

e. Procedimientos para el acoplamiento: 

 Observar el vehículo (para saber en qué lugar se  

debe de colocar la bomba). 

 Perforar el chasis para instalar la base de la bomba   

auxiliar. 

 Se procede a instalar la bomba en el chasis (que fue 

perforado previamente). 
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 Suministrar aire a la bomba auxiliar (el aire debe  ser 

suministrado de la bomba auxiliar de freno  

delantero). 

 Instalar las cañerías de líquido de freno al eje  

acoplado (eje loca). 

 Regularlas ruedas. 

 Purgar la bomba auxiliar de freno 

f. funcionamiento de la bomba auxiliar acoplado: 

1º  Paso: comprensora. 

2º  Paso: filtro de aire (purificador). 

3º  Paso: regulador de aire (gobernador). 

4º  Paso: válvula check (dos y tres vías). 

5º  Paso: depósito de aire (tanque). 

6º  Paso: cañerías de presión (galvanizados). 

7º  Paso: válvula de pie (pedal de freno). 

8º Paso: bomba de freno (bomba auxiliar mixta).  

9º Paso: bombines de freno. 

10º Paso: zapatas de freno (balatas). 

11º Paso: tambor de freno (fricción). 

12º Paso: llantas. 
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6

71. COM
PRESORA

2. BOM
BA AUXILIAR DE FRENO

3. TANQUE DE AIRE
4. SECADOR (FILTRO DE AIRE).
5. GOBERNADOR
6. BOM

BA PRINCIPAL DE FRENO (PEDAL DE FRENO)
7. TACOM

ETRO.

g. Imagen del acoplamiento de la bomba auxiliar en un 

vehículo Nissan Cóndor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gráfico del acoplamiento de la bomba auxiliar en el vehículo 

Nissan Cóndor. 

Fuente: Elaboración Propia  
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h. Averías 

Desgastes de retenes, orring y  jebes 

i. Ventajas 

Controlar un mejor frenado al eje acoplado, mayor 

estabilidad y sobre todo seguridad. 

 

2.4. Hipótesis de la investigación 

2.4.1. General 

El manual  didáctico  PAHI presenta un nivel alto de 

eficacia en el aprendizaje de acoplamiento de bombas 

auxiliares de freno en estudiantes de las Instituciones 

Educativas Técnicas de la provincia de Tarma. 

2.5.2. De trabajo 

El puntaje promedio obtenido en la prueba de salida del 

aprendizaje del acoplamiento de bombas auxiliares de 

freno en estudiantes de las  Instituciones Educativa 

Técnicas de la provincia de Tarma es significativamente 

mayor al puntaje promedio de la prueba de entrada. 
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2.5. Variables de Investigación 

2.5.1. Variable Independiente (X): Manual Didáctico PAHI. 

V
A

R
IA

B
L

E
 

C
R

IT
E

R
IO

S
 

INDICADORES REACTIVO SI NO 

M
A

N
U

A
L

  
 D

ID
Á

C
T

IC
O

  
 P

A
H

I 

T
E

X
T

O
 1. Tiene información científica clara y precisa. 

Manual didáctico 

  

2. Tiene poco información científica.   

3. No tiene información.   

L
E

N
G

U
A

J
E

 1. Es claro preciso y comprensible.   

2. Es claro y preciso.   

3. No es claro   

IM
A

G
E

N
E

S
 1. Tiene correspondencia con el tema.   

2. No tiene correspondencia con el tema.   

3. No tiene imágenes.   

C
O

L
O

R
E

S
 1. Presenta matiz adecuado.   

