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RESUMEN 
 

La presente investigación partió del siguiente problema: ¿Cuál es el 
efecto del Modelo Mentefacto Conceptual en el Sistema de Arranque de 
Motores Otto para mejorar el Rendimiento Académico de los estudiantes 
del cuarto grado de la Institución Educativa  “Santa Rosa” de 
Carhuamayo? El objetivo general planteado es: Determinar el efecto del 
Modelo Mentefacto Conceptual en el Sistema de Arranque de Motores 
Otto para mejorar el Rendimiento Académico de los estudiantes del cuarto 
grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. La 
hipótesis que dirigió la investigación es: Con la aplicación  del Modelo 
Mentefacto Conceptual en el Sistema de Arranque de Motores Otto se 
mejora el Rendimiento Académico en los estudiantes del cuarto grado de 
la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. El tipo de 
investigación que se desarrolló es tecnológico, en la cual utilizamos el 
Método Científico y Experimental, siendo el diseño de la investigación el 
causi – experimental. La población de estudio estuvo constituida por todos 
los alumnos del cuarto grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de 
Carhuamayo. La muestra constó  21 alumnos del cuarto grado sección “B” 
y 16 alumnos del cuarto grado sección “C” haciendo un total de 37 
alumnos, el tipo de muestreo fue no probabilístico. Al término del análisis 
estadístico se aprecia que con la aplicación del Modelo Mentefacto 
Conceptual se obtiene efectos positivos en el incremento del Rendimiento 
Académico del tema de Sistema de Arranque de Motores Otto en los 
alumnos del cuarto grado “B” de  la Institución educativa “Santa Rosa” de 
Carhuamayo. Las técnicas de análisis de datos utilizados son: (la media, 
la mediana, 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  
Tc = 5.61 > Tt = 1.69; 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. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación surgió de la siguiente interrogante: ¿Cuál es el efecto del 

Modelo Mentefacto Conceptual en el Sistema de Arranque de Motores 

Otto para mejorar el Rendimiento Académico de los estudiantes del cuarto 

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

objetivo principal fue: Determinar el efecto del Modelo Mentefacto 

Conceptual en el Sistema de Arranque de Motores Otto para mejorar el  

Rendimiento Académico  de los estudiantes del cuarto grado de la 

Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. Y la hipótesis que 

guío el trabajo fue: Con la aplicación  del Modelo Mentefacto Conceptual 

en el Sistema de Arranque de Motores Otto  se mejora el Rendimiento 

Académico en los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa 

“Santa Rosa” de Carhuamayo. En el  grupo de los estudiantes que se 

trabajó con el Mentefacto Conceptual, en relación  al grupo de estudiantes 

al que no se le aplicó.   

El informe final del presente trabajo de investigación consta de cuatro 

capítulos, tal como se detalla a continuación: 

El primer capítulo , hace referencia al planteamiento de estudio, en el 

cual se presenta la interrogante que a su vez posibilita la formulación del 

problema de la investigación. En este capítulo también se presentan los 

objetivos, hipótesis e importancia de la investigación, al igual que sus 

limitaciones. 
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El segundo capítulo , presenta el material correspondiente al marco 

teórico conceptual, los antecedentes, la teoría científica y las bases 

conceptuales aportadas por la tecnología pedagógica del modelo 

Mentefacto Conceptual.  

El tercer capítulo , aborda lo correspondiente a la parte metodológica y 

se precisan el tipo y diseño de investigación, la descripción de los 

participantes. También se señalan y describen los instrumentos utilizados, 

al igual que el procedimiento empleado para la obtención de datos, 

juntamente con la técnica de análisis y procesamiento de datos. 

En el cuarto capítulo , se dan a conocer los resultados obtenidos en el 

manejo estadístico respectivo, con el cual se confirma la hipótesis, 

contrastando los resultados obtenidos, para luego determinar las 

conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas, al igual que los 

anexos donde se encuentran las sesiones de clase y sus interrogantes, y 

documentos que justifican la investigación. 

 

El autor. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO.  

 Hoy más que nunca se está dando la mayor importancia a la 

educación, con ella los cambios y alternativas que se deben tomar 

para hacer frente a los múltiples problemas que se presenta en la 

vida diaria.  

El Perú, así como las demás Naciones, viene recurriendo y necesita 

que cada uno de nosotros demostremos mucha imaginación, 

creatividad, habilidad, destreza y herramientas para procesar 

constantemente la información y los conocimientos cambiantes. 

Herramientas que signifiquen cómo aprender a aprender en menos 

tiempo de manera eficaz y eficiente. 

Lo que educamos es la mente del estudiante es por ello que la 

enseñanza – aprendizaje debe ser considerada como un proceso 
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estratégico, en el que el docente como planificador y mediador del 

aprendizaje, no sólo debe enseñar contenidos sino también 

estrategias. 

En la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo, la mayoría 

de la población de estudiantes se desaprueban y son pocos que 

aprueban los exámenes tanto orales y como escritos; teniendo 

conocimiento de la dificultad de aprendizaje de aquellos alumnos se 

trata de identificar las razones o causas de la dificultad en el 

aprendizaje de dichos alumnos. Llegando a identificar  que los 

docentes ignoran que los alumnos no son una máquina, con la 

capacidad de guardar todos los conocimientos que pueda adquirir 

día a día, los alumnos sólo retienen una parte de los temas tratados 

en las clases. Para un examen ya sea oral o escrito tratan de 

memorizar todo lo que está escrito en sus cuadernos, al momento de 

la evaluación el alumno trata de recordar lo estudiado y al hacerlo lo 

hace en forma desordenada y confusa. 

Es por eso que, la retención de conocimientos en la mayoría de los 

alumnos es deficiente porque los alumnos no saben simplificar ni 

organizar sus conocimientos en sus mentes y a consecuencia de ello 

no se expresa con seguridad. 

Para contrarrestar este problema en los alumnos se investiga sobre 

el caso y encontrando una alternativa de solución que la Pedagogía 

Conceptual  propone al reconocer que, lo que educamos o 
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formamos son antes que todo, las mentes de nuestros niños y 

jóvenes por lo que se propone el Modelo Mentefacto Conceptual. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es el efecto del Modelo Mentefacto Conceptual en el Sistema 

de Arranque de Motores Otto para mejorar el Rendimiento 

Académico de los estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo?. 

 

1.3 PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.3.1 Objetivo General: 

Determinar el efecto del Modelo Mentefacto Conceptual en el 

Sistema de Arranque de Motores Otto para mejorar el  

Rendimiento Académico  de los estudiantes del cuarto grado 

de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

a) Identificar el nivel del Rendimiento Académico en el 

Sistema de Arranque de Motores Otto en los estudiantes 

del cuarto grado de la Institución Educativa  “Santa Rosa” 

de Carhuamayo. 

b) Aplicar el Modelo Mentefacto Conceptual en el Sistema de 

Arranque de Motores Otto a los estudiantes del cuarto 
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grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de 

Carhuamayo. 

c) Evaluar los resultados del Modelo Mentefacto Conceptual 

en la enseñanza del Sistema de Arranque de Motores Otto 

en los estudiantes del cuarto grado de la Institución 

Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. 

 

1.4 HIPÓTESIS. 

NULA: 

Con la aplicación del Modelo Mentefacto Conceptual en el Sistema 

de Arranque de  Motores Otto no se mejora el Rendimiento 

Académico del grupo de estudiantes que trabajó con el Mentefacto 

Conceptual, con respecto al grupo al que no se le aplicó. 

ALTERNA: 

Con la aplicación del Modelo Mentefacto Conceptual en el Sistema 

de Arranque de Motores Otto se mejora el Rendimiento Académico 

del grupo de estudiantes que trabajó con el Mentefacto Conceptual, 

con respecto al grupo al que no se le aplicó. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA.  

� En el presente trabajo de investigación se justifica con la ley 

universitaria 23733 y sus modificaciones del decreto legislativo 739 

del reglamento académico, debido a que para optar el titulo de 
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licenciado en educación técnica especialidad mecánica automotriz, 

se necesita desarrollar una tesis. 

� Así mismo se justifica porque nos permitirá diagnosticar, conocer, y 

tener información empírica sobre las deficiencias y dificultades en 

la simplificación y organización de conocimientos. El Modelo 

Mentefacto Conceptual nos ayudará a detectar en los alumnos 

algunas debilidades en expresar sus conocimientos.  

� El Modelo Mentefacto Conceptual hace frente a la crisis que viene 

presentándose en la educación en cuanto a la errada metodología, 

que no presenta correlación entre el nivel de desarrollo intelectual 

del alumno, los conocimientos teóricos, metodológicos y el 

rendimiento en la implementación de nuevos conceptos y sólo 

permiten adquirir información e impiden a muchas personas el 

completo acceso al conocimiento que, constantemente se está 

construyendo en el mundo. 

 

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, conlleva a algunas 

limitaciones, como se precisan a continuación: 

� En el alumno: la falta de hábitos de lectura. 

� Bibliográfico: la bibliografía especializada sobre el proyecto  no es 

muy difundida y a la vez costosa a nivel regional. En la provincia de 

Junín no existen bibliografía relacionado con la investigación. 
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� Temporal: Para la aplicación de esta investigación se contó con un 

bimestre, por semana cuatro horas pedagógicas, las cuales la 

ejecución de clases fue muy limitado. 

� Interrupción de clases por actividades del colegio, actividades 

deportivas y otros. 

� Antecedentes: No existen trabajos publicados relacionados al tema 

de investigación en la región Junín.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

Durante el proceso de investigación y recopilación de información no 

se ha encontrar estudios o proyectos de investigación publicados a 

nivel Regional y Nacional relacionados al tema, pero para referencia 

del presente estudio se ha utilizado datos del nivel Internacional, 

Colombia. 

El trabajo de tesis realizado por Ortiz H. (2003) titulado “DISEÑO 

CURRICULAR DE UN NÚCLEO TEMÁTICO A TRAVÉS DEL 

MENTEFACTO CONCEPTUAL (AGUA) EN EL QUINTO GRADO 

DEL COLEGIO LEÓN DE GREIFF DE LA CIUDAD DE CALI”. 

(COLOMBIA)  quienes arribaron a los siguientes resultados: 

Antes de comenzar la enseñanza del concepto (Agua), se aplicó un 

test de evaluación inicial (pre test), consistente en once ítems en los 

cuales se pretendía valorar el nivel de conocimiento de una muestra 
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de treinta niños de quinto del colegio León de Greiff de la ciudad de 

Cali. 

Posteriormente, utilizamos la didáctica expositiva, se procedió al 

proceso de presentación de cada una de las proposiciones 

esenciales del concepto (Agua), en el orden secuencial de las 

operaciones correspondientes (supraordinar, excluir, isoordinar, 

infraordinar). Se procuró en todo momento que cada proposición 

estuviera clara, a partir de sustentaciones sobre un exhaustivo 

estudio del agua y, por supuesto, anudando cada proporción al 

concepto enseñado. 

Para finalizar, se repitió la aplicación del test inicial como prueba 

final (post – test) para determinar las diferencias existente entre los 

conocimientos previos y aprendizajes con base en un Mentefacto 

Conceptual, para la adquisición de destrezas en el manejo y 

reconocimiento de las operaciones intelectuales correspondientes. 

Los resultados sugieren que si un grupo de alumnos recibe 

entrenamiento en el manejo y reconocimiento de este instrumento 

con respectivas operaciones intelectuales, obtendrá un aprendizaje 

real. Igualmente que, a medida que el entrenamiento se haga 

permanente el estudiante actúa con mayor propiedad y se siente 

poseedor del conocimiento. 

