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 AUTOR:  
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RESUMEN: 

El presente trabajo de investigación es respuesta a l 
siguiente problema de investigación: ¿Es posible 
desarrollar aprendizajes significativos a través de  la 
aplicación del módulo de autoaprendizaje de herrami entas 
manuales de banco en los alumnos del segundo grado de 
educación secundaria de la I.E Industrial Nº 32 de la 
provincia de Tarma? , dando como posible respuesta la 
siguiente hipótesis: Si es posible desarrollar 
aprendizajes significativos a través de la aplicaci ón del 
módulo de autoaprendizaje de herramientas manuales de 
banco en los alumnos del segundo grado de educación  
secundaria de la I.E. Industrial Nº 32 de la provin cia de 
Tarma el cual tiene como objetivo general: Desarrol lar 
aprendizajes significativos a través de la aplicaci ón del 
módulo de autoaprendizaje de  herramientas manuales de 
banco en los alumnos del segundo grado de educación  
secundaria I.E. Industrial Nº 32 de la provincia de  
Tarma. El tipo de investigación es tecnológica apli cada, 
en donde se realizó el método experimental, siendo el 
diseño de investigación el cuasi experimental de do s 
grupos no equivalentes. Para lograr el objetivo y 
demostrar la hipótesis se verificó con la prueba de  
salida en una muestra del segundo grado “A” y “B” c on 24 
alumnos. Verificándolos con la “t” de student por s er la 
muestra un dato menor que 30 donde se comprobó el n ivel 
de significancia donde la “t” calculada resultó may or que 
la “t” de la tabla (tc = 2,01 > tt = 1,71). Concluy endo 
que el módulo de autoaprendizaje de herramientas ma nuales 
influye favorablemente en las calificaciones del gr upo 
experimental respecto al grupo control 
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INTRODUCCIÓN 
La investigación responde a los aportes de una 

teoría socio cultural en la educación, que constitu ye su 

madurez en el notable influjo de las actividades co n 

significado social en la conciencia. La razón es un a 

forma de interacción de la actividad social y ayuda  a 

explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una 

teoría psicológica que unifica el comportamiento y la 

mente. En entorno social es necesario utilizar módu los de 

autoaprendizaje para influir en la cognición por me dio de 

sus "instrumentos", es decir, por medio de estrateg ias y 

su lenguaje. El cambio cognoscitivo es el resultado  de 

utilizar los Trabajos en equipo con instrumentos qu e 

ayuden en las interrelaciones sociales y de 

internalizarlas y transformarlas mentalmente para u n buen 

desempeño dentro de un salón de clases de una deter minada 

Institución Educativa  Vigotsky  (1987)  

 Hoy en día, dentro del proceso de aprendizaje en e l 

aula y fuera de ésta, es necesario desarrollar 

capacidades y destrezas, y para lograr esto debemos  como 

docentes de aula elaborar materiales que desarrolle n las 

mismas como por ejemplo del fondo de la investigaci ón que 

presento “módulos de autoaprendizaje”. 
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 Es la razón de realizar el presente estudio e 

incentivar el desarrollo de las capacidades en los 

talleres de mecánica automotriz mediante módulos. 

 El estudio se divide en cuatro capítulos. 

 En el primer capítulo, se presenta el planteamient o 

del estudio la caracterización y formulación del 

problema, los objetivos (generales y específicos) 

justificación e importancia del estudio y las 

limitaciones  

 En el segundo capítulo, se desarrolla el marco 

teórico, antecedentes, teoría científica, bases 

conceptuales, hipótesis (general), variable de estu dio y 

la escala de la medición de las variables. 

 En el capítulo tercero, la metodología del estudio ; 

el tipo de investigación, el método de investigació n, el 

diseño de investigación, población y muestra, técni cas e 

instrumentos de recolección de datos y las técnicas  de 

procesamiento y análisis de datos. 

 En el cuarto y último capítulo, se presenta el 

análisis, interpretación y discusión de los datos y  nivel 

de significación del estudio. 

 Finalizando con la presentación de las referencias  

bibliográficas enumeradas y la bibliografía utiliza da en 

la investigación, luego se da conocer las conclusio nes a 
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las que se arribó, las sugerencias, y finalmente al gunas 

evidencias de la investigación en los anexos. 

  

El autor 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 

1.1  CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Uno de los aspectos fundamentales que debe atender 

el Estado Peruano, es la Educación por lo que debe 

adoptar una política educativa orientada de 

acuerdo con las condiciones económicas, políticas 

y sociales de la Nación, ésta debe responder a un 

Plan Educativo serio y a largo plazo, con 

características innovadoras y dinámicas; y no con 

orientaciones conservadoras o con cortes de 

indiferencia tal como se presenta hoy en día. 

El nuevo enfoque pedagógico a viva voz nos exhorta 

ahora, trabajar con los métodos activos que 

constituyen el conjunto de estrategias que 

estimulan el trabajo creativo del alumno y fomente 

en él la investigación. Hoy en día se observa que 
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en su gran mayoría las actividades educativas se 

realizan con los métodos tradicionales, siendo el 

profesor el centro de interés y el instructor de 

conocimientos, excepto algunos honrados y 

contadísimos maestros que ya trabajan con los 

métodos activos utilizando materiales de enseñanza 

actualizados.  

Considerando lo antes mencionado, se observó de 

forma directa no estructurada en la Institución 

Educativa Industrial N° 32 - Tarma, que los 

estudiantes de la especialidad de Mecánica 

Automotriz reciben una formación tradicional y no 

cuentan con una formación crítica y racional 

ajustada a los requerimientos del mercado 

automotor donde requieren hombres y actúan en la 

solución de problemas automotores. 

A esto se suma la carencia de especialistas en 

educación técnica productiva que formen mecánicos 

con una convicción científica, tecnológica y con 

criterio técnico en la soluciones de problemas 

evidentemente propios de los vehículos,   quienes 

responden a los grandes avances tecnológicos de la 

industria automotor. Nuestro problema emerge de 

ahí, que los futuros técnicos automotrices que 

estarán próximos al servicio de la sociedad no 
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desarrollan la resolución de problemas en los 

sistemas, componentes, accesorios y partes del 

motor de combustión interna, nos estamos 

refiriendo a los motores Otto y Diesel, con ello 

manifestamos que solo desarrollan actividades 

conducidos por guías procedimentales. Estas 

dificultades  limitarían a los egresados en el 

futuro la inserción con éxito en el mercado 

automotor y estar convencidos por la profesión 

elegida  que responde a sus necesidades y 

expectativas.  

Con esto la exigencia quienes están encargados de 

la formación que tiene que cubrir todas los 

aspectos fundamentales: innatos, funcionales, 

necesidades y expectativas y todo el potencial que 

puede contener cada estudiante, vinculado a la 

solución de problemas en un determinado espacio y 

tiempo . 

Por lo tanto, el presente estudio responde la 

siguiente interrogante: 

¿Es posible desarrollar aprendizajes 

significativos a través de la aplicación del 

módulo de autoaprendizaje de herramientas manuales 

de banco en los alumnos del segundo grado de 
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educación secundaria de la I.E Industrial Nº 32 de 

la provincia de Tarma?  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar aprendizajes significativos a 

través de la aplicación del módulo de 

autoaprendizaje de herramientas manuales de 

banco en los alumnos del segundo grado de 

educación secundaria de la I.E. Industrial Nº 

32 de la provincia de Tarma. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el desarrollo de aprendizajes 

significativos en los alumnos del segundo 

grado de Educación Secundaria de la I.E. 

Industrial Nº 32 de la provincia de Tarma 

• Aplicar el módulo de autoaprendizaje de 

herramientas manuales de banco en los 

alumnos del segundo grado de Educación 

Secundaria de la I.E. Industrial Nº 32 de la 

provincia de Tarma. 

• Analizar los resultados después de la 

aplicación del módulo de autoaprendizaje 

herramientas manuales de banco en los 

alumnos del segundo grado de educación 
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secundaria de la I.E. Industrial Nº 32 de la 

provincia de Tarma. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN 

Se justifica por ser una de las funciones de la 

universidad que señala que para obtener el 

título profesional una de las modalidades es la 

presentación de un trabajo de investigación 

(Tesis), además porque es importante el 

aprendizaje como proceso que realiza el sujeto 

al enfrentarse, explorar, conocer su entorno e 

interacción en él cuando se presenta módulos de 

autoaprendizaje, estrategias o enfoques 

pedagógicos como: articulación, 

constructivismo, módulos para permitir un 

aprendizaje significativo y desarrollar 

capacidades y porque no decir también mejorar 

el rendimiento escolar. La importancia de la 

investigación radica en que ha tratado de 

determinar la influencia de un módulo de 

autoaprendizaje en el Rendimiento Académico en 

el Área de Educación para el trabajo 

a)  Justificación Legal 

La investigación se justifica en la 

universidad que para optar el título de 
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Licenciado en Educación Técnica 

Especialidad de Mecánica Automotriz una de 

las modalidades es desarrollar un trabajo 

de investigación (monografía, ensayo o 

tesis), que está fundamentado en lo 

siguiente: 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 23733 

• Reglamento de grados y títulos de 

la UNCP. 

• Reglamento de grados y títulos de 

la Facultad de Ingeniería  y 

Ciencias Humanas. 

• Ley General de Educación N° 28044. 

• Ley del Profesorado N° 24029.  

b)  Justificación científica 

Es necesario que todos los docentes en 

los diferentes niveles educativos deben 

saber que desarrollando módulos o 

formando equipos de módulos se puede 

mejorar el aprendizaje en los 

estudiantes,  Soto (2006)señala que los 

Esquemas de desarrollo se construyen en 

la síntesis ordenada y lógica de las 
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ideas de un tema o lección presentada 

de un modo visual, conciso e intuitivo, 

que permite la comprensión rápida de la 

estructura global de dicho tema o 

lección. 

