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RESUMEN: 

El presente trabajo de investigación se inicia con la formulación 

del problema siendo: ¿El modulo auto instructivo para mejorar el 

aprendizaje en la conversión de motores Otto a gas natural influirá 

en los alumnos del quinto grado sección "E" de la l. E. 1. N° 03 

"Antenor Rizo Patrón Lequérica" Cerro De Paseo? El objetivo 

general que se plantea es determinar la influencia del módulo 

auto instructivo para mejorar el aprendizaje en la conversión de 

motores Otto a gas en alumnos del l. E. l. N° 03 "Antenor Rizo 

Patrón Lequérica" Cerro De Paseo. Los objetivos específicos 

son: a) Diagnosticar el aprendizaje en los estudiantes del quinto 

grado de secundaria en el tema conversiones de motores Otto 

a gas natural. b) Diseñar y aplicar el módulo auto instructivo en 

conversiones de motores Otto a gas natural. e) Evaluar la 

influencia del módulo auto instructivo en conversiones de motores 

Otto a gas natural. La investigación es de tipo tecnológica 

aplicada, haciendo uso como método experimental, siendo el 

diseño de investigación el cb~hxperimental solo con grupo 

experimental con pre test { ~s test para lograr el objetivo y 

demostrar la hipótesis se verificó con la prueba de salida. 

La muestra lo conformaron el quinto grado "E" con 19 alumnos. 

Verificándolos con la "t" de student donde se comprobó el nivel de 

significancia donde la "f' calculada resultó mayor que la "t" de la 

tabla (te = 2,01 > tt = 1, 711) con un margen de error del 95%. La 

hipótesis de propuesta fue, la aplicación del modulo auto 

instructivo influye positivamente en el aprendizaje en 

conversiones de motores Otto a gas natural en alumnos del quinto 

grado "E" de la l. E. l. N° 03 "Antenor Rizo Patrón Lequérica" 

Cerro De Paseo. , se concluye que la aplicación del modulo auto 

instructivo influye favorablemente en el aprendizaje en la 

conversión de motores Otto a gas natural. 
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INTRODUCCIÓN 

En la última década se fue configurando e( desarrollo de una segunda 

generación de diseño de instrucción. La necesidad de una nueva 

concepción así como de nuevas técnicas alcanza un punto crítico. En 

la actualidad dentro del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula y 

fuera de esta, es necesario conocer nuestras fortalezas y aspectos 

positivos y cuales son nuestras limitaciones el cual de estas 

estableceremos que aspectos deseamos mejorar y cuales 

fortaleceremos. 

Este estudio contiene información muy importante sobre operación del 

sistema de conversión, mantenimiento y recomendaciones 

relacionadas al vehículo a Gas Natural Vehicular. Sobre el conjunto de 

accesorios de gas natural vehicular (GNV). 

Recomendamos leer cuidadosamente esta investigación, ya que la 

información aquí contenida es de gran importancia para la 

comprensión del proceso de investigación orientada al desarrollo del 

sistema de conversión de motores Otto a gas natural vehicular. 

Es la razón fundamental el porque de realizar el presente estudio e 

incentivar el desarrollo de las capacidades en los talleres de mecánica 

automotriz mediante módulos. 

El presente estudio se divide en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo hace referencia al planteamiento del estudio la 

caracterización y formulación del problema, los objetivos, justificación 

e importancia de nuestro estudio y las limitaciones 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, antecedentes, 

teoría científica, bases conceptuales, hipótesis (general), variable de 

estudio y la escala de la medición de las variables. 
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En el capítulo tercero se presenta la metodología del estudio; el tipo de 

investigación, el método de investigación, el diseño de investigación, 

población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

y las técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

En el cuarto y último capítulo se presenta el análisis, interpretación y 

discusión de los resultados de la investigación y nivel de significación 

del estudio. 

En la última parte del presente estudio se muestra las referencias 

bibliográficas empleadas en el proceso de investigación 

Esperamos que el presente contribuya con aquellos que desean 

desarrollar capacidades y destrezas en los estudiantes del área 

técnica en educación técnica mecánica automotriz. 
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CAPÍTULOI 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA. 

La sociedad actual evidencia grandes logros en el campo de 

los conocimientos principalmente en lo científico tecnológico, 

estas trasformaciones sufridas por investigaciones (Virgilio R. 

P. "La era de1 conocimiento".} 

El trabajo del Ministerio de Educación en el Perú es un 

esfuerzo apreciable pero no convincente acercándose o 

copiando políticas educativas de otros países con 

inadecuada diversificación curricular hoy en día sea ha 
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dividido la educación peruana en áreas y una de ellas 

denominada educación para el trabajo donde se imparten 

capacidades e ideas de productividad es decir aquellas 

capacidades que el estudiante pueda utilizar para promover y 

crear una fuente de trabajo logrando producir bienes y 

servicios así mismo brindando sus conocimientos a la 

sociedad. 

En la mayoría de instituciones educativas a la falta de 

materiales educativos, no se logran los objetivos deseados 

en un determinado tema, así como en le campo de la 

mecánica automotriz donde existen muy pocos materiales 

debido que el avance de la ciencia y la tecnología están en 

constante cambio, como es el caso de la aparición de 

vehículos a gas natural y en este caso las instituciones están 

muy poco implementadas con módulos que ayuden al 

docente a la realización de la enseñanza aprendizaje. 

Para el logro de Jos objetivos educacionales son necesarios 

la interacción de diferentes factores y dentro de estos 

ubicamos los materiales educativos, que el docente emplea, 

para el optimo desarrollo del proceso enseñanza -

aprendizaje; la problemática o el bajo rendimiento 
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académico que se presenta en el campo de la mecánica 

automotriz se cree que se origina específicamente en la falta 

de medios y materiales educativos. 

La Educación de hoy exige a docentes actualizados en la 

preparación y utilizac!ón de los materiales educativos para 

apoyar la exposición de las clases. 

"Se entiende por tales cualquier instrumento u objeto que 

pueda servir como recurso para que mediante su 

manipulación, observación o lectura se ofrezca 

oportunidades de aprender algo o bien su uso intervenga 

en el desarrollo de alguna función de enseñanza" .... 

(GIMENO 1992) materiales edueativos. 

formulación del problema 

¿El modulo auto instructivo para mejorar el aprendizaje en la 

conversión de motores Otto a gas natural influirá en los 

alumnos del quinto grado sección "E" de la l. E. l. Ñ0 03 

"Antenor Rizo Patrón Lequérica" Cerro De Paseo? 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2. 1 Objetivo General 

Determinar la influencia del módulo auto instructivo para 

mejorar el aprendizaje en la conversión de motores Otto a 

gas natural en alumnos del quinto grado sección "E" l. E.l N° 

03" Antenor Rizo Patrón Lequérica" Cerro De Paseo. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el aprendizaje en los estudiantes del quinto 

grado de secundaria en el tema conversiones de 

motores Otto a gas natural. 

• Diseñar y aplicar el módulo auto instructivo en 

conversiones de motores Otto a gas natural. 

• Evaluar la influencia del módulo auto instructivo en 

conversiones de motores Otto a gas natural. 

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

1.3.1 JUSTIFICACIÓN 

La ejecución del presente trabajo de investigación que se 

plantea surgé dél éónjl.u1to dé experienCias présénfadas 

durante las prácticas pre profesionales, que nos motivo a 

elaborar un material educativo que esté de acuerdo a tas 
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características y necesidades del estudiante, el cual ayudará 

a mejorar el aprendizaje en Jos alumnos de las instituciones 

educativas en la variante técnica en mecánica automotriz. 

La presente investigación servirá a aparte de los resultados 

esperados en el aprendizaje a los docentes como muestra 

para recabar materiales fáciles de adquirir para su uso en la 

enseñanza de diversos temas; La importancia de los medios 

y materiales educativos dentro del proceso de enseñanza -

aprendizaje consideremos 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 la educación trata de incrementar 

los materiales educativos para el proceso de aprendizaje, y 

más cuando se trata de un tema muy complejo como el de 

mecánica automotriz dentro de la conversión de motores Otto 

a gas natural. Puesto que en la actualidad se está 

empezando a utilizar vehículos con motores a gas natural 

debido a que este componente es más económico y ayuda a 

·la conservación del medio ambiente, por tal motivo 

resaltamos la importanqi~ de la investigación porque nos 

ayudara a ver los efectos que causara en los alumnos del 
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quinto grado sección "E" del l. E. l. N° 03 "Antenor Rizo 

Patrón Lequérica" Cerro De Paseo. 

Dentro de los aspectos educativos se mejorara el proceso de 

enseñanza - aprendizaje, del mismo modo se elevará el 

aprendizaje y será una alternativa de solución a los 

problemas que enfrenta la educación actual, permitiendo al 

estudiante la utilización de este material educativo así 

elevando la productividad y calidad educativa en las 

instituciones educativas esto fortalecerá las experiencias de 

los alumnos, docentes y padres de familia y será punto de 

partida para nuevas investigaciones. 

La investigación ayudara a los docentes, estudiantes y 

padres de familia a la concientización y conservación del 

medio ambiente por medio del uso de vehículos a gas 

natural ya que este material es menos contaminante. 

La investigación planteada es una alternativa de solución que 

enfrenta la educación actual permitiendo la utilización de este 

material didáctico y por endE! elevando la productividad y 

calidad educativa. 
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.a) Justificación Legal 

la investigación se justifica en Ja universidad que para 

optar el título de Licenciado en Educación Técnica 

Especialidad de Mecánica Automotriz una de las 

modalidades es desarrollar un trabajo de investigación 

(monografía, ensayo o tesis). Que está fundamentado en 

lo siguiente. 

o Constitución Política del Perú. 

o Ley Universitaria 23733 

o Reglamento de grados y títulos de la UNCP. 

o Reglamento de grados y títulos de la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias Humanas. 

o Ley General de Educación 28044. 

o Ley del Profesorado 24029. 

b > Justificación científica 

Es necesario que todos los docentes en los diferentes 

niveles educativos deban saber que desarroJJando 

módulos o formando equipos de módulos se puede 

mejorar el aprendizaje en los estudiantes, Los esquemas 

de desarroJJo se construyen e11. la síntesis ordenada y 

lógica de las ideas de un tema o lección presentada de un 
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modo visual, conciso e intuitivo, que permite la 

comprensión rápida de la estructura global de dicho tema 

o lección. 