En la prueba inicial los alumnos presentaban conocimientos 

deficientes (73,3%) no tienen claridad en el concepto (Agua). Debido 
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a la debilidad en la comprensión de las proposiciones 

correspondientes al núcleo temático. La desviación en este caso fue 

de (2,36%), y un promedio de calificación de (2,6). Como la 

metodología conceptual es nueva para ellos, durante el proceso se 

presentaron varias dificultades en la jerarquización de las 

proposiciones y confusión en la clasificación y manejo de las 

operaciones intelectuales. Salvadas estas dificultades y enseñando 

en concepto hasta su graficación, cada estudiante fue capaz de 

realizar su Mentefacto Conceptual recordando los conocimientos 

aprendidos. Luego cada uno expuso ante sus compañeros una 

operación intelectual referente al concepto (Agua). 

Finalmente, al aplicar la misma prueba por segunda vez 

satisfactoriamente se observó en cambio de los porcentajes de 

aprendizaje. 

En las tablas se puede apreciarse cómo el porcentaje de estudiantes 

con nota insuficiente bajó al 3,3%, mientras subió el bueno a 86,7% 

y por primera vez aparecen estudiantes dedicados en el nivel de 

excelencia en un 10,0%. Igualmente podemos apreciar la desviación 

más cerca del propósito de demostrar que los alumnos pueden 

aprender realmente a través del diseño curricular innovador del 

núcleo temático “Agua”. 

En el trabajo de tesis de Ortiz H. (2003) menciona que:  
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Por su parte, Vygotski expone en sus tesis centrales los 

fundamentos de una teoría fuerte: "La pedagogía no debe orientarse 

hacia el ayer sino hacia el mañana del desarrollo infantil" y "El buen 

aprendizaje es aquel que las capacidades del sujeto no le permiten 

atender". 

Los aportes de Vygotski plantean una relación dialéctica entre lo 

fisiológico y lo mental. Él, considera que el hombre no se limita a 

responder a los estímulos, sino que actúa sobre ellos 

transformándolos gracias a la actividad, lo cual es posible debido a la 

denominada mediación de instrumentos que se interponen entre el 

estímulo y la respuesta, instrumentos que son proporcionados por la 

cultura y el medio social. Vygotski distingue dos clases de 

instrumentos: la herramienta que actúa materialmente sobre el 

estímulo y los sistemas de signos o símbolos que median en 

nuestras acciones (lenguaje hablado, sistemas de medición, 

cronología, aritmética y lectoescritura, entre otros). Los instrumentos 

de mediación los proporciona la cultura, el medio social. 

De otra parte, él considera que el conocimiento es interpersonal, 

primero, y luego de carácter intrapersonal, y que el individuo 

reconstruye los significados, diferente a lo constructivista de Piaget y 

a lo imitativo del conductismo. Lo que es mejor, para él no hay 

desarrollo sin aprendizaje, ni aprendizaje sin desarrollo previo, y que 
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el desarrollo potencial está constituido por lo que el sujeto es capaz 

de hacer con ayuda de la mediación. 

ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

ESQUEMA DE LA TEORÍA SOCIOCULTURAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO DIDÁCTICO. 
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2.2 BASES TEÓRICAS. 

2.2.1 EL APRENDIZAJE. 

a) Aprender a Aprender. 

Hoy más que nunca me  enfrento a una de las acciones 

más significativas de la vida. Según Coll (1983) citado por 

Soto B. (2003), estudiar para aprender y procesar 

información es una  actividad que genera modificaciones 

en nuestro quehacer con la cual se irá  alcanzando un 

mejor ser y estar en el mundo. Para lograrlo, es requisito 

básico querer hacerlo, con responsabilidad que no es otra 

cosa que hacer bien lo que se debe hacer a cada instante. 

En este aspecto, el desafío más enriquecedor para el ser 

humano es aprender. Es a través del aprendizaje 

permanente y significativo cómo podemos relacionarnos 

cada vez mejor con los demás y con el mundo.  

He tenido numerosas y variadas experiencias de 

aprendizaje, donde se ha podido comprobar - sobretodo 

vivencialmente - que aprender no es una recepción pasiva 

de conocimientos más o menos memorizados, sino es una 

búsqueda personal y grupal que exige dedicación, 

organización, creatividad y responsabilidad. 

Para Norman (1985) citado por Soto B. (2003). Cuanto 

mayor sea la riqueza de la estructura cognoscitiva, cuantas 
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más cosas se conozcan significativamente, mayor será la 

funcionalidad de estas estrategias en las nuevas 

situaciones de aprendizaje. 

Estas consideraciones obligan a reconsiderar el papel que 

se atribuye habitualmente a la memoria en el aprendizaje 

escolar. Conviene distinguir, en este propósito, la 

memorización mecánica y repetitiva, casi siempre de 

escaso interés para el aprendizaje significativo, de la 

memorización comprensiva, que es por el contrario un 

ingrediente fundamental del mismo.  

La memoria no es sólo el recuerdo de lo aprendido, sino el 

punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanta 

más rica sea la estructura cognoscitiva del alumno en 

elemento y en relaciones, mayor será la probabilidad de 

que pueda construir significados nuevos, es decir, mayor 

será su capacidad para realizar aprendizajes significativos 

por sí solo. 

b) El aprendizaje. 

Según Soto (2003). La vida del ser humano se halla 

rodeada de información, vive experiencias muy diversas, 

construye realidades propias y se enfrenta a ellas es decir, 

conoce y transforma el mundo que lo rodea. 
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Aprendemos porque necesitamos nuevos conocimiento, 

habilidades, destrezas, que mejorará nuestras actitudes 

que nos permitan – entre otras cosas – un buen 

desempeño personal, estudiante, profesional y una mejor 

comprensión de nuestro entorno. 

El aprendizaje es un proceso. No podemos pensar que 

aprendemos a través de una serie de etapas o pasos sin 

relación, Ningún hecho en el aprender es espontáneo o 

aislado. Además cuando aprendemos, no solamente 

interviene la inteligencia; en cada uno de nosotros, como 

seres humanos, actúan otros elementos como la 

afectividad, las motivaciones, la personalidad, los valores. 

Todo esto nos permite concluir que aprender es un proceso 

integral. 

Existe, además, una relación estrecha entre las diversas 

etapas de aprendizaje; cada una de ellas necesita de la 

presencia de otras. En términos generales, podemos decir 

que en primer lugar percibimos en el mundo que nos rodea, 

posteriormente organizamos la información que hemos 

percibidos de acuerdo con nuestros intereses, 

conocimientos previos, valores y, finalmente, actuamos a 

partir de los pasos anteriores. 
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Conocemos algunas cosas acerca de cómo estudiar más 

efectivamente; pero probablemente desconocemos muchas 

más. 

En algunos casos tenemos que modificar ciertos hábitos 

adquiridos y cierta forma de desaprender, o mejor, dejar lo 

aprendido, para adquirir nuevos aprendizajes, 

conocimientos, procedimientos y actitudes. Por ejemplo; si 

organizamos incorrectamente la información, debemos 

transformar este hábito en el de organizar la información 

bien. 

c) El proceso de aprendizaje. 

Soto (2003). Podemos considerar y señalar algunos 

momentos en el proceso de aprendizaje de como alumnos 

y profesores debemos conocer, para lograr mejores 

resultados en nuestras experiencias de aprendizaje y/o 

enseñanza. 

PRIMERO: Información de la realidad a través de los 

sentidos. Nos enfrentamos a determinados problemas o 

situaciones recurriendo a informaciones diversas que 

poseemos y nos brinda el medio. 

Esta lectura de la realidad tiene un carácter selectivo; 

seleccionamos aquella información que parece ser 

relevante para el aprendizaje. 
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SEGUNDO: Procesamiento y organización de la 

información. Se trata de estructurar de manera coherente y 

comprensiva la información, de tal manera que pueda ser 

procesado adecuadamente y acomodada por nosotros. Se 

establecen relaciones, causalidades, comparaciones, 

síntesis, análisis, de esta manera podemos aprender y 

conocer el mundo que nos rodea. 

TERCERO: Aplicación en la acción. El aprendizaje como 

hemos visto debe transformar nuestras acciones, incidir en 

nuestros comportamientos, producir cambios en nosotros, 

ésta es la consecuencia hermosa de aprender. 

d) El aprendizaje significativo y la integración de  los 

conceptos. 

Novak et. al. (1983) citado por Soto B. (2003). Han puesto 

de relieve la importancia y necesidad de aprender 

significativamente, consideran que para lograr 

aprendizajes significativos, se requiere aspectos 

fundamentales e importantes como: 

� Presentar al alumno el material potencialmente 

significativo que guarde una relación lógica con el 

contenido. 

� Se requiere de la actitud del estudiante, la 

predisposición para establecer y relacionar el material 
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de aprendizaje con su estructura cognitiva sin esta 

actitud del estudiante no se podrá lograr un aprendizaje 

significativo por muy bueno que sea  el material 

utilizado en el aprendizaje; es más, en ella juega un 

papel importante las experiencias del estudiante. 

� Las estrategias cognitivas de los estudiantes para un 

aprendizaje significativo, de igual forma, son 

importantes pues no sólo se necesita de la disposición 

del estudiante para relacionar su estructura cognitiva 

con el material de estudio, sino se necesita a la vez el 

conocimiento de estrategias diversas que las de 

repetición que le permita procesar la información a 

aprender. 

� Dentro de estos aspectos tan importantes, debemos 

tener presente que la estructura cognitiva de la persona 

más o menos organizada que la de otra influirá en la 

posibilidad de lograr aprendizajes significativos. 

� Pero no olvidemos a la vez que la educación implica el 

uso de conceptos cada vez más abstractos. El eficaz 

desarrollo y empleo de estos conceptos condicionará 

sin duda la comprensión del aprendizaje. 

� Los conceptos van fraguándose con el tiempo en la 

mente de la personas de forma interdependiente y 
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jerárquica. Cuanto mayor sea la claridad y el grado de 

discriminación de los conceptos previos, más fácil será 

la integración de los conceptos subsiguientes. 

e) Aprender con el cerebro total una posibilidad si n 

explorar. 

Los estudios de Rogers (1977) citado por notoria A. 

(2005). Han generado un campo de investigaciones sobre 

el rol del cerebro  en el proceso de la información y los 

estilos de aprendizaje. Presentamos de una manera 

sintética está interesante visión que representa, en el 

ámbito educativo, una de las bases técnicas o estrategias 

de aprendizaje que se pretende potenciar. 

� El pensamiento creativo del hemisferio derecho. 

Se cree que el hemisferio derecho es el responsable 

del razonamiento espacial la visualización y la 

creatividad. Es imaginativo y posee un buen sentido del 

espacio. Experimenta de manera concreta y emocional, 

predominando en él la toma de decisiones por intuición 

más que por lógica. Es visual y aprecia la música y el 

ritmo. El hemisferio derecho pues, sirve como centro de 

muchas funciones mentales intuitivas y creativas. Gran 

parte de las capacidades y funciones artísticas, entre 

ellas la capacidad de percepción espacial de las cosas, 
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suelen estar radicadas en el hemisferio derecho. Actúa 

recibiendo información del hemisferio izquierdo y, 

posteriormente selecciona, interpreta y extrae las 

inferencias correspondientes. 

� El pensamiento analítico del hemisferio izquierdo. 