2. Presenta matiz inadecuado.   

3. No presenta.   

P
A

R
T

IC
IP

A
T

IV
O

 1. Presenta cuestionarios participativos.   

2. Presenta cuestionarios no participativos.   

3. No presenta cuestionarios participativos.   

E
N

T
R

E
T

E
N

ID
O

 1. Posee juegos amenos referentes al tema.   

2. Posee juegos amenos que no son referentes al 
tema. 

  

3. No posee juegos.   

E
V

A
L

U
A

D
O

 1. Posee autoevaluaciones controlados.   

2. Posee autoevaluaciones no controladas.   

3. No posee evaluación.   
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2.5.2 Variable Dependiente (Y): Aprendizaje del acoplamiento de 

bombas auxiliares  de freno. 

DIMEN

SIÓN 

PESO INDICADORES ITEMS CRITERIO PUNTAJE PUNTAJE 
MAXIMO 

 
C

O
N

C
E

P
T

U

A
L

IZ
A

C
IÓ

N
 5 % Defina el 

sistema de 
freno. 

I. 1.De las 
 siguientes 
 alternativas  subraya 
la  definición del 
 sistema de  freno. 

Subraya 
correctamente. 

 
1 

 
 
 

1 
Subraya 
incorrectamente o 
confunde. 

 
0 

P
R

O
P

Ó
S

IT
O

 5 % Menciona el 
propósito del 
sistema de 
freno 

I. 2. Subraya la  
respuesta correcta con  
respecto a la finalidad 
del sistema de frenos.  

Subraya 
correctamente. 

 
1 

 
 
 

1 
Subraya 
incorrectamente o 
confunde. 

 
0 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 10 % Nombra los  
tipos del 
sistema de 
freno. 
 
 

I. 3. De las siguientes 
alternativas subraya la  
respuesta correcta con   
respecto a los     tipos  
del sistema de freno. 

Subraya   2 tipos.  
1 

 
 
 

1  
Subraya  1 tipo. 

 
0,5 

No  subraya ningún 
tipo o confunde 

0 

P
A

R
T

E
S

 

10 % Nombra las 
partes de la 
bomba 
auxiliar. 
 

II. 1. En  los  recuadros  
nombra  las  partes  
de  la  bomba  
auxiliar. 

Nombra  de 1  a 10. 3  
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombra  de 1 a 7. 2 

Nombra de 1 a 4. 1 

Nombra de 0 a 1. 0.5 

Nombra  
incorrectamente  o 
confunde. 

0 

Menciona las 
partes de la 
bomba 
auxiliar. 
 

II. 2. Selecciona  en la 
sopa de letras las 
partes de la bomba 
auxiliar  y 
transcríbelas  en  los 
espacios en  blanco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selecciona y 
transcribe 
correctamente de 1 a  
8. 

1 

Selecciona y 
transcribe 
correctamente de 1 a 
5. 

0.5 

 
Selecciona y 
transcribe 
correctamente de 1 a 
3. 
 

0.25 

Selecciona y 
transcribe 
correctamente de 0 a 
1. 

0.12 

No selecciona y no  
transcribe o confunde. 

0 
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F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 

20%  
Menciona   el 
recorrido del 
funcionamient
o de la 
bomba 
auxiliar. 
 
 

III. 1. Menciona  los  
 pasos del  
 funcionamiento
 de la bomba  auxiliar. 

Menciona de  1 a 8 
pasos. 

 
4 

 
 
 

4 Menciona  de 1 a 6 
pasos. 
 

 
3 

Menciona de 1 a 4 
pasos. 
 

2 

Menciona  de 1 a 2 
pasos. 

1 

No Menciona ningún 
paso o confunde. 

0 

A
V

E
R

IA
S

 

10% Menciona las 
averías de la 
bomba 
auxiliar. 

III. 1. Menciona  los  
 pasos del  
 funcionamiento  
 de la bomba  auxiliar. 
 

Menciona  1 a 3 
averías. 

2 2 

Menciona 0 a  2 
averías. 

1 

Menciona 0 a 1 
avería. 

0.5 

No menciona ninguna 
avería  o confunde 

0 

A
C

O
P

L
A

M
IE

N
T

O
 

30%  
Menciona   el 
acoplamiento 
de  la bomba 
auxiliar. 
 