Es posible desarrollar capacidades con módulos de auto 

aprendizaje. 

1.3.2 IMPORTANCIA 

La presente investigación es de gran importancia porque 

permitirá a los estudiantes desarrollar capacidades o 

destrezas a través de sus propias experiencias, 

aplicándoles el modulo Auto instructivo a través de éJ se 

hace evidente los conceptos claves o las proposiciones 

que han de aprenderse, a la vez que sugieren conexiones 

entre Jos nuevos conocimientos y Jos que eJ alumno ya 

posee. 

La presente investigación será importante también para 

aquellos que en el futuro realicen trabajos sobre cómo 

lograr aprendizajes significativos. 
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1.4 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

1.4 .. 1 DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se limita sólo en determinar la influencia 

del módulo auto instructivo para mejorar el aprendizaje en 

fa conversión de motores Ofto á gas natural en alumnos 

del quinto grado sección "E" l. E. l. N° 03 "Antenor Rizo 

Patrón lequéríca" Cerro De Paseo. Considerando que 

otros aspectos influyentes en el aprendizaje no son motivo 

de estudio de este trabajo de investigación. 

Cabe mencionar también que la evaluación considerada 

en esta investigación es sólo en el aspecto cognitivo. 

1.4.2 DE TIPO BIBLIOGRÁFICO 

Por tratarse de un tema que recientemente se está 

llevando en algunas instituciones educativas, no se 

encuentran textos, folletos revistas o si se encuentran son 

muy escasas. 

1.4.3 DE TIPO ECONÓMICO 

los gastos de un trabajo de investigación por tratarse de 

un tema muy complejo son muy elevados por lo que 

también en este caso nos limito. 
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1.4.4 DE TIPO TEMPORAL 

Factor fundamental para realizar cualquier actividad como 

la realización de la presente investigación el cual el tiempo 

es reducido para la recolección y validación de los datos a 

investigar. 

1.4.5 DE TIPO METODOLÓGICO 

Relativamente Jos profesores del nivel básico regular en 

ejercicio profesional se niegan a brindarnos el apoyo 

necesario a los tesistas, puesto que existe cierto temor de 

asumir retos educativos que estén acordes a Jos avances 

científicos y tecnológicos, convirtiéndose en algunos 

casos en entorpecedores de las investigaciones. Así 

mismo los alumnos no están acostumbrados a utilizar 

módulos, resolver test y cuestionarios, se tuvo que 

adiestrarlos previamente antes de desarrollar el módulo y 

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

1.5.1 ESPACIAL: 

El presente trabajo de investigación esta enmarcado 

dentro de la provincia de Cerro de Paseo en la l. E. l. N° 

03 "Antenor Rizo Patrón Lequérica." Cerro de Paseo. 

1.5.2 TEMPORAL: 

La elaboración y ejecución del proyecto tuvo una 

duración de 6 meses la aplicación se realizó del marzo a 

julio del 2008 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Habiendo realizado una inspección por algunas bibliotecas 

de las universidades se ha podido encontrar los siguientes 

trabajos de investigación que nos servirá como aporte a la 

presente investigación. 

Cuellar, y Ñaccha (2002). "Influencia de los módulo de 

auto aprendizaje en estudiantes del segundo grado de 

secundaria del C. E. "Inca Garcilaso de la Vega" Acolla -

JAUJA" concluyendo: 
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Los resultados obtenidos al final de la investigación, nos 

permitió contar con una Nueva guía para el uso de los 

módulos de auto aprendizaje en la comprensión de lectura. 

Montalvo, y Valentín (1997) "Aplicación del módulo de 

aprendizaje de ortografía acentual de palabras monosílabos 

y polisílabos a los alumnos del primer grado del colegio 

estatal "Amauta de Ahuac". Dando como resultado: 

Luego de Jas investigaciones concretas se determino que eJ 

módulo correspondiente tiene ventajas educativas como un 

medio tecnológico 

Cisternas U (2001) "Módulos de actividades integradas y 

su aplicación en el aprendizaje como jugando: una 

propuesta que contribuye al mejoramiento de aprendizajes 

y a la formación de identidad regional" 

Las conclusiones que llegaron los investigadores realizados 

la investigación son: 

1. Apoyó el proceso de aprendizaje-enseñanza, 

permitiendo que los educandos de la muestra mejoraran 

sus aprendizajes, a través de actividades integradas. Esto 

se pudo visualizar en Jos resultados obtenidos, en los 

cuales estudiantes y alumnas mostraron un aumento en sus 
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niveles de logro, con respecto de los objetivos 

preestablecidos. Además se considera que mejoraron sus 

aprendizajes, porque se les guió hacia la construcción de 

conocimientos y aprendizajes significativos. 

2. Contribuyó a que estudiantes conocieran las 

características de su región y junto con ello se gestara un 

proceso de formación de identidad. 

3. Incrementó el interés de estudiantes por el aprendizaje, 

es decir, se observó que ellos estaban más motivados, 

interesados y dispuestos a participar.en las actividades. 

Blanco T, y Hurtado W. (2006) en su trabajo titulado "El 

modulo auto instructivo de metrología para mejorara la 

motivación intrínseca y extrínseca de los alumnos del 3° 

grado "A" de educación variante técnica de la institución 

educativa "Seis de Agosto" Junín" 

Teniendo como resultado, la mejora significativa después 

de la aplicación del modulo auto instructivo de metrología 

en el proceso de enseñanza aprendizaje en los alumnos del 

tercer grado. 

Gamarra K, y Gudidotti J. (1997) el trabajo titulado 

"módulos auto instructivos para la enseñanza aprendizaje 
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de números enteros en el primer grado de educación 

secundaria en el colegio "SAN JOSE" JAUJA"; quienes 

demostraron que los módulos auto instructivos son eficaces 

en la enseñanza aprendizaje de la asignatura de 

matemáticas específicamente en el tema de números 

enteros. 

2.2. TEORÍA CIENTÍFICA QUE FUNDAMENTA LA 

INVESTIGACIÓN 

Para la aplicación de este trabajo de investigación se toma 

como base la teófíá córisfrüctivlstá 

2.2.1 TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

Se dice que el profesor del 2000 ha de estar adornado de 

1as siguientes cualidades: ser "ingeniero de la 

comuñícadón"-, éápai dé elaborar riuévos rriétodós de 

autoaprendizaje; ser "consejero del aprendizaje" libre, 

independiente de controles e inspecciones, dotado de 

capacidad para la empatía y la comunicación; abierto a 

todas las innovaciones científicas y pedagógicas para 

integrarlas inmediatamente en su tarea. 

Ya Claparáde, involucraba la vida en la educación, pero no 

para decir que es una preparación para la vida, sino que es 
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vida, porque la "vida se vive en el presente, y éste no debe 

sacrificarse al futuro ... La educación tiene por objeto dilatar 

la vida presente, hacerla más llena, más intensa, más rica, 

más fecunda. No se puede preparar para la vida, no se 

puede más que vivirla" .... (Ciaparáde, 1940) 

El nuevo enfoque pretende reivindicar aquellos pronósticos 

haciendo que la pedagogia oriente al educando a fin de 

que, en lugar de dar respuestas memorísticas, pueda dar el 

salto cualitativo a formular preguntas, a' discutir, disentir y 

polemizar los cuestionamientos del hecho en sí. Este 

modelo: 

a. Permite la multiplicidad de conceptos frente a un solo 

fenómeno, 

b. Establece un pensamiento individual y Jo socializa, 

c. Retroalimenta el pensamiento basado en otras 

conceptualizaciones surgidas de la diversidad de formas de 

ver eJ fenómeno, abstraerlo y formalizar su propia hipótesis 

al respecto. 

Por tanto, asumir nuevas alternativas de trabajo educativo 

es nuestra tarea, y, cambiar Jos viejos esquemas es el reto. 

Modernizar y proyectar nuestro pensamiento, con miras a 
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alcanzar logros significativos, nos permitirá acercarnos a la 

excelencia académica. 

La actividad humana debe ser siempre orientada y 

.productiva, para ser considerada testimonio del valor del 

hombre: con mayor razón vale esto para el niño, "Cada 

minuto que transcurre es precioso para él, al representar un 

pasaje de un nivel inferior a otro superior". Dado que las 

experiencias afectan al desarroJJo de Jas estructuras 

fisiológicas y neurológicas, y al hacerlo definen la esfera y 

forma de la conducta disponible. Entiende que el trabajo 

sustituye resueltamente al juego también en Ja edad 

infantil. ... (Montessori 1952) 

2.2.2 LOS PRINCIPIOS DE APRENDIZAJE 

CONSTRUCTJVJST A 

Se puede decir que el constructivismo es la idea que 

mantiene que el individuo (en sus aspectos cognitivos

sociales y afectivos) no es un mero producto del ambiente 

ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino 

una construcción propia quet se va produciendo día a día 
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como resultado de la interacción entre esos dos factores .... 

