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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar el efecto de las diapositivas 

interactivas del sistema de suspensión del automóvil para el logro de aprendizaje significativo 

en los alumnos del segundo grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. 

El objetivo general planteado es. Determinar el efecto de las diapositivas interactivas del 

sistema de suspensión del automóvil para el logro de aprendizaje significativo en los 

alumnos del segundo grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. La 

hipótesis que dirigió la investigación es. Con la aplicación de las diapositivas interactivas del 

sistema de suspensión del automóvil se logrará obtener aprendizaje significativo en los 

alumnos del segundo grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. El tipo 

de investigación que se desarrolló es tecnológico aplicado. Utilizando como método general 

el método científico y como especifico el método experimental, siendo el diseño de 

investigación el cuasi experimental de dos grupos equivalentes, un grupo control y otro 

experimental con pre test y post test. La población de estudio estuvo constituida por todos 

los alumnos de la variante técnica mecánica automotriz de la Institución Educativa “Santa 

Rosa” de Carhuamayo, la muestra consta de 24 alumnos solamente del segundo grado “B”. 

Las técnicas de recolección de datos fueron el fichaje y la evaluación pedagógica. Al término 

del análisis estadístico se aprecia que con la aplicación de las diapositivas interactivas del 

sistema de suspensión del automóvil, se obtiene efectos positivos para el logro de 

aprendizaje significativo en alumnos del segundo  grado de la Institución Educativa “Santa 

Rosa” de Carhuamayo. Las técnicas de análisis de datos utilizados son: La estadística 

descriptiva (La media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar y el 

coeficiente de variación) y la estadística inferencial, específicamente la prueba de hipótesis 

“t” de Student con un 95% de éxito y un 5% de error. Siendo la    = 14,8  >    = 1,7171, por lo 

tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula de la investigación con un 

nivel de significancia del α = 0.05, con gl = 22. Con la aceptación de la hipótesis alterna se 

afirma el logró de aprendizaje significativo en el tema del sistema de suspensión del 

automóvil llegando a la conclusión más precisa para la investigación, puesto que se 

demostró que las diapositivas interactivas estableció característica de mejora para el 

aprendizaje significativo. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, es necesario conocer la 

función que desempeñamos, es decir, cuáles son nuestras fortalezas y limitaciones. A partir 

de esta valoración, decidiremos qué aspectos se desea mejorar y cuales debemos de 

reforzar. El plan de acción para cambiar determinadas características debe ser realista y 

alcanzable en el tiempo.  

Con la aplicación de las diapositivas interactivas para los alumnos como propuesta de 

enseñanza – aprendizaje contribuye al logro de aprendizaje significativo, habilidades y 

destrezas. En las diapositivas interactivas se pude encontrar una serie de hipervínculos con 

textos, fotografías, videos interactivos, etc. Con toda la información detallada del tema 

haciéndolos más entretenido, dinámico y divertido a la vez, logrando despertar el interés por 

el tema a diferencia del método tradicional. 

El informe final del presente trabajo de investigación contiene cuatro capítulos. El capítulo I 

trata sobre el planteamiento del estudio, el cual desarrolla sobre el problema, los objetivos, la 

hipótesis, la importancia, limitaciones y delimitaciones de la investigación. El capítulo II 

desarrolla el marco teórico, así como los antecedentes las bases teóricas y conceptuales 

aportadas por la pedagogía, el sistema de suspensión del automóvil. En el capítulo III 

engloba la metodología del estudio, el tipo, el método, el diseño de investigación, la 

población y la muestra, las técnicas y los instrumentos así como las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos, finalmente el capítulo IV comprende la presentación y 

análisis de los resultados con el manejo estadístico respectivo con lo cual se confirma la 

hipótesis, contrastando los resultados obtenidos. 

Para luego determinar las conclusiones y sugerencias, la intención es de contribuir a la 

formación de los educandos y dar un aporte para investigaciones futuras. 

Para culminar, se menciona las fuentes de investigación e información (referencias 

bibliográficas), y finalmente en los anexos, presenta pruebas empleadas la que respaldan a 

la investigación. 

 

El autor 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Hoy en día se observa que una gran mayoría de las actividades educativas se 

realizan con los métodos tradicionales, siendo el docente el centro de interés y el 

instructor de conocimientos lo cual evita consolidar el aprendizaje significativo. 

En la actualidad en esta sociedad llamada del conocimiento, con las nuevas 

innovaciones tecnológicas, donde hay abundante información y conocimiento, pero 

el poco interés de los estudiantes. En el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

debido a que este se realiza de manera tradicional, únicamente con la utilización 

de tizas, pizarra y mota; debiendo ser más motivador, en el cual se debe de utilizar 

la tecnología actual como es el proyector multimedia y las aulas virtuales, ya que 

estos medios educativos hacen que el aprendizaje sea más ameno y en 

consecuencia óptimo específicamente en el nivel secundario; al realizar las 

respectivas clases cotidianas con respecto al proceso de enseñanza – aprendizaje 

este hecho es perceptible en la preferencia de optar una nueva enseñanza, se 

debería contar con ciertos conocimientos básicos y una disposición de materiales y 

medios informáticos, para la realización de diapositivas en este caso con la ayuda 

de programas para presentaciones informáticas Power Point, como herramientas 

didácticas fundamentales para el fortalecimiento del aprendizaje del alumno y el 

elemento motivacional que resulta como producto de la interacción que se da a 

través de la misma. 

Existen tres factores determinantes que originan el problema en cuestión: 

a) Como muchas otras tecnologías de la educación, la utilización de medios  y 

materiales audiovisuales para realizar y crear diapositivas, que se han desarrollado 

en la sociedad, será un transcurso pasajero y que los docentes  por numerosas 

razones no lo incorporan a su trabajo. 
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b) Existe un proceso de aprendizaje que carecen de utilización de nuevas 

incorporaciones tecnológicas e informáticas que facilitan optativamente el sistema 

educativo. 

c) Las clases actualmente en las instituciones educativas del  área de mecánica 

automotriz se tornan cansadas y desinteresadas. 

Gimeno (1992), describe un material educativo como cualquier instrumento u 

objeto que pueda servir como recurso para que mediante su manipulación, 

observación o lectura se ofrezcan oportunidades de aprender algo, o bien su uso 

intervenga en el desarrollo de alguna función de la enseñanza. 

En relación a lo anterior se plantea la siguiente interrogante: 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el efecto de las diapositivas interactivas del sistema de suspensión del 

automóvil para el logro de aprendizaje significativo en los alumnos del segundo 

grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo? 

1.2 PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto de las diapositivas interactivas del sistema de suspensión del 

automóvil para el logro de aprendizaje significativo en los alumnos del segundo 

grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Describir el nivel de aprendizaje de los alumnos de acuerdo al puntaje obtenido 

en el pre test respecto al tema sistema de suspensión del automóvil en los 

alumnos del segundo grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de 

Carhuamayo. 

 

Aplicar las diapositivas interactivas del sistema de suspensión del automóvil para 

el logro de aprendizaje significativo en los alumnos del segundo grado de la 

Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. 

 

Evaluar el nivel de aprendizaje después de la aplicación de las diapositivas 

interactivas del sistema de suspensión del automóvil en los alumnos del segundo 

grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. 

1.3 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Hipótesis alterna: Con la  aplicación de las diapositivas interactivas del sistema de 

suspensión del automóvil en las sesiones de clase se logrará obtener aprendizaje 
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significativo en los alumnos del segundo grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” 

de Carhuamayo. 

b) Hipótesis nula: Con la  aplicación de las diapositivas interactivas del sistema de 

suspensión del automóvil en las sesiones de clase no se logrará obtener aprendizaje 

significativo en los alumnos del segundo grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” 

de Carhuamayo. 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN 

El motivo para efectuar la realización del presente trabajo de investigación, es 

elaborar las diapositivas interactivas que esté de acuerdo a las características y 

necesidades de los estudiantes, que pueda causar efectos significativos y alcanzar 

el éxito académico de los alumnos del nivel secundario de la variante técnica 

mecánica automotriz, de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo, 

que sea una alternativa de enseñanza efectiva, para de esta manera estar 

contribuyendo al mejoramiento de la educación en el distrito de Carhuamayo y por 

ende la educación de nuestro país. 

Considero importante el desarrollo y materialización de la presente investigación, 

ya que se basa en aspectos científicos – tecnológicos, porque el avance de la 

tecnología y la ciencia en educación, tiene la necesidad de incrementar los 

materiales educativos para el proceso de aprendizaje; y más cuando se trata de un 

tema importante en el campo de la mecánica automotriz, (el sistema de 

suspensión del automóvil), por tal motivo se considera de suma importancia la 

presente investigación, porque causará efectos positivos en el éxito académico de 

los alumnos del segundo grado “B” del nivel secundario de la Institución Educativa 

“Santa Rosa” de Carhuamayo. 

El trabajo de investigación se justifica de acuerdo a los siguientes aspectos: 

a) Justificación Legal 

Desarrollar una tesis para optar el título de licenciado en educación técnica 
especialidad mecánica automotriz, se fundamenta con los siguientes argumentos 
legales: 

Constitución política del Perú. 

Ley universitaria Nº 23733. 

El reglamento académico de la UNCP. 

El reglamento de grados y títulos de la UNCP. 

La ley general de educación Nº 28044. 

La ley del profesorado 24029. 
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b) Justificación Científica 

Almeyda et al (2004) Menciona al respecto; a lo largo de la historia de la 

pedagogía al maestro se le ha asignado diferentes funciones y perfil de 

capacidades de desarrollar sus potencialidades teniendo en cuenta las diversas 

teorías del desarrollo y del aprendizaje, así como la aplicación de metodologías 

activas innovadores con recursos propios de su comunidad, para la cual, se busca 

incursionar en una nueva propuesta metodológica donde el docente sea un 

facilitador dando oportunidades múltiples para que los alumnos puedan desarrollar 

su creatividad. 

1.4.2 IMPORTANCIA 

Es muy importante el trabajo de investigación, porque se aporta a la didáctica 

especial de la educación técnica mecánica automotriz con las diapositivas 

interactivas del sistema de suspensión, el cual causó buenos efectos en el 

aprendizaje de los alumnos del segundo grado de la Institución Educativa “Santa 

Rosa” de Carhuamayo, provincia de Junín. 

Estas diapositivas interactivas son importante porque, innova aspectos de la 

informática ya que en su elaboración utiliza el programa Microsoft Office Power 

Point 2010, programas para bajar videos Real Player, A Tuve Cátcher, Idman 517. 

Y programas de animación y contextualización como Corel Draw x5, Paint, que 

hacen que sea más atractivo y de fácil comprensión; además tiene videos e 

imágenes que lo hacen interesante ante los ojos del alumno. 

Así mismo es muy importante considerar los siguientes aspectos: 

 La sociedad en su conjunto enfrenta cambios radicales, profundos y 

acelerados, por lo que se está pasando de la era de la información a la era del 

conocimiento. 

 Estos cambios han generado el marcado interés y necesidad en la docencia 

del nivel secundario, de innovar aspectos esenciales del sistema de enseñanza de 

un aprendizaje, que permite transferir y crear conocimientos en forma oportuna, 

eficaz, para el logro de aprendizajes efectivos, utilizando equipos audiovisuales de 

última generación. 