III.  3. Menciona los  
 pasos  para  el 
 acoplamiento 
 de   la  bomba  
 auxiliar.   

Menciona de 1 a 7 
pasos. 

 
5 

5 

Menciona de 1 a 5 
pasos. 

 
3 

   Menciona de 1 a 3 
pasos. 

2 

Menciona de 0 a 1 
paso. 

1 

No menciona ningún 
paso  confunde. 

0 

V
E

N
T

A
J
A

S
 

 
 

10% 

Señala las 
ventajas del 
acoplamiento 
de la bomba 
auxiliar  del 
sistema de 
freno. 

IV. 1. Escribe  la 
 letra (V) si la 
 premisa es 
 verdadera y  
 la  letra (F) si 
 es falsa,  con   
 respecto a las  
 ventajas del 
 acoplamiento 
 de bombas 
 auxiliares. 

 
Completa  de 1 a 4 
aciertos. 

2 2 

Completa de 1 a 3 
aciertos. 

1 

Completa de 1 a 2 
aciertos. 

0.5 

No completa ningún 
acierto o confunde. 

0 

Total 
100 
% 

         20 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación  

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

aplicada. 

Sánchez y Reyes (2006, p. 37) manifiestan que la “investigación 

educativa suele ser aplicada. El investigador educacional investiga 

para hacer, para transformar, para desarrollar”. 

 

3.2. Nivel de investigación 

La investigación corresponde al  nivel tecnológico. 

Yarlequé et al. (2007, p. 65) “hay que probar la utilidad de 

determinadas técnicas, métodos y/o instrumentos. El investigador, 
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puede crear tecnología cuando ha alcanzado un cierto nivel de 

conocimiento acerca del fenómeno en cuestión”. 

 

3.3. Métodos de investigación 

 En concordancia al tipo y nivel de investigación, se utilizó: 

 

3.3.1. Método del nivel teórico 

Analítico sintético,  permitió el desarrollo en los 

estudiantes a fomentar el análisis del manual 

didáctico y el aprendizaje del acoplamiento de 

bombas  auxiliares de freno de una manera 

sistemática el cual ayuda al estudiante a poder 

interpretarlos. 

Histórico, nos permitió en la investigación estudiar 

aquellos antecedentes que fueron anteriores a 

nosotros, el cual son muy poco relacionados a la 

mecánica automotriz. 

Experimental, que consistió aplicar el manual 

didáctico PAHI  en el aprendizaje  del acoplamiento 

de bombas  auxiliares de freno 

Método de causa y efecto, para poder determinar la 

respuesta que los estudiantes muestran con el uso del 

manual didáctico. 



 

74 

3.3.2. Método del nivel empírico 

Se empleó el método de la observación, a través de 

sus instrumentos pres test y pos test, para evaluar y 

determinar el nivel de aprendizaje en el grupo de 

estudios, antes y después de la aplicación 

experimental. 

También este método de medición nos ayudó a 

extraer una muestra de 30 estudiantes para aplicar el 

manual didáctico PAHI en la  institución educativa 

industrial Nº32 de la provincia de Tarma. Así mismo 

con este método sometimos a prueba los 

instrumentos de evaluación para luego  darle  los 

ajustes correspondientes. 

 

3.4. Diseño de investigación 

3.4.1. Diseño 

El diseño es pre experimental, con un grupo de 

estudio el cual fue sometido a un pre - test y post - 

test, que fue  evaluado respecto al acoplamiento de 

bombas  auxiliares de freno. 
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El esquema que corresponde a este diseño es: 

GE :       O1   X     02 

                  Dónde: 

GE : Estudiantes del segundo grado “A, B y C” (30             

estudiantes) 

O1      : Pre test sobre el aprendizaje del acoplamiento de 

bombas auxiliares de freno 

X       : Aplicación del manual Didáctico PAHI para el 

aprendizaje del acoplamiento de bombas auxiliares 

de freno. 