Además Hipólito (2004) señala que es 

posible desarrollar capacidades con 

módulos de autoaprendizaje  

1.3.2 IMPORTANCIA 

La investigación es importante  porque 

permite a los estudiantes desarrollar 

capacidades y  destrezas desarrollando 

estructuralmente módulos de autoaprendizaje 

individuales y grupales y significativos, a 

través de él se hace evidente los conceptos 

claves o las proposiciones que han de 

aprenderse, a la vez que sugieren conexiones 

entre los nuevos conocimientos y los que el 

alumno ya posee.  

La investigación es significativa para 

aquellos que en el futuro realicen trabajos 

sobre aprendizajes significativos. 

1.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO  

1.4.1 DE LA INVESTIGACIÓN  



 21 

La investigación se limita sólo en determinar 

la influencia del módulo de autoaprendizaje de 

máquinas simples después de la aplicación en 

los alumnos del segundo grado de Educación 

Secundaria del Área de Educación para el 

trabajo en la I. E. “Industrial Nº 32 de la 

provincia de Tarma” considerando que otros 

aspectos influyentes en el aprendizaje no son 

motivo de estudio de este trabajo de 

investigación. 

Cabe mencionar también que la evaluación 

considerada en esta investigación es solo en 

el aspecto cognitivo. 

1.4.2 DE TIPO BIBLIOGRÁFICO 

La escasa información bibliografía actualizada 

en la Facultad de Ingeniería y Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional del Centro 

del Perú lo que fue necesario desplazarse a la 

ciudad de Huancayo en la sede central para 

buscar información sobre metodología de la 

investigación y módulos de auto aprendizaje. 

1.4.3 DE TIPO ECONÓNOMICO 

 Los costos de diseño, organización, elaboración 

y aplicación de los materiales y estrategias de 
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aprendizaje, proyecto e informe final de la 

investigación, Internet, etc. Fueron muy altos 

que sobre pasaron la programación de los 

costos. 

1.4.4 DE TIPO TEMPORAL 

Otro factor importante para la realización de 

toda actividad es el tiempo que se aplicó el 

proyecto solo fue durante un bimestre 

académico. 

1.4.5 DE TIPO METODOLÓGICO  

Relativamente los profesores del nivel básico 

regular en ejercicio profesional se niegan a 

brindarnos el apoyo necesario a los tesistas, 

puesto que existe cierto temor de asumir retos 

educativos que estén acordes a los avances 

científicos  y tecnológicos, convirtiéndose en 

algunos casos en entorpecedores  de las 

investigaciones. Así mismo los alumnos no están 

acostumbrados a utilizar módulos, resolver test 

y cuestionarios, se tuvo que capacitarlos  

previamente antes de desarrollar el módulo y de 

aplicar las pruebas de entrada y salida. 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

1.5.1 ESPACIAL: 

La investigación  estuvo  enmarcado dentro de la 

provincia de Tarma, específicamente en la 

Institución Educativa Industrial Nº 32 de la 

provincia de Tarma. 

1.5. TEMPORAL:  

La elaboración y ejecución  del proyecto  tuvo 

una duración de un mes la aplicación se realizó 

del 14 de Noviembre al 09 de Diciembre del 

2011.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Para el presente estudio se contaron con algunos 

trabajos de investigación que sirvieron como base y  

orientación: 

 

Román (2002) :  “Módulo de aprendizaje de la 

enseñanza de un tema de Ecuaciones lineales con 

dos o tres variables en R para el tercer grado de 

educación secundaria”, concluyendo: 

La aplicación de los módulos de aprendizaje en la 

enseñanza del sistema de las ecuaciones lineales 

con dos o tres variables permite mejorar el 

rendimiento académico de los alumnos. 

. 
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Castro (2005):  “Módulo de autoaprendizaje, para 

la enseñanza de  la mecánica de fluidos en el 

quinto grado de educación secundaria del Colegio 

Politécnico Regional del Centro”, concluyendo lo 

siguiente: 

La enseñanza – aprendizaje de la mecánica de 

fluidos a través del módulo de autoaprendizaje es 

significativo su estudio, puesto que permite una 

mayor facilidad y utilidad para el logro de los 

objetivos específicos. 

Abregú (2006) : “El método de transformación de 

matrices por Pivots como alternativa de solución 

como alternativa de solución de sistemas de 

ecuaciones lineales, aplicado mediante un módulo 

de autoaprendizaje en el quinto grado de 

educación del C.E. “Wari-vilca” de Huayucachi. 

Llegando a la siguiente conclusión: 

“La enseñanza de resolución de sistemas de 

ecuaciones lineales, utilizando el método de 

transformación de matrices por pivots, aplicado 

a través de un módulo autoinstructivo de 

aprendizaje permite elevar el rendimiento 

académico de los alumnos que cursan el quinto 

grado de educación secundaria, tal como se 
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demuestra en la prueba “t” de student a nivel 

del 0,05 de confianza” 

Barrera (2009):  “Modulo auto instructivo para 

mejorar el aprendizaje en la conversión de 

motores Otto a gas natural en alumnos del quinto 

grado sección E de la I.E. N° 03 “Antenor Rizo 

Patrón Lequerica Cerro de Pasco. Concluyendo. 

Los resultados estadísticos muestran que los 

estudiantes del quinto grado “E” obtuvieron 

promedios bajos luego de la aplicación del modulo 

autointructivo elevaron su rendimiento tal como 

se muestran estadísticamente donde la “t” 

calculada (5,013) es mayor que la “t” de tabla 

(1,734) con 18 grados de libertad. 

Zoila (2000):  “Planteamiento didáctico del módulo 

de autoaprendizaje de los números irracionales 

para el segundo grado de educación secundaria 

arribando a la siguiente conclusión ” 

Para el mejor aprendizaje de cada uno de los 

educandos respetando las diferencias individuales 

y sus ritmos de aprendizaje: es conveniente 

utilizar un módulo de auto aprendizaje. 

2.2. BASES TEÓRICAS 

  TEORÍA CIENTÍFICA QUE FUNDAMENTA  LA 

INVESTIGACIÓN  
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Para la aplicación de este trabajo de investigación  

se toma como base la teoría de David Ausubel. 

2.2.1. TEORÍA DE DAVID AUSUBEL 

Su contribución acerca del aprendizaje y su 

proceso es muy importante proponiendo que el 

alumno tenga la facultad de desarrollar las 

facultades psicológicas. Cardenas  (1999) 

David Ausubel (1999),  manifiesta que para 

que se produzca un aprendizaje significativo 

el alumno relaciona lo que ya sabe con el 

nuevo conocimiento. 

Es decir que, la teoría del aprendizaje 

significativo defendida por Ausubel es que 

el alumno interrelaciona o conecte los 

nuevos conocimientos que facilita el docente 

con los conocimientos básicos o previas que 

ya posee. 

Al inicio el alumno tiene un conocimiento 

básico de un objetivo mediante la acción del 

docente este conocimiento el alumno va a 

avanzarlo y transformarlo en algo concreto. 

Es importante recalcar que el aprendizaje 

significativo no es la simple conexión de la 

información nueva con la ya existente y en 



 28 

la estructura cognoscitiva del que aprende, 

por el contrario, solo el aprendizaje 

significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información así como 

la estructura cognoscitiva envuelta en el 

aprendizaje. 

En otras palabras Leguía  (2002)señala que el 

alumno debe lograr un nuevo conocimiento 

partiendo de sus conocimientos previos   

2.2.2  IMPORTANCIA DE LOS MÓDULOS  

El módulo como todo material educativo bien 

elaborado optimiza el proceso enseñanza-

aprendizaje, ya que proporciona a los 

escolares las mismas condiciones y 

oportunidades de aprendizaje, respetando su 

ritmo de trabajo la participación, activa de 

los alumnos con la orientación acertada del 

maestro .  Cotrerew  (2006) 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS  

El módulo debe caracterizarse por presentar 

los conocimientos actualizados, en forma 

gradual, uso apropiado de los términos y 

símbolos . 
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El módulo es un documento pedagógico que 

continúa fuera de la escuela, la enseñanza 

impartida por el maestro en el aula. Este 

material permite mantener un intercambio 

entre quien enseña y quien aprende, 

intercambio directo establecido en la 

sección de clase. 

Tienen naturaleza física tales como: 

folletos impresos, cintas grabadas, mapas, 

diskets, etc 

Presenta datos actualizados de manera clara, 

sencilla y precisa. 

Son autos instructivos, porque presentan 

diversas actividades que el alumno debe 

ejecutar individualmente. 

El módulo es preparado por el maestro cuya 

presentación es resúmenes y tareas a 

cumplir. 

Tienen el orden lógico y coherente de manera 

que el educando logre recibir la información 

del docente para ejecutar las actividades 

asignadas. 

Tienen el orden lógico y coherente de manera 

que el educando logre recibir la información 
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del docente para ejecutar las actividades 

asignadas .  Soto  (2006)  

2.2.4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL MÓDULO:  
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2.2.5 FUNCIONES DE LOS MÓDULOS  

Los módulos de autoaprendizaje cumplen 

diversas funciones, entre ellas: 

* Formativas: Contribuyen al desarrollo de 

la personalidad del alumno ser individual y 

como ser social 

* Informativas: Proporcionan información 

actualizada y bien seleccionada de un 

determinado tema. 

* De motivación: Proporciona información 

actualizada y bien seleccionada de un 

determinado tema. 

* De esfuerzo: Garantizan el aprendizaje 

del alumno con la participación activa y 

permanente de este. 

* De evaluación: Presenta los medios e 

instrumentos necesarios que permitan al 

alumno verificar el logro de objetivos. 