El hemisferio izquierdo procesa en secuencia, paso a 

paso. Este proceso lineal es temporal en el sentido de 

reconocer que un estímulo viene después que otro. La 

secuencia no sólo es importante en la decodificación, 

sino también para comprender la sintaxis, ya que el 

significado de una serie de palabras depende sobre 

todo del orden en que se producen.  

Este tipo de proceso se basa en la capacidad para 

discriminar las características relevantes, para reducir 

un todo en partes significativas, en suma, en el análisis. 

Las funciones del lenguaje, la habilidad verbal, el 

razonamiento lógico y el pensamiento analítico están 

relacionadas con el hemisferio izquierdo. 

Procura encontrar sentido a esa enorme cantidad de 

información, tanto nueva como almacenada, Extrae 

conclusiones y formula predicciones. Para facilitar esta 

función, el hemisferio izquierdo recurre a habilidades 

analíticas, lógicas y verbales. A él se debe el hecho de 
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que podamos convertir nuestros pensamientos en 

lenguaje. El hemisferio izquierdo es el responsable del 

pensamiento “científico”, analítico y racional. Es 

metódico y tiende a pensar de una manera secuencial, 

utilizando vías lógicas antes que la intuición. 

La función del lado izquierdo ha sido tan dominante que 

ha quitado importancia al papel que corresponde al 

hemisferio derecho, aunque este tiene un papel clave 

en la plasticidad de la mente humana, en la capacidad 

para cambiar pautas y hábitos de pensamientos 

profundamente arraigados.   

 

2.2.2 LOS ORGANIZADORES DEL CONOCIMIENTO. 

A decir de Ausubel (1964) citado por Soto B. (2003). Los 

organizadores del conocimiento sirven para evidenciar las 

representaciones concisas de las estructuras conceptuales, 

tanto de los profesores, como de los alumnos ya que ayuda a 

entender la naturaleza constructiva de los conocimientos; así 

como a tomar conciencia de su propia construcción de 

significados en las actividades de actividades de aprendizaje 

de las distintas materias o cursos que estudian y aprenden. 

En tal sentido podemos corroborar que cada uno de los 

organizadores del conocimiento, ayuda a estudiantes y 
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profesores a captar el significado y la relación de los 

conceptos y contenidos que van a aprender posibilitando la 

profundización en la estructura y significado del conocimiento 

de una disciplina o parte de ella. 

a) Importancia de los organizadores del conocimient o. 

Los organizadores del conocimiento, por el mismo hecho 

de estar integrado dentro de la teoría del aprendizaje 

cognoscitivo y por construir elemento estratégico y 

metodológico para desarrollar y potenciar aprendizajes 

significativos tienen gran importancia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de profesores y estudiantes. Dicha 

importancia entre otras que sustentan científicamente 

cuando nos habla de los tipos de aprendizaje (De 

representaciones de proposiciones y de conceptos). 

b) Características generales de los organizadores. 

Según Soto B. (2003).  Menciona que las características 

generales de forma y contenido que presentan los 

organizadores del conocimiento como expresión gráfica o 

técnica visual que permite diferenciarlo de otros 

instrumentos o medios didácticos, son los siguientes: 

b.1 Características de forma:  

- Uso adecuado de títulos y subtítulos.- Se debe 

establecer la diferencia entre el título principal y los 
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subtítulos cada uno de ellos deben expresar el 

mensaje que quiere considerar o también entre las 

ideas  primarias y así sucesivamente. 

 En la mayoría de los organizadores de conocimiento 

el título principal debe estar resaltado con letras 

más grandes o mayúsculas  

 En cambio, la explicación o enlaces deben estar 

escritos con letras en minúsculas. 

- Ubicación adecuada y organización del cuerpo .- 

Cada uno de los organizadores de conocimiento 

deben causar el impacto visual, ello significa que 

las palabras y/o frases deben tener la ubicación 

adecuada y ordenada en función de las 

características particulares de cada uno de los 

organizadores. 

- Creatividad y armonía artística de la 

distribución y elaboración del organizador 

visual .- Todo organizador  del conocimiento debe 

expresar armonía artística en la distribución y 

elaboración física de sus partes, considerando la 

ubicación y el uso del espacio. 

- Graficación de conceptos .- Los elementos 

gráficos que se utilizan en los organizadores de 



   
 

  35 
 

conocimiento son variados de acuerdo a las 

características particulares de cada una de ellas; 

sin embargo, estos elementos gráficos que se 

utilizan pueden ser: rectángulos, cuadrados, 

flechas, líneas curvas, líneas discontinuas, barras, 

circulo, iconos, etc. 

b.2 Características de contenido: 

- Se basa en una teoría de organización mental.- 

Esta basada en la teoría de la organización mental y 

asume que los conceptos o conjunto de concepto 

simples, están mentalmente organizados dentro de 

una jerarquía que relacionados a una organización 

gráfica con lleva a un aprendizaje más integral. 

- Busca el procesamiento de la información .- 

Como estrategia de aprendizaje es muy significativo 

porque permite desarrollar las estructuras mentales, 

cognitivas del alumno o la persona que procesa la 

información, a través de la representación  gráfica 

podemos ver el nivel de procesamiento del sujeto 

que lee o estudia. 

- Deben poseer la información básica.- La 

información básica se caracteriza porque el 

organizador de conocimiento que se elabora debe 
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contener  el mensaje coherente, necesario y 

fundamental de lo que se quiere expresar o 

aprender, que a la vez implique un fácil manejo de 

la misma. 

- Establece la relación y coherencia correcta entre  

los conceptos y/o entre ideas – conceptos.- De 

acuerdo a las características de cada organizador 

del conocimiento, es muy importante que los 

términos, ideas, conceptos estén enmarcados dentro 

del contexto del mensaje, formando una unidad, 

solidez y seriedad académica, estimulando al 

estudio. 

- Claridad y precisión en el mensaje .- En el uso 

de términos se debe tener presente la claridad, en 

sencillez y precisión a fin de ser el mensaje sea 

entendido por toda persona que desea informarse 

y aprender. 

- Deben poseer síntesis a través de palabras o 

frases cortas. - Todo organizador del 

conocimiento se caracteriza por ser la síntesis, la 

esencia donde se utilizan palabras o frases cortas, 

precisas y entendibles, en la mayor parte de 

organizadores del conocimiento las palabras de 
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títulos, subtítulos y cuerpo del mensaje no debe 

ser quizás más de cuatro palabras. 

A menor número de palabras significa mejor 

procesamiento y síntesis de la información que se 

procesa. 

c) Utilidad de los organizadores. 

Para Díaz (1998) citado por Soto B. (2003). Cada uno de 

los organizadores del conocimiento son recursos 

excelentes que sirven a los alumnos a participar en la 

construcción de su propio aprendizaje y para compartir con 

otros compañeros los nuevos conocimientos adquiridos, se 

convierte así mismo, en una experiencia participativa de 

alto valor educativo, no sólo por la adquisición de los 

nuevos contenidos que estas estrategias y técnicas traen 

consigo, sino también por las vivencias que tienen los 

alumnos durante el proceso de elaboración. 

Los organizadores del conocimiento tienen una gran 

utilidad para el desarrollo de las habilidades cognitivas que 

se trabaja durante las sesiones de aprendizaje, 

organizadores del conocimiento que son empleados tanto 

por los profesores y los alumnos, adaptándose a sus 

necesidades, intereses, áreas, asignaturas, temas y 

condiciones en las que se pretende utilizar. 
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2.2.3 EL MENTEFACTO CONCEPTUAL 

a. Importancia. 

A través del Mentefacto Conceptual los estudiantes podrán 

verificar los componentes de un determinado concepto 

según el autor es aplicable desde los estudiantes de 

educación primaria (desde el tercer grado 

referencialmente). Según Patiño J. (1998). 

b. Habilidades cognitivas. 

Sirve a los alumnos para poder desarrollar habilidades 

cognitivas de discriminar, identificar, comparar, describir y 

conceptualizar. Según Joo B. (1998) 

c. Características: 

� Las proporciones dan cuenta de la estructura de su 

determinado concepto. 

� Su orden conceptual va desde adentro hacia fuera. 

� Los conceptos se escriben dentro de rectángulos y 

son conectados por líneas continuas. 

� Detecta fortalezas o debilidades de nuestro propio 

conocimiento. 

� Simplifica y organiza la información deseada. 

� Decisivo para un tutor o para quien desee estructurar 

conocimiento en cualquier disciplina. 
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� Permiten discutir: vacíos, debilidades e 

inconsistencias de cualquier teoría. 

� Ayuda a los aprendices con desventajas a superarlas, 

a los más aventajados a avanzar. 

d. Cómo se elabora: 

Primero: Encontrar el género próximo o clase mayor que 

contenga al concepto. (SUPRAORDINAR) 

Segundo:  Separar, oponer, diferenciar una clase del 

concepto- clase abordado. (EXCLUIR) 

Tercero:  Encontrar las características esenciales del 

concepto analizado. (ISOORDINAR) 

Cuarto:  Identificar clases menores o subclases contenidas 

en el concepto. (INFRAORDINAR) 

e. Estructura del Mentefacto Conceptual 

Figura de la estructura de un concepto. Según Zubiria M. 

(1957). 

Conocer un concepto implica comprender 4 cuestiones: 

 

 

A qué clase pertenece 

(Género) 
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1. Qué clases semejantes 

 no son (Excluyentes) 

 

2. Propiedades o cualidades 

cercanas. 

 

2. Diversas versiones del concepto 

(sub clase) 

 

 

FIGURA 1: ESTRUCTURA DEL MENTEFACTO CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

                                Fuente: Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani 
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f.  Ejemplo del Mentefacto Conceptual. 

Ejemplo: 

FIGURA 2: Modelo de un Mentefacto Conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

g. Criterios de evaluación para los Mentefactos 

Conceptuales. 

- Elabora un organizador de conocimiento 

- La información es presentada en forma sintética y con 

términos adecuados. 

- Organiza y simplifica la información obtenida. 

- En el aspecto excluir incluye la realidad semejante no 

exactamente igual. 

- Argumenta opiniones a su criterio. 

h. Fases didácticas en la enseñanza de un concepto.  

    Según Solis A. (1997). Presenta una propuesta   

innovadora para la enseñanza del área ciencia tecnología 

y ambiente desde el enfoque pedagógico conceptual en 

Carnívoro 

FELINO 

Los domésticos Los salvajes 

Perros 

Lobos 

Ágiles  

Asesinos 



   
 

  42 
 

donde se muestran las fases didácticas: afectiva, 

cognitiva y expresiva. En la fase cognitiva se destaca el 

uso del Mentefacto Conceptual, herramienta ideográfica 

que condensa y estructura de forma coherente y 

sistemática todos los conocimientos referidos al concepto. 

    Finalmente, se concluye que este modelo didáctico propio 

de la pedagogía conceptual busque que, el estudiante 

desarrolle autenticas competencias científicas al abordar 

las tres dimensiones de la mente, logrando su motivación 

al encontrar pertinencia al aprendizaje comprensión y 

estructuración al ordenar sistemáticamente en su mente 

los conocimientos al respecto y dominio y capacidad 

aplicativa. 

    Como cualquier enfoque pedagógico contemporáneo, la 

pedagogía conceptual comienza por reconocer que lo que 

educamos o formamos son antes que todo, las mentes de 

nuestros niños y jóvenes. Así para poder formular un 

modelo pedagógico y didáctico realmente funcional.  