(Carretero 1993) 

Por tanto, los principios de aprendizaje constructivista son: 

a. EJ aprendizaje es un proceso constructivo interno, auto 

estructurante. 

b. El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo 

cognitivo. 

c. Los conocimientos previos son punto de partida de todo 

aprendizaje. 

d. EJ aprendizaje es un proceso de re-construcción de 

saberes culturales. 

e. El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o 

interacción con Jos otros. 

f. El aprendizaje implica un proceso de reorganización 

interna de esquemas. 

g. EJ aprendizaje se produce cuando entra en confUcto Jo 

que el alumno ya sabe con lo que debería saber. 
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Cuadro 1 

Teoría 
genética del 
desarrollo 
intelectual 

Teoría de 
procesamient 
o humano de 

la 
información 

Otras teorías 
del desarrollo 

y del 
aprendizaje 

!\_·-···--··-·-------------------· 1 ' -l ' ' ' ' ' ' i i 
' ' ' ¡ 

' ' ' ' 1 Construcción l 
' ' ! constructivista de í 
' ' l la enseñanza y del l 
' . 
i aprendizaje l 
l ! 
' ¡ 
1 ' 
l l 
l Educación escolar: 1 

! Una práctica social y l 
! socializadora. l 
' ' ' ' t ~ 
l • La naturaleza social ! 
' ' l y la función l 
' ' ¡ socializadora de la f 
l educación escolar. 1 

• La educación escolar ¡ 
y los procesos de ' 
socialización y de l 
construcción de la l 

l identidad personal. ¡ 

~----------------J 

Teoría del 
aprendizaje 
verbal 
significativo 

Teoría socio
cultural del 
desarrollo y 

del 
aprendizaje 
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2.2.3 SEGÚN T. W. MOORE 

"La filosofía de la educación consiste básicamente en 

formular un comentario crítico sobre la teoría educativa, y 

ésta, a su vez: consiste én vaiiás teorías de diferentes 

alcances y niveles de complejidad, que van desde teorías 

simples sobre enseñanza hasta teorías de gran escala 

aliadas o asociadas con alguna posición social, política o 

religiosa" .... ( Moore 1996) 

A lo largo del trabajo consideramos los planteamientos 

que pretenden sustentar la teoría educativa, haciendo 

referencia a aquellas escuelas, corrientes y movimientos 

que se han afirmado históricamente. En una visión sintética 

intentaremos comprender aquellos aspectos de la práctica 

educativa que han influido más directamente en la 

caracterización de los mismos hechos culturales, y asi 

señalar lo que interesa evidenciar más explícitamente a la 

pedagogía: 

1) Si el problema de los fines y los objetivos o el de los 

métodos y los pro~dimiento~¡ 

2) Si la temática del sujeto y de la relación educativa o la de 

la posible conexión entre el saber cQncerniente a la 
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educación y los otros saberes que tienen como objeto al 

hombre (o toda la realidad) 

Jorge Hegel, distinguía tres edades correspondientes al 

progresivo despertarse del espíritu ante el conocimiento de 

su poder creador. En la primera educación, el Espíritu "está 

todavía inmerso en la naturaleza" por lo cual "uno solo es 

libre". Esta es la educación representada por el mundo 

oriental. La segunda educación es aquella en la que el 

Espíritu llega a conocer, pero sólo imperfecta y 

parcialmente su libertad, por lo cual, en ella "algunos son 

libres". Esta segunda educación está representada por eJ 

mundo greco-romano. En la tercera educación, el espíritu 

se eleva "de la libertad particular a la pura universalidad (el 

hombre como tal es libre), a la conciencia de sí y al 

sentimiento de sí de la esencia de la espiritualidad". Tal 

educación está representada por el mundo cristiano

germánico .... (Hegel 1831) 

Tanto Hegel, como otros, han defendido con decisión y 

nitidez que "el individuo debe volver a recorrer los grados 

de formación del Espíritu universal, también según el 

contenido, pero comq figuras ya depuestas del Espíritu ... 
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Desde el punto de vista del individuo, su formación consiste 

en Ja conquista de lo que encuentra ante sí, consiste en 

asumir su naturaleza inorgánica y apropiársela".... ( Hegei 

1831). 

Johann Friederich Herbart, es considerado el padre de la 

ciencia pedagógica por sus diferentes escritos sobre ella y 
" ~ - -

su dedicación. Admiró el método Pestalociano, pues 

observó que el hombre "es educado incesantemente por las 

circunstancias: necesita del arte que lo fabrique, que lo 

construya, de modo que adquiera la forma justa"; entendió 

que el método Pestalociano consistía en eso, "en que más 

que ningún otro método precedente comprende que es 

necesario edificar el espíritu infantil, construirle una 

experiencia determinada y claramente intuida; no actuar 

como si el niño tuviese ya experiencia, sino cuidar que 

obtenga experiencia" .... (D. Morando 1969) 

Se proclama como un realista, sea porque construye su 

doctrina sobre la teoría de los "reales", sea porque 

considera que todo se debe basar en la experiencia. Pues 

el conocimiento metafísico es posible en cuanto es 
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confirmado a través del estudio profundo de la experiencia, 

tanto interna (psicología) como externa (filosofía de la 

naturaleza), dado que las relaciones entre reales se 

barruntan en las relaciones entre los fenómenos, aún 

cuando la esencia de los reales permanezca oculta en 

nosotros. 

Los reales son existencias autosuficientes y autónomas, 

entre las que sólo puede establecerse relaciones 

accidentales. En efecto, a toda relación comprometedora, a 

todo choque con otros reales, reaccionan con un acto de 

auto conservación. También Jas representaciones son actos 

de este tipo con Jos que ciertos reales simples o almas 

reaccionan al chocar con la realidad que les es externa. 

Si Ja ética tiene una función normativa, Ja metafísica es 

considerada por Herbart como simplemente constatativa de 

la realidad: cada real está en relación con los otros reales; 

de taJes relaciones se determinan, para aquel real que es el 

yo (o alma), las representaciones que se ilustran en base a 

&a doctrina psicológica del asociacionismo. 

Así pues, si la ética permite proyectar Jos fines de la vida 

humana (y por consiguiente los objetivos de la educación), 
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la psicología nos presenta la situación de la existencia 

humana, de manera que el problema pedagógico se 

reconduce sustancialmente a un problema de método: qué 

procedimientos seguir para llegar a los fines, basándose en 

el dato psicológico. 

Los medios propuestos por Herbart son tres: el gobierno (la 

disciplina), la enseñanza y la educación. Al no haber 

educación sin enseñanza, toda enseñanza es educativa en 

la medida que el carácter moral se constituye en virtud del 

contenido representativo del conocer, que es el Premium 

de Ja educación. No por esto acepta eJ enciclopedismo 

nacionalista: él busca las condiciones para un interés 

multilateral, a fin de que en la multiplicidad de las 

indicaciones no se pierda de vista Ja unidad que une Jas 

representaciones. 

Sobre la base del interés se construye la cultura, que se 

realiza a través de los cuatro momentos: el observar, el 

prestar atención, el exigir, y el actuar. Por ello, el 

procedimiento didáctico parte de lo concreto (particular) 

para Jlegar a Jo abstracto (lo universal), se precisa como 

claridad (intuición), asociación (confrontación), 

34 



sistematización (generalización) y aplicación (didáctica). 

Herbart distingue dos direcciones de interés: 

1) La cognoscitiva (interés empírico, especulativo y 

estético), y 

2) la participativa (interés simpatético, social y religioso). 

En el ámbito de los primeros intereses, la enseñanza debe 

mostrar, unir, enseñar y filosofar; en el ámbito de los 

segundos, la enseñanza será intuitiva, continua, elevada y 

penetrante. Cosas, formas y signos constituyen el 

contenido de la enseñanza. La didáctica se individua en los 

momentos del análisis y de la síntesis. 

La educación del carácter resulta del encuentro del dato 

temperamental del yo con la valoración subjetiva que 

consigue hacer en una situación. las cualidades del 

carácter son: la firmeza, la solidez y la vulnerabilidad; la 

acción formativa corresponde a la cultura moral, que 

interviene de manera inmediata (por medio de la 

enseñanza) o inmediata (sobre el mismo carácter) en las 

cuatro etapas sujetas a la educación: la infancia, la niñez, la 

adolescencia y la juventud. 
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.Junto a esta metódica general, se plantea una didáctica 

particular "sobre el tratamiento de objetos especiales de 

enseñanza'', y se refiere a la historia, a la geografía, a las 

matemáticas, a las ciencias naturales y a las lenguas. 

Recuerda que el pedagogo debe retornar la educación a la 

familia. 

Es innegable el carácter sistemático de un saber que se 

traduce en didáctica. Con todo,· no se puede negar que, al 

margen del éxito histórico de Herbart y su influencia en la 

organización escolar mundial, el excesivo esquematismo 

hace fácil el paso a un didactismo y a una normatividad 

analítica que se encuentran sobre todo en los discípulos 

menos provistos de genialidad educativa. 

los planteamientos de Herbart han dado Jugar a un 

Herbartismo formalista, contra el que se han ensañado los 

defensores de una educación de tipo activo, inventivo y 

creativo .... (Herbart 1841) 

"En su tentativa de (mecanizar la educación) o, como decía 

Pestalozzi, de (hacer psicológica la educación), Herbart 

partía del concepto de que el alma era una tabula rasa, 

privada no sólo de ideas innatas, sino también de 
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facultades activas. El espiritu estaba considerado entonces 

como meramente pasivo y receptivo de todo".... (J. F. 

Herbart 1841) 

2.2.5 JORGE CAPELLA RIVERA 

Habla de "planteamientos" y no de teorías, por eHo propone 

algunos planteamientos como: 

-La "perspectiva bio psicológica"; 

-La "perspectiva psicosocial"; 

- La "perspectiva socioeconómica y política"; y 

- Lo que él denomina "planteamientos que se desprenden 

del análisis dimensional de la educación como sistema". 

Para una orientación general, y muy sucintamente, 

enunciamos algunos planteamientos de la biología, 

sociología y psicología a la construcción de alguna 

propuesta de teorización en educación .... (JORGE C. R. 