 Es de vital importancia que se tenga que priorizar la parte afectiva de 

estudiante, basado en una filosofía de tipo humanista, en la que prime una relación 

ya no de tipo vertical, propia de la educación tradicional, sino esencialmente 

horizontal, que haga posible un clima propicio de aprendizaje, donde el docente 

actué como facilitador de este proceso 

 Los equipos multimedia, especialmente las diapositivas que se utilizan en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje tienen un impacto visual como experiencia 

vivencial en los estudiantes de educación secundaria, logrando en el estudiante 

aprendizajes de tipo cognitivos, afectivos y psicomotores. 
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1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el proceso de planificación, ejecución, evaluación del proyecto aparecieron los 

siguientes aspectos limitantes. 

a) En el alumno: Debido a que este tipo de material es poco usual en la metodología del 

docente obviamente al principio de la aplicación de las diapositivas interactivas del 

sistema de suspensión del automóvil; donde podemos observar imágenes animados y 

videos interactivos, que contribuye una actividad de tipo pasivo por que aprende 

mediante la observación y este mismo hecho se presenta un inconveniente ya que se 

aprende más haciendo que mirando. 

b) En lo económico: En una investigación se necesita de inversión económica, pero no 

se tienen instituciones estatales o privadas que financien trabajos de investigación, ya 

sean estos de pre grado o post grado, por lo que se tuvo que afrontar con todos los 

gastos que ocasiono el proyecto de investigación; teniendo que ser una investigación 

autofinanciada económicamente. 

c) En lo bibliográfica: La bibliografía existente en las diferentes bibliotecas de nuestra 

provincia es muy limitado, llegando incluso a tener textos obsoletos de ediciones 

antiguas 

d) En lo metodológicas: La falta de conocimientos necesarios, hace que los docentes 

de los centros educativos no estén acostumbrados a elaborar materiales educativos, y 

más aún no los utilizan dentro del proceso enseñanza – aprendizaje. 

1.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se ha delimitado en dos aspectos importantes, como son en el tiempo y 

en el espacio, los cuales describo a continuación. 

a) Delimitación temporal: El tiempo de duración del trabajo de investigación fue de 8 

meses cronológicos comprendidos de febrero a setiembre del 2012; la aplicación se 

realizó en los meses de mayo, junio respectivamente. 

b) Delimitación espacial: El trabajo de investigación se desarrolló en la Institución 

Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo perteneciente a la provincia de Junín 

departamento de Junín, que cuenta con las variantes técnicas de mecánica automotriz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

a) Cárdenas (2009). Material interactivo del freno de tambor para el logro de 

aprendizaje significativo en los alumnos del tercer grado de la Institución 

Educativa “José Carlos Mariátegui” – Pichanaki, donde concluye que aplicando la 

estadística inferencial, específicamente la prueba de hipótesis “t” de Student con un 95% 

de éxito y un 5% de error. Siendo la   = 10,34 >   = 1,7011, con un nivel de significancia 

del α = 0.05. 

b) Córdova, et al (2009). Material interactivo de afinamiento de un motor Otto y el 

nivel socioeconómico en el logro del aprendizaje significativo en los alumnos del 

quinto grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo,  

concluyeron con los siguientes resultados estadísticos, con un nivel de significancia de 

un 95% de éxito y un 5% de error y con 26 grados de libertad. Se halló la   = 11.15 >   = 

1.7056, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula de la 

investigación. 

c) Pacheco, et al (2000), presenta el trabajo titulado. Los módulos de autoaprendizaje 

aplicado en alumnos y el rendimiento escolar en la asignatura de ciencias 

naturales del primer grado del nivel secundario del colegio “Santa Elena” 

Huaricolca – Tarma, llegaron a la conclusión que los módulos de autoaprendizaje 

influyen significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de educación 

secundaria, los resultados que se han obtenido en su desarrollo en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje han puesto a la vista un aprendizaje optimo como lo 

evidencian los resultados de análisis y tratamiento estadístico donde la “t” calculada 

mayor a la “t” de tabla a un nivel de significancia del 95% de probabilidad de éxito y un 

5% de probabilidad de no éxito. 

d) Gamarra, et al (1997) titulado. Módulos auto instructivos para la enseñanza-

aprendizaje  de  números  enteros en el primer grado de educación secundaria en 
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el colegio “San José” – Jauja, concluyen que con el modulo auto instructivo se busca 

enseñar en el proceso de enseñanza aprendizaje el grado de resolución de los números 

enteros, donde se puede afirmar de acuerdo a los resultados estadísticos donde la “t” 

calculada es mayor en comparación a la “t” de tabla. 

2.2. BASES TEÓRICAS QUE FUNDAMENTAN LAS INVESTIGACIÓN  

2.2.1 TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

a) Aprendizaje Significativo 

Ausubel citado por Moreira (1983), el aprendizaje significativo es el proceso según 

el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura 

cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa 

interacción con la estructura cognitiva no se produce considerándola como un 

todo, sino  con  aspectos  relevantes  presentes  en  la  misma,  que reciben  el 

nombre de subsumidores o ideas de anclaje. La presencia de ideas, conceptos o 

proposiciones inclusivas, claras y disponibles en la mente del aprendiz es lo que 

dota de significado a ese nuevo contenido en interacción con el mismo. Pero no se 

trata de una simple unión, sino que en este proceso los nuevos contenidos 

adquieren significado para el sujeto produciéndose una transformación de los 

subsumidores de su estructura cognitiva, que resultan así progresivamente más 

diferenciados, elaborados y estables. Pero aprendizaje significativo no es sólo este 

proceso, sino que también es su producto. 

La atribución de significados que se hace con la nueva información es el resultado 

emergente de la interacción entre los subsumidores claros, estables y relevantes 

presentes en la estructura cognitiva y esa nueva información o contenido; como 

consecuencia del mismo, esos subsumidores se ven enriquecidos y modificados, 

dando lugar a nuevos subsumidores o ideas-ancla más potentes y explicativas que 

servirán de base para futuros aprendizajes. 

Para que se produzca aprendizaje significativo han de darse dos condiciones 

fundamentales: 

 Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, 

ósea, predisposición para aprender de manera significativa. 

 Presentación de un material potencialmente significativo. Esto requiere, por 

una parte, que el material tenga significado lógico, esto es, que sea 

potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que aprende de manera 

no arbitraria y sustantiva. Y por otra, que existan ideas de anclaje o subsumidores 

adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el material nuevo que se 

presenta. 

Para Ausubel citado por Moreira (1983), lo que se aprende son palabras u otros 

símbolos, conceptos y proposiciones. Dado que el aprendizaje representacional 

conduce de modo natural al aprendizaje de conceptos y que éste está en la base 
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del aprendizaje proposicional, los conceptos constituyen un eje central y definitorio 

en el aprendizaje significativo. 

b) Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel  

Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo de cambio de 

conducta, esto, porque dominó una perspectiva conductista de la labor educativa; 

sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá 

de un simple cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la 

experiencia. La experiencia humana no solo implica pensamiento, sino también 

afectividad y únicamente cuando se consideran en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia. 

Ausubel (1983), plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 

un determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 

conocimiento o información con la estructura cognitiva del que aprende de forma 

no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura cognitiva no 

se produce considerándola como un todo, sino con aspectos relevantes presentes 

en la misma, que reciben el nombre de sub sumidotes o ideas de anclaje. La 

presencia de ideas, conceptos o proposiciones inclusivas, claras y disponibles en 

la mente del aprendiz es lo que dota de significado a ese nuevo contenido en 

interacción con el mismo. Pero no se trata de una simple unión, sino que en este 

proceso los nuevos contenidos adquieren significado para el sujeto produciéndose 

una transformación de los subsumidotes de su estructura cognitiva, que resultan 

así progresivamente más diferenciados, elaborados y estables. 

Pero aprendizaje significativo no es sólo este proceso, sino que también es su 

producto. La atribución de significados que se hace con la nueva información es el 

resultado emergente de la interacción entre los sub sumidotes claros, estables y 

relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa nueva información o 

contenido; como consecuencia del mismo, esos subsumidotes se ven enriquecidos 

y modificados, dando lugar a nuevos subsumidotes o ideas-ancla más potentes y 

explicativas que servirán de base para futuros aprendizajes. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; 

pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le 

está mostrando. 

c) Ventajas del aprendizaje significativo 

Produce una retención más adecuada de la información. 
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Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura cognitiva 

se facilita la retención del nuevo contenido. 

Depende de la asimilación de las actividades del aprendizaje por parte del alumno. 

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo. 

Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje por 

parte del alumno. 

Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

Pre requisitos para lograr el aprendizaje significativo. 

Significatividad lógica del material: El material que presenta el maestro para el 

estudiante debe estar organizado para que se le dé una conducción del 

conocimiento.  

Significatividad psicológica del material: De manera que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda, también debe poseer 

una memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco 

tiempo. 

Actividad favorable del alumno: Ya que en el aprendizaje no puede darse si el 

alumno no quiere, este es un componente de disposiciones emocionales y 

actitudinales en donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

d) Tipos de aprendizaje significativo 

Es importante recalcar que el aprendizaje significativo no es la "simple conexión" 

de la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que 

aprende, por el contrario, sólo el aprendizaje mecánico es la "simple conexión", 

arbitraria y no sustantiva; el aprendizaje significativo involucra la modificación y 

evolución de la nueva información, así como de la estructura cognoscitiva envuelta 

en el aprendizaje. 

Ausubel (1983) distingue tres tipos de aprendizaje significativo: de 

representaciones conceptos y de proposiciones. 

 Aprendizaje de representaciones 

Ausubel (1983) es el aprendizaje más elemental del cual dependen los demás 

tipos de aprendizaje. Consiste en la atribución de significados a determinados 

símbolos. 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. 
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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 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. 

 Aprendizaje de conceptos 

Ausubel (1983) 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", 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 encuentros con su pelota y las de otros 

niños. 

También 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. 

 Aprendizaje de proposiciones 

Ausubel (1983) 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 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 idiosincrática 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. 
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e) Principio de la asimilación 

El principio de asimilación se refiere a la interacción entre 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. 

Ausubel (1983) recalca: Este proceso de interacción modifica tanto el significado 

de la nueva información como el significado del concepto o proposición al cual está 

afianzada. 

2.2.2 APRENDIZAJE 

Existen muchas teorías y teóricos, que conceptualizan el aprendizaje de diferentes  

ópticas y puntos de vista, en tal sentido hemos citado aquellos conceptos  que  

creemos que son los más concordantes y asideros con nuestra investigación; los 

que mencionamos  a continuación. 

León citado por Cárdenas et al (2005) el ser humano tiene la disposición de 

aprender de verdad sólo aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser 

humano tiende a rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único y 

auténtico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

Cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural, 

aprendizaje para aprobar un examen, para ganar la materia, etc. El aprendizaje 

significativo es un aprendizaje relacional. El sentido le da la relación del nuevo 

conocimiento con: conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la 

propia experiencia, con situaciones reales. 

Tarpy (2000), considera el aprendizaje como “un cambio inferido en el estado 

mental del organismo, el cual procede de la experiencia e influye de forma 

relativamente permanente en el potencial del organismo para la conducta 

adaptativa posterior”. Es la adquisición de conocimientos por parte de un 

organismos a través de la ejecución que implica un cambio de conducta en el 

estado mental del organismo, procedente de las experiencias siendo un cambio 

relativamente  permanente, persistente a través del tiempo y no temporal; así 

mismo hace referencia al aprendizaje como un cambio en el potencial de la 

conducta en el individuo que poseería un potencial de comportamiento aun cuando 

la conducta no esté produciéndose realmente. 

Huerta (2001), considera que, "aprender es el proceso de construcción de una 

representación mental, el proceso de construcción de significados. Se entiende al 

aprendizaje dentro de la actividad  constructiva  del  alumno y no implica 
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necesariamente la acumulación de conocimientos. El alumno es el responsable 

último de su propio proceso de aprendizaje". 

Uculmana (1999), aprendizaje "es un proceso psicológico complejo que posibilita 

la adquisición de nuevas formas razonablemente estables de reacción ante el 

medio  ambiente y así mismo, ya sea en lo afectivo, cognitivo, psicomotor o en lo 

social”. Esto nos quiere decir, como es la forma que actuamos frente a una 

situación que se nos presenta en la interacción con el medio ambiente y con la 

sociedad. 

Facundo (1999), puede definirse el aprendizaje “como un cambio en la conducta 

relativamente permanente que ocurre como resultado de la experiencia. Al usar la 

expresión “relativamente permanente”. 

Gagne (1992), "el aprendizaje es un proceso generalizado. No se limita 

únicamente a la enseñanza formal; también comprende la adquisición de la moral, 

los prejuicios y los manierismos como los gestos y hasta el tartamudeo”. Abarca un 

amplio espectro de conductas. “Los teóricos del aprendizaje conciben  el desarrollo 

a través de la vida como una acumulación gradual de conocimientos, destrezas, 

memorias y competencias”. 