O2        : Post test sobre el aprendizaje del acoplamiento de 

bombas auxiliares de freno. 

Este diseño consistió en recoger información de los resultados 

en la prueba de entrada (pre test) y salida (post test) y 

comparar las puntuaciones de ambas pruebas del grupo de 

estudio, después de haber aplicado el Manual Didáctico PAHI 

en el aprendizaje del acoplamiento de bombas auxiliares de 

freno. 
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3.5 Población y muestra: 

3.5.1. Población objetivo 

La población estuvo constituida por todos los 

estudiantes del primero al quinto grado de secundaria 

de la Institución Educativa Industrial Nº 32 - Tarma 

que son un total de 270 estudiantes. 

 

3.5.2. Población accesible 

Lo constituyen todos los estudiantes de la 

especialidad de mecánica automotriz   que son un 

total de 70 matriculados. 

 

3.5.3. Muestra  

Estuvo conformado por 30 estudiantes del 2º A, B y C  

de la institución educativa Industrial N° 32, a quienes 

se aplicó el pre test, la aplicación experimental del 

manual didáctico PAHI y el pos test. 

 

3.5.4. Técnica de muestreo 

Es no probabilístico, intencional de acuerdo a la 

programación curricular  de la institución Educativa 

Industrial Nº 32 - Tarma  
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3.6.  Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de 

información o datos 

 

3.6.1. Técnicas e instrumentos 

De acuerdo a las características de la investigación, las 

técnicas y los instrumentos  que se emplearon en el 

trabajo de investigación fueron: 

 

Tabla 3 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS CÓMO SE USÓ 

 
 

Observación 
directa 

 
 
 
 

Evaluación 
pedagógica 

Registro auxiliar  Se empleó en la evaluación  
de entrada y salida así como  
durante el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje   

Pruebas pedagógicas Se aplicó en el pre test y 
post test con la finalidad de  
recoger datos para 
determinar los niveles de 
aprendizaje antes y 
después, de la aplicación 
experimental. 

 Lista de cotejo para 
evaluar 

La lista de cotejo se empleó 
durante el desarrollo  de las 
sesiones de aprendizaje 
teóricas. 

  

Ficha técnica  Se emplearon para evaluar 
el reconocimiento y análisis 
de las partes de la bomba 
auxiliar y su demostración 
práctica del  desarmado y 
armado. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.6.2. Procedimientos de recolección de  información o 

datos  

En la ejecución de nuestra investigación se realizó 

siguiendo los siguientes procedimientos: 

1ro. Elaboración y validez del instrumento de 

investigación de las pruebas pedagógicas, siendo 

validado a través de la técnica de “Juicio de 

Expertos”  el día 08-07-2011 

2do. Autorización de la dirección del plantel para la 

ejecución de la investigación 07-11- 2011 

3ro. Aplicación del pre test (segundo grado “A, B y C”) 

realizado el día 09-11-2011  a horas 2:30 pm hasta 

3:15 pm.  

4to. Aplicación  de la primera sesión de aprendizaje 

teórica sobre el sistema de frenos, desarrollándose 

los siguientes temas: descripción, clasificación  

partes y funcionamiento del sistema de freno, 

realizadas desde las 2:30 pm hasta 4:00 pm. 

6to. Aplicación  de la sesión de aprendizaje práctica en el 

taller, sobre el desarmado, armado, regulado y 
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purgado del sistema de frenos, realizadas  el día 16 -

11-2011. desde las 4:14 hasta  6:15 pm. 

7mo. Aplicación  de la segunda  sesión de  aprendizaje 

desarrollándose los siguientes temas; descripción, 

tipos y funcionamiento del sistema de frenos del 

Nissan Cóndor,  realizadas  desde las 2:30 pm hasta 

4:00 pm. 