(1983) educación planteamiento para la formulación de una 

teoría. 
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2.2.6 CONVERSIÓN DE MOTORES OTTO A GAS 

¿QUÉ ES UN SISTEMA Bl -COMBUSTIBLE? 

Denominado bi-fuell, es el conjunto de elementos (que 

constituyen uñ eqUipo cornpléfó dé conversión) que hacen 

posible que pueda operarse el vehículo con gasolina según 

su diseño original o alternativamente con gas natural 

vehicular, como consecuencia del montaje del equipo 

mencionado .El cambio de uso de combustible se puede 

realizar aun con el vehículo en marcha. 

¿QUÉ ES UN SISTEMA DUAL-COMBUSTIBLE? 

Denominado también dual-fuell, es el conjunto de 

elementos (que constituyen un equipo completo de 

conversión) que hacen posible que el vehículo pueda 

operarse usando combustible líquido y gas natural 

vehicular simultáneamente .... (Cámara Peruana De Gas 

Natural Vehicular 2006). 
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¿QUÉ VENTAJAS OFRECE EL GAS NATURAL COMO 

COMBUSTIBlE PARA VEHÍCULOS? 

VENTAJAS ECONÓMICAS: En países en los que el Gas 

Natural Vehicular ha tenido uri gran desarrollo la diferencia 

de precio de este con los combustibles líquidos alternativos 

ha sido significativa por los altos precios de estos. 

A los precios actuales de los combustibles líquidos, se ha 

estimado que costaría un 65o/o menos que la gasolina de 90 

octanos, 50°/o menos que el diesel y 48 °/o menos que el 

gas licuado petróleo. Además el usuario ahorraría mucho 

más ya que el motor extenderá su vida útil requiriendo 

menos gastos de mantenimiento por un alargamiento del 

periodo de cambio de aceite lubricante, de las bujías de 

encendido y de la necesidad de afinamiento. 

Las reservas de petróleo crudo están disminuyendo al no 

descubrirse nuevos yacimiento con valor comercial, 

mientras que las reservas de gas natural existen en 

abundancia y se espera que estas reservas se 

incrementen, especialmente de las zonas adyacentes a los 

lotes actualmente en etapa de explotación de Camisea 
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Por otro lado, en el mes de Mayo 2004 el país produjo 

83,533 barriles de petróleo crudo por día y las cargas de 

petróleo crudo a las refinerías fueron en total 152,360 

barriles por día, de los cuales 87,180 barriles fueron 

petróleo crudo importado, pero además también el país 

importa en promedio entre 15,000 a 20,000 barriles por día 

de diesel. El resultado neto resulta en una balanza 

comercial negativa. La sustitución del gas vehicular a los 

combustibles líquidos para uso vehicular contribuirá a 

mejorar la balanza comercial de hidrocarburos 

VENTAJAS MEDIO AMBIENTALES: La toma de 

conciencia de la degradación del medio ambiente causada 

por las emisiones de gases de escape de origen vehicular, 

ha inducido a la búsqueda de combustibles más "limpios". 

El factor geográfico de la ciudad de Lima con cercana 

presencia de la cordillera de Los Andes impide la limpieza 

de Ja atmósfera por barrido de Jos vientos, creando asi una 

capa de inversión de baja altura y una consiguiente 

acumulación de partículas contaminantes. 

El gas natural vehicular posee innumerables beneficios 

medio ambientales entre los cuales podemos mencíonar: 
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- No contiene Azufre ni plomo. 

- Reducción de hasta 97% en emisiones de monóxido de 

carbono (CO) con respecto a los combustibles líquidos 

- Reducción de hasta 97o/o de emisiones contaminantes 

con respecto a los combustibles líquidos 

- Reducción de hasta 1 OOo/o de emisiones de particulado. 

Los vehículos transformados a gas natural vehicular 

superan Jas normas EURO 111 vigentes actualmente e 

inclusive las normas EURO IV que están por ser emitidas. 

VENTAJAS EN SEGURIDAD: El Gas Natural Vehicular al 

ser más liviano (d = 0.65 kg/m3) que el aire en caso de 

alguna fuga esta se disipará en la atmósfera sin formar 

acumulaciones peligrosas. 

EJ cilindro de almacenamiento de Gas natural vehicular 

para los vehículos está construido sin soldaduras evitando 

puntos de concentración de esfuerzos y posee hasta 8 mm 

de espesor en sus laterales y hasta 2 pulgadas en las 

bases .... (Cámara Peruana De Gas Natural Vehicular 2006) 

ventajas del gas natural vehicular. 
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Como medida de seguridad adicional se utilizaran picos de 

carga diferentes en Jos surtidores de Jas estaciones de 

servicio de gas natural vehicular a los ya existentes para 

combustibles líquidos y gas licuado de petróleo, evitando 

así posibles confusiones. 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1. MÓDULO 

El módulo dentro de educación, es un recurso didáctico 

diseñado por el profesor para lograr el desarrollo de 

competencias de diverso orden. Integra diferentes 

estrategias y conocimientos a través de la participación 

activa del profesor y del alumno, quienes -motivados por un 

propósito común desarroJJan actividades en un tiempo 

determinado, las cuales son evaluadas y retro alimentadas 

permanentemente. El módulo promueve, además, la meta 

cognición deJ proceso de aprendizaje 

• Dimensión que convencionalmente se toma como unidad 

de medida, y más en general, todo lo que sirve de norma 

o regla. 
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• Pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten o 

encajan en una construcción de cualquier tipó: un armario 

de tres módulos. 

• Cada una de las partes independientes y autónomas de 

un vehículo espaciaJ: módulo lunar. 

• Conjunto de materias que constituyen una rama de 

enseñanza en el sistema educativo: estudia un módulo de 

electrónica. 

En educación, el término "módulo", es generalmente 

utilizado para designar una unidad de aprendizaje; a pesar 

de esto, no existe una definición precisa ni aceptable a 

escala mundial.. .. (UNESCO 1988) módutos. 

2.3.1.1. MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 

Es un material didáctico impreso que al docente, alumnos y 

padres de familia, es el que proporciona información a los 

agentes de la educación, pérmité adquirir expériéncias, 

destrezas, actitudes y adopta normas de conducta de 

acuerdo a las competencias que se quiere lograr. Como 

medio auxiliar de la acción educativa fortalece el proceso 
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de enseñanza aprendizaje, pero jamás sustituye la labor 

docente. 

"Modulo como un conjunto coherente de experiencias de 

enseñanza - aprendizaje diseñada para que los estudiantes 

puedan logra por si mismos un conjunto de objetivos 

interrelacionados" .... (N. Arboleda 1991) 

Algunos especialistas sostienen que el modulo debe ser 

diseñado de tal forma que llegué a ser un material de 

carácter autodidáctico y autosuficiente, de tal forma que el 

estudio de su contenido permita al alumno alcanzar los 

objetivos de aprendizaje sin necesidad de interactuar con 

un agente educativo (profesor, tutor, guía o facilitador). 

MATERIALES AUTOINSTRUCTIVOS 

Se Je denomina así a todos aquellos que permitan al sujeto 

que aprenda y no se limite a asimilar los nuevos 

conocimientos, sino que los reconstruya activamente. 

Son Jos que se utilizan cuando eJ docente no pueda estar 

con frecuencia, son los que cumplen una labor la cual 

remplaza al profesor en el aula, esto permite al estudiante 

autoevaJuarse. 
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El material impreso auto instructivo permite "Avanzar al 

alumno según sus posibilidades y dedicación sin tener que 

someterse a un ritmo colectivo; hace posible la aceleración 

y la selectividad en la capacitación del mensaje en lo que 

se consigue la individualización didáctica".... (Sarramona 

(1981) . 

DISTRIBUCIÓN Y ORDEN DE LOS MÓDULOS 

Los módulos auto instructivo se toma como base los 

principios de actividad y de individualización, haciendo que 

cada modulo promúéva éñ ef esiüdiañte, atención sobre fas 

siguientes aspectos: 

¿Cómo lo va aprender? 

¿Cuándo esta completo el aprendizaje? 

¿Qué es lo que va a aprender? 

¿Cómo se dará cuenta de su logro en el aprendizaje? 

¿Por qué necesidad aprenderlo? 

Todo lo cual puede ser traducido en contenidos, 

justificaciones, metodología, retroalimentación y logro de 

objetivos de aprendizaje. En suma este tipo de material son 

medios escritos en los que se complementa desde el 
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contenido de un curso y otros elementos que promueven en 

eJ alumno eJ auto estudio, autocontroJ, autoaprendizaje y 

auto evaluación, todo lo cual conduce a reflexiona, pensar 

críticamente, analizar, aclarar las dudas, etc. Mediante el 

trabajo autónomo y de carácter personalizado.... (M. 

Fragoso 1987) 

2.3.1.2 APRENDIZAJES 

Las experiencias, modifican a las personas. Los 

intercambios con el medio, modifican las conductas. Por lo 

tanto, las conductas se darán en función de las 

experiencias deJ individuo con eJ medio. Dichos 

aprendizajes, permite cambios en la forma de pensar, de 

sentir, de percibir las cosa, producto de los cambios que se

producen en eJ Sistema Nervioso. Por Jo tanto Jos 

aprendizajes nos permitirán adaptarnos al entorno, 

responder a los cambios y responder a las acciones que 

ichos cambios producen. 

Proceso el cual es proporcionado por la experiencia del 

individuo y mediante ella se van adquiriendo habilidades, 

destrezas y conocimientos que son de utilidad en todo 
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desarrollo de la persona .... (Diccionario De Pedagogía Y 

Psicología 2000} 

Es todo aquel conocimiento que se va adquiriendo a través 

de las experiencias de la vida cotidiana, en la cual el 

alumno se apropia de Jos conocimientos que cree 

convenientes para su aprendizaje. 

Proceso a través del cual se adquieren habilidades, 

destrezas, conocimientos. Como resultado de la 

experiencia, la instrucción o la observación. 