Vygotsky (1978) el aprendizaje responde a un diseño cultural. Cada cultura tiene 

una forma de aprender diferente por lo que cada cultura tiene una cultura de 

aprendizaje. No sólo se aprenden cosas distintas sino que la forma de aprenderlas 

también es diferente. 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE 

Hilgard (1984) considera lo siguiente para caracterizar el aprendizaje: 

El aprendizaje es un proceso mediador, organizado al interior del sujeto. Es decir 

se presenta como un fenómeno mediacional, entre la presencia del estímulo y la 

ocurrencia de la respuesta, ello da lugar a que pueda manifestarse en la forma de 

conductas y comportamientos observables. 

Es de relativa permanencia, es decir que puede ser extinguido, modificado o 

reemplazado por nuevos comportamientos. 

Se origina en la experiencia del sujeto, es decir en la práctica cotidiana, cuando el 

individuo se encuentra frente a los estímulos del medio ambiente. 

Los cambios de conducta presuponen la participación e influencia de condiciones 

internas, propias al organismo o individuo, es decir tanto sus condiciones 

biológicas así como sus condiciones psicológicas que se forman y se van 

desarrollando. 

Todos los enfoques que han caracterizado al aprendizaje, convienen en nombrar 

lo siguiente: 
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Que el aprendizaje produce cambios. 

Que es un proceso para algunos interno, por el cual el sujeto construye su propio 

conocimiento, para otros es un proceso social por el cual el sujeto decodifica la 

realidad e incorpora a sus conocimientos previos saberes socialmente 

acumulados. 

La incorporación de saberes genera cambios en el sujeto, originándose una 

modificación de la conducta del que aprende. Se produce modificaciones en sus 

conocimientos, actitudes (habilidades) y aptitudes (habilidades motoras). 

Se necesita voluntad de aprender para que se opere el cambio en la estructura de 

saberes del sujeto y generar cambios en la conducta personal. 

Debe haber motivación para el aprendizaje, es decir tomar conciencia de los 

objetivos que busco al aprender y de los logros que se esperan, de manera que 

actúen como estímulo. 

El aprendizaje para que sea tal debe ser significativo, es decir tener valor y 

trascendencia para el sujeto. 

2.2.4 ESTILOS DE APRENDIZAJE 

Galeón (2008) El término 'estilo de aprendizaje' se refiere al hecho de que cuando 

queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto 

de estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo 

que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas 

preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas 

determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de 

aprendizaje. Que no todos aprendemos igual, ni a la misma velocidad no es 

ninguna novedad. En cualquier grupo en el que más de dos personas empiecen a 

estudiar un materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al 

cabo de muy poco tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada 

miembro del grupo y eso a pesar del hecho de que aparentemente todos han 

recibido las mismas explicaciones y hecho las mismas actividades y ejercicios. 

Cada miembro del grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y 

avanzará más en unas áreas que en otras. 

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por 

ejemplo la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos factores no 

explican porque con frecuencia nos encontramos con alumnos con la misma 

motivación y de la misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden de 

distinta manera, de tal forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al 

otro le resultan mucho más fáciles los ejercicios de gramática. Esas diferencias sí 

podrían deberse, sin embargo, a su distinta manera de aprender. 
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Tanto desde el punto de vista del alumno como del punto de vista del profesor el 

concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente atrayente porque nos 

ofrece grandes posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más 

efectivo. 

El concepto de los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la 

concepción del aprendizaje como un proceso activo. Si consideramos que el 

aprendizaje equivale a recibir información de manera pasiva lo que el alumno haga 

o piense no es muy importante, pero si entendemos el aprendizaje como la 

elaboración por parte del receptor de la información recibida parece bastante 

evidente que cada uno de nosotros elaborará y relacionará los datos recibidos en 

función de sus propias características. 

2.2.5 BASES FUNDAMENTALES DEL APRENDIZAJE 

Flórez (1997), aprender es el proceso por el cual adquirimos una determinada 

información y la almacenamos, para poder utilizarla cuando nos parece necesaria. 

Esta utilización puede ser mental (por ejemplo, el recuerdo de un acontecimiento, 

concepto, dato), o instrumental (por ejemplo la realización manual de una tarea). 

En cualquier caso, el aprendizaje exige que la información nos penetre a través de 

nuestro sentidos, sea procesada y almacenada en nuestro cerebro, y pueda 

después ser evocada o recordada para, finalmente, ser utilizada. Por ello, los 

cuatro procesos que consideramos esenciales son; la atención, la memoria, la 

motivación y la comunicación. 

a) Atención.- Flórez (1997), mediante los sistemas que nuestro cerebro posee 

para regular la atención, los objetos y acontecimientos externos (visuales, 

auditivos, etc.) primero evocan o llaman nuestra atención, haciendo que nos 

orientamos hacia algo concreto y nos desentendamos (nos desenganchemos) de 

los demás estímulos; así estamos preparados para captar el mensaje que nos 

llega.  

b) Memoria.- Flórez (1997), la memoria es un proceso que nos permite registrar, 

codificar, consolidar y almacenar la información de modo que, cuando la 

necesitemos, podamos acceder a ella y evocarla. Es, pues, esencial para el 

aprendizaje. Y ya veremos en qué grado depende de la atención que prestemos. 

La memoria no es única sino que adopta distintas formas que dependen de 

estructuras cerebrales muy distintas. 

c) Motivación.- Flórez (1997), es la propiedad que nos impulsa y capacita para 

ejecutar una actividad. Por eso se encuentra tanto en la base de atención (porque 

si no estamos motivados no mantendremos la atención y menos aún llegaremos a 

enfrascarnos), como en la base de la memoria (como elemento de reforzamiento 

importantísimo: cómo recordamos lo que más nos afecta), y en la base de la 

realización de cualquier actividad: nos impulsa a la acción. 
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d) Comunicación.- Flórez (1997), la comunicación es fundamental para captar 

cualquier tipo de información verbal, sea visual o auditiva, y por consiguiente, para 

aprenderla. Pero en la especie humana, la comunicación en cualquiera de sus 

formas ha adquirido tal grado de protagonismo que se ha convertido en elemento 

que influye de modo decisivo sobre los otros tres grandes procesos del 

aprendizaje. 

2.2.6 EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Para entender el aprendizaje significativo es necesario sumergirnos en las distintas 

concepciones teóricas que tenemos de acuerdo a las corrientes psicológicas que 

se han desarrollado al largo de la historia. 

Aldrete citado por Alcántara et al (2002), el aprendizaje significativo es el que 

ocurre cuando, al llegar a nuestra mente un nuevo conocimiento lo hacemos 

nuestro, es decir, modifica nuestra(s) conducta(s). 

Hilgarder (1984) es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos 

de un sujeto y los saberes por adquirir, siempre y cuando haya; necesidad, interés, 

ganas, disposición por parte del sujeto cognoscente. De no existir una 

correspondencia entre el nuevo conocimiento y las bases con las que cuenta el 

individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo. 

Ausubel (1983) es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad. La Teoría 

del aprendizaje significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, 

condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del 

contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado 

para el mismo. 

Pozo (1989) considera la teoría del aprendizaje significativo como una teoría 

cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría psicológica que se 

construye desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en el 

aprendizaje generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría 

constructivista, ya que es el propio individuo-organismo el que genera y construye 

su aprendizaje. 

El origen de la teoría del aprendizaje significativo está en el interés que tiene por 

conocer y explicar las condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden 

relacionar con formas efectivas y eficaces de provocar de manera deliberada 

cambios cognitivos estables, susceptibles de dotar de significado individual y social 

(Ausubel, 1983). Dado que lo que quiere conseguir es que los aprendizajes que se 

producen en la escuela sean significativos, Ausubel (1983) entiende que una teoría 

del aprendizaje escolar que sea realista y científicamente viable debe ocuparse del 

carácter complejo y significativo que tiene el aprendizaje verbal y simbólico. Así 

mismo, y con objeto de lograr esa significatividad, debe prestar atención a todos y 

cada uno de los elementos y factores que le afectan, que pueden ser manipulados 

para tal fin. 
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2.2.7 MATERIAL 

Para entender el material primero debemos definir a un medio: 

Meredith citado por Socas (2000), afirma que un medio educativo no es 

meramente un material o instrumento, sino una organización de recursos que 

media la expresión de acción entre maestro y alumno. 

a) Medio.- Es el canal que posibilita la transmisión de los mensajes, entre los que 

tenemos, los medios sonoros (casetes o radios), el medio impreso (materiales 

impresos), imágenes, etc. 

Castañeda (2000), quien afirma que un medio es un recurso de instrucción que 

proporciona al alumno una experiencia indirecta de la realidad, y que implica tanto 

la organización didáctica del mensaje que se desea comunicar como el equipo 

técnico necesario para materializar ese mensaje. Castañeda (2000), los materiales 

son elementos agrupados en un conjunto el cual es, o puede ser, usado con algún 

fin específico. Los elementos del conjunto pueden tener naturaleza real (ser 

cosas), naturaleza virtual o ser totalmente abstractos. Por ejemplo, el conjunto 

formado por cuaderno, lápiz, borrador, juego de geometría, etc. se le puede 

denominar materiales escolares. El conjunto de cemento, acero, grava, arena, etc. 

Se le puede llamar materiales de construcción. Se habla de material educativo 

refiriéndose a cosas como libros, aulas, folletos, etc; pero también pueden 

contener elementos abstractos como el conocimiento divulgado en los libros, la 

didáctica, apoyo multimedia y audiovisual. El material puede ser simple o 

complejo. Como también homogéneo o heterogéneo. 

2.2.8 MATERIALES EDUCATIVOS 

Rojas citado por Cárdenas et al (2003) define que el material educativo es 

cualquier objeto usado en los centros educativos que sirve como medio de 

enseñanza o aprendizaje. Es el conjunto de medios de los cuales se vale el 

maestro para la enseñanza-aprendizaje de los alumnos, para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera práctica y 

objetiva donde el maestro ve resultados satisfactorios en la enseñanza- 

aprendizaje. 

2.2.9 MATERIAL DIDÁCTICO 

Castillo citado por Córdoba et al (2007) es un dispositivo instrumental que contiene 

un mensaje educativo, por lo cual el docente tiende a llevarlo a cabo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

2.2.10 LOS MATERIALES DIDACTICOS MEDIOS Y RECURSOS 

Saco (1988), la actividad del maestro, es decir, la enseñanza, se considera como 

una actividad de mediación entre la cultura, en su sentido más amplio, 
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representada en el currículo, y el alumno. Por tanto, el maestro, a través de la 

enseñanza, ha de facilitar el aprendizaje del alumno, para lo cual dispone de 

diferentes elementos o medios o recursos, de los que se ayuda para hacer posible 

su labor de mediación. Por tanto, el maestro utiliza una serie de ayudas que 

facilitan su tarea de mediación cultural. Esas ayudas son el material didáctico y el 

material interactivo; también nos dice. Material didáctico es todo aquel objeto 

artificial o natural que produzca un aprendizaje significativo en el alumno. 

2.2.11 MATERIALES INTERACTIVOS 

a) Qué es la interactividad.- Bedoya (1997) para entender que la interactividad 

necesitamos recordar que en todo medio de comunicación hay cuatro entidades 

importantes: el emisor, el medio, el mensaje, y el receptor. El emisor obviamente 

es el productor de cierto mensaje que envía a través de un medio para que llegue 

al receptor. No importa que tan antiguo, moderno o por inventarse sea el medio de 

comunicación, siempre existirán estos cuatro elementos. 

Por ejemplo el internet es un medio de comunicación completo, un web master 

(emisor) a través del world wide web (medio) publica en su website (mensaje) 

información para sus visitantes (receptor). 

¿Qué tienen que ver los medios de comunicación con la interactividad? todo, ya 

que la interactividad tal como la conocemos solo se da dentro de los medios. 

La interactividad solamente se puede dar en medios de comunicación asincrónicos 

y no-lineales. (un medio de comunicación asíncrono y no lineal es cuando el 

receptor controla su material) también de que en la interactividad el receptor 

decide o escoge que parte del mensaje le interesa más, es decir controla el 

mensaje. Y por ende no es posible la información no-lineal sin interactividad. La 

reciprocidad en un medio de comunicación permite al receptor convertirse en 

emisor y viceversa. 