    La mente humana, producto de la corteza cerebral, se 

divide en tres grandes áreas, las cuales a su vez abarcan 

muchas sub áreas y procesos neuro-psicológicos a saber: 

el área afectiva o valorativa, ubicada en la corteza pre 

frontal, el área cognitiva, ubicada en la corteza parieto-
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temporo-occipital y el área ejecutiva en la corteza motora. 

El descubrimiento fundamental de pedagogía conceptual 

es que para garantizar un autentico aprendizaje debemos 

trabajar, en cada una de nuestras enseñanzas, con tres 

áreas de la mente es decir debemos enseñar 

integralmente. 

 

2.2.4 RENDIMIENTO ACADÉMICO 

2.2.4.1. Rendimiento académico: Visión y aspectos  

axiológicos. 

Pintado P. E. (2003).  El rendimiento en general es 

concebido como el logro alcanzado por el 

estudiante, de acuerdo a objetivos que la enseñan 

plantea y la finalidad que persigue es permitir hacer 

deducciones sobre la efectividad del aprendizaje. Al 

respecto, la familia (padres) con el factor ambiental 

(socialización) influye notablemente en el 

Aprendizaje y el Rendimiento Académico. Factores 

influyentes. Son aquellos factores que pueden actuar 

aislado o asociadamente. Estos se dividen en: 

factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Los 

primeros, inherentes a la persona, pueden ser de 

naturaleza orgánica o psicológica. Entre los factores 
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orgánicos o somáticos tenemos: edad cronológica 

(años), perturbaciones anátomo funcionales, 

deficiencia sensomotriz, deficiencia nutricional, etc. 

En lo que respecta a los factores psicológicos, 

tenemos: edad mental (capacidad cognoscitiva), 

destrezas, habilidades, nivel intelectual, capacidad 

de atención y concentración, emociones y 

sentimientos, motivaciones, actitud positiva, hábitos, 

ajuste emocional socialización, adaptabilidad, 

aspiraciones, etc. El éxito deviene de un estado 

mental favorable. La revolución de las estructuras 

mentales del hombre es la más difícil, pero 

necesaria, para crear conciencia de calidad. 

En lo que respecta a los factores exógenos 

(extrínsecos) interacción de la persona en el 

contexto sociocultural: hogar, organización, 

integración, adaptación, intereses, cohesión, 

condiciones materiales y culturales, condición 

socioeconómico, universidad, ambientes de estudio, 

bibliotecas especializada, laboratorios de 

computación, material didáctico, tecnología de 

punta, medios audiovisuales, didáctica de 

enseñanza – aprendizaje, perfil del educador, 
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conocimiento y destrezas del docente, procesos y 

procedimientos técnicos, sílabos objetivos 

curriculares, etc. 

Torres V. M. (2004).  Manifiesta que el Rendimiento 

Académico es la apreciación de los cambios 

profundos y amplios que se aperan en el alumno 

como resultado de la experiencia educativa. 

El Rendimiento Académico es una dimensión 

educativa compleja, porque en el inciden un numero 

de factores que actúan en forma aislada o asociada.  

Ellos condicionan y hasta determinan el aprendizaje 

individual y colectivo en función a la doctrina 

educación base. 

 

2.2.4.2. Causas del bajo rendimiento. 

Las causas son muchas y muy complejas, al margen 

de la pobreza, desorganización familiar, 

desnutrición, entre otras, tenemos: falta de una 

adecuada técnica de estudios, falta de medios y 

materiales técnicos de estudio, situación económica 

y condiciones precarias, insociabilidad, desempleo, 

alteraciones en el comportamiento emocional 

ansiedad, angustia y manifiesta, inseguridad, 
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irritabilidad, dependencia, depresión, falta de 

motivación y actitud pesimista, sentimientos de 

frustración y estrés. 

 

2.2.4.3. Sistemas de evaluación académica 

Crisólogo A. A. (1992). Define Evaluación, como: “el 

proceso para determinar hasta que punto los alumnos 

se van desarrollando, según lo deseado. Es un 

sistema de control de calidad, por medio del cual 

puede determinarse en cada etapa del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, la eficacia o no de tal 

proceso y, en caso negativo, precisar que cambios 

deben hacerse para garantizar su efectividad”. 

Ciertamente, las evaluaciones constituyen estrategias 

de control que el docente asertivo utiliza para corregir, 

encaminar y desarrollar, no para menoscabar, inhibir 

o agredir. Existen dos modalidades o formas de 

evaluación: 

a) La evaluación diagnóstica que implica describir, 

clasificar y determinar el valor de algún  aspecto 

del comportamiento del alumno. Esta evaluación 

se relaciona con una metodología diagnóstica. 

Por ello, una forma de diagnosticar es determinar 
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el grado de dominio de los objetivos previstos por 

parte de un alumno antes de comenzar una 

unidad de enseñanza. 

b) En tanto, la evaluación Formativa, busca 

identificar las principales insuficiencias en 

aprendizajes iniciales que son indispensables en 

otros aprendizajes. Esta modalidad es parte 

integrante del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Si se ejecuta adecuadamente, asegura que la 

mayoría de los alumnos se logra el objetivo 

deseado. 

La evaluación debe contemplar los siguientes pasos: 

1. Comprobar si se han conseguido los objetivos 

propuestos y en qué grado. 

2. Aportar los datos necesarios con vistas a la toma 

de decisiones sobre métodos, programas y 

orientaciones. 

3. Evaluar los propios métodos didácticos. 

4. Informar al alumno sobre la eficacia de su 

esfuerzo y orientar su estudio. 

5. Reforzar positivamente al alumno sus aciertos y 

clarificar lo aprendido. 
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Las evaluaciones escritas se programarán a criterio 

del docente en cada asignatura, tanto como las 

evaluaciones orales (permanentes) permiten conocer 

mucho mejor lo aprendido por el alumno al mismos 

tiempo que se puede averiguar cuáles son sus 

problemas de comprensión. Para las calificaciones de 

los trabajos (estudios, monografías, controles de 

lecturas, etc.) deberá considerarse: 

� Presentación: Estructuración, metodología, 

bibliografía actualizada, materiales, medios, 

contenidos, análisis y síntesis, etc. 

� Sustentación: Presencia, coordinaciones, 

organización, trabajo en grupo o en equipo, 

dominio del tema, vocalización, dominio de 

ambiente, uso de medios y materiales 

audiovisuales, casuística, etc. 

En cuanto a la asistencia a clase. Generalmente, los 

docentes exigen a los alumnos respetar los horarios 

de inicio y termino  de clase (ingreso y salida), 

debidamente establecidos, así mismo, determinara, a 

su criterio, el porcentaje de inasistencias del total de 

horas programadas para el semestre, con la que el 

alumno no podrá seguir siendo evaluado. En el sílabo 
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de la signatura elaborado por el profesor, deberá 

describir claramente los criterios de valuación y de 

calificación. 

 

2.2.4.4. Factores endógenos. 

              Inherente al estudiante Coeficiente Intelectual,  

Deficiencia Sensoriales, Edad Cronológica, Intereses, 

Actitudes, Hábitos, Motivaciones Internas, 

Aspiraciones, Características Somáticas, etc. 

 

2.2.4.5. Factores exógenos 

              Influyen que provienen del hogar, escuela: 

Constitución del Hogar, Ambiente Social, Condiciones 

Físicas del Hogar, de la Escuela. Métodos y Técnicas 

empleadas para la evaluación de la Enseñanza – 

Aprendizaje, características personales del profesor, 

etc. 

Torres V. M. (2004).  Manifiesta que existen 2 tipos de 

Rendimiento Académico: 

Rendimiento afectivo: Es aquel que realmente 

obtiene el alumno como reflejo de sus calificaciones 

en Exámenes Tradicionales, Pruebas Objetivas, 

Trabajos Personales y Trabajo en Equipo. 
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Rendimiento satisfactorio: Es la diferencia que 

existe entre lo que ha obtenido realmente el alumno y 

“lo que podría haber obtenido”. 

Torres V. M. (2004).  Al conjugar los factores que 

intervienen en ambos tipos de rendimiento, se infieren 

los siguientes aspectos: 

� Se debe evaluar al alumno teniendo en cuenta su 

inteligencia y esfuerzo. 

� Ofrecer la oportunidad de que el alumno obtenga 

“su” máxima calificación. 

� No dar lugar a acumulaciones en las asignaturas. 

� Informar frecuentemente de la marcha de las 

asignaturas. 

� Procurar que el alumno no se ponga “nervioso” en 

los exámenes. 

� Los alumnos deben “pensar” antes de responder 

los exámenes. 

 

2.2.4.6. Evaluación del rendimiento 

              Torres V. M. (2004).  La evaluación del rendimiento 

es un proceso técnico pedagógico cuya finalidad es 

juzgar los logros de acuerdo a los objetivos previstos. 
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Evaluar representa una Valoración del desarrollo 

integral de la Personalidad en función de los cambios 

propiciados por la educación; medición significativa la 

medida objetiva y matemática traducida en notas, la 

evaluación no se detiene en lo cuantitativo sino que 

debe establecer las causas que dieron origen a ese 

rendimiento. 

 

2.2.5 SISTEMA DE ARRANQUE. 

Cuando se diseñó y construyó el primer motor de combustión 

interna a gasolina, uno de los problemas que tuvo fue dar el 

primer impulso al cigüeñal para conseguir el primer tiempo 

vivo. La solución se encontró al usar una manivela, dando 

movimiento a mano hasta encontrar el punto preciso para 

conseguir el primer impulso o chispazo que inicie el 

funcionamiento del motor.  

Este primer problema se superó con la construcción y uso del 

motor de marcha (arranque) accionado mecánicamente con 

un contacto en el piso, a manera de botón que en sí, era el 

puente para conectar el circuito eléctrico que moviera el 

arrancador y a su vez, movía el cigüeñal y era posible 

encontrar con facilidad el primer impulso de inicio de 
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funcionamiento del motor; de esta manera se dejó de usar la 

manivela de arranque.  

Actualmente se tiene un arrancador moderno con mando 

magnético accionado por un botón en el tablero o un contacto 

de retorno automático en la llave de encendido o llave de 

contacto.  

  

2.2.5.1 FUNCIÓN DE LA MARCHA. 

Puesto que un motor es incapaz de arrancar sólo por 

el mismo, su cigüeñal debe ser girado por una fuerza 

externa a fin de que la mezcla aire-combustible sea 

tomada para dar lugar a la compresión y para que el 

inicio de la combustión ocurra. El arrancador montado 

en el bloque de cilindros empuja contra un engranaje 

motriz cuando el interruptor de encendido es girado, 

una cremallera engancha con el volante y el cigüeñal 

es girado. 

 

2.2.5.2 FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR DE ARRANQUE. 

El motor de arranque funciona como un motor 

eléctrico, con un piñón y un dispositivo para guiar el 

piñón en la rueda dentada del volante. Exteriormente, 

la armadura, las zapatas polares y el devanado de 
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excitación son semejantes a los del generador. El 

devanado de excitación se conecta en serie, 

funcionando como el motor gracias a la corriente 

principal se adapta bien a la marcha, debido a que, 

por su elevado par motor, consigue desde el principio 

sobrepasar la resistencia impuesta por el motor.  