Proceso por medio del cual la persona se apropia del 

conocimiento, en sus distintas dimensiones: conceptos, 

procedimientos, actitudes y valores. 

Aprendizaje se ha definido como la organización del campo 

cognoscitivo, como el cambio en Ja conducta debido a la 

práctica, como cambio en la conducta debido a conductas 

previas, como cambio en la probabilidad de una respuesta, 

como cambio en el sistema nervioso que provoca un 

cambio en la conducta, como la formación de circuitos 

neuronales que posibilitan la aparición de nuevas 

conductas, y asi sucesivamente. No hay una soJa definición 

correcta del aprendizaje. De hecho casi todas las 
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definiciones de aprendizaje mencionan tres conceptos: 

cambio, conducta y experiencia. 

El aprendizaje implica cierto tipo de cambio en el 

organismo. Se desconoce la naturaleza exacta del cambio. 

Puede ser anatómico, químico o eléctrico, o puede abarcar 

la combinación de estos tres. También es un misterio el 

lugar en que ocurre el cambio, sin embargo el sitio más 

probable es en el sistema nervioso. Y como regla general 

los cambios que produce tienden a ser un tanto estables, 

existen también la habituación y la sensibilización los 

cuales también producen cambios, pero estos sólo duran 

unos cuantos minutos u horas. Sin embargo los cambios 

producidos por el aprendizaje pueden durar varios años, 

incluso toda la vida. 

El aprendizaje tiene una profunda influencia sobre la 

conducta, especialmente sobre la del ser humano. Es 

importante comprender que eJ aprendizaje no 

necesariamente cambia la conducta. Por lo tanto, existe 

una diferencia entre lo que un organismo puede hacer y lo 

que hace., esta distinción entre aprendizaje y ejecución se 

ha demostrado experimen,talmente en muchas ocasiones y 
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ha probado ser uno de los mayores obstáculos para definir 

y estudiar el aprendizaje. 

2.3.1.3. MOTORES OTTO 

El motor de ciclo Otto se caracteriza por aspirar una mezcla 

aire-combustible (normalmente gasolina dispersa en aire). 

El motor Otto es un motor alternativo. Esto quiere decir de 

que se trata de un sistema pistón-cilindro con válvulas de 

admisión y de escape para controlar el flujo de mezcla que 

entra y sale del cilindro en el caso del motor de cuatro 

tiempos, o mediante admisión por láminas, por váJvuJa 

rotativa o por falda de pistón en los motores de dos 

tiempos. 

MOTOR DE CUATRO TIEMPOS: Los motores de cuatro 

tiempos (admisión, compresión, combustión y expulsión) 

son más complejos que los de dos tiempos, realizando la 

admisión de la mezcla y la expulsión de los gases mediante 

válvulas. Los tiempos realizados por estos motores son tos 

siguientes:- 1° El pistón se desplaza hasta el Punto Muerto 

Inferior, produciendo una depresión en el cilindro, y la 
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válvula de admisión se abre, permitiendo que se aspire la 

mezcla de combustible y aire hacia el cuerpo del cilindro. -

2° Las válvulas permanecen cerradas mientras el pistón se 

mueve hacia el Punto Muerto Superior, comprimiendo la 

mezcla. Cuando eJ pistón llega aJ Punto Muerto Superior, la 

bujía produce la chispa y se produce la combustión de la 

mezcla. - 3° Se produce la combustión de la mezcla, 

liberando una energía que provoca Ja expansión de los 

gases y el movimiento del pistón hacia el Punto. Muerto 

Inferior, el cual transmite este movimiento a la biela, y esta 

aJ cigüeñal, desde el que se transmite el movimiento a las 

ruedas del vehiculo mediante distintos sistemas, como 

puede ser el diferencial y las juntas homocinéticas. - 4° Se · 

abre la válvula de escape y el pistón se mueve hacia eJ 

Punto Muerto Superior, expulsando los gases producidos 

durante la combustión y quedando preparado para empezar 

de nuevo el ciclo . ... (Motores Otto) 
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2.3.1.4. GAS NATURAL 

El 87% de todas Jas formas de energía que usamos 

corresponde a hidrocarburos. El carbón, del que nos 

ocupamos hace dos semanas, junto al petróleo genera 

64%, el gas genera el 23% (equivalente a unos 50 millones 

de barriles de petróleo al día). Un 12% es generado con 

hidroeléctricas y plantas nucleares. Todas las demás 

formas de energía eólica, solar, geotérmica, etc. 

representan solo el 1 o/o. El gas natural es un hidrocarburo 

fósil atrapado bajo la tierra en depósitos que alcanzan 

enormes dimensiones.. Como todo hidrocarburo, el gas 

natural, compuesto de carbono e hidrógeno, es un 

combustible con alto contenido de energía, de especial 

interés para los peruanos debido a que contamos con él. 

El gas natural contiene principalmente metano*, el 

hidrocarburo más liviano (CH4), pero tiene otros gases 

como propano (C2He), butano (C4H10) y pentano (CSH12), 

hidrocarburos más pesados que se condensan, nitrógeno y 

ácido sulfhídrico. Los depósitos de gas natural también son 

Ja principal fuente de helio (He). La proporción de Jos 

diversos componentes varía de un depósito a otro, siendo 
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la típica: de 70o/o a 90o/o de metano, de 5°/o a 15°/o de etano 

y menos de 5% de propano y butano. El resto son Jos otros 

componentes mencionados. El principal uso del gas natural 

es como combustible, pero también se emplea en la 

fabricación de abonos, plásticos y vidrio, entre otros .... (T. 

Unger) metano el gas natural 

2.4. HIPOTESIS DE TRABAJO 

HIPÓTESIS 

La aplicación del módulo auto instructivo influye 

positivamente en el aprendizaje en conversiones de 

motores Otto a gas natural en alumnos deJ quinto grado 

sección "E" de la l. E. l. N° 03 "Antenor Rizo Patrón 

Lequérica" Cerro De Paseo. 

2.5. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Módulo auto instructivo 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Aprendizaje 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE lA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo tecnológico aplicada porque 

demostró la validez del módulo auto instructivo en la mejora 

del aprendizaje 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto al método, de forma general utilizaremos el 

científico y de manera específica el método experimental. 

·" El método experimental consiste en orgarífzar 

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 
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resultados ... " (Hernández Sampieri R, Fernández Collado 

C, Baptista Lucio P. 2006), (Bunge. M 1990). 

3.2 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 capacidad de seleccionar o asignar 

aleatoriamente los sujetos a los grupos de estudio. Por 

s e argumento se trabajó con el diseño de investigación 

experimental con el siguiente esquema 

Donde: G~:J ~.~~ 
GE: Es el grupo experimental (quinto grado "E") 

01: Es el pre test aplicado al grupo experimental. 

02: Es el pos test aplicado a al grupo experimental. 

X: Módulo auto instructivo. 

54 



3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 POBlACIÓN 

Para el desarrollo de la presente la pob1ación está 

conformado por todos los alumnos de la espeCialidad de 

fuerza motriz con un total de 200 alumnos de la l. E.l N° 

03 "Antenor Rizo Patrón Lequérica." Cerro De Paseo. 

3.3.2 MUESTRA 

La muestra esta conformada el 5° grado sección "E" siendo 

un total de 19 alumnos de la especialidad de fuerza motriz 

de la l. E. l. N° 03 "Antenor Rizo Patrón Lequérica" Cerro 

De Paseo, para la selección se hará uso de la técnica del 

muestreo probabilística e intencional. 

3.4 TÉCNICAS INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE DA TOS 

3.4.1 TÉCNICAS 

Como técnica de recolección de datos, fichaje, observación 

y evaluación. 

3.4.2 INSTRUMENTOS 

Los instrumentos aplicados reunieron los requisitos de 

confiabilidad y validez. 
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3.4.2.1 FICHAS 

• Fichas Bibliográficas: En ella se anotó los datos 

necesarios para registrar y localizar la fuente; también dio 

orientación general sobre su contenido. 

• Ficha de resumen: Contiene las ideas o conceptos mas 

importantes a de temas específicos. 

• Ficha textual. Registra transcripciones de conceptos. 

• Prueba de entrada: Se aplicó a la muestra del quinto 

grado sección ··E· de la l. E. l. N° 03 "Antenor Rizo Patrón 

Lequérica" Cerro de Paseo 

• Prueba de salida: aplicó a la muestra del quinto grado 

sección ··E"· de la l. E. l. N° 03 "Antenor Rizo Patrón 

Lequérica". Cerro De Paseo. 

• TÉCNICAS DE PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

En el procesamiento de datos se utilizara la estadística 

descriptiva como medida de tendencia central como Ja 

media aritmética, la moda, la mediana y la estadística 

inferencial. 

Para Jograr eJ objetivo . y demostrar Ja hipótesis se verificó 

con la prueba de salida en una muestra del quinto grado 
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"E" con 19 alumnos. Verificándolos con la "t" de student 

donde se comprobó el nivel de significancia donde la "t" 

calculada resultó mayor que la "t" de la tabla (te= 2,01 > tt 

= 1,711). 

3.4.3 PROCEDIMIENTOS 

o En primer lugar se coordinó previamente con el director y 

los conductores del área de Educación para el trabajo de la 

J. E. J. N° 03 "Antenor Rizo Patrón Lequérica." Cerro De 

Paseo. 

o Se presento la solicitud adjuntando la carta de 

presentación en la secretaría de Ja l. E. N° 03 "Antenor 

Rizo Patrón Lequérica." Cerró De Paseo. 

o Se coordinó con el docente tutor encargado del quinto 

grado para Ja coordinación y elaboración de las actividades. 

o Se aplicó la prueba de entrada a la muestra antes de 

la aplicación del módulo. 

o Se aplicó el módulo auto instructivo. 

o Finalmente se aplicó la prueba de salida para analizar 

tos datos. 

o Para Juego sacar conclusiones de significatividad y eJ 

grado de influencia del módulo auto instructivo. 
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3.5 · TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE 

DATOS 

Recolectando los datos necesarios se prosiguió con el 

tratamiento estadístico haciendo uso de la estadística 

descriptiva y la inferenciaL 

3.5.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Permitió la descripción. la caracterización. clasificación y 

resumen de los datos obtenidos. Se utilizó los siguientes 

estadígrafos. 