Pero el receptor no tiene la completa capacidad de decidir o escoger que parte del 

mensaje le interesa más, ya que por ejemplo, en un website el web máster decide 

que links poner a que partes de información y el visitante solamente tiene esas 

opciones. El web máster decide si desarrolla su website con muchos links, 

haciéndolo muy interactivo. Igual sucede con un CD-ROM, el productor decide que 

opciones de interactividad le dará al usuario. Con esto podemos concluir de que el 

emisor debe de establecer anticipadamente el nivel de interactividad que le dará a 

su mensaje, y que el receptor decidirá y/o escogerá el cómo usar esa 

interactividad. 

Por lo tanto digo: 

Interactividad es la capacidad del receptor para controlar un mensaje no-lineal 

hasta el grado establecido por el emisor, dentro de los límites del medio de 

comunicación asincrónico. 
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Cárdenas et al (2006) son unidades de enseñanza aprendizaje elaborados por el 

docente con el fin de despertar el interés y orientar el logro del aprendizaje 

significativo del alumno en un determinado tema. 

2.2.12 DIAPOSITIVAS INTERACTIVAS 

Pomachagua (2010), en un mundo en el que la tecnología se apodera a pasos 

agigantados de cada  aspecto  de  nuestras  vidas  y las  aplicaciones  de  la  

electrónica resuelven más de un problema cotidiano resulta una obligación para el 

docente común  el uso de las “tecnologías de la información  y las comunicaciones 

(TIC´s)”. 

Pero, ¿cómo hacer para explotar plenamente las bondades que dichas tecnologías 

aportan sin caer en el mero reemplazo del histórico pizarrón y blancas tizas por un 

medio más atractivo a la vista, pero que no cambia sustancialmente la enseñanza 

expositiva? sin duda alguna, PowerPoint es uno de los programas que más 

utilizamos para hacer diapositivas que luego empleamos en nuestras 

exposiciones, por lo cual, el presente proyecto se centra en su uso como 

herramienta interactiva capaz de propiciar la autonomía y democracia en los 

procesos de aprendizaje. 

a) Power Point.- programa diseñado y comercializado por la empresa Microsoft 

cuya principal función es la de crear diapositivas para exposiciones, pero que 

además  permite la creación de páginas web, juegos, presentaciones automáticas 

en pantalla, entre otras aplicaciones. 

b) Diapositiva.- cada una de las páginas compuestas de imagen, audio, video, 

etc. que puede ser proyectada en un  instante específico. 

c) Presentación.- sucesión de diapositivas organizadas en una secuencia que 

puede mostrarse automáticamente o, a voluntad del expositor. 

d) Presentación expositiva.- aquella presentación en la que los receptores son 

pasivos y el expositor activo. 

e) Presentación interactiva.- aquella presentación que permite que tanto el 

expositor como los receptores participen activamente en la toma de decisiones 

acerca del aprendizaje o actividad que se está realizando. Las exposiciones 

interactivas, a su vez, pueden clasificarse como: 

Expositor activo - receptores activos.- son exposiciones en las que se produce 

un intercambio de ideas, una retroalimentación por parte de los receptores o, son 

ellos quienes deciden el camino por el cual los va a guiar el expositor. 

Expositor pasivo - receptor activo.- generalmente presentadas a manera de 

juegos, son presentaciones en las que son los receptores quienes participan 

ingresando datos, respuestas u opiniones a la diapositiva durante la presentación. 
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Auto aprendizaje.- presentaciones en las que el expositor presenta su propuesta 

desde un medio virtual (generalmente desde blogs en Internet) y es el propio 

receptor quien controla sus ritmos y avances en el aprendizaje. 

2.2.13 ELABORACIÓN PRESENTACIONES INTERACTIVAS 

Pomachagua (2010), es muy fácil crear presentaciones interactivas dinámicas en 

PowerPoint. Las presentaciones interactivas se pueden usar en exámenes, auto 

evaluaciones, o para un quiosco multimedia. 

a) Los botones de acción: 

Los botones de acción son la llave para crear presentaciones de Power Point 

interactivas. Se puede hacer fácilmente una presentación interactiva agregando, 

botones de acción de la siguiente manera: 

1.- seleccione una imagen o texto en la presentación de la diapositiva. 

2.- ir a la barra de insertar, luego seleccione el icono formas, hacer click. 

3.- seleccione botones de acción. 

4.- escogen un botón entre las opciones. 

5.- cada botón de acción tiene diferentes funciones. 

 

6.- mover el cursor hacia donde se quiere que el botón y arrástralo para ubicar el 

botón. 

7.- elegir la acción deseada y hacer click sobre aceptar. 
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b) Hipervínculos 

Pomachagua (2010), existen diversas herramientas en Power Point para realizar 

presentaciones más interactivas, en lugar de las presentaciones comunes que van 

de diapositiva en diapositiva. 

Una  de  estas  herramientas  son  los  hipervínculos. Los hipervínculos le permiten 

crear presentaciones de forma no linear. Con la popularidad de la Internet, todo 

mundo está habituado a hacer clic en una línea de texto para ir a otra parte, y 

Power Point tiene también esa habilidad. Puedes crear enlaces de hipertexto a 

otros lugares de tu presentación, a páginas web, y a otros archivos. Es posible 

crear una presentación que en lugar de tener que ir de diapositiva en diapositiva te 

permita navegar dentro de su presentación. Para esto realizaremos unas cuantas 

diapositivas primero. 

2.2.14 MULTIMEDIA EDUCATIVA 

UNESCO citado por Cabero et al (1998). La multimedia combina las posibilidades 

educativas de diversos medios de comunicación interconectados y controlados a 

través del ordenador. 

El término multimedia es utilizado por la UNESCO citado por Cabero et al (1998) 

no como sustantivo sino como adjetivo de la palabra capacidad, así, hace 

referencia a la capacidad multimedia que tiene un ordenador personal. 

Aclarando que se da a esta denominación, a saber, capacidad multimedia como la 

capacidad que ofrece el ordenador personal de "presentar texto, imágenes y 

sonido al usuario" y son estos términos; texto, imagen, sonido los que nos 

interesan precisamente por la amplitud de matices a que están expuestos. 



30 
 

¿Por qué usar la multimedia en educación? No es solamente en la combinación de 

medios sino en la interactividad que radica el interés educativo por las 

multimedias, ya que: 

No todos los aprendizajes son del mismo tipo. Existen varias tipologías del 

aprendizaje que precisamente capturan estas diferencias; del aprendizaje 

declarativo al procedimental, o del de aptitudes al de actitudes, etc. 

No todas las personas aprenden igual. Existe hoy día acuerdo en que hay 

diferentes estilos de aprendizaje, de nuevo reflejados en diferentes tipologías; de 

los estilos más visuales o auditivos a los más kinestésicos; de los más autónomos 

a los más dirigidos; de los conceptuales a los prácticos, etc. 

No todos llegan al aprendizaje con los mismos antecedentes, ni tienen los mismos 

intereses. Las biografías, los contextos y entornos propios, la época, los 

"horizontes" suelen ser diferentes. Y hay quienes, quizá además por un perfil de 

inteligencias diferentes, tienen intereses y habilidades distintas. 

UNESCO citado por Cabero et al (1998), todas las personas aprenden mejor 

haciendo y divirtiéndose. Se aprende mejor si la experiencia es placentera (lo cual 

no significa que sea fácil o trivial). En particular, la narrativa tiene un singular 

poder pedagógico. 

UNESCO citado por Cabero et al (1998), la multimedia permite una comunicación 

rica, al impactar varios canales preceptúales (incluyendo el kinestésico), lo que 

permite que, en principio, la presentación se adecue al estilo de aprendizaje del 

usuario y el aprendizaje ocurra en el canal perceptual relevante. 

UNESCO citado por Cabero et al (1998), las multimedia permite narrativas ricas, 

con elementos dramáticos y lúdicos permiten "aprender jugando" no solamente 

tocan el ámbito cognitivo, sino en el emocional. 

Finalmente, es la interactividad la que, mediante recursos como la simulación (la 

creación de modelos en la computadora que el usuario manipula y modifica), 

permite que el usuario aprenda haciendo. 

2.2.15 ELABORACIÓN DEL MATERIAL INTERACTIVO 

Para la elaboración de las diapositivas interactivas del sistema de suspensión del 

automóvil se utilizó el programa Microsoft Office Power Point 2010, y diversos 

programas para bajar videos como son, Real Player, Idman 607, a Tuve Cátcher, y 

otros programas de animación y contextualización como Paint y Corel Draw x3. 

2.2.16 SISTEMA DE SUSPENSIÓN 

1. ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN? Chilton (2000) si hay en la 

automoción un sistema que haya servido como plataforma para las invenciones 

más diversas, ese es el de la suspensión. Como sabes, el sistema de suspensión 
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es el conjunto de elementos elásticos que se sitúa entre las ruedas y ejes y las 

partes del vehículo que quedan suspendidas. 

2. MISIÓN  

Chilton (2000) es absorber las irregularidades del terreno, mantener el contacto 

entre vehículo y suelo y garantizar el confort de los ocupantes. 

    IN MIC   

Chilton (2000) para conocer la suspensión y comprender su funcionamiento es 

necesario conocer algunos principios básicos: 

3.1 CENTRO DE BALANCEO Y CENTRO DE GRAVEDAD 

Son los elementos que intervienen en la suspensión. La suspensión está formada 

por distintos elementos, son de gran importancia ya que de ellos depende la 

geometría de los ejes delanteros y traseros y su perfecto comportamiento. 

3.2 TRANSFERENCIA DE CARGA 

En un vehículo se definen tres ejes de giro sobre los que este pivota: 

a) Transferencia longitudinal.- cuando un vehículo de tracción delantera acelera 

la parte delantera sube, y debe  no solo soportar su carga sino que además se 

transfiere peso de la parte delantera a la trasera. 

b) Transferencia transversal.- la fuerza centrífuga que actúa sobre un vehículo 

cuando gira hace que el peso se transmita desde un lado de la carrocería al otro. 

c) Transferencia vertical.- sobre el eje vertical también existe una transferencia 

de pesos y de carga cuando el vehículo se somete a distintas cargas o durante su 

movimiento de ascenso y descenso. 

3.3 MASAS SUSPENDIDAS Y NO SUSPENDIDAS 

Una masa suspendida es aquella que no está en contacto directo o indirecto con el 

firme y es soportada por el sistema de suspensión. En cambio, una masa no 

suspendida está en contacto directo o indirecto con el firme y siempre antes de 

que intervengan los órganos de suspensión. 

3.4 OSCILACIÓN 

Una oscilación es provocada por el movimiento de una masa en ascenso y 

descenso. Cuando una masa en reposo sujeta a un muelle se somete a un cambio 

de posición por el efecto de una fuerza, se genera en el muelle una fuerza de 

recuperación que obliga a la masa a oscilar en sentido inverso. 

Los tres tipos de oscilaciones   
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a) Empuje.- se produce al pasar por terreno ondulado 

b) Cabeceo.- debido a las frenadas bruscas 

c) Bamboleo.- se genera al tomar curvas a altas velocidades 

4. ELEMENTOS 

Crouse (1992) todos estos elementos participan en mayor o menor grado en la 

disminución  de las oscilaciones y golpes que genera el camino. 

4.1 NO ELÁSTICOS  

a) Bastidor.- Crouse (1992) es una estructura robusta y sólida asegurando su 

rigidez, formado por dos estructuras llamadas largueros y travesaños. 

b) Neumáticos.- Crouse (1992) el sistema de suspensión en el automóvil 

comienza en el contacto del neumático con el camino. La propia elasticidad del 

caucho relleno de aire proporciona un enlace muy elástico  capaz de moverse por 

un camino sin apenas transmitir las oscilaciones de pequeña magnitud al resto del 

vehículo. La presión de inflado repercute mucho en la capacidad del neumático de 

evitar la transmisión de ondulaciones al vehículo. Una presión excesiva endurece 

el neumático y esta rigidez dificulta la absorción y se empeora la suspensión. 