Por otro lado  durante  las clases practicas se 

desarrollaron   los siguientes  temas; reconocimiento 

del sistema frenos y desarmado y armado de la 

bomba auxiliar del vehículo Nissan Cóndor, 

realizadas  el día 23 -11-2011 desde las 4:14 hasta  

6:15 pm. 

8vo. Aplicación práctica de la tercera sesión de 

aprendizaje desarrollándose los siguientes temas; 

procedimientos, funcionamiento del acoplamiento de 

la bomba auxiliar  en el vehículo  Nissan Cóndor. 

Realizada el día 30 -11-2011.desde las 2:30 pm 

hasta 6:15 pm.  

9mo. Aplicación del post test en el grupo experimental 

(segundo grado “A, B y C”). Realizada el día 07-12-

2011  a horas 2:30 pm hasta 3:15 pm. 
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3.7.  Validez y confiabilidad del instrumento 

3.7.1. Validez del instrumento  

 

La prueba pedagógica cuenta con la validez de 

contenido a través de la técnica del juicio de expertos, 

la cual fue validada por connotados docentes 

universitarios, entre ellos: 

1. Lic. Jhon Richard OROSCO FABIAN, docente de la 

Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

2. Lic. Rocío POMASUNCO HUAYTALLA, docente de 

la Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

3. Ing. Edwin SALGADO SAMANIEGO, docente de la 

Facultad de Ciencias Aplicadas de la Universidad 

Nacional del Centro del Perú. 

Los resultados de la opinión de los expertos son los 

siguientes: 
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Tabla 4 

 

Resultados de la opinión de los expertos 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
“El coeficiente de validez global del instrumento se obtiene a través 

de la media geométrica de los coeficientes parciales” (Córdova, 

2004, p.116). 

 

Cg = 3C1 .C2. C3    

Cg = 3(0,94) (0,91) (0,86)  

Cg = 30,735644  

Cg =  0.9261192775 

Cg =  75%  

Interpretación: 

 

Este coeficiente nos indica que el referido instrumento es 

válido, ya que supera el 75%. 

DIMENSIONES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Total 

OBSERVADORES 

01 4 4 3 4 4 4 3 4 4 34 

02 4 4 3 4 4 3 3 4 4 33 

03 3 4 3 4 4 3 3 3 4 31 
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3.7.2. Confiabilidad 

 

El criterio de confiabilidad del instrumento, se 

determinó por el coeficiente de Alfa Cronbach, la cual 

requiere de una sola administración del instrumento 

de medición y produce valores que oscilan entre cero 

y uno. Los resultados obtenidos son: 

 

Tabla 5  

Resultados de Alfa de Crombach 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Interpretación: 

El valor obtenido está comprendido en el intervalo 0 y 1, 

superando el límite de coeficiente 0,60 como mínimo, lo cual 

nos indica que el resultado del instrumento ES CONFIABLE. 

Con un error estándar de medición de +- 1. 

 

 

 

Alfa de 
Crombach 

Nº de 
elementos 

0,643 9 
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3.8. Técnicas de procesamiento de información o datos 

Se  utilizó la estadística descriptiva y la estadística inferencial 

para el procesamiento de los datos se realizó  con el programa 

estadístico SPSS y Excel. 

De acuerdo al carácter experimental de esta investigación, los 

datos obtenidos fueron analizados mediante la estadística 

descriptiva: media aritmética ( x ), varianza (S2), desviación 

estándar (S) y el coeficiente de variación (C.V.) y la estadística 

inferencial donde se aplicó la “t de Student” para determinar la 

validez de la hipótesis planteada. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados  

4.1.1. Presentación de datos 

La investigación titulada: manual didáctico PAHI y 

aprendizaje del acoplamiento  de  las bombas auxiliares 

de freno en estudiantes de las instituciones educativas 

técnicas de la provincia de Tarma. Se ejecutó durante 

los meses de noviembre y  diciembre del año académico 

2011, a cargo de las investigadoras del presente trabajo. 
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4.1.2. Análisis e interpretación de información   

Con el objeto de evaluar  el manual didáctico PAHI y 

aprendizaje del acoplamiento  de  las bombas auxiliares 

de freno en estudiantes de las Instituciones Educativas 

Técnicas de la provincia de Tarma. Se elaboró un 

manual didáctico con un conjunto de actividades 

conceptuales, procedimentales y actitudinales; para lo 

cual se evaluó con una prueba pedagógica y una ficha 

de observación al inicio y al final. La interpretación ha 

sido teniendo en cuenta lo siguiente: 

Tabla 6 

Puntajes y equivalencias en niveles. 