2.2.6 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

La característica más importante del 

aprendizaje significativo es que, produce una 

interacción entre los conocimientos más 
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relevantes de la estructura cognitiva y las 

nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un 

significado y son integradas a la estructura 

cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y 

estabilidad de los subsunsores preexistentes y 

consecuentemente de toda la estructura 

cognitiva. Ramos (1998) 

El aprendizaje mecánico, contrariamente al 

aprendizaje significativo, se produce cuando no 

existen subsunsores adecuados, de tal forma que 

la nueva información es almacenada 

arbitrariamente, sin interactuar con 

conocimientos pre-existentes, un ejemplo de 

ello sería el simple aprendizaje de fórmulas en 

física, esta nueva información es incorporada a 

la estructura cognitiva de manera literal y 

arbitraria puesto que consta de puras 

asociaciones arbitrarias, [cuando], "el alumno 

carece de conocimientos previos relevantes y 

necesarios para hacer que la tarea de 

aprendizaje sea potencialmente significativo" 

(independientemente de la cantidad de 

significado potencial que la tarea tenga) 
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El aprendizaje “ como un cambio inferido en el 

estado mental del organismo, el cual procede de 

la experiencia e influye de manera 

relativamente permanente en el potencial del 

organismo para la conducta adaptativa 

posterior ”. Roger (2000)  

Según WOOLFOLK, citado por CRISÓLOGO ARCE, 

Aurelio (2002), conceptualiza el aprendizaje  

de la siguiente manera “en sentido amplio 

ocurre  cuando la experiencia  produce un 

cambio  relativamente permanente en el 

conocimiento  o la conducta  del individuo, 

modificación que puede ser deliberada o no, 

para mejorar o para empeorar. Para calificar 

como aprendizaje el cambio debe ser producido  

por la experiencia, la interacción de una  

persona con su entorno, de allí que no llamamos 

aprendizaje a los cambios  producidos por la 

maduración, como crecer  o encarnecer, ni los 

temporales que resultan de enfermedad, fatiga o 

hambre.”  

El aprendizaje es la acción voluntaria, 

reflexiva consiente del sujeto con la 

adquisición  de nuevos conocimientos, nuevas 

experiencias vivénciales  teóricas y practicas, 
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que te permite  modificar la conducta anterior 

que puede ser deliberada o no para mejorar o 

empeorar el conocimiento del individuo, 

enfatiza también que no se puede llamar 

aprendizaje al cambio producido por el 

desarrollo biológico. 

Se  conceptualiza también Como  el proceso  por 

el cual  se origina o cambia  un actividad 

mediante  la reacción de una situación dada, 

siempre que las características del cambio  en 

curso no pueda ser explicada  como apoyo en 

tendencias reactivas innatas, en la maduración 

o por cambios temporales del organismo (como 

por ejemplo la fatiga drogas etc).”  Anton 

(1999)  

Otra definición de aprendizaje es el de OLSON 

WILLIAARD C, citado por Crisologo Arce, Aurelio 

(1999), manifiesta que  El ser humano aprende 

con todo su organismo  para integrarse mejor en 

el  sentido físico y social, entendiendo a las 

necesidades, biológicas, psicológicas y 

sociales  que se le presentan en el transcurso 

de la vida.  Si no hubiera obstáculos no 

hubiera aprendizaje “es el proceso por el cual  

las experiencias vividas modifican nuestro  
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comportamiento presente  y futuro, el 

aprendizaje se manifiesta en hábitos, 

actitudes, habilidades, comprensión saber y 

memoria. El aprendizaje en parte de nuestra 

vida diaria a tal punto que, en general, lo 

aceptamos  como algo natural o común y no 

precisa ser planeado  en un sentido común, 

incluso el aprender  forma parte de la vida 

diaria  tanto como la alimentación, el sueño  y 

la respiración.”  Norman (1973 )  

2.2.6.1 APRENDIZAJE DE REPRESENTACIONES  

Es el aprendizaje más elemental del cual 

dependen los demás tipos de aprendizaje. 

Consiste en la atribución de significados 

a determinados símbolos, al respecto 

AUSUBEL dice: 

Ocurre cuando se igualan en significado 

símbolos arbitrarios con sus referentes 

(objetos, eventos, conceptos) y significan 

para el alumno cualquier significado al 

que sus referentes aludan Ausubel ; (1983). 

Este tipo de aprendizaje se presenta 

generalmente en los niños, por ejemplo, el 

aprendizaje de la palabra "Pelota", ocurre 

cuando el significado de esa palabra pasa 
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a representar, o se convierte en 

equivalente para la pelota que el niño 

está percibiendo en ese momento, por 

consiguiente, significan la misma cosa 

para él; no se trata de una simple 

asociación entre el símbolo y el objeto 

sino que el niño los relaciona de manera 

relativamente sustantiva y no arbitraria, 

como una equivalencia representacional con 

los contenidos relevantes existentes en su 

estructura cognitiva. 

la comprensión se define como la capacidad 

para captar el significado del material. 

Dicha comprensión puede demostrarse al 

traducir un material de una forma a otra 

(palabras a número),al interpretar el 

material explicado o resumido y al estimar 

cuales serán las frutas tendencias 

(predicción de consecuencias o 

afectos).Estos productos del aprendizaje 

van un paso más allá de lo simple 

recordación del material y presentan el 

nivel mas bajo de la comprensión” Norman 

(1973) 
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2.2.6.2 APRENDIZAJE DE CONCEPTOS 

Los conceptos se definen como "objetos, 

eventos, situaciones o propiedades de que 

posee atributos de criterios comunes y que 

se designan mediante algún símbolo o 

signos" Ausubel (1983), partiendo de ello 

podemos afirmar que en cierta forma 

también es un aprendizaje de 

representaciones. 

Los conceptos son adquiridos a través de 

dos procesos. Formación y asimilación. En 

la formación de conceptos, los atributos 

de criterio (características) del concepto 

se adquieren a través de la experiencia 

directa, en sucesivas etapas de 

formulación y prueba de hipótesis, del 

ejemplo anterior podemos decir que el niño 

adquiere el significado genérico de la 

palabra "pelota”, ese símbolo sirve 

también como significante para el concepto 

cultural "pelota", en este caso se 

establece una equivalencia entre el 

símbolo y sus atributos de criterios 

comunes. De allí que los niños aprendan el 

concepto de "pelota" a través de varios 
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encuentros con su pelota y las de otros 

niños. 

El aprendizaje de conceptos por 

asimilación se produce a medida que el 

niño amplía su vocabulario, pues los 

atributos de criterio de los conceptos se 

pueden definir usando las combinaciones 

disponibles en la estructura cognitiva por 

ello el niño podrá distinguir distintos 

colores, tamaños y afirmar que se trata de 

una "Pelota", cuando vea otras en 

cualquier momento. 

 

2.2.6.3 APRENDIZAJE DE PROPOSICIONES . 

Este tipo de aprendizaje va más allá de la 

simple asimilación de lo que representan 

las palabras, combinadas o aisladas, 

puesto que exige captar el significado de 

las ideas expresadas en forma de 

proposiciones . 

El aprendizaje de proposiciones implica la 

combinación y relación de varias palabras 

cada una de las cuales constituye un 

referente unitario, luego estas se 

combinan de tal forma que la idea 
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resultante es más que la simple suma de 

los significados de las palabras 

componentes individuales, produciendo un 

nuevo significado que es asimilado a la 

estructura cognoscitiva. Es decir, que una 

proposición potencialmente significativa, 

expresada verbalmente, como una 

declaración que posee significado 

denotativo (las características evocadas 

al oír los conceptos) y connotativo (la 

carga emotiva, actitudinal e 

ideosincrática provocada por los 

conceptos) de los conceptos involucrados, 

interactúa con las ideas relevantes ya 

establecidas en la estructura cognoscitiva 

y, de esa interacción, surgen los 

significados de la nueva proposición. 

Ausubel (1983)  
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2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 MÓDULOS 

Es el conjunto de especificaciones de 

materiales educativos organizados 

sistemáticamente orientado hacia el apoyo 

de determinados objetivos, unidad, área, 

etc .  Sarmiento (2002) 

 

2.3.2 AUTOAPRENDIZAJE 

Es aprender en forma autónoma e 

independiente, sin recurrir a la enseñanza 

de un profesor. Es auto liberación. 

Sarmiento (2002) 

2.3.3 MOTIVACIÓN 

A diferencia de muchos autores que colocan 

la motivación como causa de aprendizaje 

Novak (1995) dice que la relación causal 

entre la motivación y aprendizaje es más 

recíproca que unidireccional. Por esta 

razón, y también por el hecho de que la 

motivación no es una condición indispensable 

para el aprendizaje, es innecesario 

postergar una actividad de aprendizaje hasta 
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que se desarrollen intereses apropiados 

motivaciones. Frecuentemente, la mejor 

manera de enseñar a un estudiante no 

motivado es ignorar su estado motivacional 

por un cierto tiempo y concentrarse en 

enseñar con la mayor eficacia posible. Novak 

(1995) 

2.3.4 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El verdadero rendimiento académico consiste 

en la suma de transformaciones que se 

operan: a) en el pensamiento, b) en el 

lenguaje técnico, c) en la manera de obrar y 

d) en las bases actitudinales del 

comportamiento de los alumnos en relación 

con las situaciones y problemas de la 

materia que enseñamos. Ramos (1998) 

El rendimiento académico no es resultado de 

una única capacidad si no más bien el 

resultado sintético de una suma nunca 

conocida de factores que actúan en y desde 

la persona del que aprende. Manrique  (2005)  

2.3.5 ASIMILACIÓN 

Crisólogo (2002) menciona que: El Principio de 

asimilación se refiere a la interacción entre 
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el nuevo material que será aprendido y la 

estructura cognoscitiva existente origina una 

reorganización de los nuevos y antiguos 

significados para formar una estructura 

cognoscitiva diferenciada, esta interacción de 

la información nueva con las ideas pertinentes 

que existen en la estructura cognitiva 

propician su asimilación. 