4.2 ELÁSTICOS 

a) Muelle helicoidal.- Chilton (2000) formado por un alambre de acero enrollado 

en forma de espiral, su función es de absorber los golpes que recibe de la rueda. 

b) Ballestas.- Chilton (2000) es un tipo de muelle compuesto por una serie de 

láminas de acero, superpuestas, de longitud decreciente. Actualmente, se usa en 

camiones y automóviles pesados. La hoja más larga se llama maestra y entre las 

hojas se intercalan una lámina de cinc para mejorar su flexibilidad. 

c) Amortiguadores.- Chilton (2000) tienen como misión absorber el exceso de 

fuerza del rebote del vehículo, es decir, eliminando los efectos oscilatorios de los 

muelles. Pueden ser de fricción o hidráulicos y estos últimos se dividen en 

giratorios, de pistón y telescópicos, éstos son los más usados. Tanto un sistema 

como el otro permiten que las oscilaciones producidas por las irregularidades de la 

marcha sean más elásticas. Para controlar el número y la amplitud de estas, se 

incorporan a la suspensión los amortiguadores. 

d) Barra estabilizadora.- Chilton (2000) es una barra de hierro, que suele 

colocarse en la suspensión trasera, su misión es impedir que el muelle de un lado 

se comprima excesivamente mientras que por el otro se distiende. 

e) Barra de torsión.- Chilton (2000) es de un acero especial para muelles, de 

sección redonda o cuadrangular y cuyos extremos se hallan fijados, uno, en un 
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punto rígido y el otro en un punto móvil, donde se halla la rueda. En las 

oscilaciones de la carretera la rueda debe vencer el esfuerzo de torsión de la 

barra. 

4.3 INTERVINIENTES 

a) Rótulas.- Martínez (2000) las rótulas constituyen un elemento de unión y 

fijación de la suspensión y de la dirección, que permite su pivotamiento y giro 

manteniendo la geometría de las ruedas. La fijación de las rótulas se realiza 

mediante tornillos o roscados exteriores o interiores. 

b) Trapecio.- Martínez (2000) son brazos articulados fabricados en fundición o en 

chapa de acero embutida que soportan al vehículo a través de la suspensión. 

Unen la mangueta y su buje mediante elementos elásticos (silentblocks) y 

elementos de guiado (rótulas) al vehículo soportando los esfuerzos generados por 

este en su funcionamiento. 

c) Silentblocks.- Martínez (2000) son aislantes de caucho u otro material se 

encargan de amortiguar las reacciones en los apoyos de la suspensión. Su misión 

es amortiguar los golpes existentes entre dos elementos en los que existe 

movimiento. Suelen montarse a presión o atornillados. Su sustitución debe 

realizarse cuando el caucho esté deteriorado o exista holgura en la unión. 

d) Tirantes de suspensión.- Martínez (2000) son brazos de acero longitudinales o 

transversales situados entre la carrocería y la mangueta o trapecio que sirven 

como sujeción de estos y facilitan su guiado. Absorben los desplazamientos y 

esfuerzos de los elementos de la suspensión a través de los silentblocks o 

cojinetes elásticos montados en sus extremos. 

e) Topes de suspensión.- Martínez (2000) estos topes pueden ser elásticos o 

semi rígidos en forma de taco o en forma de casquillo. Su función es servir de 

tope, de manera que en una compresión excesiva esta no se detiene. 

f) Mangueta y buje.- Martínez (2000) la mangueta de la suspensión es una pieza 

fabricada con acero o aleaciones que une el buje de la rueda y la rueda a los 

elementos de la suspensión, tirantes, trapecios, amortiguador, etc. 

g) Bolsas de aire.- Martínez (2000) bolsas de aire como elemento flexible, han ido 

adquiriendo más y más utilización en los vehículos dotados con frenos de aire 

donde el aire comprimido está disponible.  

5. TIPOS DE SUSPENSIÓN 

5.1 SUSPENSIÓN INDEPENDIENTE  

Chilton (2000) cada rueda se monta sobre su propio eje, permitiendo el 

movimiento individual de cada neumático sobre el terreno, cuando una rueda 

recibe una oscilación la potra rueda no es afectada. 
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a) Suspensión mcpherson (eje delantero).- La suspensión mcpherson está 

formada por un bloque en el que se integra el amortiguador y el muelle. El muelle 

se monta encerrado en el interior del amortiguador. Por la parte inferior el bloque 

se une a la mangueta mediante tornillos o integrando el tubo del amortiguador en 

la mangueta. Los movimientos de subida y bajada son absorbidas por el muelle, y 

la intensidad de las oscilaciones son reducidas por el amortiguador. 

b) Suspensión multibrazo (eje trasero).- Este tipo de suspensión proporciona 

una flexibilidad geométrica total de la rueda con un control de longitudinal y 

transversal de la misma. Posee una masa no suspendida relativamente baja, por lo 

que es muy generalizado el montaje en vehículos de competición. 

5.2 SUSPENSIÓN RÍGIDA 

Chilton (2000) La suspensión de eje rígido está formada por una viga de metal, 

unida a la carrocería a través del sistema de suspensión y de amortiguación, y que 

se extiende a lo ancho del vehículo. En este montaje las ruedas van montadas 

sobre el mismo eje. Los movimientos verticales del eje hacen que los resortes 

absorban el impacto. Un inconveniente de esta suspensión es la interacción de 

esta suspensión es la interacción de las ruedas cuando la suspensión está 

comprimida en el lado. Esto proporciona al eje tendencia a desplazarse 

lateralmente sobre pequeños baches. 

2.2.17 COEFICIENTE DE VARIACIÓN (CV) 

Medrano, et al citado por Peña (2003), dice es una media de dispersión relativa 

que cuantifica el grado de variabilidad con respecto a la media, generalmente se 

expresa en porcentaje (%). El valor del coeficiente de variación se compara con el 

valor convencional de 33%, que indica el límite de homogeneidad (menor de 33%) 

o de heterogeneidad (mayo que 33%). Esto es, cuando menor es el valor del 

coeficiente de variación, mayor es la homogeneidad”. 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

Es el método que dirige una investigación, para producir un conocimiento científico 

o una nueva tecnología. Méndez citado por Peña (2002), quien afirma que el 

método científico se puede definir como un procedimiento riguroso formulado de 

una manera lógica para lograr la adquisición, organización o sistematización y 

expresión o exposición de conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su 

fase experimental. 

2.3.2 EDUCACIÓN 

Arenales citado por Tornero et al (2003) el concepto de educación debe asumirse 

desde el punto de vista científico; desde esta perspectiva la educación supone 
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tener un conjunto de conocimientos de la realidad educativa, conocimientos 

sistematizables y organizados que sean verificados y verificables por la 

observación y la experimentación; también supone una teoría científica con un 

sistema de hipótesis verificables, leyes científicas de principios de fundamentación 

y de organización, oriente el estudio del fenómeno educativo. Rivas et al (2004) la 

educación es una actividad social que tiene por objeto la formación, desarrollo y 

transformación del hombre. 

2.3.3 EDUCACIÓN TÉCNICA 

Cochachi (1992), es desenvolverse de todas sus potencialidades intelectuales, 

físicas, anímicas y espirituales que manifiesta en un conjunto de procedimientos 

para el logro de sus objetivos que se adecua a las características de los 

educandos a los niveles o grado de estudio. 

2.3.4 ENSEÑANZA 

Huerta (2001), Es el proceso organizado de la actividad cognoscitiva en la cual se 

manifiesta de una forma bilateral e influye tanto la asimilación del material 

estudiado o actividad del alumno (aprender) como la dirección de este proceso 

(enseñanza). Conjuntamente con la asimilación de los conocimientos la enseñanza 

propicia el desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades. 

2.3.5 APRENDIZAJE 

Tarpy (2000), puede definirse como un cambio de conducta relativamente 

permanente que ocurre como resultado de la experiencia. Es la acción voluntaria, 

reflexiva, consciente del sujeto; para adquirir nuevos conocimientos, nuevas 

experiencias vivenciales teóricos y prácticos, que le permitan modificar su 

conducta anterior. 

2.3.6 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

Huerta (2001) Son acciones interdependientes que constituyen un solo proceso, 

donde el docente y los alumnos cumplen funciones diferentes; el alumno es el eje 

del proceso de forma dinámica y constante interacción con las situaciones de 

aprendizaje planteadas por el profesor o por sí mismo. 

2.3.7 TÉCNICA 

P.U.C.P. (1998), las técnicas son entendidas como una sucesión ordenada de 

acciones que se dirigen a un fin concreto, conocido y que conducen a unos 

resultados precisos. Un conjunto de procedimientos específicos lógicos y con 

fundamento psicológico destinados a orientar un momento (fase) específico del 

proceso enseñanza y aprendizaje. Ejemplo: Para proporcionar la información 

utilizamos la técnica del estudio dirigido, y para la práctica de taller, la técnica de la 
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práctica dirigida, etc. En una sesión de aprendizaje se puede utilizar diferentes 

técnicas. 

2.3.8 MÉTODO 

Hernández (2010), en su sentido más general, es la manera de alcanzar un 

objetivo, obteniendo procedimiento para ordenar la actividad. En el sentido 

especialmente filosófico como el medio de cognición, el método es la manera de 

reproducir en el pensar el objeto que se estudia. La aplicación consciente de 

métodos con una base científica es condición esencialísima para que el conocer 

avance con éxito. El método es objetivo y apropiado si corresponde al objeto que 

se estudia. Es una vía en una forma general de proceder en orden para conseguir 

un objetivo planteado previamente. En didáctica los métodos son importantes 

formas de enseñar y/o organizar y dirigir el aprendizaje; en creatividad viene a ser 

el procedimiento mental para producir ideas o solucionar problemas. 

2.3.9 METODOLOGÍA 

Hernández et al (2001) Es el conjunto de procedimientos de investigación 

aplicables en algunas ciencias. Teoría sobre los métodos del conocimiento 

científico del mundo y la transformación de este. Parte de la lógica que estudia los 

métodos. En la rama más práctica de la filosofía que trata de los sistemas y reglas 

para orientar la investigación. 

2.3.10 ESTRATEGIA 

Cortes (1998), en el sentido más amplio son planes preparados con el mayor 

detalle con el propósito de resolver problemas o hacer frente a las posibles 

reacciones de la naturaleza o de un obstáculo. Describe las formas, modos, 

maneras o procedimientos en que se debe ser alcanzado un resultado esperado.  

2.3.11 EVALUACIÓN 

Crisólogo (2002), es un proceso integral, sistemático y permanente, que se realiza 

durante la acción educativa, se interpretan los avances, logros (rendimiento) y 

dificultades que se producen en el aprendizaje de los educandos. 

2.3.12 MATERIAL 

Moreira (1993), es un objeto de la realidad existente, tiene la capacidad de 

estimular la imaginación y la capacidad de abstracción del ser humano. 

2.3.13 MATERIAL EDUCATIVO 

Carhuamanta (1999), define como conjunto de medios de los cuales se vale el 

docente para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje y que los alumnos 

adquieran conocimientos a través del máximo número de sentidos, que estimula el 

proceso educativo, permitiéndole al alumno adquirir información, experiencias, 
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desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta de acuerdo a las competencias 

que quiere lograr. 

2.3.14 MATERIAL INTERACTIVO 

Moreira (1993), son documentos audiovisuales e informáticos como videos, CD, 

DVD y otros recursos electrónicos, conllevan a una calidad técnica estimula 

orientando el proceso educativo. 

2.3.15 LAS DIAPOSITIVAS 

Las diapositivas consisten en imágenes fijas que son proyectadas siguiendo una 

secuencia. Estas desarrollan un tema y van acompañadas de un comentario del 

expositor. Se las puede utilizar para motivar, ilustrar, sintetizar o analizar un tema. 

2.3.16 DIAPOSITIVAS INTERACTIVAS 

En un mundo en el que la tecnología se apodera a pasos agigantados de cada 

aspecto de nuestras vidas y las aplicaciones de la electrónica resuelven más de un 

problema cotidiano resulta una obligación para el docente común el uso de las 

“tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC´s)”.  