 

 

 

 

 

                 Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Notas Niveles 

00 – 04 Muy bajo 

05 – 08 Bajo 

09 – 12 Regular 

13– 16 Alto  

17 – 20 Muy alto 
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4.1.2.1. Resultados de la prueba de entrada  

Tabla 7 

Resultados estadísticos de la prueba de entrada 

Estadísticos 
 Media 4.00 

Mediana 4.34 

Moda 4.00 

Coef. asimetría 0.59 

Desv. Tip. 1.20 

Varianza 1.45 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura  6. Gráfica de barras sobre las notas obtenidas en 

la prueba de entrada. 

Fuente: Prueba de entrada 09/11/2011 (PAHI). 
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Interpretación: 

1. La nota promedio de los estudiantes obtenidos en la 

prueba de entrada es de 4,34  presentando un nivel 

bajo en el aprendizaje del acoplamiento  de  las 

bombas auxiliares de freno. 

2. Los estudiantes poseen un rendimiento académico con 

una media de 4.0, en consecuencia presentan niveles 

bajos en el aprendizaje del acoplamiento  de  las 

bombas auxiliares de freno. 

3. La nota más frecuente es 4. 

4. 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. 

5. El 67% de estudiantes presentan un nivel muy bajo, y 

el 33% un nivel bajo sobre el aprendizaje del 

acoplamiento de bombas auxiliares.  

6. La figura Nº 6, expresa los puntajes obtenidos en la 

 prueba de entrada, donde se aprecia que la nota 

mínima obtenida es de 2.0 y la nota máxima es de 7.0, 

todo ello en el rubro de desaprobados. 
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4.1.2.2. Resultados de la prueba de salida del grupo de 

estudio. 

Tabla 8  

Resultados estadísticos de la prueba de salida 

Estadísticos 
 Media  14.00 

Mediana 13.41 

Moda 13.00 

Coef. asimetría -0.02 

Desv. Tip. 3.59 

Varianza 12.89 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura  07. Gráfica de barras sobre las notas obtenidas en 

la prueba de salida. 

Fuente: Prueba de salida 07/12/2011 (PAHI). 
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 Interpretación: 

1. La media aritmética de los estudiantes obtenidos en la 

prueba de salida es de 13.41 presentando un nivel 

alto en el aprendizaje del acoplamiento  de  las 

bombas auxiliares de freno. 

2. Los estudiantes poseen un rendimiento académico 

con una media de 14, en consecuencia presentan 

nivel alto en  el aprendizaje del acoplamiento  de  las 

bombas auxiliares de freno. 

3. La nota más frecuente es 13. 

4. 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 y en un nivel alto. 

5. El 10% de estudiantes presentan un nivel bajo, el 30% 

un nivel regular, el 33 % un nivel alto y el 27% un nivel 

muy alto en el aprendizaje del acoplamiento  de  las 

bombas auxiliares de freno. 

6. La figura nº 7, expresa los puntajes obtenidos en la 

prueba de salida, donde se aprecia que la nota 
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mínima obtenida es de .7 y la nota máxima es de 19, 

con una mayor concentración en la nota 13. 

4.1.2.3. Notas comparadas  

Tabla  9 

Resultados estadísticos comparadas 

  Pre test Post test 

Media 4.00 14.00 

Mediana 4.34 13.41 

Moda 4.00 13.00 

Coef. Asimetria 0.59 -0.02 

Desvest. 1.20 3.59 

Varianza 1.45 12.89 

Fuente: Elaboración propia basada en los puntajes 

obtenidos de la  prueba de salida 07/12/2011 (PAHI). 