Por asimilación entendemos el proceso mediante 

el cual " la nueva información es vinculada con 

aspectos relevantes y pre existentes en la 

estructura cognoscitiva, proceso en que se 

modifica la información recientemente adquirida 

y la estructura pre existente, al respecto 

Ausubel recalca: Este proceso de interacción 

modifica tanto el significado de la nueva 

información como el significado del concepto o 

proposición al cual está afianzada. 

 

2.3.6 LA TÉCNICA 

Podría definirse como el conjunto de 

procedimientos y recursos de que se vale la 

ciencia para conseguir su fin. Sin embargo "El 

nivel del método o de los métodos no tienen nada 

en común con el de las técnicas, entendiéndose, 
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las técnicas como procedimientos operativos 

rigurosos. Bien definidos, transmisibles y 

susceptibles de ser aplicados repetidas veces en 

las mismas condiciones  Crisólogo  (2002)  

2.3.7 EDUCACIÓN 

Se define la educación “como una actividad que 

tiene por fin formar, dirigir o desarrollar la 

vida humana para que ésta llegue a su plenitud . 

Leguia (2006) 

Platón ya definía educación como proporcionar al 

cuerpo y al alma toda la perfección y belleza de 

que son susceptibles. 

La educación es el conjunto de influencias que 

ejerce toda sociedad en el individuo. Esto 

implica que el hombre se educa durante toda la 

vida. La educación es la formación de el hombre 

por medio de una influencia exterior consiente o 

inconsciente (heteroeducación), o por un 

estimulo que si bien proviene de algo que no es 

el individuo mismo, suscita en el una voluntad  

de desarrollo autónomo conforme a su propia ley. 

La educación  es la acción universal, difusa  y 

continua en el aspecto social  cultural 

ideológico y político, que tiene como finalidad 

fundamental la formación  integral del educando  
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donde el es el eje principal  y el docente  con 

su  acción reflexiva,  discreta propia del arte 

lo orienta hacia su surgimiento  de un hombre 

plenamente  participante  en una sociedad libre, 

justa, solidaria y desarrollada Leguia (2006)  

2.3.7.1 FINES DE LA EDUCACIÓN 

La educación primordialmente se encarga de 

la  formación o desarrollo del ser humano. 

Pero este fin aparece con modalidades 

diferentes. No existe un fin único que 

pueda ser adaptado por todos. Cada época y 

cada pueblo tiene sus fines educativos 

propios. 

 

2.3.7.2 LOS PILARES DE LA EDUCACIÓN 

Los pilares de la educación son secuencias 

lógicas que intervienen en la formación del 

individuo durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, conociendo, haciendo, 

compartiendo, y demostrando su personalidad 

durante su comportamiento en todo ámbito de 

la vida. (Fuente del DCN 2010) 
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2.3.8  ENSEÑANZA 

En el lenguaje común y corriente suele 

confundirse con los términos de instrucción Pero 

además de las diferencias señaladas allí existe 

una más importante. En la enseñanza el sujeto 

puede permanecer totalmente pasivo. La enseñanza 

escolar es la forma tradicional de la educación y 

durante mucho tiempo no se ha practicado en la 

escuela más que esta forma de educación. Pero tal 

enseñanza tenía generosamente un carácter 

intelectual y en cierto modo pasivo, mientras que 

la educación afecta a todos los aspectos de la 

vida humana y es eminentemente activa. El 

correlativo o finalidad de la enseñanza es el 

aprender, mientras que la de la educación es 

formar. 

 

2.3.9 EVALUACIÓN 

En torno al concepto de evaluación existe en la 

bibliografía especializada, así como en los 

documentos normativos de nuestro país diferentes 

definiciones que no sólo expresan distintas 

concepciones de evaluación, sino también sobre la 

educación. Huamán (1996)  
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A efecto de precisar la definición de evaluación, 

conviene hacer un breve análisis de ellos. Por el 

momento obviemos los que aparecen en la 

bibliografía contemporánea y tomemos tres que se 

encuentran en el sistema educativo. 

Para Leguía (2005) define la evaluación “.. Como 

un proceso sistemático, integral, permanente y 

flexible, consustancial al proceso educativo que 

busca valorar la acción educativa para 

mejorarla...” 

 “La evaluación consiste en recoger, analizar e 

interpretar información acerca de la calidad y 

cantidad de experiencias adquiridas por el 

educando en relación a los objetivos y contenidos 

curriculares de las asignaturas de un determinado 

grado ...” Sarmiento (2006)  

 “… Define la evaluación “como un proceso 

permanente, integral, sistemático que determina 

en que medida se ha producido cambios en la 

conducta del educando en función a los objetivos 

de aprendizaje..” Cárdenas (2006)  

Es un proceso integral sistemático y permanente, 

que se realiza durante la acción educativa, se 

interpreta los avances, logros, dificultades que 

se pueda producir en el  proceso, además nos 
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sirve de diagnóstico tanto como para el docente y 

como para el alumno. Así con la obtención de 

suministro  de información es útil  para juzgar 

alternativas de decisión  asegurando la formación 

integral de los educandos. 

2.3.9.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Es un conjunto de tareas que el alumno  debe 

superar para demostrar el logro de 

competencias, miden eminentemente aspectos 

cognitivos, proporcionando información 

fácilmente cuantificable. (Fuente del DCN, 

2010)  

2.4 HIPÓTESIS GENERAL  

Si es posible desarrollar aprendizajes 

significativos a través de la aplicación del 

módulo de autoaprendizaje de máquinas simples en 

los alumnos del cuarto grado de educación 

secundaria de la I.E. Técnica Industrial Nº 32 de 

la provincia de Tarma 

2.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

El módulo de autoaprendizaje herramientas 

manuales de banco.  

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 
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Aprendizajes significativos en los alumnos del 

segundo grado de educación secundaria de I.E. 

Industrial Nº 32 de la provincia de Tarma 

 

2.6 ESCALA DE MEDICIÓN DE VARIABLES 

Se midió en escala de intervalos, haciendo uso en 

las calificaciones el vigesimal (0 a 20). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

La investigación es de tipo tecnológico aplicada 

porque demuestra  la validez del módulo de 

autoaprendizaje para elevar el rendimiento académic o 

de los alumnos. 

 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La naturaleza del objeto de investigación exige 

utilizar fundamentalmente el método experimental 

complementado con otros como el método descriptivo a 
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través de los cuestionarios, el método bibliográfic o 

para recopilar y sistematizar informaciones 

contenidas en libros, entre otros métodos. En cuant o 

al método, de forma general se utilizó  el 

científico. 

Sánchez (1998) señala que “.. El método experimenta l 

consiste en organizar deliberadamente condiciones, 

de acuerdo con un plan previo, con el fin de 

investigar las posibles relaciones causa – efecto 

exponiendo a uno o más grupos experimentales a la 

acción de una variable experimental y contrastando 

sus resultados…”. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Dada la naturaleza del problema de investigación, y a 

que en la investigación educacional, el investigado r 

no puede realizar el control total sobre las 

condiciones experimentales, ni tiene capacidad de 

seleccionar o asignar aleatoriamente los sujetos lo s 

sujetos a los grupos de estudio. Sánchez (1998), po r 

este argumento se trabajó con el diseño de 

investigación Cuasi-experimental con Pre test y Pos t 

test, con grupo experimental y grupo control con el  

siguiente esquema 

 

 

     GE: O1      X     O2 
     - - - - - - - - - - - - - - - -     
     GC: O3       -     O4  
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Donde: 

GE: Es el grupo experimental (segundo grado 

“A”) 

GC: Es el grupo control (segundo grado “B”) 

O1 y O3: Es el pre test aplicado a ambos grupos  

X: Módulo de autoapredizaje de herramientas 

manuales de banco 

-: No aplicación de la variable experimental 

O2 y O4: Es el post test aplicado a ambos 

grupos 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1 POBLACIÓN  

Está constituido por 185 alumnos del segundo 

Grado de Secundaria de la Institución Educativa 

“Técnica Industrial Nº 32” de la provincia de 

Tarma. 

3.4.2  MUESTRA 

Lo conforman 24 alumnos del segundo grado “A” y 

“B” de Secundaria Institución Educativa 

“Técnica Industrial Nº 32” de la provincia de 

Tarma. La técnica de muestreo es de no 

aleatorio o de juicio. 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 
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3.5.1 TÉCNICAS  

Como técnica de recolección de datos, se 

utilizó la evaluación educativa  y como 

instrumento a la prueba pedagógica .  

3.5.2 INSTRUMENTOS  

Los instrumentos aplicados reunieron los 

requisitos de confiabilidad y validez. 

 

3.5.2.1 FICHAS 

• Fichas Bibliográficas:  En ella se anotó 

los datos necesarios para registrar y 

localizar la fuente; también me dio 

orientación general sobre su contenido. 

• Ficha de resumen:  Contiene las ideas o 

conceptos más importantes a de temas 

específicos. 

• Ficha textual.  Registra transcripciones de 

conceptos. 

• Prueba de entrada:  Se aplicó a la muestra 

del segundo grado A y B de la Institución 

Educativa Industrial N° 32 de la provincia 

de Tarma 

• Prueba de salida:  Se aplicó a la muestra 

del segundo grado A y B de la Institución 
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Educativa Industrial N° 32 de la provincia 

de Tarma. 

3.5.3  PROCEDIMIENTOS 

• En primer lugar se coordinó previamente con 

el director y los conductores del área de 

Educación para el trabajo de la Institución 

Educativa “Técnica Industrial Nº 32” de la 

provincia Tarma. 