3.5.1.1 MEDIDAS DE POSICIÓN 

Se utilizó la media aritmética y la mediana en las de 

tendencia central y a la moda en las de localización. 

o Media Aiífmética: uimzadci para obtener el promedio 

de los datos de una sección respecto a sus calificaciones 

obtenidas. 

- LX¡ 
X=--

N 

o Mediana: Utilizado para hallar el valor medio que 

separa en dos partes iguales las calificaciones optenidas en 

la muestra: 
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Cuando "n" es un número impar 

Me =Xn+l 
-

2 

Cuando "n" es un número entero par 

xn/2 + xn+l 

Me=---2
-

2 

o Moda: Con lo cual se halló el valor de mayor 

frecuencia en calificaciones de cada sección. Y se halló 

localizando el dato que más se repite en la tabla. 

El dato de mayor frecuencia 

3.5.1.2 MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

Son aquellas medidas que nos ayudaron para determinar e' 

grado de variación con respecto al centro. En ésta 

investigaCión ccinsideraniós la varianza, desviación 

estándar y el coeficiente de variación. 

o Varianza: Es la medida que sirvió para cuantificar eJ 

grado de variación de los datos con respecto a su medida 

aritmética. 

N 

~)x; -~)2 
sz = _;_i=.:......í ---

N 
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o Desviación estándar: Se utilizó para determinar la 

normalidad de la distribución de los datos alrededor de la 

media aritmética. 

·N 

~)x;- ;:)2 

S= i=l 

N 

o Coeficiente de variación: Es la medida que nos 

permitió determinar la homogeneidad de las calificaciones 

obtenidas en la muestra. 

C.V.= ~ xiOO% 
X 

Donde: 

C.V.< 33°/o. El grupo es homogéneo 

C.V. > 33% El grupo es heterogéneo 

3.5.2 ESTADÍSTICA INFERENCIAL 

Con los que se generalizó el resultado de la muestra a la 

población así como para probar la hipótesis de trabajo. En 

ésta investigación se uso la "t" Student. 



3.5.2.1 PRUEBA "t" 

Cuando Jas poblaciones son normales, independientes, con 

varianzas iguales entonces, utilizaremos la prueba "t". 

(SAMPIERI 1999}, menciona que la "t de Student se utiliza 

cuando " ... De diferencia entre dos grupos. La hipótesis de 

investigación propone que Jos grupos difieren 

significativamente entre sí y la hipótesis nula propone que 

Jos grupos no difieren significativamente" EJ valor "t" se 

obtiene en muestras grandes mediante la fórmula 

Formula: 

t 
Xe -xc 

sx2 sx2 
_c_+_e_ 
N N e e 

Donde: 

x = La media del grupo 

2 
sxl o · ·, t' d = esv1acton es an ar 

N = tamaño de la muestra 
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CAPÍTULO IV 

1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para seleccionar el grupo se utilizó el muestreo no 

probabilístico o de juicio. Determinando el grupo, se le 

sUministró fa pruefia de entrada; luego al grupo 

experimental se le facilitó el módulo auto instructivo para 

mejorar el aprendizaje en la conversión de motores Otto a 

gas natural obtenido los resultados finales se les dio el 

tratamiento estadístico para la prueba de hipótesis de 

trabajo de investigación .· y sobre estos resultados se 

presenta las respectivas interpretaciones, análisis, 

descripciones y luego las posteriores conqlusiones. 
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1.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

PRUEBA DE ENTRADA 

1.1 .. 1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA DEl QUINTO GRADO SECCIÓN "E". 

Notas obtenidas fueron: 

TABLA N° 1 DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA 

PRUEBA DE ENTRADA DEL QUINTO GRADO 

SECCIÓN "E". 

Notas xi ni NI hi Hl 0/ohi 0/oHI Xíni (x-x )2ni 

5 2 2 0.11 0.11 11 11 10 27.08 

6 2 4 0.11 0.22 11 22 12 14.36 

7 4 8 0.20 0.42 20 42 28 11.28 

8 1 9 0.05 0.47 5 47 8 0.46 

9 3 12 0.16 0.63 16 63 27 0.30 

10 3 15 0.16 0.79 16 79 30 5.22 

11 2 17 0.11 0.90 11 90 22 10.76 

13 1 18 0.05 0.95 5 95 13 18.66 

15 1 19 0.05 1.00 5 100 15 39.94 

í:= 19 128.06 
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o Calculando la media aritmética: 

X: 8.68 

o Calculando la mediana 

Me=9 

o Calculando la moda 

El dato que más se repite es: 7. 

o Calculando la varianza 

S 2 = 6.74 

o Calculando la desviación típica o estándar 

S= 2.60 

o Calculando el coeficiente de variación 

cv = 30% 

GRÁFICO N° 1 DE BARRAS DE LA PRUEBA DE 

ENTRADA del Quinto Grado "E" 

3.5 

00 3 
~ 
E-< 2.5 z 
< 2 -Q 
;;;;;¡ 

1.5 E-; 
00 
f;l:;l 1 

0.5 

o 
5 6 7 8 9 10 11 13 15 

NOTAS 
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Descripción 

En eJ gráfico N° 1 se consideran Jos datos en notas y Ja 

cantidad de estudiantes que obtuvieron estos resultados 

en base al aprendizaje en la conversión de motores Otto 

a gas natural. 

a) Análisis 

> DeJ gráfico podemos observar que Ja mayor cantidad 

de estudiantes tuvieron resultados desaprobatorios. 

);>- Las notas máximas aprobatorias (13, 15) fuero 

obtenidas por un solo estudiante en ambos casos .. 

);;> La cantidad de alumnos con notas aprobatorias son en 

número de 4. 

b) Interpretación 

);;- El mínimo resultado obtenido es la nota de 5. 

);;- Existe una diferencia marcada entre nota mínima (S)y 

Ja nota máxima(15) 

). De las notas obtenidas se rescata el aprendizaje 

lineal, se establece por la poca diferencia entre notas. 

> DeJ total de estudiantes en su mayoría obtuvieron 

notas desaprobatorias. 
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1.1.2. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA DEL QUINTO GRADO SECCIÓN "E" 

Las notas obtenidas fueron: 

TABLA N° 2 DISTRIBUCIÓN DE NOTAS DE LA 

PRUEBA DE SALIDA DEL QUINTO GRADO SECCIÓN 

"E. 

Notas xi ni NI hi Hl 0/ohi o/oHI Xini ( . )2 . Xl-x nt 

10 3 3 0.16 0.16 16 16 30 19.20 

11 3 6 0.16 0.32 16 32 33 7.02 

12 4 10 0.21 0.53 21 53 48 1.12 

13 6 16 0.32 0.85 32 85 78 1.33 

14 1 17 0.05 0.90 5 90 14 2.16 

16 1 18 0.05 0.95 5 95 16 12.04 

19 1 19 0.05 1.00 5 100 19 41.86 

.L= 19 238 84.73 
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oCalculando la media aritmética: 

X:12,53 

oCalculando la. mediana 

Me=12 

o Calculando la moda 

El dato que mas se repite es 13. 

o Calculando la varianza 

S 2 = 4 46 ' 

o Calculando la desviación típica o estándar 

S= 2,74 

o Calculando el coeficiente de variación 

CV = 16,8o/o 

GRÁFICO N° 2 DE BARRAS DE LA PRUEBA DE 

SALIDA DEL QUINTO GRADO "E 
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a) Descripción 

En el gráfico N° 2 se muestran los resultados obtenidos y 

la cantidad de estudiantes del quinto grado "E" después 

de la aplicación del modulo para el aprendizaje en la 

conversión de motores Otto a gas natural. 

b) Análisis 

> La nota 13 es la que mas se repite. 

)o- La nota mas alta es 19 obtenida por un solo 

estudiante. 

La nota desaprobatoria es 1 O obtenida por 3 

estudiantes. 

Las notas 14.16 y 19 son obtenidas por un solo 

estudiante respectivamente. 

e) Interpretación 

?- La notas en su mayoría son aprobatorias 

> Existe una diferencia marcada entre la notas más baja y 

la nota mas alta (1 0-19) 

~ Las notas 11, 12 y 13 s obtenidas P,Or la mayoría de 

estudiantes. 
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1.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA. 

De los datos obtenidos encontramos resultados 

relevantes para la investigación, prestando gran 

importancia en el resultado de las medidas de tendencia 

central, la desviación estándar, y el coeficiente variación 

de la prueba de entrada y la prueba de salida. 

TABLA N° 3 CONTRASTACJÓN DE LOS DATOS DE 

LA PRUEBA DE ENTRADA Y LA PRUEBA DE 

SALIDA. 

ESTÁNDAR 

COEFICIENTE 

DE VARIACÍÓN 

2,60 

·30°/o 

2,11 

16,8o/o 
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a) Interpretación: 

>- Respecto a la media aritmética concluimos que entre 

la prueba de salida y la prueba de entrada 

encontramos una diferencia relevante de 3,85 

unidades Jo cual demuestra Ja influencia del modulo 

auto instructivo en el aprendizaje en conversión de 

motores Otto a gas natural en los alumnos del quinto 

grado sección "E". 

-¡... La mediana de la prueba de salida resulta mayor en 

3 unidades respecto a la prueba de entrada el cual 

muestra la influencia positiva del modulo auto 

instructivo. 