 

 

Figura 08. Gráfica de barras sobre las notas comparadas 

entre la prueba de entrada y de salida. 

Fuente: Prueba de entrada-salida (PAHI). 

0

5

10

15

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324252627282930

COMPARACIÓN
PRE TEST-POST TEST

PRE TEST

POST TEST



 

91 

En la figura 9 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 aprendizaje del acoplamiento de bombas 

auxiliares de freno  y luego de enseñarles lograron 

aprendizajes significativos. 

 

4.1.3. Prueba de hipótesis 

Considerando que las hipótesis de trabajo son: 

Hipótesis de investigación 

Ha: El manual  didáctico  PAHI presenta un nivel alto de eficacia 

en el aprendizaje del acoplamiento de bombas auxiliares de 

freno en estudiantes de las  Instituciones Educativa Técnicas 

de la provincia de Tarma. 

 Hipótesis nula 

H0: El manual  didáctico  PAHI presenta un nivel bajo de 

eficacia en el aprendizaje de acoplamiento de bombas 

auxiliares de freno en estudiantes de las  Instituciones 

Educativa Técnicas de la provincia de Tarma. 
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a. Hipótesis estadística: 

Ha:  X1< X2  

H0:  X1> X2  

Donde:  

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

de la prueba de salida. 

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

de la prueba de salida. 

El puntaje promedio obtenido en la prueba de salida del 

aprendizaje de acoplamiento de bombas auxiliares de freno 

en estudiantes de las  Instituciones Educativa Técnicas de la 

provincia de Tarma es significativamente mayor al puntaje 

promedio de la prueba de entrada. 

 

b. Distribución de zonas: Unilateral derecha. 

c. Nivel de confianza: 95% 

d. Prueba estadística: Prueba t de Student. 

e. Grado de libertad: 29 

f. t de tabla:tt=1.70 

g. Resultado de la prueba: tc = 13,00 

h. Representación de la prueba t 
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Figura 9. Representación  gráfica  de  la  prueba  de hipótesis 

 

i. Decisión 

El estadístico hallado (tt) cae en la zona de rechazo, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis de investigación, es decir, existen diferencias 

estadísticamente significativas entre la prueba de 

entrada y salida, de lo que se infiere que el uso del 

manual didáctico PAHI en el aprendizaje  del 

acoplamiento de bombas  auxiliares de freno tienen un 

alto nivel de eficacia.  

 

4.2. Discusión de resultados 
 
De acuerdo a los resultados de la investigación se ha 

confirmado la hipótesis de que la aplicación del manual 

didáctico PAHI produce niveles altos en  el acoplamiento de 

bombas auxiliares de freno, ya que permite construir 

ZONA DE 

RECHAZO 

ZONA DE  

ACEPTACIÓN 

tt= 1,70 

 

 

tc= 13,00 
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aprendizajes significativos y a la vez proponer nuevas 

alternativas para la solución en los sistemas de frenos. 

Los resultados observados indican que la aplicación  del 

manual didáctico PAHI para el aprendizaje del acoplamiento  

de bombas auxiliares de freno es significativo y adecuado, 

considerado como uno de los nuevos avances en el sistema de 

frenos esto hace que los resultados tengan vigencia por un 

tiempo determinado, es necesario mencionar que la 

investigación permitió observar la necesidad de abordar otros 

posibles factores del sistema de frenos  y que pueden servir en 

próximos estudios tales como: estrategias de  enseñanza  y 

aprendizaje  en vehículos semi pesados, módulos virtuales en 

sistema de frenos ABS, módulos didácticos en sistema de 

frenos con bolsa de aire. 