• Se presentó la solicitud la secretaría de la 

Institución Educativa “Técnica Industrial Nº 

32” de la provincia Tarma. 

• Se coordinó con el docente tutor encargado 

del segundo grado para la coordinación y 

elaboración de las actividades. 

• Se aplicó la prueba de entrada a la muestra 

antes de la aplicación del módulo. 

• Se aplicó el módulo de autoaprendizaje de 

máquinas simples.  

• Finalmente se aplicó la prueba de salida 

para analizar los datos. 

• Para luego sacar conclusiones de 

significatividad y el grado de influencia 

del módulo de autoaprendizaje de 

herramientas manuales. 
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3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 

Recolectando los datos necesarios se prosiguió con 

el tratamiento estadístico haciendo uso de la 

estadística descriptiva y la inferencial. 

3.6.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Permitió la descripción, la caracterización, 

clasificación y resumen de los datos 

obtenidos. Se utilizó los siguientes 

estadígrafos. 

3.6.1.1 MEDIDAS DE POSICIÓN 

Se utilizó la media aritmética y la mediana 

en las de tendencia central  y a la moda en 

las de localización. 

• Media Aritmética: Utilizado para obtener 

el promedio de los datos de una sección 

respecto a sus calificaciones obtenidas. 

N

x
x i∑=  

• Mediana:  Utilizado para hallar el valor 

medio que separa en dos partes iguales 

las calificaciones obtenidas en la 

muestra: 

 Cuando “n” es un número impar 
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2

1+= nxMe   

Cuando “n” es un número entero par

 
2

2

12/ ++
=

nn xx

Me  

• Moda:  Con lo cual se halló el valor de 

mayor frecuencia en calificaciones de 

cada sección. Y se halló localizando el 

dato que más se repite en la tabla. 

 El dato de mayor frecuencia 

3.6.1.2 MEDIDAS DE DISPERSIÓN  

Son aquellas medidas que nos ayudaron para 

determinar el grado de variación con 

respecto al centro. En ésta investigación 

consideramos la varianza, desviación 

estándar y el coeficiente de variación. 

• Varianza : Es la medida que sirvió para 

cuantificar el grado de variación de los 

datos con respecto a su medida 

aritmética. 

N

xx
S

N

i
i∑

=

−
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2
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• Desviación estándar : Se utilizó para 

determinar la normalidad de la 
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distribución de los datos alrededor de 

la media aritmética. 

N

xx
S

N

i
i∑

=

−
= 1

2)(
 

• Coeficiente de variación : Es la medida 

que nos permitió determinar la 

homogeneidad de las calificaciones 

obtenidas en la muestra. 

%100.. x
x

S
VC =  

Donde: 

C.V. < 33%. El grupo es homogéneo  

C.V. > 33% El grupo es heterogéneo  

3.6.2  ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Con los que se generalizó el resultado de la 

muestra a la población así como para probar la 

hipótesis de trabajo. En ésta investigación se 

usó  la “t” student. 

3.5.2.1 PRUEBA “t” 

Cuando las poblaciones son normales, 

independientes, con varianzas iguales 

entonces, utilizaremos la prueba “t”. 

(SAMPIERI y OTROS, 1999), menciona que la 

“t de student se utiliza cuando “…De 

diferencia entre dos grupos. La hipótesis 
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de investigación propone que los grupos 

difieren significativamente entre sí y la 

hipótesis nula propone que los grupos no 

difieren significativamente” El valor “t” 

se obtiene en muestras grandes mediante la 

fórmula 

 

e
N

e
SX

c
N

c
SX

cxex
t

22

+

−=

 

Donde: 

x  = La media del grupo 

2
1

SX
= Desviación estándar 

N = tamaño de la muestra 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

Para elegir los grupos control y experimental se ut ilizó 

el muestreo no probabilístico intencionado. Determi nando 

ambos grupos, se le suministró la prueba de entrada ; 

luego al grupo experimental se le facilitó el módul o de 

autoaprendizaje para desarrollar capacidades y dest rezas 

mientras que al grupo control sólo se le dictó 

tradicionalmente. Luego de la aplicación del modulo  se 

aplicó a ambos grupos la prueba de salida. 

Obtenido los resultados finales se les dio el trata miento 

estadístico para la prueba de hipótesis de trabajo de 

investigación y sobre estos resultados se presenta las 

respectivas interpretaciones y luego las conclusion es. 
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4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA. 

4.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

DEL SEGUNDO “A” GRUPO CONTROL 

Notas obtenidas fueron: 

TABLA 01 DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE 
ENTRADA DEL SEGUNDO “A”. GRUPO CONTROL 

Notas (x i) n i Ni h i hi% Hi% 2)( xxi − ni 
02 4 4 0,34 34 34 25 
03 1 5 0,08 8 42 2,25 
04 2 7 0,18 18 60 0,5 
05 1 8 0,08 8 68 0,25 
06 1 9 0,08 8 76 2,25 
07 1 10 0,08 8 84 6,25 
08 1 11 0,08 8 92 12,25 
09 1 12 0,08 8 100 20,25 

sumatoria  12  1,00   69 
 

• Calculando la media aritmética: 

N

x
x i∑=  5,4

12
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N

x
x i  

• Calculando la mediana 
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• Calculando la moda 
El dato que más  se repite es el 02 

• Calculando la varianza 

75,5
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• Calculando la desviación típica o estándar 

39,275,5
12
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• Calculando el coeficiente de variación 

%53%100
5,4

39,2
%100.. === xx

x

S
VC  
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GRÁFICO 01 DE BARRAS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 

SEGUNDO “A” GRUPO CONTROL 
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INTERPRETACIÓN 

• Según la Tabla 01 el 100% del alumnado 

resultó desaprobado después de suministrar 

la prueba de entrada. 

• La Promedio aritmético ( X ) resultó 4,5 lo 

cual indica que los estudiantes presentan 

un deficiente conocimiento del tema por 

falta de estrategias de aprendizaje. 

• La mediana resultó (Me) 5,5 lo cual indica 

que el intervalo medio de la tabla está 

ubicada entre la nota 05 y 06 

respectivamente. 

• La moda resultó (Mo) 02 lo cual indica que 

el dato de mayor frecuencia según la tabla 

es 02. 
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• La varianza resultó (Sx 2) 5,75 lo cual 

indica que existe un dispersión un poco 

alejada respecto a la media. 

• La desviación estándar (Sx) 2,39 lo cual 

indica que la raíz cuadrada de la varianza 

resulta un valor determinado dentro del 

rango de dispersión. 

• El coeficiente de variación (C.V.) resulta 

53% lo cual se puede decir que después del 

resultado de la prueba de entrada el grupo 

control estos se encuentra heterogéneos. 

4.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 
DEL SEGUNDO “B” GRUPO EXPERIMENTAL 
Las notas obtenidas fueron: 
TABLA 02 DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE 
ENTRADA DEL SEGUNDO “B”.  

Notas (x i) ni Ni Hi hi% Hi% (xi – x )2ni 
01 3 3 0,26 26 26 31,69 
02 1 4 0,08 8 34 6,25 
03 1 5 0,08 8 42 2,25 
04 3 8 0,26 26 68 0,19  
05 1 9 0,08 8 76 0,56 
07 1 10 0,08 8 84 7,56 
09 1 11 0,08 8 92 22,56 
10 1 12 0,08 8 100 33,06 

sumatoria  12  1,00   104,12 
 

• Calculando la media aritmética: 

N

x
x i∑=  25,4

12

51 === ∑
N

x
x i  

• Calculando la mediana 
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• Calculando la moda 
Los datos que más  se repiten es el 01 y 04  

• Calculando la varianza 
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• Calculando la desviación típica o estándar 
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• Calculando el coeficiente de variación 
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GRÁFICO 02 DE BARRAS DE LA PRUEBA DE ENTRADA 
SEGUNDO “B” GRUPO EXPERIMENTAL 
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INTERPRETACIÓN 

• Según la tabla 02 el 100% del alumnado 

resultó desaprobado después de suministrar 

la prueba de entrada al grupo experimental. 
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• La Promedio aritmético ( X ) resultó 4,25 lo 

cual indica que los estudiantes en conjunto 

presentan un deficiente conocimiento sobre 

el tema de máquinas simples y no saben 

utilizar módulos autoinstructivos. 

• La mediana resultó (Me) 4,5 lo cual indica 

que el intervalo medio de la tabla está 

ubicada entre las notas de 04 y 05 

respectivamente. 

• La moda resultó (Mo) 08 lo cual indica que 

el dato de mayor frecuencia según la tabla 

es 08. 

• La varianza resultó (Sx 2) 8,67 lo cual  

indica que hay variación de dispersión 

respecto a la media. 

• La desviación estándar (Sx) 2,95 lo cual 

indica que la raíz cuadrada de la varianza 

resulta un valor determinado dentro del 

rango de dispersión. 

• El coeficiente de variación (C.V.) resulta 

69,4% lo cual se puede decir que después 

del resultado de la prueba de entrada el 

grupo es heterogéneo (69,4% > 33%). 



 64 

4.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA D E 

ENTRADA 

Con los resultados contrastamos los datos 

correspondientes prestando bastante atención en el 

resultado de las medidas de tendencia central, la 

desviación estándar, y el coeficiente variación de 

la prueba de entrada del grupo control y 

experimental. 