2.3.17 POWER POINT 

Programa diseñado por la empresa Microsoft su función es de crear diapositivas, 

páginas web, juegos, presentaciones automáticas, entre otras aplicaciones. 

2.3.18 PRESENTACIONES INTERACTIVAS 

Es muy fácil crear presentaciones interactivas dinámicas en Power Point. Las 

presentaciones interactivas se pueden usar en exámenes, auto evaluaciones, o 

para un quiosco multimedia. 

2.3.19 EL AUTOMÓVIL 

Clinton (2000) Es una masa que se mueve por si solo impulsado por un motor la 

cual trasfiere fuerza hacia los neumáticos alcanzando diferente estados.  

2.3.20 EL SUSPENSIÓN  

Ceac (2003) Tiene que adaptarse a distintos terrenos para un mayor confort y 

seguridad activa. La suspensión garantiza el contacto de las ruedas en el asfalto, 

absorber los esfuerzos longitudinales, transversales y verticales. 

2.3.21 EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN   

Crouse (1992) En un automóvil el sistema de suspensión debe ser capaz de 

ofrecer estabilidad, comodidad y confort. El sistema de suspensión  de ballesta, ya 

que se comporta  bien con carga por eso pasa a un segundo plano la comodidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación buscó demostrar el efecto de las diapositivas interactivas del sistema de 

suspensión del automóvil para el logro de aprendizaje significativo, en los alumnos del 

segundo grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo, provincia de 

Junín; es de tipo tecnológica aplicada. 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La naturaleza del objeto de investigación exige utilizar fundamentalmente como método 

general el método científico. Barriga (1984) el método científico es el conjunto de normas 

mediante los cuales se plantean los problemas y se ponen a prueba las hipótesis que se 

formulan como sus posibles soluciones. Y como método específico se utilizó el método 

experimental. 

3.2.1 MÉTODO GENERAL 

Método Científico 

Es el método que dirige una investigación, para producir un conocimiento científico o 

una nueva tecnología. Hernández, et al. (2003), instrumento para hacer realidad 

determinados objetivos. Tenemos a Piscoya (1995), está constituido por un conjunto de 

reglas metódicas que regula el proceso de cualquier investigación que merezca ser 

calificada de científica, también afirma que el método científico se puede definir como un 

procedimiento riguroso formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, 

organización o sistematización y expresión o exposición de conocimientos, tanto en su 

aspecto teórico como en su fase experimental. 

3.2.2 MÉTODO ESPECÍFICO 

Como método específico se ha utilizado el método experimental. 
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Método Experimental 

El objetivo de la investigación fue determinar el efecto de las diapositivas interactivas del 

sistema de suspensión del automóvil para el logro de aprendizaje significativo en 

alumnos del segundo grado de la Institución  Educativa  “Santa Rosa” de Carhuamayo, 

por lo que se ha recurrido al método experimental, como método específico.  

Sánchez, et al. (1998), 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 con grupos de control o de comparación. 

Bunge (1983), consiste en someter un sistema material aciertos estímulos y observar su 

reacción a estos para resolver algún problema sobre la relación estímulo respuesta. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Dada la naturaleza del problema de investigación, ya que en la investigación 

educacional, el investigador no puede realizar el control total sobre las condiciones 

experimentales, ni tiene la capacidad de seleccionar o asignar aleatoriamente los sujetos 

a los grupos de estudio, por este argumento se decidió trabajar con el diseño de 

investigación Cuasi-experimental con una prueba de entrada (pre test) y una prueba de 

salida (post test) y con grupo experimental y otro grupo de control. 

Hernández et. al (2001), sostiene que los diseños cuasi experimentales también 

manipulan deliberadamente, al menos una variable independiente para observar su 

efecto y relación con una o más variables dependientes, sólo que difieren de los 

experimentos “verdaderos” en el grado de seguridad confiabilidad que pueda tenerse 

sobre la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales los 

sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya 

estaban formados antes del experimento; son grupos intactos (la razón por la que 

surgen y la manera como se formaron fueron independientes o aparte del experimento). 

El diseño de investigación tomado es el cuasi- experimental con prueba de entrada y 

prueba de salida, con grupo experimental y grupo control con el siguiente esquema: 

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

Dónde: 

GE: Grupo experimental (12 alumnos) 

GC: Grupo control (12 alumnos) 

O1 y O3: Prueba de entrada aplicado a ambos grupos 

X: Diapositivas interactivas del sistema de suspensión del automóvil. 

O2 y O4: Prueba de salida aplicado a ambos grupos. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 POBLACIÓN 

Lo conforman 153 alumnos del primer al quinto grado de secundaria variante técnica 

especialidad de mecánica automotriz de la Institución Educativa “Santa Rosa” de 

Carhuamayo. Selltiz citado por Trotter (1980) menciona que, para el enfoque 

cuantitativo, una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una 

serie de especificaciones. 

3.4.2 MUESTRA 

Lo conforman 24 alumnos del segundo grado “B” de la variante técnica mecánica 

automotriz de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. La técnica de 

muestreo es el no probabilístico e intencional. En este caso para seleccionar la muestra 

se recurrió a la técnica del muestreo no probabilístico e intencional. Hernández et. al  

(2001), sostienen que una muestra no probabilística, es un subgrupo de la población en 

la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación. En este caso lo conforman 24 alumnos del segundo 

grado “B” de la variante técnica mecánica automotriz de la Institución Educativa “Santa 

Rosa” de Carhuamayo, los mismos que fueron divididos en dos grupos de partes iguales 

los cuales conformaron el grupo control (12 alumnos) y el grupo experimental (12 

alumnos). 

3.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Variable independiente 

Las diapositivas interactivas del sistema de suspensión del automóvil. 

b) Variable dependiente 

Aprendizaje significativo. 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 TÉCNICAS 

a) Técnica del fichaje.- esta técnica permite recolectar la información adecuada para el 

marco teórico, así como también información para el diseño y también la redacción del 

informe final del trabajo de investigación. 

b) Técnica de observación.- mediante esta técnica se aprecia como los alumnos poco 

a poco muestran cambios de actitudes, así como también el cambio de comportamiento. 

c) Técnica de evaluación.- fue de bastante aplicación para recolectar información del 

aprendizaje de los estudiantes a partir de la prueba de entrada (pre test); así como 

también de los resultados obtenidos después de la aplicación de las diapositivas 

interactivas, por medio de la prueba de salida (pos test). 
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3.6.2 INSTRUMENTOS 

a) Fichas bibliográficas.- sirvieron para registrar los datos más necesarios e 

imprescindibles vinculados con el problema de estudio. 

Resumen.- ayudó para el análisis de una determinada fuente escrita. 

Textuales.- sirvió para registrar transcripciones que nos han servido, para confeccionar 

las bases conceptuales de nuestra investigación. 

b) Registro de notas.- para almacenar los resultados de la aplicación del pre test y pos 

test y comparar estos resultados. 

c) Pruebas objetivas.- lo constituyen el pre test y pos test, ambas pruebas tienen un 

determinado número determinado de preguntas, los cuales responden a un tipo 

determinado de ítem. 

Verdadero-falso.- pertenece al tipo de ítem de doble alternativa, binario o ítem de 

términos. 

Opción múltiple o selección múltiple.- son de respuesta única dentro de un grupo 

determinado de alternativas. Además de los ítems de jerarquización y completamiento. 

3.6.3 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Es el recurso producido y elegido en función de determinada técnica para su uso en la 

recolección de información. 

a) Ficha bibliográfica.- son los que ayudaron a registrar los datos generales de 

diferentes textos.  

b) Fichas textuales.- fue importante para la trascripción literal de conceptos recogidos 

de su versión original, los cuales permitieron consolidar la estructura de la investigación. 

3.7 TECNICAS DE PROCESAMIENTO DE ANALISIS DE DATOS 

Después de aplicar el pre test y el pos test se han obtenido calificativos en la escala 

vigesimal (00-20) los cuales se constituyen en los datos de la investigación, y para el 

procesamiento de estos se ha utilizado la estadística descriptiva, específicamente el 

porcentaje, los gráficos; para el análisis de los resultados se utilizaron las medidas de 

tendencia central: Media aritmética, mediana y la moda, así como también las medidas 

de dispersión: El rango o recorrido, la varianza, desviación estándar y el coeficiente de 

variación para determinar la homogeneidad del grupo. Para la validación y contrastación 

de la hipótesis se utilizó la estadística inferencial específicamente la prueba de la “t” de 

Student con un nivel de significancia del 95% de probabilidad y 5% de error y con 22 

grados de libertad. Por tratarse de un grupo no muy numeroso de estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como el objetivo primordial de la investigación fue determinar el efecto de las 

diapositivas interactivas del sistema de suspensión del automóvil para el logro de 

aprendizaje significativo en alumnos del segundo grado de la Institución Educativa 

“Santa Rosa” de Carhuamayo. 

Considerando que el estudio realizado abarca parte de la población estudiantil de la 

Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo, para lo cual se hizo un muestreo, 

resultando el tamaño de la muestra de 24 alumnos conformados por alumnos del 

segundo grado “B”, los mismos que conformarán los dos grupos en este caso de 12 

alumnos cada grupo, logrando así el un grupo control y el grupo experimental 

imprescindibles para la investigación; ha sido necesario realizar la inferencia estadística, 

estos resultados se presentan a continuación. 

4.1.1 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

En el gráfico 1, se observa que los calificativos de los estudiantes varían de 06 a 11 

puntos, encontramos que la mayor cantidad de alumnos poseen calificativos de 10 que 

hace un 33.3% del total, mientras que únicamente 2 estudiantes obtuvieron el máximo 

calificativo de 11 y representan el 16.7% del total de alumnos evaluados, como también 

un 16.7% de estudiantes tienen el calificativo mínimo de 06. Los datos obtenidos son 

similares a la tesis presentado Córdova (2009), donde obtuvieron en la prueba de 

entrada un 28.6% de desaprobados con calificativos de 09.  
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Análisis de las medidas de tendencia central y dispersión de la prueba de entrada 

a) Medidas de tendencia central de los alumnos del grupo experimental 

Media aritmética (Ma) 

El puntaje promedio obtenido por los alumnos del grupo experimental después de la 

aplicación de la prueba de entrada es de 08,83 puntos. 

Mediana (Me) 

El calificativo que divide a los resultados de la prueba de entrada de los alumnos del 

grupo experimental en dos grupos es 8,5 lo que significa que el 50% de alumnos tienen 

calificativos de 06 a 08 y el otro 50% de los alumnos tienen calificativos de 09 a 11. 

Moda (Mo) 

El calificativo que se repite con mayor frecuencia en los resultados de la aplicación de la 

prueba de entrada de los alumnos del grupo experimental es 10. 

b) Medidas de dispersión de los alumnos del grupo experimental 

Estas medidas sirven para poder observar como es la variación y dispersión de los 

datos, así como también la homogeneidad o heterogeneidad. 

Rango o Recorrido (R) 

El recorrido de los resultados después de la aplicación de la prueba de entrada a los 

alumnos del grupo experimental es 5. 
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Desviación media (DM) 

La desviación media de los resultados de la aplicación de la prueba de entrada de los 

alumnos del grupo experimental, con respecto a la media aritmética es de 1,5 puntos. 

Varianza       

La variación de los datos con respecto a la media aritmética es de 2,97 puntos. 

Desviación estándar (     

La dispersión de los calificativos de la aplicación de la prueba de entrada a los alumnos 

del grupo experimental tiene una dispersión 1,72 puntos respecto a su media aritmética. 

Coeficiente de variación (CV) 

Los alumnos del grupo experimental después de la aplicación de la prueba de entrada 

tienen un coeficiente de variación de 19,47% siendo homogéneo, teniendo en cuenta 

que el límite permisible de variabilidad es del 33%. 