 

2.2.5.3 EL ARRANCADOR ESTA COMPUESTO 

BÁSICAMENTE DE TRES CONJUNTOS: 

1. Conjunto de Solenoide o mando magnético 

2. Conjunto del Motor de Arranque propiamente 

3. Conjunto del impulsor o Bendix 

Las partes que conforman al conjunto del Motor de 

Arranque propiamente dicho, son semejantes a las del 

generador teniendo una diferencia en el bobinado de 

los campos y del inducido. Además hay una diferencia 

muy notoria, el arrancador consume corriente. Ambos 

trabajan en base a los principios del magnetismo y del 

electromagnetismo. 
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2.2.5.4 TIPOS DE MOTOR DE ARRANQUE. 

Hay dos tipos comunes de motor de arranque: los que 

llevan solenoide separado, y los que lo llevan 

incorporado. 

a) Arrancador con solenoide integrado 

Cuando usted activa la llave  hacia la posición de 

arranque, un  alambre lleva la corriente de 12 

voltios  hacia el solenoide del motor de arranque, 

el solenoide tiene un campo magnético, que al ser 

activado hace 2 cosas, primero, desliza un 

pequeño engrane llamado Bendix , y al mismo 

tiempo hace un puente de corriente positiva (+) 

entre el cable  que llega al motor de arranque 

desde la batería y el cable que surte de corriente 

los campos del motor de arranque, al suceder 

esto el motor de arranque da vueltas  rápidas y 

con la suficiente fuerza para que el engrane 

pequeño de vueltas a la (rueda volante del motor) 

y así se da inicio al arranque del motor.  

b) El motor de arranque con solenoide separado 

Utiliza el solenoide para conectar la corriente 

positiva al motor de arranque. En cuanto se 

conecta la corriente, el motor de arranque activa y 
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desliza el engrane o piñón que se acopla a la 

rueda volante, y al mismo tiempo, gira con la 

fuerza necesaria, para que el motor empiece su 

funcionamiento. 

El Bendix, cuando usted deja que la llave de 

encendido regrese a su posición normal, 

desconecta el solenoide, el engrane regresa a su 

sitio de descanso, el motor de arranque deja de 

dar vueltas, y queda desconectado del motor, 

hasta que usted lo vuelva a activar. 

En estas dos figuras, podemos observar la forma 

en que actúa, el pequeño engrane del; bendix 

(embrague de giro libre), cuando se acopla a la 

rueda volante, para dar inicio al arranque del 

motor. 

 

2.3 BASES CONCEPTUALES. 

a. PEDAGOGÍA CONCEPTUAL: 

La pedagogía conceptual es un modelo pedagógico que ha 

surgido como el resultado de largos años de reflexión e 

investigación en la Fundación Alberto Merani, naciendo como 

paradigma para suplir las necesidades y responder a los retos 

educativos de la sociedad del próximo siglo. 
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Busca formar instrumentos de conocimiento desarrollando las 

operaciones intelectuales y privilegiando los aprendizajes de 

carácter general. Su objetivo es promover el pensamiento, las 

habilidades y los valores en sus educandos diferenciando a sus 

alumnos según el tipo de pensamiento por el cual atraviesan 

(edad mental) y actuando de manera consecuente con esto, 

garantizando además que aprendan los conceptos básicos de la 

ciencia y las relaciones entre ellos. 

b. MENTEFACTO CONCEPTUAL . 

� Son herramientas (gráficos) para organizar los instrumentos 

del conocimiento. 

� Es un ideograma que permite organizar, preservar y proteger 

los conocimientos recién adquiridos. 

� Su potencia no proviene solo de carácter visual sino de dos 

sub-operaciones secuenciales: extraer las ideas 

fundamentales y reescribir visualmente las ideas verbales 

principales obtenidas. 

c. CONOCIMIENTO. 

Al conocimiento se le puede definir como todo aquello que capta 

la mente humana de los fenómenos que lo circundan.  

d. IDEOGRAMA. 

Imagen convencional o símbolo que representa un ser o una 

idea. 
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e. EDUCACIÓN. 

Es la formación integral de la personalidad humana en lo moral, 

artístico, intelectual, físico, etc. Con la finalidad de adaptar a los 

educandos a una determinada sociedad. 

f.  ENSEÑANZA. 

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 (aprendizaje). Conjuntamente con la 

asimilación de los conocimientos la enseñanza propicia el 

desarrollo de hábitos, habilidades y capacidades. 

g. APRENDIZAJE. 

Se puede definir el aprendizaje como un cambio relativamente 

permanente de la conducta que cabe explicar en términos de 

experiencia o práctica. 

h.  ENSEÑANZA – APRENDIZAJE. 

Muchas ideas falsas sobre el proceso educativo están siendo 

sustituidas por otras, entre los profesores. Hoy en día se sabe 

que no basta castigar o recompensar al alumno para que él 

aprenda, que llenar de conocimientos a los alumnos no es lo más 

importante, que sólo hablar en clase es insuficiente, que no basta 

que el alumno memorice los conocimientos para que los utilice en 
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la práctica: que no es suficiente crear una situación agradable en 

el salón de clases ni el alumno no está interesado en aprender. 

i.  ORGANIZADORES. 

Son un conjunto de estrategias y técnicas que sirven para ilustrar, 

representar gráficamente y así evidenciar las estructuras 

cognitivas o de significado que los individuos en particular los 

alumnos tienen o adquieren y a partir de las cuales perciben y 

procesan la información y sus experiencias. 

j.  CUASIEXPERIMENTAL. 

Manipula deliberadamente al menos una variable independiente 

para ver su efecto y relación con uno o más variables 

dependientes. 

k. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

Es entendido como el grado de éxito o logro de una materia 

determinada u otra tarea. Son medidas mediante pruebas. 

Generalmente se le ubica en el campo cognitivo descuidando, 

otros campos como el psicomotor y el afectivo. 

Las pruebas que se emplean se conocen con el nombre de 

aprovechamiento y tiene por finalidad medir la actuación y las 

potencialidades que tienen los sujetos para desenvolverse en 

determinadas actividades. Estas pruebas para hacer 

predicciones con respecto a la probabilidad de éxito en una 

nueva actividad. 
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l. SISTEMA DE ARRANQUE. 

Se denomina motor de arranque o motor de partida a un motor 

eléctrico de corriente continua del tipo excitación separada 

(cuenta con imanes) que posee reducidas dimensiones y que se 

utiliza para facilitar la puesta en marcha de los motores de 

combustiones internas, para que pueda vencer la resistencia 

inicial que ofrecen los órganos cinemáticos del motor en su inicio 

de funcionamiento. Los hay tanto en motores de dos tiempos 

como en los de cuatro tiempos. 

m.  MOTOR DE ARRANQUE. 

El motor de arranque es un motor eléctrico de gran potencia, la 

cual hace girar al eje cigüeñal del motor del automóvil (a 200 

rpm.). 

Cuando hacemos llegar voltaje de la batería (chapa de contacto 

positivo “START”) al motor de arranque, el piñón impulsor de 

este engrana con los dientes de la corona de la volante, y al girar 

el piñón impulsor, hace girar a la volante y a su vez al eje 

cigüeñal. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

 

3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

3.1.1 Método General:  

En la presente investigación se utilizó como método general; 

el método científico con sus respectivos procedimientos. Al 

respecto, Sánchez (1996), menciona, el método es el camino 

a seguir mediante una serie de operaciones y reglas prefijas, 

que nos permiten alcanzar un resultado propuesto. En tal                                                   

sentido toda labor de procesamiento humano de información 

requiere asumir el camino adecuado y viable para lograr el 

objetivo trazado. 

3.1.2 Método Específico: 

Como método específico se utilizó  el método experimental. 

Dicho método consiste en organizar deliberadamente 

condiciones de acuerdo con el plan previo, con el fin de 
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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. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo Sánchez H. (1996). El proyecto se enmarca dentro del 

tipo tecnológica, sosteniendo “que, la investigación tecnológica 

aprovecha del conocimiento teórico científico producto de las 

investigaciones  y cuya aplicación posibilita cambios de la realidad”. 

 

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación que se utilizó es el cuasi-experimental  

pre-prueba y post-prueba con grupos de control, asignando a los 

sujetos de los dos grupos: experimental y de control. 

Esquema: 

GE  01 x 02 

GC  03 — 04 

Donde: 

GE  : Grupo Experimental. 

GC  : Grupo Control. 

01  : Pre prueba experimental. 

02  : Post prueba experimental. 
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03  : Pre prueba control. 

04  : Post prueba control. 

           X  : Variable independiente.  

 

3.4 POBLACIÓN – MUESTRA 

3.4.1 Población Accesible o Universo 

La población lo conforman 60 alumnos del cuarto grado de la 

Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. 

3.4.2 Muestra 

Lo conformaron los 21 estudiantes del cuarto grado sección “B” 

y 16 estudiantes del cuarto grado sección “C” haciendo un total 

de 37 estudiantes, el tipo de muestreo fue no Probabilístico. 

 

3.5 VARIABLES DEL ESTUDIO. 

Son los siguientes: 

a. VARIABLE DEPENDIENTE. 

Rendimiento Académico de los estudiantes del cuarto grado. 

b. VARIABLE INDEPENDIENTE 

El Modelo Mentefacto Conceptual en el Sistema de Arranque de 

Motores Otto. 
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3.6 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

a. TECNICAS. 

� Técnicas del fichaje .- Esta técnica nos permitió registrar 

aspectos importantes de materiales leídos, para recolectar la 

mayor cantidad de información para la elaboración de las 

sesiones de clase y la redacción del informe final del trabajo 

de investigación. 

� Técnica de observación .- Esta técnica nos permitió 

desenvolvernos frente a diversos fenómenos viendo en los 

estudiantes diferentes cambios conductuales, destrezas y 

habilidades, conocimiento y actitudes 

� Técnica de evaluación .- Antes de utilizar el Mentefacto 

Conceptual se aplicó un pre test a ambos grupos para 

conocer el grado de conocimiento que tiene el alumno, 

posteriormente se aplicó el Mentefacto Conceptual a uno de 

los grupos, luego se aplica un post test a ambos grupos para 

conocer el grado de organización y simplificación de 

conocimientos para luego comparar los resultados. 

b. INTRUMENTOS. 

Los instrumentos empleados para la recolección de la 

información fueron las siguientes: 
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FICHAS: 

- Bibliográficas .- En ellas se anotó los datos necesarios 

vinculados con el problema de estudio. 

- Resumen .- Se utilizó para el análisis de una determinada 

fuente escrita. 

- Textuales .- Se utilizó para realizar las bases conceptuales 

de nuestra investigación  

REGISTRO DE NOTAS. 

Para conocer los resultados de la aplicación del pre test y post 

test y comparar estos resultados. 

PRUEBAS OBJETIVAS. 

Están constituidas por el pre test y post test, ambas poseen 

diferentes tipos de ítems. 

 

3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico se emplearon los siguientes estadígrafos y 

pruebas estadísticas: 

Estadígrafos de medidas de tendencia central y de dispersión como la 

media, mediana, varianza y desviación estándar. 

Determinación de homogeneidad de varianzas con el coeficiente de 

variación. 
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Determinación del nivel de significación del trabajo mediante la 

prueba de la “T” de student, con un nivel de probabilidad de 0,95 % y 

error de 0,05. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE  RESULTADOS 

En el presente capítulo presentamos los datos obtenidos durante la 

aplicación del proyecto titulado: “El Modelo Mentefacto Conceptual en el 

Sistema de Arranque de Motores Otto en el Rendimiento Académico de 

los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” 

de Carhuamayo”. Para aplicar el Modelo Mentefacto Conceptual se 

evaluó en el grupo control y grupo experimental, el pre-test y post-test 

para mejorar el Rendimiento Académico de los estudiantes cuyos 

resultados e interpretación presentamos a continuación:  

 

4.1 Resultados de la aplicación de pre test a ambos  grupos: grupo 

control “C” y grupo experimental “E”. 