Si pensamos en los estudiantes de  la especialidad de 

mecánica automotriz, nos damos cuenta de que algunos están 

aprendiendo el sistema de frenos de manera  tradicional y ello 

hace que se limiten a aprender  las soluciones que se dan a 

problemas de frenos que se presentan en  la  actualidad.  

Por otro lado, los resultados de esta investigación concuerdan 

con otros trabajos, como el de Hidalgo (2006) que realizaron el 

trabajo titulado: "Estrategias metacognitivas del distanciamiento 
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para el mantenimiento del sistema de frenos por aire 

comprimido”. Llanos (2007) estudio el prototipo educativo para 

el aprendizaje del sistema de frenos hidráulico. Galarza (2009) 

estudio el diseño y construcción del sistema de frenado 

dinámico para un vehículo eléctrico. En cuyas investigaciones 

usaron diversas estrategias para el aprendizaje del sistema de 

frenos donde muestran la aplicación de ciertas actividades y 

consideran que es una forma adecuada, y novedosa en la 

investigación. 

Esta investigación pudo confirmar el aprendizaje por 

descubrimiento propuesta por Bruner (1960)  tomando como 

premisa al aporte de Vygotsky (1978) quien considera que el 

aprender es por naturaleza un fenómeno social y la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel (1983) quien manifiesta los 

nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 

estructura cognitiva del estudiante logrando una retención con 

los nuevos contenidos. (manual  didáctico PAHI). 

Por lo tanto el manual  didáctico PAHI para el aprendizaje del 

acoplamiento  de bombas auxiliares de freno permite proponer 

en el aspecto educativo, como recurso que complemente al 

proceso de enseñanza – aprendizaje y que el docente se 

prepare para poder orientar a sus estudiantes ya que ellos no 

están inmersos dentro de este nuevo enfoque educativo el cual 



 

96 

permite un reto nuevo en el área de educación para el trabajo 

(mecánica automotriz) y la comprensión lectora que tanto 

déficit tenemos en nuestro país. 

En este sentido, en el trabajo de  investigación manual 

didáctico PAHI fue considerado  como un material didáctico 

para mejorar  el aprendizaje de acoplamiento de bombas 

auxiliares de freno en vehículos Nissan Cóndor. De allí se 

puede afirmar que  el manual didáctico PAHI facilita el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El manual  didáctico PAHI presenta un nivel alto de eficacia  en el 

aprendizaje del acoplamiento de bombas auxiliares de freno  en 

estudiantes  de la institución educativa   industrial N° 32 – Tarma. 

2. El manual didáctico PAHI ha permitido que los estudiantes de la 

institución   educativa industrial N° 32 – Tarma  incrementen sus 

conocimientos en el sistema de frenos  y en el acoplamiento de 

bomba auxiliar de freno logrando así aprendizajes significativos. 

3. Los estudiantes del segundo grado de la institución  educativa 

industrial N° 32 lograron  acoplar la bomba auxiliar de  frenos la 

cual posibilita la adaptación del estudiante al parque automotor  

4. El experimento del manual didáctico PAHI facilita el tener 

conocimientos  teóricos y prácticos logrando que los estudiantes 

aprendan y logren los objetivos planteados. 

 

 

 

 

 



 

98 

SUGERENCIAS 

 

1. La aplicación del manual didáctico “PAHI” en el aprendizaje del 

acoplamiento de bombas auxiliares de freno no sólo debe ser 

una propuesta a  la especialidad de mecánica automotriz, sino  a 

nivel  de las demás especialidades de la institución educativa 

industrial Nº32 a fin de que  el estudiante relacione los 

conocimientos previos con los nuevos conocimientos para así 

formar alumnos investigadores. 

2. Los docentes deben de impartir conocimientos que estén acorde 

con  la actualidad   y de esta manera  preparar  a los estudiantes 

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

exigente. 

3. Las docentes deben promover  estrategias didácticas   para 

construir aprendizajes significativos y a la vez proponer nuevas 

alternativas para la solución en sistemas de frenos. 
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