TABLA 03 CONTRASTACIÓN DE LOS DATOS DE LA PRUEBA DE  
ENTRADA 

ESTADÍGRAFOS 
SEGUNDO GRADO 

“A” 
GRUPO CONTROL 

SEGUNDO GRADO 
“B” 

GRUPO EXPERIMENTAL 

MEDIA ARITMÉTICA 4,5 4,25 
MEDIANA 5,5 4,5 
MODA 02 01 Y 04 
VARIANZA 5,75 8,67 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 2,39 2,95 
COEFICIENTE DE 
VARIACÍÓN 

53% 69,4% 

FUENTE: Tabla 1 y 2 

INTERPRETACIÓN: 

• La media aritmética en ambos grupos es una nota 

desaprobatoria. 

• El intervalo mediano de la prueba de entrada en 

el grupo experimental y grupo control se 

encuentra en un rango desaprobatorio. 

• En el grupo control solo existe una sola moda 

mientras que en el experimental encontramos dos 

modas (01 y 04) es bimodal. 
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• Respecto a las varianzas del grupo experimental 

es mayor que la varianza del grupo control en la 

prueba de entrada lo cual indica la baja  

dispersión entre ambos respecto a sus medias. 

• Luego de verificar la desviación estándar indica 

los mismos resultados que la varianza 

ratificando nuevamente la dispersión respecto a 

sus medias. 

• Analizando el coeficiente variación de ambos 

grupos podemos decir que son heterogéneos. 

4.2.1 PRESENTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.2.1.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Ho: No existe diferencia significativa 

de medias entre grupo control y el 

grupo experimental, con un nivel de 

significación  α =0,05 y con 22 

grados de libertad. 

H1: Existe diferencia significativa de 

medias entre grupo control y el 

grupo experimental, con un nivel de 

significación  α=0,05 y con 22 

grados de libertad. 

HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

Ho: ce µµ =
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H1: ce µµ >
 

 

4.3  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE  

SALIDA. 

4.3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

DEL SEGUNDO “A” GRUPO CONTROL. 

Notas obtenidas fueron: 

TABLA 04 DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA DEL SEGUNDO “A”. 

Notas (xi)  ni Ni hi hi% Hi% (xi – x )2ni 
10 1 1 0,08 8 8 12,25 
11 1 2 0,08 8 16 6,25 
12 1 3 0,08 8 24 2,25 
13 2 5 0,18 18 42 0,50 
14 3 8 0,25 25 67 0,75 
15 3 11 0,25 25 92 6,75 
16 1 12 0,08 8 100 6,25 

sumatoria  12  1,00 100  35 
 

• Calculando la media aritmética: 

N
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• Calculando la mediana 
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• Calculando la moda 
Los datos que mas se repiten es el 14 y 15  

• Calculando la varianza 
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• Calculando la desviación típica o estándar 
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• Calculando el coeficiente de variación 
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GRÁFICO 04 DE BARRAS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

SEGUNDO “A” GRUPO CONTROL 

 

INTERPRETACIÓN 

• Según la tabla 03 el 92% del alumnado 

resultó aprobado después de suministrar la 

prueba de salida. 

• El Promedio aritmético ( X ) resultó 13,5 lo 

que se concluye que los estudiantes 

aprobaron la prueba de salida y solo un 8% 

de los estudiantes desaprobaron. 

• La mediana también ratifica el puntaje de 

la media aritmética 14 esto representa 

intervalo medio de la tabla. 
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• La tabla presenta una expresión bimodal 14 

y 15 como estadígrafo central. 

• La varianza y La desviación estándar 

resultaron 2,91 y 1,71 respectivamente y se 

encuentran dentro del rango de dispersión. 

• El coeficiente de variación (C.V.) resulta 

13% lo que se concluye que el grupo después 

de la evaluación de salida resultó 

homogéneo (13% < 33%). 

4.3.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE SALIDA 

DEL SEGUNDO “B” GRUPO EXPERIMENTAL 

Las notas obtenidas fueron: 

TABLA 05 DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA DEL SEGUNDO “B”. 

Notas (x i) ni Ni hi hi% Hi% (xi – x )2ni 
13 2 2 0,17 17 17 5,58 
14 3 5 0,25 25 42 1,35 
15 4 9 0,33 33 75 0,44 
16 3 12 0,25 25 100 5,31 

sumatoria  12  1,00 100  12,68 
FUENTE: Archivo del investigador 

• Calculando la media aritmética: 
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• Calculando la mediana 
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• Calculando la moda 
El dato que más se repite es 15  

• Calculando la varianza 
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• Calculando la desviación típica o estándar 
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• Calculando el coeficiente de variación 
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GRÁFICO 05 DE BARRAS DE LA PRUEBA DE SALIDA 
SEGUNDO “B” GRUPO EXPERIMENTAL 

 

INTERPRETACIÓN 

• Según la tabla 04 el 100% del alumnado 

resultó aprobado y con dato rendimiento 

después de suministrar la prueba de salida 

al grupo experimental. 

• La Promedio aritmético ( X ) indica un 

puntaje alto 14,67 lo que se concluye que 

la investigación fue significativo. 

• La mediana resultó (Me) 15 siendo este un 

estadígrafo central más que ratifica lo 

precisado anteriormente. 
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• Luego de verificar la tabla se encontró la 

frecuencia del dato (15) se puede decir que 

es unimodal. 

• La varianza  y la desviación estándar (Sx) 

resultaron 1,06 y 1,03 respectivamente 

donde se puede decir que estos estadígrafos 

están dentro del rango de dispersión. 

• El coeficiente de variación (C.V.) resulta 

7% entonces esta muy lejos al 33% se 

concluye que después de la evaluación el 

grupo resultó homogéneo (7% < 33%). 

 

4.4 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA D E 

SALIDA 

Con los resultados contrastamos los datos 

correspondientes prestando bastante atención en el 

resultado de las medidas de tendencia central, la 

desviación estándar, y el coeficiente variación de 

la prueba de salida del grupo control y 

experimental. 

TABLA 06 CONTRASTACIÓN DE LOS DATOS DE LA PRUEBA DE  

SALIDA 
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ESTADÍGRAFOS 
SEGUNDO GRADO 

“A” 
GRUPO CONTROL 

SEGUNDO GRADO 
“B” 

GRUPO EXPERIMENTAL  

MEDIA ARITMÉTICA 13,5 14,67 
MEDIANA 14 15 
MODA 14 y 15 15 
VARIANZA 2,91 1,06 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 1,71 1,03 
COEFICIENTE DE 
VARIACÍÓN 

13% 7% 

FUENTE: Tabla 3 y 4 

INTERPRETACIÓN: 

• Según la tabla 05 concluimos que la media 

aritmética del grupo experimental supera al 

grupo control en 1,17 unidades lo cual demuestra 

la eficacia de la aplicación del módulo 

autoinstructivo en el grupo experimental. 

• El intervalo mediano de la prueba de salida en 

el grupo experimental resulta mayor en 1 punto 

respecto al grupo control el cual ratifica la 

eficacia de la investigación. 

• Respecto al índice modal en el grupo control 

encontramos dos datos aprobatorios de mayor 

frecuencia lo que se concluye que es bimodal 

mientras que el grupo experimental solo 

manifiesta una sola moda y es 15 

• La varianza y la desviación estándar del grupo 

experimental es menor que la varianza del grupo 

control en la prueba de salida lo que indica la 
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baja  dispersión entre ambos respecto a sus 

medias. 

• Analizando el coeficiente variación se concluyó 

que el grupo control y experimental 

respectivamente son homogéneos por ser menores 

al 33%. 

• Analizando la tabla seis se confirma la eficacia 

del  módulo de autoapredizaje y confirma los 

trabajos hechos por Román (2002);  Castro 

(2005);  y Rojas (2004)  Donde la aplicación de 

los módulos influyen significativamente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes del nivel secundario. 

• Αsí mismo se confirma la teoría de David 

Ausubel; el desarrollo del aprendizaje 

significativo es decir para lograrlo se debe 

relacionar lo que el alumno ya sabe o cono con 

el nuevo conocimiento; los alumnos del segundo 

grado ya conocían el taller de mecánica 

automotriz con ayuda del modulo de 

autoaprendizaje se logro relacionar con lo que 

ya sabia y así lograr aprendizajes 

significativos como muestra la tabla seis. 

4.5. PRUEBA ESTADÍSTICA DE DIFERENCIA DE MEDIAS 
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4.5.1 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La aplicación del módulo de autoaprendizaje 

de máquinas simples influye 

significativamente en el Rendimiento 

Académico en los alumnos del Segundo grado de 

Educación Secundaria de la I.E. Nro 32 de la 

provincia de Tarma. 

HO: µe = µc 

H1: Existe diferencia significativa de medias 

entre el grupo control y el grupo 

experimental, con un nivel de 

significación α = 0,05 y con 22 grados 

de libertad. 

H1: µe > µc 

4.5.1 DETERMINACIÓN DEL ESTADÍGRAFO DE PRUEBA Y DEL  

NIVEL DE SIGNIFICANCIA  

Debido a que las muestras son pequeñas y que 

las varianzas son homogéneas, haremos uso de 

la prueba “t” de student que es la adecuada 

para evaluar si dos grupos difieren entre sí 

de manera significativa respecto a sus 

medias, lo cual queda definida por: 
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Grado de libertad gl = N1+N2 – 2  

Nivel de significancia α = 0,05 

12

06,1

12

91,2

5,1367,14
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t c = 2,01 

Determinación de “t” de la tabla 

• Grado de libertad  

gl = (N1 + N2) – 2 

gl = (12 + 12) – 2 

gl = 22 

• Para α = 0,05 y gl = 22 

t tabla  = 1,72 

Decisión estadística  

La prueba de hipótesis nos permite 

concluir  que se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. 

 “t” Ca lculada  “t” de tabla  

2,01 1,72 

 



 75 

t c > t t 

Por lo tanto existe diferencia 

significativa de medias entre el 

grupo control y el grupo 

experimental, con un nivel de 

significancia α = 0,05 y con 22 

grados de libertad. 