4.1.1 Resultados de la prueba de entrada del cuarto  grado “B” 

grupo experimental. 

La presente tabla nos muestra los resultados de la aplicación 

de la prueba de entrada de los alumnos del cuarto grado “B”. 
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Tabla N° 01 

Xi Ni %hi  NI %HI 
03 5 23,81% 5 23,81% 
04 3 14,29% 8 38,10% 
05 1 4,76% 9 42,86% 
06 1 4,76% 10 47,62% 
07 1 4,76% 11 52,38% 
08 1 4,76% 12 57,14% 
09 2 9,52% 14 66,67% 
10 3 14,29% 17 80,95% 
11 2 9,52% 19 90,46% 
12 2 9,52% 21 100% 

TOTAL N=21 100%   
               Fuente: Archivo de la PRUEBA DE ENTRADA. Año 2011 

En la tabla Nº 01 se observa que la mayor cantidad de 

alumnos obtuvieron calificativos de 03 que hacen un 23,81% 

del total, mientras que únicamente un estudiante obtuvo el 

calificativo de 08 y representa el 4,76% del total de los 

alumnos evaluados, lo que indica que la mayoría tiene un bajo 

Rendimiento Académico en el grupo experimental  como 

también, se muestra en el gráfico 1. 
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GRÁFICO 1: PUNTAJES DEL PRE TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL
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4.1.2 Análisis de la prueba de entrada de cuarto gr ado “B” 

grupo experimental. 

a) Medidas de tendencia central de cuarto grado “B”  

grupo experimental. 

 TABLA Nº 02 

Xi ni  xi.n i 
03 5 15 
04 3 12 
05 1 5 
06 1 6 
07 1 7 
08 1 8 
09 2 18 
10 3 30 
11 2 22 
12 2 24 

 N=21 ∑=147 
                  Fuente: Tabla N° 01 

La tabla Nº 2 nos sirve para poder hallar los estadígrafos 

de tendencia central. 

Media aritmética: (Ma) 

 

 
 

 

 

 

El promedio obtenido por los alumnos del cuarto grado “B” 

en la aplicación de la prueba de entrada es de 7 puntos. 
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Mediana: (Me) 

 

 

 

 

 

 

El calificativo que divide a los resultados de la prueba de 

entrada de los alumnos del cuarto grado “B” grupo 

experimental es 7, lo que quiere decir que el 50% de los 

alumnos tienen  calificativos de 03 a 07 y el otro 50% de 

los alumnos tienen calificativos de 07 a 12. 

 

b) Medidas de dispersión del cuarto grado “B” grupo  

experimental. 

TABLA N° 03 

xi  ni  Maxi −  niMaxi .−  
2)( Maxi −  niMaxi .)( 2−  

03 05 -4,00 20,00 16,00 80,00 
04 03 -3,00 9,00 9,00 27,00 
05 01 -2,00 2,00 4,00 4,00 
06 01 -1,00 1,00 1,00 1,00 
07 01 0,00 0,00 0,00 0,00 
08 01 1,00 1,00 1,00 1,00 
09 02 2,00 4,00 4,00 8,00 
10 03 3,00 9,00 9,00 27,00 
11 02 4,00 8,00 16,00 32,00 
12 02 5,00 10,00 25,00 50,00 
 N=21  ∑=64,00  ∑=230,00 

                               Fuente:  Tabla Nº 01 

2

1+= nx
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La tabla Nº 03 nos sirva de apoyo para poder realizar el 

cálculo de los estadígrafos de dispersión de los resultados 

de la prueba de entrada de los alumnos del cuarto grado 

“B”. 

Varianza: (S²)   

 

                         

 

 

 

 

La varianza de los datos con respecto a la media 

aritmética es de 11,50 puntos. 

Desviación estándar: (S) 

 

 

 

 

           

 

El resultado de la aplicación de la prueba de entrada a los 

alumnos del cuarto grado “B”, tiene una dispersión de 

3,39.         
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4.1.3 Resultados de la prueba de entrada del cuarto  grado “C” 

grupo control. 

 TABLA N° 04 

xi  ni  %hi  NI %HI 
02 3 18,75% 3 18,75% 
03 2 12,50% 5 31,25% 
04 3 18,75% 8 50,00% 
05 3 18,75% 11 68,75% 
06 2 12,50% 13 81,25% 
07 2 12,50% 15 93,75% 
09 1 6,25% 16 100,00% 

 N=16 100,00%   
          Fuente: Archivo de la PRUEBA DE ENTRADA. Año 2011 

En la tabla Nº 04 se observa que la mayor cantidad de 

alumnos obtuvieron calificativos de 05 que hacen un 18,75% 

del total, mientras que únicamente un estudiante obtuvo el 

calificativo de 09 y representa el 6,25% del total de los alumno 

evaluados, lo que indica que la mayoría tiene un bajo 

rendimiento académico en el grupo de control como también, 

se muestra en el gráfico  2. 
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4.1.4 Análisis de la prueba de entrada de cuarto gr ado “C” grupo 

control. 

a). Medidas de tendencia central del cuarto grado “ C” grupo 

control. 

   TABLA Nº 05 

Xi ni  xi.ni  
02 3 6 
03 2 6 
04 3 12 
05 3 15 
06 2 12 
07 2 14 
09 1 9 

 N=16 ∑=74 
          Fuente: tabla Nº 04 

La tabla Nº 05 nos sirve para poder hallar los estadígrafos de 

tendencia central. 

Media aritmética: (Ma) 

 

 

 

 

 

El promedio obtenido por los alumnos del cuarto grado “C” en 

la aplicación de la prueba de entrada es de 4,63 puntos. 

Mediana: (Me) 

 

∑
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El calificativo que divide a los resultados de la prueba de 

entrada de los alumnos del cuarto grado “C” grupo de control 

es 4, lo que quiere decir que el 50% de los alumnos tienen  

calificativos de 02 a 04 y el otro 50% de los alumnos tienen 

calificativos de 04 a 09. 

 

b) Medidas de dispersión del cuarto grado “C” grupo                                 

control. 

         TABLA Nº 06 

            

                  

 

 

 

 

                Fuente: tabla Nº 04 

La tabla Nº 06 nos sirva de apoyo para poder realizar el 

cálculo de los estadígrafos de dispersión de los resultados de 

la prueba de entrada de los alumnos del cuarto grado “C”. 

xi  ni  Maxi −  niMaxi .−  
2)( Maxi −  niMaxi .)( 2−  

02 3 -2,63 7,89 6,92 20,76 
03 2 -1,63 3,26 2,66 5,32 
04 3 -0,63 1,89 0,40 1,20 
05 3 0,37 1,11 0,14 0,42 
06 2 1,37 2,74 1,88 3,76 
07 2 2,37 4,74 5,62 11,24 
09 1 4,37 4,37 19,10 19,10 
 N=16  ∑=26,00  ∑=61,80 

)(
2

1
98 xxMe +=

)44(
2

1 +=Me
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Varianza: (S²)   

 

                          

 

 

 

La varianza de los datos con respecto a la media aritmética es 

de 4,12 puntos. 

Desviación estándar: (S) 

 

 

 

 

           

 

El resultado de la aplicación de la prueba de entrada a los 

alumnos del cuarto grado “C”, tiene una dispersión de 2,03. 

 

4.2 Resultados de  la aplicación de post test a ambos grupos: grupo 

control “C” y grupo experimental “E”. 

4.2.1 Resultados de la prueba de salida del cuarto grado “B” 

grupo experimental. 
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La presente tabla nos muestra los resultados de la aplicación 

de la prueba de salida de los alumnos del cuarto grado “B”. 

TABLA N° 07 

xi  Ni %hi  NI %HI 
08 3 14,29% 3 14,29% 
10 2 9,52% 5 23,81% 
13 2 9,52% 7 33,33% 
14 1 4,76% 8 38,09% 
15 3 14,29% 11 52,38% 
16 4 19,05% 15 71,43% 
17 4 19,05% 19 90,48% 
18 2 9,52% 21 100,00% 

TOTAL N=21 100,00%   
                    Fuente: Archivo de la PRUEBA DE SALIDA. Año 2011. 

En la tabla Nº 07 se observa que la mayor cantidad de 

alumnos obtuvieron calificativos de 17 que hacen un 19,05% 

del total, mientras que únicamente un estudiante obtuvo el 

calificativo de 14 y representa el 4,76% del total de los 

alumnos evaluados, lo que indica que el mayor número de 

estudiantes del grupo experimental mejoró su rendimiento 

académico luego de aplicar el Mentefacto Conceptual en 

comparación al pre test como también, se muestra en el  

gráfico 3.  
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GRÁFICO 3: PUNTAJES DEL POST TEST GRUPO 
EXPERIMENTAL



   
 

  76 
 

4.2.2 Análisis de la prueba de salida de cuarto gra do “B” grupo 

experimental. 

a). Medidas de tendencia central de cuarto grado “B ” 

grupo experimental. 

                         TABLA Nº 08 

xi  ni  xi.ni  
08 3 24 
10 2 20 
13 2 26 
14 1 14 
15 3 45 
16 4 64 
17 4 68 
18 2 36 

 N=21 ∑=297 
              Fuente: Tabla N° 07 

La tabla Nº 08 nos ayuda para el cálculo de las medidas 

de tendencia de los resultados de la aplicación de la 

prueba de salida de los alumnos del grupo experimental. 

Media aritmética: (Ma) 

 

 
 

 

 

 

Después de la aplicación de la prueba de salida, los 

alumnos del grupo experimental obtuvieron un promedio de 

14,14 puntos. 
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Mediana: (Me) 

 

 

 

 

 

 

 

El calificativo que divide a los resultados de la prueba de 

salida de los alumnos del cuarto grado “B” grupo 

experimental es 15, lo que quiere decir que el 50% de los 

alumnos tienen  calificativos de 08 a 15 y el otro 50% de 

los alumnos tienen calificativos de 15 a 18. 

 

b). Medidas de dispersión del cuarto grado “B” grup o 

experimental. 

TABLA Nº 09 

xi  ni  Maxi −  niMaxi .−  
2)( Maxi −  niMaxi .)( 2−  

08 3 -6,14 18,42 37,70 113,10 
10 2 -4,14 8,28 17,14 34,28 
13 2 -1,14 2,28 1,30 2,60 
14 1 -0,14 0,14 0,02 0,02 
15 3 0,86 2,58 0,74 2,22 
16 4 1,86 7,44 3,46 13,84 
17 4 2,86 11,44 8,18 32,72 
18 2 3,86 7,72 14,90 29,80 
 N=21  ∑=58,30  ∑=228,58 

Fuente:  Fuente de la tabla N° 07 

2

1+= nx
Me

2

121+=Me

11xMe =
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Con los datos de la tabla Nº 09, se realizaron las 

operaciones para determinar las medidas de dispersión 

de la prueba de salida de los alumnos del grupo 

experimental del cuarto grado “B”. 

Varianza: (S²)   

 

                          

 

 

 

 

La varianza de los datos del grupo experimental después 

de la aplicación de la prueba de salida es  de 11,43 

puntos con respecto a la media aritmética. 

Desviación Estándar: (S) 
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El resultado de la aplicación de la prueba de entrada a los 

alumnos del cuarto grado “B” del grupo experimental tiene 

una dispersión de 3,38. 