)- Del índice modal podemos afirmar, en la prueba de 

entrada es un resultado desaprobatorio (7} y en Ja 

prueba de salida es aprobatoria (13) siendo en ambos 

casos uní modal. 

>- La varianza en la prueba de salida es menor que la 

varianza de la prueba de entrada. 

);;> Al verificar la desviación estándaJ encontramos los 

mismos resultados que la varianza. 
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).-- Del coeficiente de variación se concluyó que en la 

prueba de entrada el grupo se mostró homogéneo al 

30% acercándose al índice de ser heterogéneo y en la 

prueba de salida el grupo se estableció también 

homogéneo con 16o/o. 

1.2.1. PRESENTACIÓN DE HIPÓTESIS 

a) HIPÓTESIS DE TRABAJO 

Ho: No existe diferencia significativa de medias entre los 

resultados de la prueba de entrada y la prueba de salida, 

con un nivel de significación a=0,05 y con 18 grados de 

libertad. 

H 1 : Existe diferencia significativa de medias entre los 

resultados de la prueba de entrada y la prueba de salida, 

con un nivel de significación a7=0,0S y con 18 grados de 

libertad. 

b) HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS 

Ho: Jle = Jls 

H1: fle :;t fls 
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1.3. PRUEBA ESTADÍSTICA DE DIFERENCIA DE 

MEDIAS 

1.3.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La aplicación del modulo auto instructivo influye 

positivamente en el aprendizaje en conversión de motores 

Otto a gas natural en Jos alumnos del Quinto grado "E" 

sección del l. E. 1 N° 03 "Antenor Rizo Patrón Lequérica" 

Cerro de Paseo. 

Ho: a e= as 

H 1 : Existe diferencia significativa de medias entre los 

resuJtados de Ja prueba de entrada y Ja prueba de salida, 

con un nivel de significación !l==0,05 y con 18 grados de 

libertad. 

1.3.2. DETERMINACIÓN DEL ESTADÍGRAFO DE 

PRUEBA Y DEL NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

Debido a que las muestras son pequeñas y que las 

varianzas son homogéneas, haremos uso de la prueba "t" 

de student que es la adecuada, lo cual queda definida por: 

1 - - - = - --- - 1 
1 Xs -xe 1 ,tc=w· 1 S8 

2 
+ S 2

e 1 

1 N 1 

'--------• 
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Grado de libertad gl = N-1 

Nivel de significancia a = O, 05 

le = 5, 013 

Determinación de "t". de la tabla 

a Grado de libertad 

gl =N -1 

gl=19-1 

gl = 18 

a Para a= 0,05 y gl = 18 

tt = 1,734 

Decisión estadística 

la prueba de hipótesis nos permite concluir que se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 

investigación. 

5,013 1,734 
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te> tt 

Por Jo tanto existe diferencia significativa de medias entre 

los resultados de la prueba de entrada y Jos resultados de 

la prueba de salida, con un nivel de significancia a= 0,05 y 

con 18 grados de Jibertad. 

1.3.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

~ Los datos obtenidos en la prueba de entrada son en su 

mayoría desaprobatorias, siendo disgregadas de la falta de 

aplicación de módulos para el aprendizaje y el escaso 

conocimiento del tema de conversión de motores a gas 

natural. 

~ De la investigación se observo que trabajar con 

módulos auto instructivos resulta más eficiente si los 

estudiantes tienen un nivel intermedio de comprensión 

lectora. 

~ El grupo seleccionado muestra diferencia en los 

resultados no tan distanciados mostrando un aprendizaje 

homogéneo. 
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~ De los datos obtenidos podemos afirmar que; el grupo 

al ser facilitado el módulo auto instructivo obtuvo 

promedios significativamente superiores con respecto a la 

prueba de entrada, así apoyando a las descripciones 

establecidas en los antecedentes con respecto al uso de 

módulos, poniendo de manifiesto la importancia de utilizar 

materiales educativos para facilitar el trabajo del docente y 

por consiguiente el correcto aprendizaje de los estudiantes. 

>- De los trabajos que hemos investigado arrojan en su 

mayoría resultados aprobatorios, de ahí podemos afirmar 

que los resultados que hemos obtenido son favorables. 
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CONCLUSIONES 

o Los módulos auto instructivos influyen positivamente para 

mejorar el aprendizaje. En el área de fuerza motriz de los 

alumnos del quinto grado "E" de la l. E. l. N° 03 "Antenor Rizo 

Patrón Lequérica". Cerro de Paseo. 

o Al termino del diagnostico realizado a los estudiantes se 

concluye que presentan deficiencia al manejo del modulo auto 

instructivo 

o Los resultados estadísticos muestran que los estudiantes del 

quinto grado "E" obtuvieron promedios bajos luego de la 

aplicación del modulo auto instructivo elevaron su rendimiento 

tal como se muestra estadísticamente donde la "t" calculada 

(5,013) es mayor que la "t" de tabla (1,734) con 18 grados de 

libertad. 

o El ap~endizaje en el Área de Educación para el trabajo con los 

símbolos de trabajo en equipo es eficaz lo que se comprobó 

con la diferencia de medias entre el grupo experimentaL 

o Al término del trabajo de investigación se concluye que los 

estudiantes y docentes toman interés a la elaboración y 

aplicación de materiales auto instructivos 
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RECOMENDACIONES 

o A los futuros tesistas continuar con trabajos sobre módulos 

auto instructivos en las diferentes aéreas y niveles 

educativos en especial en mecánica automotriz. 

o A los docentes de las instituciones educativas en el área de 

mecánica automotriz recomendamos a diseñar y aplicar 

módulos auto instructivos, auto aprendizaje porque el cual 

nos ayudan a mejorar y elevar la calidad educativa de los 

alumnos. 

o A los docentes, en especial del Área de Educación para el 

trabajo especialidad Mecánica Automotriz deben 

capacitarse en los avances de la tecnología como el caso 

de la conversión de motores Otto a gas natural. 

o En la realidad educativa se encuentra estancado la 

enseñanza tradicional especialmente en el nivel secundario, 

recomiendo a las Instituciones Educativas que adopten la 

innovación educativa con estrategias que desarrollo 

capacidades y destrezas en tos estudiantes. 
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L INTROi:JUCC!ÓN 

Dentro de !as po!Wcas gut1ernmmmtales econórnicas y ocológk~as, está !a de utilizar rnf1s 
racionalmente los recursos natura!es es así corno se han destinado rnuchos recursos finBncieros 
al¡~ro~l~:~r:1~1 de. su:~;t~~~<~i?n.,:~ti,!.?.s. (:~~n~:~~s~~b~e~ .~r.~dic~.?n~l~:~ .iíq,u.i~J,~~ (O~~~?lina ~ .Di~Be!) ~~rl 
COi !lbl.b1!t;l~J§ gr:mt:o:~üs \Qdt, IH1tUft~!J, lOS CUHI~~§ HOtl tlO ri'IB!l(}f: lfU.?!derlC!tt ~}íi Eil ñ'l€H.iltH:ll'fltHMk~ 
en !o que se rellere a productos ccntarnínantes. 

. 
El Ga~; Nflt!.wa! Comprimido Vt;hicu!ar (GNG\1), es el combustible de mayor perspectiva p~x¿:\ el 
futuro: ya que, su rnenor precio, su abundancia. y en especia! su menor incidencia fm !a 
contaminación ambiental por productos de !a combustlón, h.acen del nas natural e! combusti . !e 
rnás competitivo para ser utilizado en el sub. ¡ .. ¡éctor de los automotcnes y corno sustituto de 
importación de gasolina. 

Pero para Hevar a cabü el pro9rama de susütuc1ón de cornbustib!es, es necesario crear una: 
infraestructura que 9arantícé e! desarrollo exito~;o del misrno. Una dH las acciones más j 

importantes para !ogr.er lo ¿;1nterior es la creacíón de !a infraestructura de los taBeres y personal 
capacitado para realizar !a conversión de vehículos que funcionan con motor a gasolina por¡' 
lT!ol.or eme funcione con C'JNCV. 

' ' 

1 

Con r(~Spfxto a !os talleres de conversión, en el país se han desarroHado normás que. garantizan 
!as condíc¡ones que deben curnplir (Jichos ta!len:~s. En cuanto a !a cap;,:~citación de personal, este 
manual es una de !as acciones para contribuir a! desarroHo de! programB d(-1! GNCV, · 

Cuando se toma la detenninacíón de convertir un vehículo de rnotor con gasolina a motor q4e 
f ~ r>Í. · D. l"'f"\ (:~f\-l{'"'<) 1 e,." e:~ r!P~''l:C .•)r'?~'T ~"":.)"'·f.. ..... Af?- '".:.«~ !'Ü:l--n+ A ~cd ""'{')(""ó~f) de r ·O ó ··~ir) 1 j :":'l ! tU.l~.,.~OD·~.,. \J\ .. d1--....~-.i\.'~"J:: ,_:h.~ ..... \-. .,..L-v.U re~Ht .. d~ 'Vo~~a .. > ~.-:-.. ..... ~p:t-h)! '1.}\-~< .• ~.r\.-· Üv~ pt!>..-'\ .. n.- ..... ·'-~ .. ,_,\..- c .. dJHVvf,...~ ..... -rf. ·--:--"·'· 
primera etapa y qu¡zil !a rnás importante es e! diagnóstico ln¡da! de cada uno de !os 
cornponentes dr-;! vehículo en esp~¡c!al e! estado y comportamiento en cu;:mto ai rendimiento \Je! 
motor; est1 etapa cíe! proceso se denomína Freconverr::dón. 