4.1.2 RESULTADOS DE LA PRUEBA DE ENTRADA DEL GRUPO CONTROL 

En el gráfico 2, se observa que el la mayor cantidad de alumnos obtuvieron calificativos 

de 10 obtenido por 4 estudiantes, que hacen el 33.3% del total, mientras que el 

calificativo de 05, 07 y 09 obtuvieron 6 estudiantes, que hacen el 50.1% del total de 

alumnos evaluados, aquí se observa que ninguno de los estudiantes aprueban la prueba 

de entrada. Encontrándose similitud a la tesis presentado por Pacheco (2000), ya que 3 

estudiantes obtuvieron el calificativo de 10 haciendo un 30.3% por lo tanto ninguno de 

los alumnos aprueban la prueba de entrada del grupo control semejante al presente 

trabajo de investigación. 
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Análisis de las medidas de tendencia central y dispersión de la prueba de entrada 

a) Medidas de tendencia central de los alumnos del grupo control 

Media aritmética (Ma) 

El promedio obtenido por los alumnos del grupo control después de la aplicación de la 

prueba de entrada es de 08 puntos. 

Mediana (Me) 

El calificativo que divide a los resultados de la prueba de entrada de los alumnos del 

grupo control en dos grupos es 7,5 lo que significa que el 50% de alumnos tienen 

calificativos de 05 a 07 y el otro 50% de los alumnos tienen calificativos de 08 a 10. 

Moda (Mo) 

El calificativo que se repite con mayor frecuencia en los resultados de la aplicación de la 

prueba de entrada de los alumnos del grupo control es 10. 

b) Medidas de dispersión de los alumnos del grupo control 

Rango o recorrido (R) 

Los datos obtenidos después de la aplicación de la prueba de entrada a los alumnos del 

grupo control tienen un recorrido de 5. 

Desviación media (DM) 

La desviación media de los resultados después de la aplicación de la prueba de entrada 

de los alumnos del grupo control, con respecto a la media aritmética es de 1,5 puntos. 

Varianza        

La variación de los datos con respecto a la media aritmética después de la aplicación de 

la prueba de entrada a los alumnos del grupo control es de 3,5 puntos. 

Desviación estándar  (    

Los resultados de la aplicación de la prueba de entrada a los alumnos del grupo control 

tienen una dispersión de 1,87. 

Coeficiente de variación (CV) 

Los alumnos del grupo control después de la aplicación de la prueba de entrada tienen 

un coeficiente de variación de 23,38% siendo un grupo homogéneo, teniendo en cuenta 

que el límite permisible de variabilidad es del 33%. 
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4.1.3 RESULTADO DE LA PRUEBA DE SALIDA DEL GRUPO EXPERIMENTAL 

Como se puede observar en el gráfico 3, después de la aplicación de las diapositivas 

interactivas del sistema de suspensión del automóvil, en la prueba de salida el grupo 

experimental todos los estudiantes aprueban con calificativos de hasta 19 puntos, los 

que representan el 41.7% del total de evaluados; así mismo el 100% de estudiantes 

aprobaron la prueba de salida. Como afirma Cárdenas (2009), que después de la 

aplicación del material interactivo todos los estudiantes aprueban la prueba de salida, 

mejorando significativamente su rendimiento alcanzando calificativos de hasta 20 puntos 

representando 6.7% del total de estudiantes. 

 

Análisis de las medidas de tendencia central y dispersión de la prueba de salida 

a) Medidas de tendencia central del grupo experimental. 

Media aritmética (Ma) 

Después de haber aplicado la prueba de salida, los alumnos del grupo experimental 

obtuvieron un calificativo promedio de 18 puntos. 

Mediana (Me) 

Un 50% de los datos obtenidos de la aplicación de la prueba de salida al grupo 

experimental se encuentran comprendidos entre 16 y 17 puntos; mientras que el otro 

50% de los datos están comprendidos entre 18 y 19 puntos. 17.5. 

Moda (Mo) 

Después de haber aplicado la prueba de salida a los alumnos del grupo experimental el 

calificativo que se repite con mayor frecuencia en los resultados es 19. 
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b) Medidas de dispersión de los alumnos del grupo experimental. 

Rango o recorrido (R) 

Los datos después de la aplicación de la prueba de salida a los alumnos del grupo 

experimental tienen un recorrido de 3 puntos. 

Desviación media (DM) 

Los calificativos de los alumnos del grupo experimental posteriores a la aplicación de la 

prueba de salida tienen una desviación media de 1 punto en relación a la media 

aritmética. 

Varianza       

La variación de los datos del grupo experimental después de la aplicación de la prueba 

de salida es 1,17 Con respecto a la media aritmética. 

Desviación estándar (    

Los resultados de la aplicación de la prueba de salida a los alumnos del grupo 

experimental, tienen una dispersión de 1,08. 

Coeficiente de variación (CV) 

Los alumnos del grupo experimental, después de la aplicación de la prueba de salida 

obtuvieron un coeficiente de variación de 6% siendo un grupo homogéneo, teniendo en 

cuenta que el límite permisible de variabilidad para considerar a un grupo homogéneo es 

33%. 

4.1.4 RESULTADO DE LA PRUEBA DE SALIDA DEL GRUPO CONTROL 

Como se observa en el gráfico 4, después de la aplicación de la prueba de salida al 

grupo control, la mayor cantidad de estudiantes han obtenido calificativos de 12, los que 

representan el 33.3% del total de evaluados, únicamente 2 estudiantes obtuvieron el 

calificativo de 10 que representa el 16.7%. encontrando una  relación en la tesis de 

Córdova (2009), donde el grupo control no eleva sus calificativos como al del grupo 

experimental debido a que este grupo se maneja con la metodología de enseñanza 

tradicional habiendo incluso algunos estudiantes desaprobados con calificativos de 09 y 

10 que representando un 14.2%.  
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Análisis de las medidas de tendencia central y dispersión de la prueba de salida 

a) Medidas de tendencia central del grupo control 

Son medidas de centralización o posición que sirven para poder observar como es la 

distribución de los resultados después de la aplicación de la prueba de salida al grupo 

control. 

Media aritmética (Ma) 

Después de la aplicación de la prueba de salida, los alumnos del grupo control 

obtuvieron un calificativo promedio de 12,08 puntos 

Mediana (Me) 

Un 50% de los datos obtenidos de la aplicación de la prueba de salida al grupo control 

se encuentran comprendidos entre 10 y 13 puntos; mientras que el otro 50% de los 

datos están comprendidos en 14 y 15 puntos. 12.5 

Moda (Mo) 

Después de haber aplicado la prueba de salida a los alumnos del grupo control el 

calificativo que se repite con mayor frecuencia en los resultados es 12. 

b) Medidas de dispersión de los alumnos del grupo control. 

Rango o recorrido (R) 

Los datos obtenidos después de la aplicación de la prueba de entrada a los alumnos del 

grupo control tienen un recorrido de 5 puntos. 
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Desviación media (DM) 

Los calificativos de los alumnos del grupo control, posteriores a la aplicación de la 

prueba de salida tienen una desviación media de 1,5 puntos en relación a la media 

aritmética. 

Varianza       

La variación de los datos del grupo control después de haber aplicado la prueba de 

salida es 2.08 con respecto a la media aritmética. 

Desviación estándar (Sx) 

Los resultados después de haber aplicado la prueba de salida a los alumnos del grupo 

control, tienen una dispersión de 1,44. 

Coeficiente de variación CV) 

Los alumnos del grupo control, después de la aplicación de la prueba de salida tienen un 

coeficiente de variación de 11,92% siendo un grupo homogéneo, teniendo en cuenta 

que el límite permisible de variabilidad es del 33%, para considerar a un grupo como 

homogéneo. 

4.2 GRÁFICOS DE COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DE           

ENTRADA Y LA PRUEBA DE SALIDA 

En el gráfico 5 se observa los resultados de la prueba de entrada del grupo experimental y el 

grupo control, los cuales no muestran diferencias significativas en ambos grupos y se 

obtuvieron notas desaprobatorias, tan solo 2 alumnos del grupo experimental tienen 11 

puntos. A diferencia del trabajo de investigación presentado por Gamarra (1997), donde las 

notas que muestra son de un solo grupo pero que también son desaprobatorias en un 85% 

en la evaluación de entrada y lo muestran con sus respectivos estadígrafos. 
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En el gráfico 6 después de la aplicación de la prueba de salida se notó que hubo un 

incremento de los calificativos del grupo experimental con respecto al grupo control. Esta 

diferencia se debe a que los alumnos del grupo experimental trabajaron con las diapositivas 

interactivas en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Similar al trabajo de investigación de 

Córdoba (2009), quien aplico un módulo auto instructivo y muestra los siguientes 

estadígrafos, la media aritmética 17, la mediana 16.5, la moda 17, la varianza 1.69, la 

desviación estándar 1.3, y el coeficiente de variación 7.65%. 

 

 

 

CUADRO DE COMPARACIÓN DE LOS ESTADÍGRAFOS 

 

 

ESTADÍGRAFOS 

PRUEBA DE 

ENTRADA 

PRUEBA DE 

SALIDA 

G.E. G.C. G.E. G.C. 

Media aritmética 08,83 08 18 12,08 

Mediana  8,5 7,5 17,5 12,5 

Moda  10 10 19 12 

Rango  5 5 3 5 

Desviación media 1,5 1,5 1 1,5 

Varianza 2,97 3,5 1,17 2,08 

Desviación estándar 1,72 1,87 1,08 1,44 

Coeficiente de variación 19,48% 23,38% 6% 11,92% 
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En el gráfico 7 se observa que los alumnos del grupo experimental (GE) después de la 

aplicación de la prueba de salida obtuvieron un coeficiente de variación de 6% siendo el 

grupo que más se a homogenizado con respecto al grupo control (GC) que en la prueba de 

salida obtuvo un 11.92% de variabilidad. Esta diferencia se debe a que los alumnos del 

grupo experimental trabajaron con las diapositivas interactivas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA SIGNIFICANCIA ESTADÍSTICA 

La prueba de hipótesis se realizará para determinar que la diferencia de las medias entre los 

alumnos del grupo control y los alumnos del grupo experimental es significativa en los 

resultados de la prueba de salida. Es por eso que planteamos las siguientes hipótesis de 

trabajo. 

4.3.1 HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Posteriormente a la aplicación de las diapositivas interactivas del sistema de suspensión del 

automóvil el grupo experimental y la no aplicación en el grupo control, los promedios del 

grupo control y del grupo experimental difieren significativamente entre ellos a un nivel de 

significancia del 95% y con gl = 22. Además en el gráfico 7, se observa que existe diferencia 

de logros entre los alumnos del grupo experimental y control luego de la prueba de salida, 

para determinar si esta diferencia de logros es significativa realizamos la prueba de hipótesis 

respectiva. 

a) Hipótesis Nula:    

        =     

    b) Hipótesis Alterna:    

        ≠     

4.3.2 DETERMINACIÓN DE LA PRUEBA ESTADÍSTICA 

Como los resultados de ambos grupos están dados mediante promedio de acuerdo con el 

gráfico 7, y siendo dos grupos, el estadígrafo de prueba más adecuado es la “t” de Student 

con una probabilidad de fracaso del 5% (α = 0,05). Cárdenas (2009), compara los resultados 
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mediante el estadígrafo “t” de Student, concluyendo que con la aplicación del módulo influye 

significativamente para el logro de aprendizaje significativo de los estudiantes con una 

probabilidad de fracaso del 5%. 

4.3.3 DETERMINACIÓN DE LA REGLA DE DECISIÓN 

La regla de decisión es: 

ACEPTAR    : Si    <    = 0,05 

RECHAZAR     : Si    >    = 0,05 

En consecuencia se acepta la Hipótesis alterna     

4   4 C LCULO  EL EST  ÍGR FO “t”  E STU ENT 

Para el cálculo de estadígrafo “t” de Student utilizamos la siguiente formula 

   = 
                         

   √
 

  
  

 

  

 

Sp se calcula 

     √
          

          
 

        
 

Dónde: 

     Media aritmética del grupo experimental. 

     Media aritmética del grupo control. 

     
   Varianza del grupo experimental. 

     
   Varianza del grupo control. 

    Datos del grupo experimental. 

    Datos del grupo control.  

    Media poblacional del grupo experimental.  

    Media poblacional del grupo control. 

Dado que la población son normales con     
       

       no conocidos    se estima que   . 