 

 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

• Del resultado  obtenido se afirma que el 

grupo que estudió mediante el uso del 

módulo de autoaprendizaje de herramientas 

manuales obtuvo promedios 

significativamente superiores con respecto 

al grupo que no hizo uso del presente 

módulo; donde se puede afirmar que en 

cualquier contexto siempre será así. 

• Los resultados confirman lo mencionado en 

los trabajos de investigación (TESIS) de 

Román (2002); Castro (2005); Abregú (2006); 

Rojas (2007) y Zoila (2000); debido a que 

afirma que es factible elaborar una 

propuesta metodológica para la enseñanza – 
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aprendizaje mediante módulos de 

autoaprendizajes. 

• Los resultados obtenidos en la presente 

investigación confirman que trabajar con 

módulos de autoaprendizaje es recomendable 

y influye  en el buen rendimiento en los 

estudiantes de la I. E. Industrial N° 32 – 

Tarma. 

• Los tres tipos de aprendizaje significativo 

fueron logrados gracias al módulo de 

autoaprendizaje: El aprendizaje de 

representaciones se logró cuando los 

alumnos del segundo grado igualaron en 

significado símbolos arbitrarios con sus 

referentes (alicate-pinza) sus diferencias 

entre ellos y su función de cada uno; El 

aprendizaje de conceptos se logró cuando 

los alumnos conceptualizaron diferente 

herramientas manuales para luego definirlos 

y por último el aprendizaje de 

proposiciones se ha logrado cuando los 

estudiantes combinaron y relacionaron 

herramientas según tipo de uso y función y 

explicaron la forma  de uso correcto. 
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CONCLUSIONES 

• Después del diagnostico realizado y al término del 

análisis estadístico se aprecia que la aplicación 

del módulo de autoaprendizaje de herramientas 

manuales desarrolló aprendizajes significativos en 

los alumnos del segundo grado de educación 

secundaria de la I.E. Industrial Nº 32 de la 

provincia de Tarma. 

• Los resultados estadísticos arrojan que los 

estudiantes del segundo grado “B” obtuvieron 

promedios significativamente superiores respecto a 

los estudiantes del segundo grado “A” después de la  

aplicación del módulo de autoaprendizaje de 

herramientas manuales de banco.  

 

••••    Es posible el logro de aprendizajes significativos  con 

el uso de módulos de autoaprendizajes lo que se 

comprobó con la diferencia de medias entre el grupo  

experimental y el grupo control, después de analiza r 

los datos obtenidos del grupo control y grupo 

experimental.  
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• A los docentes, en especial del Área de Educación 

para el trabajo de la especialidad de Mecánica 

Automotriz de la I.E. Industrial N° 32 de la 

provincia de Tarma deben capacitarse para desarroll ar 

módulos de autoaprendizaje basándose quizás en la 

teoría de David Ausubel. 

 

• La realidad educativa que se encuentra enmarcado en  

la I.E. Industrial N°32 de la provincia de Tarma  e n 

la enseñanza tradicional, recomiendo que adopten la  

innovación educativa con estrategias que desarrolle n 

capacidades y destrezas en los estudiantes.  

 

• Se le recomienda a la Universidad Nacional del Cent ro 

del Perú especialmente al Instituto de investigació n 

publicar los trabajos sustentados para dar énfasis a 

la investigación por ser su función. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE JUNÍN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL – TARMA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “I.E INDUSTRIAL N° 32 - TARMA ” 
TARMA 

 

“AÑO DEL CENTENARIO DE ”MACHU PICCHO PARA EL MUNDO” 

 

 El que suscribe: Director de la Institución Educativa Industrial N° 32 - 

Tarma.  Expide la presente: 

 
 
 
 
 
 
 
 Que el Bach. HILARIO  BALDEON, Julio César ; identificado con DNI 

Nº 45534383 bachiller en la especialidad de Educación Técnica Mecánica 

Automotriz de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, ha ejecutado su proyecto de 

investigación titulado “ MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE DE 

HERRAMIENTAS MANUALES DE BANCO PARA ALUMNOS DEL 

SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITU CIÓN 

EDUCATIVA INDUSTRIAL Nº 32 DE LA PROVINCIA DE TARMA ”.  Del 14 

de Noviembre al 09 de Diciembre del 2011. 

 

 

 Se expide la presente a solicitud de la interesada para los fines que se 

estime conveniente. 

 
 

Tarma, 9 de Diciembre del 2011.  
 
 

 
_________________________________ 

Lic. Herminio Sebastián Avellaneda  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
Facultad de ingeniería y Ciencias Humanas 

PRUEBA DE ENTRADA 

 

Aplicado por el Bach. HILARIO BALDEON Julio César 
 
 
Apellidos y nombres ………………………………………………………………. 

Instrucciones: A continuación responda las siguientes preguntas. Los resultados de esta 
prueba servirán para obtener alternativas educativas y aplicar el modulo de Herramientas 
Manuales. 

 

1. Son herramientas manuales diseñadas para sujetar, doblar o cortar (5 puntos) 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

2. Son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual que 

requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana; su utilización en una 

infinidad de actividades laborales les dan una gran importancia) (5 puntos) 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

3. En el gráfico completa los espacios en blanco “partes de un cincel” (5 puntos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
4. En el gráfico completa los espacios en blanco “partes de una lima” (5 puntos) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
Facultad de ingeniería y Ciencias Humanas 

PRUEBA DE SALIDA 

 

Aplicado por el Bach. HILARIO BALDEON Julio César 
 
 
Apellidos y nombres: 

…………………………………………………………………. 

Instrucciones: A continuación responda las siguientes preguntas. Los resultados de esta 
prueba servirán para obtener alternativas educativas y aplicar el modulo de Herramientas 
Manuales. 

 

1. son herramientas de mano  diseñados para  apretar  o  aflojar  los  tornillos  
ranurados  de  fijación sobre materiales de madera, metálicos, plásticos (5 
puntos) 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

2. Son utensilios de trabajo utilizados generalmente de forma individual que 
requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana; su utilización en 
una infinidad de actividades laborales les dan una gran importancia) (5 puntos) 
……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………… 

5. En el gráfico completa los espacios en blanco “partes del destonillador” (5 puntos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
6. En el gráfico completa los espacios en blanco “partes de una lima” (5 puntos) 
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Universidad Nacional del Centro del Perú 
Facultad de Ingeniería y ciencias Humanas 
EAP: Educación Técnica Mecánica Automotriz  
 

Bach. Julio Cesar Hilario BALDEON 

 
Módulo : De Autoaprendizaje de Herramientas de Banco 

 “Herramientas y Máquinas utilizadas en un Taller 
de Mecánica 
Automotriz” 

 

GUÍA Nº 1. 
 

I. Las Herramientas. 
 

 

Introducción. 
Las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente de 
forma individual que requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana; 
su utilización en una infinidad de 
actividades laborales les dan una gran importancia. 

 
Riesgos. 
Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas manuales son: 

• Golpes  y cortes en  manos ocasionados por  las  propias  herramientas 
durante el trabajo normal con las mismas. 

• Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan 
y/o de la propia herramienta. 

• Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia 
herramienta o del material trabajado. 

• Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 
 
Causas. 
Las principales causas genéricas que originan los riesgos indicados son: 

• Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación. 
• Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal 
diseñadas. 
• Uso de herramientas de forma incorrecta. 
• Herramientas abandonadas en lugares peligrosos. 
• Herramientas transportadas de forma peligrosa. 
• Herramientas mal conservadas. 

 
Medidas preventivas. 
Las medidas preventivas se pueden dividir en cuatro grupos que empiezan en la 
fase de diseño de la herramienta, las prácticas de seguridad asociadas a su uso, las 
medidas preventivas específicas para 
cada herramienta en particular y finalmente la implantación de un adecuado 
programa de seguridad que gestione la herramienta en suadquisición, 
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utilización, mantenimiento y control, 
almacenamiento y eliminación. 

 
 
 
Diseño ergonómico de la herramienta. 
Desde  un  punto  de  vista  ergonómico  las  herramientas  manuales  deben  
cumplir  una  serie  de requisitos básicos para que sean eficaces, a saber: 

• Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. 
• Proporcionada a las dimensiones del usuario. 
• Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. 
• Reducir al mínimo la fatiga del usuari 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
Facultad dFacultad dFacultad dFacultad de Ingeniería e Ingeniería e Ingeniería e Ingeniería y y y y Ciencias HumanasCiencias HumanasCiencias HumanasCiencias Humanas    

Escuela Académico Profesional de Educación Técnica 

MECANICA AUTOMOTRIZ 

I.E. “INDUSTRIAL Nº 32” TARMA 
 

 

 

 
 

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE 
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 Herramientas  
 Clasificación 
 Tipos 

Bach.Bach.Bach.Bach.    Hilario Baldeon Julio CesarHilario Baldeon Julio CesarHilario Baldeon Julio CesarHilario Baldeon Julio Cesar    

 
 

PRESENTACIÓN 
 

Estimado Alumno 

BIENVENIDO 

 Mediante el presente módulo te brindo la gran oportunidad, 

para que tú mismo aprendas: HERRAMIENTAS MANUALES DE 

BANCO,  para ello presento la teoría necesaria acompañada de 

gráficos los cuales debes repasar detenidamente para que 

cuando ingreses al taller te encuentres seguro de manipular las 

hderramientas simples existentes. 

 Cumple estrictamente todas las instrucciones, porque lo 

peor que pueda hacer el hombre es engañarse a sí mismo. 

ADVERTENCIA: No debes pasar a la página siguiente si no 

entendiste bien la página anterior. 
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¡TÚ PUEDES! 

Recuerda que todo es posible para quién se atreve 

hacerlo 

 

 

¿Profesor qué lograré a través de este módulo? 