 

4.2.3 Resultados de la prueba de salida del cuarto grado “C” grupo 

control. 

TABLA Nº 10 

Xi ni  %hi  NI %HI 
04 1 6,25% 1 6,25% 
05 1 6,25% 2 12,50% 
06 1 6,25% 3 18,75% 
07 1 6,25% 4 25,00% 
08 3 18,75% 7 43,75% 
09 3 18,75% 10 62,50% 
10 3 18,75% 13 81,25% 
12 2 12,50% 15 93,75% 
13 1 6,25% 16 100,00% 

 N=16 100,00%   
       Fuente: Archivo de la PRUEBA DE SALIDA. Año 2011 

Como se puede observar en la tabla Nº 10, después de la 

aplicación de la prueba de salida al grupo de control, se observa 

que la mayor cantidad de estudiantes han obtenido calificativos de 

10, lo que nos representa el 18,75% del total de evaluados; 

únicamente un estudiante obtuvo el calificativo 07 y representan el 

6,25% lo que indica que la mayoría sigue igual como empezaron, 

habiendo una mínima diferencia de mejoría, los alumnos no 

mejoraron su rendimiento académico como también, se muestra en 

el gráfico 4.    
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GRÁFICO 4: PUNTAJES DEL POST TEST GRUPO 
CONTROL

 

4.2.4 Análisis de la prueba de salida de cuarto gra do “C” 

grupo control. 

a). Medidas de tendencia central del cuarto grado “ C” 

grupo control. 

             TABLA Nº 11 

xi  ni  xi.ni  
04 1 4 
05 1 5 
06 1 6 
07 1 7 
08 3 24 
09 3 27 
10 3 30 
12 2 24 
13 1 13 

 N=16 ∑=140 
           Fuente: TABLA Nº 10 

Tabla Nº 11 nos ayuda para el cálculo de las medidas de 

tendencia central de los resultados de la aplicación de la 

prueba de salida de los alumnos del grupo de control. 

Media aritmética: (Ma) 
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Después de la aplicación de la prueba de salida, los 

alumnos del grupo control obtuvieron un promedio de 8,75. 

Mediana: (Me) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El calificativo que divide a los resultados de la prueba de 

salida de los alumnos del cuarto grado “C” grupo de control 

es 9, lo que quiere decir que el 50% de los alumnos tienen  

calificativos de 04 a 09 y el otro 50% de los alumnos tienen 

calificativos de 09 a 13. 
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b). Medidas de dispersión del cuarto grado “C”  grupo 

control. 

                     TABLA Nº 12 

xi  ni  Maxi −  niMaxi .−  
2)( Maxi −  niMaxi .)( 2−  

04 1 -4,75 4,75 22,56 22,56 
05 1 -3,75 3,75 14,06 14,06 
06 1 -2,75 2,75 7,56 7,56 
07 1 -1,75 1,75 3,06 3,06 
08 3 -0,75 2,25 0,56 1,68 
09 3 0,25 0,75 0,06 0,18 
10 3 1,25 3,75 1,56 4,68 
12 2 3,25 6,50 10,56 21,12 
13 1 4,25 4,25 18,06 18,06 
 N=16  ∑=30,50  ∑=92,96 

                          Fuente: TABLA N° 10 

La tabla Nº 12 nos sirva de apoyo para poder realizar el 

cálculo de los estadígrafos de dispersión de los resultados 

de la prueba de salida de los alumnos del cuarto grado “C” 

grupo de control. 

Varianza: (S²)   

 

                          

 

 

 

 

La varianza de los datos del grupo de control después de la 

aplicación de la prueba de salida es  de 6,20 puntos con 

respecto a la media aritmética. 
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Desviación estándar: (S) 

 

 

 

 

 

 

El resultado de la aplicación de la prueba de salida a los 

alumnos del cuarto grado “C” grupo de control, tiene una 

dispersión de 2,49. 

 

TABLA N° 13: ESTADÍGRAFOS DESCRIPTIVOS DE LOS 

GRUPOS CONTROL Y EXPERIMENTAL 

  

 

 

 

 

 

  

En la tabla N° 13 se muestra la diferencia entre las medidas de 

tendencia central de los pre y post test de organización y 

simplificación de conocimientos, donde observamos que las 

DESVIACION 
GRUPO MEDIA MEDIANA VARIANZA ESTANDAR 

CONTROL 
PRE -TEST 

4,63 4 4,12 2,03 

CONTROL 
POST - TEST 

8,75 9 6,2 2,49 

EXPERIMENTAL 
PRE -TEST 

7 7 11,5 3,39 

EXPERIMENTAL 
POST - TEST 

14,14 15 11,43 3,38 
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medidas de tendencias centrales (media, mediana) del post test 

aplicado al grupo experimental son bastante mayores, lo cual 

significa que los mejores puntajes se encuentran en los post test 

como también, se observa en la gráfico 5.  
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GRÁFICO 5: VALORES COMPARATIVOS DE MEDIDA Y MEDIANA  
DEL PRE TEST Y POST TEST DE AMBOS GRUPOS

GC- PRE TEST GC - POST TEST

GE - PRE TEST GE -  POST TEST
 

Post test del grupo experimental hay una diferencia de  7,14 en 

comparación con el grupo control la diferencia es de 4,12. 
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GRÁFICO 6: VALORES COMPARATIVOS DE LAS MEDIDAS DE 
DISPERCIÓN DE AMBOS GRUPOS

GC- PRE TEST GC - POST TEST

GE - PRE TEST GE -  POST TEST
 

En cuanto a las medidas de dispersión que miden cuan dispersos 

se encuentran los datos, muestran que en el pre test (4,12) y post 

test (6,20) del grupo control no hay mucha diferencia entre la 

Varianza, en la Desviación Estándar tampoco existe mucha 

diferencia del pre test (2,03) y post test (2,49). En el grupo 

experimental el pre test (11,50) y el post test (11,43) existe una 

diferencia considerable en la Varianza y en la Desviación 

Estándar el pre  test (3,39), el post test (3,38) como se observa 

una diferencia considerable como también, se puede observar en 

el gráfico 6. 
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4.3 Nivel de significancia del trabajo efectuado. 

Hipótesis de la Investigación: 

Con la aplicación del Modelo Mentefacto Conceptual en el Sistema de 

Arranque de Motores Otto  se mejora el Rendimiento Académico en 

los estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa “Santa 

Rosa” de Carhuamayo. En el grupo de los estudiantes que se trabajó 

con el Mentefacto Conceptual, en relación al grupo de estudiantes al 

que no se le aplicó. 

Hipótesis Estadísticas. 

Expresado en términos estadísticos la prueba de investigación: 

� Hipótesis Nula (Ho): 

Ho : uA = uB 

 uA: Media aritmética del post test experimental 

uB : Media aritmética del post test grupo control 

� Hipótesis alterna (Hi): 

Hi : uA ≠ uB 

Para determinar la homogeneidad de las varianzas 

utilizaremos el coeficiente de variación. 

Donde: 

C.V. < 33%. El grupo es homogéneo. 

C.V. > 33%. El grupo es heterogéneo 

 

 Cv  =   Sx  (100%) 
  Ma 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en el grupo experimental se 

observa mayor homogeneidad porque el coeficiente de variación es el 

24%, en el grupo control se observa el 28%. 

 

4.4 CÁLCULO DE LA “T” DE STUDENT. 

� Prueba estadística  : T de Student 

� Nivel de significación   : α = 0,05 

� Distribución de la muestra : “t” de Student 

� Grado de libertad  : 35 

� Región de aceptación  : T0,05 = Ι1,69Ι 

 

Hallando la “t” calculada. 

   

 

 

 

 

Cv  =   2,49  (100%) 
 8,75 
 

Cv  =    3,38  (100%) 
  14,14 
 

Cv  = 28% Cv  = 24% 
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tc   >  tt 

Toma de decisiones de rechazar o aceptar la hipótesis nula. 

Del valor obtenido 5,61 > 1,69 es decir Tc  > Tt, rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, luego concluimos 

con que existen diferencias estadísticamente significativas es decir 

con la aplicación del Modelo Mentefacto Conceptual se mejora el 

Rendimiento Académico en el Sistema de Arranque de motores otto 

en los alumnos del cuarto grado “B” de la Institución Educativa 

“Santa Rosa” de Carhuamayo. 

 

4.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

En la prueba inicial los alumnos del grupo control y experimental 

presentaban conocimientos deficientes (80,95%) y (100%) 

respectivamente no mejora su rendimiento académico. La desviación 

estándar del grupo control (2,03) y del grupo experimental (3,39). 

En comparación con la tesis de Ortiz H. (2003) mencionado en los 

antecedentes los resultados obtenidos frente al grupo que ellos 

trabajaban (un grupo) 73,3% también resultó deficiente, (pre test). 

“t” Calculada “t” de tabla 
5,61 1,69 

61,5=Tc
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Luego de la prueba final (post test)  los alumnos del grupo control 

siguieron prestando conocimientos deficientes un (81,25%) no 

mejoraron su Rendimiento Académico y como no se aplicó el Modelo 

Mentefacto Conceptual ya que es una manera de poder organizar los 

conocimientos adquiridos en la mente. La desviación estándar del 

grupo control (2,49). En el caso del grupo experimental en post test 

mejora su rendimiento académico mejorando sus conocimientos y la 

claridad de expresión mejoraron el (76,19%), la desviación estándar 

del grupo experimental (3,38). Estas diferencias significativas nos 

permiten aceptar la hipótesis de investigación propuesta en el trabajo. 

En comparación con la tesis de Ortiz H. (2003) mencionado en los 

antecedentes, los resultados son favorables después de la aplicación 

del Mentefacto Conceptual, (post test). 

Al observar y comparar las medidas de todos los grupos notamos que 

hubo una mejoría del grupo experimental, luego del tratamiento con el 

Mentefacto Conceptual; por lo que, sí, permitió a los alumnos lograr y 

superar el puntaje de (10) del puntaje vigesimal.  
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                            CONCLUSIONES 

 

Luego de haber concluido con el trabajo de investigación se llegó a las 

siguientes conclusiones. 

1. Los niveles de Rendimiento Académico en los estudiantes del cuarto 

grado de secundaria en el Sistema de Arranque de Motores Otto fue 

altamente significativos. 

 

2. Con la aplicación del Modelo Mentefacto Conceptual en el Sistema de 

Arranque De Motores Otto se observo  una alta aportación de interés y 

dedicación de los estudiantes a la aplicación  del Modelo Mentefacto 

Conceptual. 

 

3. Con la aplicación del Mentefacto Conceptual en el Sistema de 

Arranque de Motores Otto se halló un incremento del Rendimiento 

Académico de los mismos que fueron significativamente altos del 

grupo experimental ha mejorado significativamente superando la 

media del puntaje de 14,14 frente  al grupo control al que no se aplicó 

el organizador Mentefacto Conceptual no superó la media del puntaje 

8,75, no solo desde punto de vista estadístico sino también en el 

aspecto pedagógico. 
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RECOMENDACIONES 

 

� Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación nos 

respalda para poder recomendar a los docentes: “Aplicar el 

Organizador Mentefacto Conceptual para mejorar el Rendimiento 

Académico de los alumnos”. 