Con grados de libertad (   +    – 2) 

 



53 
 

Datos: 

     18 

     12,08 

     
   1,17 

     
   2,08 

    12 

    12 

          

Cálculo del Sp: 

                               = 1,275 

Hallando la “t” calculada: 

                  = 14,8 

Hallando la “t” de tabla: 

Grados de libertad (   +    – 2) 

gl = 12+12-2 

gl = 22 

      = 1,7171 

Comparando: 

   >             = 14,8 > 1,7171 

La “t” calculada es mayor que la “t” de la tabla. 

4.3.5 DECISIÓN ESTADÍSTICA 

      = 1,7171 

      = 14,8 

    >        

14,8 > 1,7171 

Como la “t” calculada es mayor que la “t” de la tabla se rechaza    y se acepta   .  
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CONCLUSIONES 

1. Después de la aplicación del prueba de entrada (pre test) a ambos grupos se 

obtuvieron resultados mínimamente diferenciados por ejemplo en el grupo control el 

calificativo oscila entre 05 y 10 puntos y en el grupo experimental el calificativo 

obtenido oscila entre 06 y 11 puntos respectivamente en la escala vigesimal. 

 

2. Con la aplicación de las diapositivas interactivas del sistema de suspensión del 

automóvil se obtienen calificativos de hasta 19 puntos logrando determinar un efecto 

positivo del aprendizaje significativo en los alumnos del segundo grado de la 

Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. 

 

3. Como efecto de la aplicación de las diapositivas interactivas del sistema de 

suspensión del automóvil los alumnos, se observa que el grupo experimental se ha 

homogenizado como se puede apreciar en el coeficiente de variación de la prueba de 

salida que es 6% en comparación al coeficiente de variación de la prueba de entrada 

que es 19,47%. 

 

4. En los resultados obtenidos en la prueba de salida (pos test) del grupo experimental 

se refleja una media aritmética de 18 puntos, que es superior a la media aritmética 

del grupo control que es de 12,08 puntos, lo que demuestra el efecto de las 

Diapositivas Interactivas. 

 

5. Los resultados de la prueba estadística a un nivel de significancia del 95% de éxito y 

un 5% de error se halló la    = 14,8 >    = 1.7171; por lo tanto se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula de la investigación con un nivel de significancia 

de α = 0.05. 

 

6. Las diapositivas interactivas se realiza de manera que capten la total atención del 

alumno por que constan con una serie de herramientas virtuales que conllevan a una 

mejor enseñanza de parte del educando, por ende un mejor aprendizaje para el 

educado  
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SUGERENCIAS 

1. A los docentes de todos los niveles educativos de la provincia de Junín, usar este tipo 

de diapositivas interactivas para el logro de aprendizaje significativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje porque estimula la creatividad y despierta el interés de los 

alumnos. 

 

2. Propiciar la utilización de las diapositivas interactivas en los contenidos de las 

diferentes áreas y especialidades de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas 

de la UNCP - Junín. 

 

3. A las instituciones educativas realizar curso de capacitación y actualización sobre la 

elaboración, diseño, manejo y aplicación de las diapositivas interactivas para que los 

docentes puedan aplicar en las aulas de clase. 

 

4. Es necesario el uso de materiales interactivos en los diferentes ámbitos educativos, 

para que se promuevan las nuevas tecnologías en herramientas y programas 

computacionales que ayuden a mejorar la calidad educativa y en consecuencia elevar 

el nivel de enseñanza. 
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EVALUACIÓN DE ENTRADA 2° GRADO 

APELLIDOS Y NOMBRES: ________________________________________ 

SECCIÓN: _____________________ FECHA:                          N° DE ORDEN: 

__________________________________________________________________________________ 

CAPACIDAD: GESTIÓN DE PROCESOS: 

1) Que finalidad tiene el sistema de suspensión. 

 

2) Menciona las partes del sistema de suspensión. 

 

3) Que entiendes por oscilación. 

 

4) Que función cumple el amortiguador. 

CAPACIDAD: IDENTIFICA:  

5) En el siguiente gráficos Identifica los componente del sistema de suspensión: 

 

Bach. Valintin Antonio RICALDI ALCÁNTARA 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS HUMANAS 

   /   /2012s  

NOTA 
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                                                                 EVALUACIÓN DE SALIDA 2° GRADO 

 

APELLIDOS Y NOMBRES: ________________________________________ 
 
SECCIÓN: _____________________  FECHA:                                            N° DE ORDEN: 

 
I.- CORRELACIONAR:  
 
1) Es un hilo de acero enrollado en forma de cilindro ascendente.                                                                                             (   ) Amortiguador  
2) Es un elemento de acero elástico en forma de U alargado.                                                                                                    (   ) Ballesta 
3) Es un elemento hidráulico encargado de absorber vibraciones e impactos traducidos por los neumáticos.                          (   ) Barra 
estabilizadora  
4) Es un elemento de soporte de carga, cuando se aplica una fuerza se tuerce luego regresa a su forma original.                 (   ) Muelle helicoidal  
5) Está constituido por un conjunto de hojas unidas mediante abrazaderas y un porno central.                                                (   ) Barra de torsión  
 
II.- SUBRAYAR: 
 
1) El bastidor está compuesto por dos estructuras llamadas: 
a) Horizontal – Vertical                     b) Largueros – Travesaños                 c) Transversal – Longitudinal                  d) T.A 
2) La primera hoja del conjunto de ballesta se llama: 
a) Capuchino                                    b) Abrazadera                                     c) Hoja maestra                                       d) Lámina de acero 
3) El diámetro del hilo del muelle helicoidal es de: 
a) 10 a 20mm                                   b) 10 a 15mm                                      c) 10 a 25mm                                          d) 10 a 18mm 
4) A que lamamos una “espira”: 
a) Una vuelta del hilo del muelle      b) espesor del muelle                          c) composición del muelle                       d) N.A. 
 
III.- COMPLETAR: 
 
1) El ______________________ es el encargado de mantener las ruedas en contacto con el suelo absorbiendo las vibraciones y movimientos. 
2) Una ______________ es provocada por el movimiento de una masa en ascenso o descenso. 
 
IV.- PONER F O V: 
 
1) El muelle helicoidal (resorte) es el elemento más importante en la absorción de las irregularidades del terreno.                                             (   ) 
2) El pistón es un elemento externo del amortiguador.                                                                                                                                           (   ) 
3) Su misión de la barra estabilizadora es reducir la inclinación de la carrocería.                                                                                                  (   )                                                      
4) El amortiguador de fricción está constituido por tres discos y dos brazos                                                                                                          (   ) 
 
V.- MENCIONAR: 
 
1) Mencione los componentes no elásticos del sistema de suspensión. 
a) ______________ 
b) ______________ 
2) Mencione los componentes elásticos del sistema de suspensión. 
a) ______________ 
b) ______________ 
c) ______________ 
d) _______________________________ 
c) _______________________________ 
 
VI.- IDENTIFICAR:   

      

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS HUMANAS 

   /   /2012s  

NOTA 
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TABLA “t” STUDENT  

 

 

 

 
 

Grados de 
Libertad 

 

 
 

0,25 

 
 

0,10 

 
 

0,05 

 
 
0,025 

 
 

0,01 

 
 
0,005 

1 1,0000 3,0777 6,3137 12,7062 31,8210 63,6559 
2 0,8165 1,8856 2,9200 4,3027 6,9645 9,9250 
3 0,7649 1,6377 2,3534 3,1824 4,5407 5,8408 
4 0,7407 1,5332 2,1318 2,7765 3,7469 4,6041 
5 0,7267 1,4759 2,0150 2,5706 3,3649 4,0321 
6 0,7176 1,4398 1,9432 2,4469 3,1427 3,7074 
7 0,7111 1,4149 1,8946 2,3646 2,9979 3,4995 
8 0,7064 1,3968 1,8595 2,3060 2,8965 3,3554 
9 0,7027 1,3830 1,8331 2,2622 2,8214 3,2498 
10 0,6998 1,3722 1,8125 2,2281 2,7638 3,1693 
11 0,6974 1,3634 1,7959 2,2010 2,7181 3,1058 
12 0,6955 1,3562 1,7823 2,1788 2,6810 3,0545 
13 0,6938 1,3502 1,7709 2,1604 2,6503 3,0123 
14 0,6924 1,3450 1,7613 2,1448 2,6245 2,9768 
15 0,6912 1,3406 1,7531 2,1315 2,6025 2,9467 
16 0,6901 1,3368 1,7459 2,1199 2,5835 2,9208 
17 0,6892 1,3334 1,7396 2,1098 2,5669 2,8982 
18 0,6884 1,3304 1,7341 2,1009 2,5524 2,8784 
19 0,6876 1,3277 1,7291 2,0930 2,5395 2,8609 
20 0,6870 1,3253 1,7247 2,0860 2,5280 2,8453 
21 0,6864 1,3232 1,7207 2,0796 2,5176 2,8314 
 

22 
 
0,6858 

 
1,3212 

 
1,7171 
 

 
2,0739 

 
2,5083 

 
2,8188 

23 0,6853 1,3195 1,7139 2,0687 2,4999 2,8073 
24 0,6848 1,3178 1,7109 2,0639 2,4922 2,7970 
25 0,6844 1,3163 1,7081 2,0595 2,4851 2,7874 
26 0,6840 1,3150 1,7056 2,0555 2,4786 2,7787 
27 0,6837 1,3137 1,7033 2,0518 2,4727 2,7707 
28 0,6834 1,3125 1,7011 2,0484 2,4671 2,7633 
29 0,6830 1,3114 1,6991 2,0452 2,4620 2,7564 
30 0,6828 1,3104 1,6973 2,0423 2,4573 2,7500 
40 0,6807 1,3031 1,6839 2,0211 2,4233 2,7045 
80 0,6776 1,2922 1,6641 1,9901 2,3739 2,6387 

120 0,6765 1,2886 1,6576 1,9799 2,3578 2,6174 
 0, 6745 1,2816 1,6449 1,9600 2,3263 2,5758 
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TABLAS DE FRECUENCIAS PRE TEST Y POS TEST DEL GRUPO EXPERIMENTAL Y 

CONTROL 

Xi ni Ni Hi Hi %hi %Hi 

06 2 2 0.167 0.167 16.7% 16.7% 
07 1 3 0.083 0.250 8.3% 25.0% 
08 2 5 0.167 0.417 16.7% 41.7% 
09 1 6 0.083 0.500 8.3% 50.0% 
10 4 10 0.333 0.833 33.3% 83.3% 
11 2 12 0.167 1 16.7% 100% 

Total N= 12  1.000  100%  

Prueba de entrada del grupo experimental 

 

Xi ni Ni Hi Hi %hi %Hi 

05 2 2 0.167 0.167 16.7% 16.7% 
06 1 3 0.083 0.250 8.3% 25.0% 
07 2 5 0.167 0.417 16.7% 41.7% 
08 1 6 0.083 0.500 8.3% 50.0% 
09 2 8 0.167 0.667 16.7% 66.7% 
10 4 12 0.333 1 33.3% 100% 

Total N= 12  1.000  100%  

Prueba de entrada del grupo control 

 

Xi ni Ni Hi Hi %hi %Hi 

16 2 2 0.167 0.167 16.7% 16.7% 
17 1 3 0.083 0.250 8.3% 25.0% 
18 4 7 0.333 0.583 33.3% 58.3% 
19 5 12 0.417 1 41.7% 100% 

Total N= 12  1.000  100%  

Prueba de salida del grupo experimental 

 

Xi ni Ni Hi Hi %hi %Hi 

10 2 2 0.167 0.167 16.7% 16.7% 
11 2 4 0.167 0.334 16.7% 33.4% 
12 4 8 0.333 0.667 33.3% 66.7% 
13 2 10 0.167 0.834 16.7% 83.4% 
14 1 11 0.083 0.917 8.3% 91.7% 
15 1 12 0.083 1 8.3% 100% 

Total  N= 12  1.000  100%  

Prueba de salida del grupo control  
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Foto N° 1: Tesista aplicando la evaluación de entrada. 

 

 

 

Foto N° 2: Tesista aplicando el proyecto. 
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Foto N° 3: Tesista dando indicaciones para el uso de las diapositivas interactivas.  

 

 

Foto N° 4: Tesista aplicando la evaluación de salida. 