 

Estimado alumno, lograrás 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBJETIVO 
Reconocer y diferenciar los Reconocer y diferenciar los Reconocer y diferenciar los Reconocer y diferenciar los 
tipos de herramientas en el tipos de herramientas en el tipos de herramientas en el tipos de herramientas en el 

taller de mecánicataller de mecánicataller de mecánicataller de mecánica    
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CONTENIDO 
 
 

¿Profesor, que contiene éste módulo? 

 

Este módulo contiene: 

UNA EVALUACIÓN DE 

ENTRADA 

 

 

UNA EVALUACIÓN DE 

SALIDA 

 

AVANCE 
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SIGA 

PRUEBA DE 
ENTRADA 
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A CONTINUACIÓN RESUELVE LA A CONTINUACIÓN RESUELVE LA A CONTINUACIÓN RESUELVE LA A CONTINUACIÓN RESUELVE LA 

PRUEBA DE ENTRADA TIEPRUEBA DE ENTRADA TIEPRUEBA DE ENTRADA TIEPRUEBA DE ENTRADA TIENES 3NES 3NES 3NES 30’0’0’0’    
    

 
 
 
 
 
 

     ¡TÚ PUEDES! 

 
 
 

 
 

ADELANTE  ooo 
 
 

ÉXITOÉXITOÉXITOÉXITO    

 
 
 

CON VOLUNTAD, CORAJE Y PERSEVERANCIA TODO ES 

POSIBLE  PARA QUIEN SE ATREVE HACERLO. 

 

PROHIBIDO PASAR A LA PÁGINA SIGUIENTE SI NO 

ENTENDISTE BIEN LA ENTERIOR. 
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NO TE ENGAÑES A TI MISMO. SI TÚ CUMPLES LAS 

INSTRUCCIONES OBTENDRÁS EL ÉXITO ESPERADO. 

¡SUERTE! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Herramientas y Máquinas utilizadas en un Taller de 
Mecánica 
Automotriz” 

 

 

 

I. Las Herramientas. 
 

 

Introducción. 
Las herramientas manuales son utensilios de trabajo utilizados generalmente de 
forma individual que requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana; 
su utilización en una infinidad de 
actividades laborales les dan una gran importancia. 

 
Riesgos. 
Los principales riesgos asociados a la utilización de las herramientas manuales son: 
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• Golpes  y cortes en  manos ocasionados por  las  propias  herramientas 
durante el trabajo normal con las mismas. 

• Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos que se trabajan 
y/o de la propia herramienta. 

• Golpes en diferentes partes del cuerpo por despido de la propia 
herramienta o del material trabajado. 

• Esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. 
 
Causas. 
Las principales causas genéricas que originan los riesgos indicados son: 

• Abuso de herramientas para efectuar cualquier tipo de operación. 
• Uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal 
diseñadas. 
• Uso de herramientas de forma incorrecta. 
• Herramientas abandonadas en lugares peligrosos. 
• Herramientas transportadas de forma peligrosa. 
• Herramientas mal conservadas. 

 
Medidas preventivas. 
Las medidas preventivas se pueden dividir en cuatro grupos que empiezan en la 
fase de diseño de la herramienta, las prácticas de seguridad asociadas a su uso, las 
medidas preventivas específicas para 
cada herramienta en particular y finalmente la implantación de un adecuado 
programa de seguridad que gestione la herramienta en su adquisición, 
utilización, mantenimiento y control, 
almacenamiento y eliminación. 

 
 
 
Diseño ergonómico de la herramienta. 
Desde  un  punto  de  vista  ergonómico  las  herramientas  manuales  deben  
cumplir  una  serie  de requisitos básicos para que sean eficaces, a saber: 

• Desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella. 
• Proporcionada a las dimensiones del usuario. 
• Apropiada a la fuerza y resistencia del usuario. 
• Reducir al mínimo la fatiga del usuario 

Prácticas de seguridad. 
El empleo inadecuado de herramientas de mano da origen a una cantidad 
importante de lesiones partiendo de la base de que se supone que todo el 
mundo sabe como utilizar las herramientas 
manuales más corrientes. 

 
 
 
A nivel general se pueden resumir en seis las prácticas de seguridad asociadas al 
buen uso de las herramientas de mano: 

• Selección de la herramienta correcta para el trabajo a realizar. 
• Mantenimiento de las herramientas en buen estado. 
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• Uso correcto de las herramientas. 
• Evitar un entorno que dificulte su uso correcto. 
• Guardar las herramientas en lugar seguro. 
• Asignación personalizada de las herramientas siempre que sea posible. 

 
Utilización. 
Para la utilización de la herramienta, el operario deberá conocer los siguientes 
aspectos: 

• El uso correcto de cada herramienta que deba emplear en su trabajo. 
• No se deben utilizar las herramientas con otros fines que los suyos 

específicos, ni sobrepasar las prestaciones para las que técnicamente han 
sido concebidas. 

• Utilizar la herramienta adecuada para cada tipo de operación. 
• No trabajar con herramientas estropeadas. 
• Utilizar elementos auxiliares o accesorios que cada operación exija para 

realizarla en las mejores condiciones de seguridad. 
 
Mantenimiento. 
El servicio de mantenimiento general de la empresa deberá reparar o poner a punto 
las herramientas manuales, desechando las que no se puedan reparar. Para ello 
deberá tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
-  La  reparación,  afilado,  templado  o  cualquier  otra  operación  la  deberá  
realizar  personal 
especializado evitando en todo caso efectuar reparaciones provisionales. 
- En general para el tratado y afilado de las herramientas se deberán seguir las 
instrucciones del 
fabricante. 

 
Transporte. 
Para el transporte de las herramientas se deben tomar las siguientes medidas: 

• El transporte de herramientas se debe realizar en cajas, bolsas o 
cinturones especialmente diseñados para ello. 

• Las herramientas no se deben llevar en los bolsillos sean punzantes o 
cortantes o no. 
• Cuando  se  deban  subir  escaleras  o  realizar  maniobras  de  ascenso  

o  descenso,  las herramientas se llevarán de forma que las manos queden 
libres. 

 

 
 
 

No olvide: 
 

 

 

� Solicite la herramienta adecuada para cada 
trabajo. 

 

� Mantenga y cuide las herramientas. 
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� No exponga las herramientas a 
sobreesfuerzos o condiciones 
extremas. 

 

� Devuelva la herramienta limpia. 
II. Herramientas Manuales de uso común. 
 

 

II.1 Alicates. 
Los alicates son herramientas manuales diseñadas para sujetar, doblar o cortar. 
Las  partes principales que  los  componen  son  las quijadas,  cortadores de 
alambre,  tornillo  de 
sujeción y el mango con aislamiento. Se fabrican de distintas formas, pesos y 
tamaños. (Fig. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: 
Partes de 

los 
alicates 

 
Los tipos de alicates más utilizados son: (Fig. 2) 

 
�  Punta redonda (saca seguros) 

 
�  De tenaza. 

 
�  De corte (diagonal). 

 
�  De mecánico. 

 
�  De punta semiplana o fina (plana). 

 
�  De electricista. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Tipos de alicates más 



 100 

 

utilizados 
 
Deficiencias típicas. 

• Mordazas o quijadas melladas o desgastadas. 
• Pinzas desgastadas. 
• Utilización para apretar o aflojar tuercas o tornillos. 
• Utilización para cortar materiales más duros del que compone las quijadas. 
• Golpear con los laterales. 
• Utilizar como martillo la parte plana. 

 
Prevención. 
a) Herramienta. 

• Los alicates de corte lateral deben llevar una defensa sobre el filo de 
corte para evitar las lesiones producidas por el desprendimiento de los 
extremos cortos de alambre. 

• Mordazas sin desgastes o melladas y mangos en buen estado. 
• Tornillo o pasador en buen estado. 

• Herramienta sin grasas o aceites 
 

Utilización. 
• Los alicates no deben utilizarse en lugar de las llaves, ya que sus 

mordazas son flexibles y frecuentemente resbalan. Además tienden a 
redondear los ángulos de las cabezas de los pernos y tuercas, dejando 
marcas de las mordazas sobre las superficies. (Fig. 3) 

• No utilizar para cortar materiales más duros que las mordazas. 
• Utilizar exclusivamente para sujetar, doblar o cortar. 
• No colocar los dedos entre los mangos. 
• No golpear piezas u objetos con los alicates. 

 
c) Mantenimiento. 

• Lubricar periódicamente el pasador de la articulación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Mala utilización de alicates 
 
 
 
II.2  Cinceles. 
Los cinceles son herramientas de mano diseñadas para cortar, ranurar o desbastar 
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material en frío, 
mediante la transmisión de un impacto. Son de acero en forma de barras, de 
sección rectangular, hexagonal, cuadrada o redonda, con filo en un extremo y 
biselado en el extremo opuesto. 
Las partes principales son la arista de corte, cuña, cuerpo, cabeza y extremo de 
golpeo. (Fig. 4) 

            Fig. 4: Partes de un cincel 

 
 
Los distintos tipos de cinceles se clasifican en función del ángulo de filo y éste 
cambia según el material que se desea trabajar, tomando como norma general los 
siguientes: 

 
Materiales muy 
blandos 30º 
Cobre y bronce 
40º Latón 50º 
Acero 60º 
Hierro fundido 
70º 

 
El ángulo de cuña debe ser de 8º a 10º para cinceles de corte o desbaste y para el 
cincel ranurador el ángulo será de 35º, pues es el adecuado para hacer ranuras, 
cortes profundos o chaveteados. 

 
Deficiencias típicas. 

• Utilizar cincel con cabeza achatada, poco afilada o cóncava. 
• Arista cóncava. 

• Uso como palanc 
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GRACIAS 

 

 

 

 