 

� Proponer a las diversas Instituciones Educativas a la aplicación de los 

organizadores de conocimientos ya que los docentes están dándolo 

por olvidado; los docentes deben tener en cuenta lo que formamos es 

la mente del estudiante por ello se tiene que enseñar su organización 

y simplificación de conocimientos para ello, un organizador adecuado 

es el Mentefacto Conceptual. 

 

� Incentivar al alumno a la investigación y análisis para luego tratar de 

organizar y simplificar su conocimiento y así mejorar  su 

desenvolvimiento expresivo ya que no es recomendable el 

memorismo. 
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ANEXOS 
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SISTEMA DE ARRANQUESISTEMA DE ARRANQUESISTEMA DE ARRANQUESISTEMA DE ARRANQUE    

    
I.  SISTEMA DE ARRANQUE 

� Definición 
� Elementos 
� Finalidad 

 
II.  EL MOTOR DE ARRANQUE 

� Definición 
� Finalidad 
� Tipos de motor de arranque 
� Partes del motor de arranque 
� Localización de averías 
� Inspección del motor de arranque. 
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SU SUS 

I.  SISTEMA DE ARRANQUE 

DEFINICIÓN 

� Todos los motores 
de los vehículos (ya 
sea que trabajen con 
gasolina o con 
petróleo) 
NECESITAN   que 
les gire su eje 
cigüeñal. 

� Giro del eje cigüeñal 
generalmente se 
consigue por medio 
de un motor 
eléctrico de gran 
potencia, llamando 
comúnmente 
arrancador. 

� Este circuito trabaja 
solamente en el 
instante en que se 
pone en 
funcionamiento el 
motor del vehículo, 
permaneciendo 
luego inactivo. 

SON: ELEMENTOS DEL 
SISTEMA DE ARRANQUE 

INTERRUTO
R DE 

ARRANQUE 
 

INTERRUPT
OR TIPO 

SOLENOIDE 

 

EL MOTOR 
DE 

ARRANQUE 

MECANISM
O DE 

EMBRAGUE 

LA BATERIA 

Controla la potencia eléctrica 
desde la batería  al solenoide 
del motor de arranque. 
 

Almacena la energía química 
Y suministra energía eléctrica  
al motor de arranque. 

Controlado por el interruptor 
de encendido se encarga de 
forzar al engranaje del piñón 
del motor de arranque a que 
se acopla con la corona.  

Convierte la energía química 
en energía de movimiento 
rotativo. 

El cual mediante su piñón 
hace girar el engranaje de la 
corona de la volante. 
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� Completar los cuadros del gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Finalidad Del Sistema De Arranque 

� El sistema de arranque tiene por finalidad de dar manivela al cigüeñal 

del motor para conseguir el primer impulso vivo o primer tiempo de 

expansión o fuerza que inicie su funcionamiento.  

� El arrancador consume gran cantidad de corriente al transformarla en 

energías mecánica para dar movimiento al cigüeñal y vencer la enorme 

resistencia que opone la mezcla al comprimirse en al cámara de 

combustión. 
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MENTEFACTO CONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA 
ELÉCTRICO 

FINALIDAD DEL 
SISTEMA DE 
ARRANQUE 

ELEMENTOS 
DEL SISTEMA 

DE ARRANQUE 

SISTEMA DE 
ARRANQUE 

Sistema de 
carga. 

Sistema de 
encendido 

� Dar el movimiento 
inicial al motor. 

� Es transformar la 
energía eléctrica a 
energía mecánica 

1. El interruptor de arranque 
2. El contactor o interruptor tipo 

solenoide. 
3. El motor de arranque. 
4. El mecanismo de embrague. 
5. La batería. 
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3. TIPOS DE MOTOR DE 

MOTOR DE ARRANQUE  CON 
SOLENOIDE APARTE. 

 

MOTOR DE ARRANQUE  CON 
SOLENOIDE INCORPORADO 

 

 

FUNCIONES 

El solenoide conecta la batería con  el 
motor de arranque. 

El solenoide mueve el piñón impulsor, 
para que entre en contacto con los 
dientes de la corona de la volante  

El solenoide está ubicado en el 
circuito entre la batería y el motor 
de arranque.  

Los  motores de arranque con este 
tipo de solenoide, tiene una zapata de 
polo movible para mover el piñón 
impulso.  Y engranar con los dientes 
de la corona de la volante.  

ES 

ES 
2. FINALIDAD 

Un motor eléctrico de gran potencia, el cual hace girar  al 
cigüeñal del motor del automóvil a 200 RPM.  

La transformar la energía eléctrica  en energía 
mecánica de rotación, para mover la volante del 
cigüeñal. 

II.  EL MOTOR DE ARRANQUE 

1. DEFINICIÓN  
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1 
2 3 

5 

4 7 
6 

8 10 

9 

( 3 ) ( 8 ) 

4.  PARTES DE MOTOR DE ARRANQUE 
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SON 

SON 

SON 

SON 

SON 

ES 

ES 

ES 

ES 

ES 

SON: 

5. LOCALIZACION DE AVERIAS: 

QUE NO PASA NADA: 

 

EL CONTACTOR HACE 
“CLIC” PERO EL 
ARRANCADOR NO 
RESPONDE: 

 

EL MOTOR DE ARRANQUE 
GIRA PERO NO HACE 
GIRAR EL CIGÜEÑAL: 

 

El ARRANCADOR HACE 
GIRAR AL CIGÜEÑAL CON 
LENTITUD O 
IRREGULARMENTE: 

 

EL MOTOR ARRANCA PERO 
EL PIÑÓN NO SE 
DESENGRANA DE LA 
CORONA: 
 
 

1. Buscar circuitos abiertos 
2. Interruptor de arranque 
defectuoso 
3. Malas conexiones 
4. Bobinas cortadas. 

1. Escobillas gastadas 
2. Muelles flojos  
3.  Colector sucio 

 

1. Piñón no engrana 
2. Mecanismo de 
acoplamiento sucio 
3. Piñón de dañado.  
 

1. Escobillas gastadas 
2. Muelles flojos 
3. Colector sucios 

1. Colector sucio 
2. Eje inducido sucio o dañado. 

La avería esta en el motor de 
arranque 

No llega corriente al contactor.          
 Si el motor arranca, la falla está 
en el circuito.  
 Si el motor no arranca, es señal 
que la avería esta en el contactor. 

Sabemos que el arrancador recibe 
corriente.                                    
La falla esta en el mecanismo de 
acoplamiento 

La falla puede estar en motor de 
arranque o en el mecanismo de 
acoplamiento. 

Esto indica una avería en el 
mecanismo de acoplamiento, en la 
bobina de accionamiento. 

DIAGNOSTICO 
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6. INSPECCIÓN DEL MOTOR DE ARRANQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZAMOS 

NÚCLEO DEL INDUCIDO 

INSPECCIÓN DEL 
CONMUTADOR 

PRUEBA DE PUESTA A 
TIERRA 

PRUEBA DE CIRCUITO 
ABIERTO 

   

Inspeccione el conmutador por 
suciedad o quemaduras. De 
requerirse, corrija con un papel 
de lija Nº 300. 

Usando un ohmímetro verificar 
que no hoy continuidad entre el 
conmutador y el centro de la 
bobina del inducido. 
Si hay continuidad, cambiar el 
inducido. 

Usando un ohmímetro comprobar 
la continuidad entre los segmentos 
del conmutador. 
Si no hay continuidad entre los 
segmentos, cambiar el inducido. 
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REALIZAMOS 

INSPECCIÓN DE LA BOBINA DE CAMPO 

PRUEBA DE CIRCUITO ABIERTO PRUEBA DE PUESTA A TIERRA 

Usando un ohmímetro comprobar la continuidad 
entre los canales de las escobillas de la bobina 
campo. 
Si no hay continuidad, cambiar el armazón de 
campo. 

Usando un ohmímetro asegurarse que no hay 
continuidad entre la bobina y el armazón de 
campo. 
Si hay continuidad cambiar el armazón de 
campo. 
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REALIZAMOS 

INSPECCIÓN DE LAS ESCOBILLAS Y PORTA 
ESCOBILLAS  

 
MEDIR LA LONGITUD DE LAS 

ESCOBILLAS  

VERIFICAR EL AISLAMIENTO DEL 
PORTAESCOBILLAS 

Largo estándar: 16 mm, largo mínimo 10 mm. 
Si el largo es mínimo, cambiar la porta escobillas. 

Usando un ohmímetro asegurarse que no hay 
continuidad entre las porta escobillas positivo y 
negativo. 
Si hay continuidad cambiar la porta 
escobillas.  

  

IN
S

P
E

C
C

IÓ
N

 
D

E
 L

A
 

P
A

LA
N

C
A

 D
E

 
M

A
N

D
O

 

 

Inspeccionar la horquilla o 
palanca de mando, cambiarla 
en caso se necesario. 
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REALIZA N

INSPECCIÓN DEL BENDIX 

INSPECCIONAR EL PIÑON INSPECCIONAR EL 
EMBRAGUE 

Inspeccione el piñón por desgaste, 
daños u otras condiciones anormales. 
Es necesario inspeccionar los dientes 
de la corona de la volante. 

Verificar que el embrague se 
enclave al girar en la dirección de 
mando y que rote suavemente en la 
dirección opuesta. Repare o cambie 
en caso sea necesario. 
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REALIZAMOS 

INSPECCIÓN DEL INTERRUPTOR MAGNÉTICO 
(SOLENOIDE) 

INSPECCIÓN DEL ÉMBOLO 

PRUEBA DE CIRCUITO 
ABIERTO DE LA BOBINA  DE 

ENGANCHE (ATRACCIÓN) 

PRUEBA DE CIRCUITO ABIERTO DE LA 
BOBINA DE RETENCIÓN 

Empuja en émbolo y sujétalo. 
El embolo deberá regresar 
rápidamente a su posición 
original. Cambie en caso sea 
necesario. 

Revise la continuidad a 
través del terminal 50 (S) y el 
terminal C (M) del 
interruptor magnético. Si no 
hay continuidad, significa 
que la bobina está abierta y 
debe ser cambiada. 

Revise la continuidad a través 
del terminal 50 (S) del 
interruptor magnético y la caja 
de la bobina. Si no hay 
continuidad, significa que la 
bobina está abierta y que 
debe ser cambiada. 
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MENTEFACTO CONCEPTUAL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sistema de 
encendido 

� LOCALIZACIÓN 
DE AVERÍAS. 

� INSPECCIÓN DE 
MOTOR DE 
ARRANQUE. 

 
� DEFINICIÓN 

� FINALIDAD 

�  TIPOS DE  
MOTOR DE 
ARRANQUE. 

� PARTES DEL 
MOTOR DE 
ARRANQUE 

SISTEMA DE 
ARRANQUE 

� Transforma la energía 
eléctrica en energía 
mecánica de rotación, para 
mover la volante del 
cigüeñal 

 

� Hace girar el eje del 
cigüeñal del motor del 
automóvil a (200 rpm). 

 
 

EL MOTOR DE 
ARRANQUE 

Sistema de carga. 
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FOTO 01: Tesista presentándose a los alumnos del cuarto grado de la 
Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. 
  
FOTO 02: Tesista explicando el Mentefacto Conceptual a los alumnos del 

cuarto grado de la Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. 
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FOTO 03: Tesista  observando la aplicación de la práctica del Mentefacto 
Conceptual a los alumnos del cuarto grado de la Institución Educativa 
“Santa Rosa” de Carhuamayo. 
 

 
FOTO 04: Tesista evaluando a los alumnos  de cuarto grado de la 
Institución Educativa “Santa Rosa” de Carhuamayo. 