E;,.,!<"' ''ll""'f'r)¡·)»Pr''¡O·" 8! [Lf'!",·r·n !1l<V';.'>r;icn r1 ~;>bi~ r,o,"t¡'·>;~¡· lll1 P,1,'t)('.t:••·~o (~!,·r.~lc:>t''1''\~;¡,,·CI) rlt> i~Í("'C•n¡\•;f•,'')"\ \i ,.lf (~ ~ .... v"-t" ... . ilv-.-~::h-... ~~ .. '\..f\.,• t ... 1..- •• -..... ~~ ....... ~~-·-·~"'-· \)v .. ,.- ... ~ ,:;;,-~f t:.""" ""' l'" -.u,.,:,~\,, .............. ~ ...... ~. ,,;.H., .• , .............. ,).Gi~.J··..J'"-·'"'·~~ J 

~valuación del vetlícu.!o, apoyado en su experiencia y en la utmzación y aplicación de ' 
!¡c~·r:rni.:>n["'" \j cpp¡n.-v~ d-~ di:1(1fl/)i'i'Í'Yl dP. !:)qtnmntnr(.~<~ V f't)fl b:::¡~p en h•' r\¡C'(I;tir>nPt~ V PfOt\hac ,\~f~Cf ....... :C!~j'..1 .... ..,,.~··t<\ ... ,.,. .'t•~--,.-:.,.1 ._,.,,5.,.t ... "<,.. ···--"'~·-•· '·'· ~~ ... ,.....,. .. ·"·": •• '-'"'·· , •• ~~.-•• ~~-- 4 . • f.>•,) ........ ~.!:v . ..,·.,[..} ~}<'"'"··"-·····"> 

rea!ízadJs, evaluara e¡ estado de! ve!1icuio y con criterios éticos y técnicos recornE-mdara la 
viabiiidad de conver~sión dG! vehículo a GNCV · 



MODULO AUTOINSTRUCTIVO 01 
¿QUE ES EL GAS NATURAL? 
El Gas Natural lo tenemos en abundancia en el Perú, principalmente en los 
yacimientos de camisea (cusca) desde donde es transportado hasta las 
estaciones de servicio y le permite. hoy acceder a este nuevo combustible con 
el que podrá ahorrar y a la vez no contaminar el medio ambiente. Es el: 
combustible fósil más liviano y menos contaminante que existe. Es inodoro e 
incoloro, su composición química es CH4, como su nombre lo indica, se 
encuentra en estado natural, ya sea solo o en presencia del petróleo; no 
requiere tratamientos químicos para su producción. 
¿QUE ES EL GNV? Gas. Natural Vehicular, es el mismo gas que utilizan las 
termoeléctricas y la industria en general, solo que el· GNV es para uso 
vehicular, es vehícular , es comprimido a 3,000 PSI para almacenar la máxima 
cantidadi de metros cúbicos en los cilindros dispuestos para tal fin, para así 
brindar la mayor autonomfa posible al vehículo. 
Los . componentes instal'ados en una conversión tienen las siguientes • 
funciones: 
1. REGULADOR: Reduce la presión del gas a presión atmosférica, regula la 
entrada del gas al motor y climatiza automáticamente el gas para que trabaje a 
la temperatura adecuada para evitar el efecto "Joul Thompson", congelación 
del gas. • 
2. MANÓMETRO DE PRESIÓN: Marca la presión ycantidad del gas. 
3. LLAVE-CONMUTADORA ELECTRÓNICA: Coordina y controla el paso de 
gas a gasolina y viceversa e indica la cantidad de carga de gas que tien~ el 
sistema. _ 
4. CILINDRO: Almacena el gas comprimido vehicular con el cual va a trabajar 
el vehículo. Es elaborado en acero y material blindado. Existen de varios 
tamaños según las necesidades de autonomía de los vehículos. 

5. VÁLVULA DE CILINDRO AUTOVENTEANTE: Connt11íca el cilindro con 
todo el sistema y tiene la capacidad de cerrarse autonraf&amente cuando se 
presenta un cambio brusco de presión. 
6. CONTROL DE MEZCLA: Puede ser electrónico - lazo cerrado para carros 
de inyección, ó mecánico - lazo abierto para vehícli>s con sistema de 
carburador. 
7. EMULADOR DE INYECTORES: Corta automáticall'IEnte el paso de la 
gasolina cuando el vehículo está trabajando en gas. 
8. VARIADOR Y /0 CORRECTOR DE AVANCE: Corrige ·yto adelanta la chispa 
cuando el vehículo está trabajando en gas. · 
9. MEZCLADOR: Dosifica la cantidad de combustible (gas) que pasa al 
sistema, dependiendo oel cilindraje del vehículo. 
10. VÁLVULA DE CARGA: A través de ésta, se conecta el surtidor de gas en 
la estación de servicio para llenar el cilindro. 

Variador de 
avance 

Electroválvula 
de gasolina 

Cilindro 
Llave conmutadora 

· carrlllirada 

RegtJiador o NC 



DISPOSITIVO DE SUJECCION.- Es el elemento que sirve, de soporte para se pueden utilizar válvulas con sistema de auto contenedor. 
fijar por medio de unos elementos de fijación especialmente diseñados para TUBERIA Es construida en acero al carbón o inoxidable. ilrrada en PVC o con 
asegurar la instalación de o los cilindros al chasis, maletera o carrocería def pintura horneada; su presión de trabajo es de 3,000 libras/pulgada y la presión' 
vehículo, para evitar el deslizamiento o rotación del mismo. Son' fabricados en: de prueba de 4,500 libras/pulgada. El espesor de la pared es de 1 mm y viene· 
acero estructural; con uniones soldadas y con protección anticorresiva, su de 6 u 8 mm de diámetro y su función principal es; la de permitir conducir ef. 
diseño varia de acuerdo al tipo de vehículo y la ubicación de los cilindros. gas entre los cilindros, la válvula de llenado y el regulador de presión. 
CILINDROS DE ALMACENAMIENTO.-Son cilindros especialmente diseñados; CONJUNTO DE VALVULA DE LLENADO.- Es una válvUi compuesta por una 
para GNV, soportan 30 veces más presión que los tanqtJes de GLP. Soll válvula manual de cierre rápido, la cual permanece normalmente abierta y que 
fabricados en acero sin costura con un espesor de pared de· 6 a 9 milímetros, solo en caso de: fuga o mantenimiento es cerrada; esla válvula cumple la 
resisten una presión de trabajo de 3,000 libras/pulgada (PS1) y son probados a función de aislar el gas contenido ,en los cilindros de la tut)ería del regulador y 
4,500, libra/pulgada (PSI). La longitud, diámetro y peso varían, también la _ la válvula del llenado. El otro elemento del conjur~to es una válvula de tipo 
caf)acidad de almacenamiento por cilindro varían entre 6 y 24 metros cúbicos,, cheque que permite el libre paso de gas hacia los cilindros en el momento del:· 
son protegidos contra la corrosión con pintura anticorrosivo, que evita la llenado, evita que el gas se lifevueiva por el oriñciD de llenado, pero 
acumulación de humedad y suciedad en la parte de la sujeción. Son fijados ali posteriormente permite que el gas fluya de Jos cilindros 11asta: el regulador. 
vehículo por medio del dispositivo: de sujeción, rotación y el contacto directo REGULADOR DE PRESION.~ Es un dispositivo electrome;ánico construido 
entre me tales y por ende un posible desgaste por ,fricción; además ·se coloca básicamente en aleación de aluminio inyectado, que redt.R la presión 
una banda de caucho entre los 2. Nota: manipular tanques de GLP en lugar de almacenada an los cilindros (3,000: PSI) a 0,5 de H20, asti reducción de 
GNV es una operación de alto riesgo porque los tanques de GLP no soportan presión es realizada en 3 etapas; la primera reduce de 3,000 PSI a 65 PSI, la 
la alta presión de GNV. segunda de 65 PSI a 3 PSI y la tercera de 3PSI a 0,5 pulgadas de H20. Viene 
VALVULA PARA, CILINDROS.~ Son válvulas manuales que se encuentran provisto de una electroválvula de corte de gas en la segu:flla etapa; en el 
normalmente abiertas y que permiten la entrada y salida de gas de dos conector de entrada de gas se instala en manómetro de presión, el cual nos 
cilindros; pueden ser de bola o cierre rápido de ~ y de vuelta tipo compuerta o indica la presión existente en los cilindros, posee un circuib de agua caliente 
cierre de varias vueltas; en ambos casos abren en sentido antihorario ( a la para evitar la condensación, enfriamiento o congelamiento del gas. · 
izquierda) y cierran en sentido horario (a la derechal. Poseen un sistema de MEZCLADOR.- Son construidos de aluminio y, como su nombre lo indica, se 
seguridad por exceso de :flujo, es decir que·, en caso de un escape grande, se encargan de proveer al motor de una mezcla de aire y gas en proporción 
cierran o bloquean automáticamente evitando que siga fugando gas y solo volumétrica de 1 0: 1, manteniendo esta relación a los difeJentes regímenes de 
podrán ser puestas en estado normal en los talleres autorizados. Otros de los potencia, revoluciones y aceleración del motor. Los mezdadores varían de 
sistemas de seguridad con que vienen provistas son disco de ruptura por forma y tamaño dependiendo del tipo de carburador cuerpo de inyección, o 

. ~o_bre_presión _y_ disco.:...de_ruptura por sobre. temperatura. En los vehículos__. _cuerpo.de aceleración, normalmente-van- ubicados~entre la mariposa de-'---· -· ~ 
cuyos cilindros estén ubicados dentro de la maletera o bodega de equipajes,. aceleración y el filtro de aire. 



VAL VULA DE POTENCIA. -Con este elemento se regula la máxima cantidad 
de flujo de gas que se requiere en le mezclador; los hay de diferentes 
características y materiales, siendo los más comunes los de "Y" y tipo recto 
MANOMETRO.-Es un elemento electrónico- mecánico que nos permite 
visualizar la presión contenida en los cilindros ya sea en unidad de medida 
BAR o PSI. Este mismo elemento convierte la señal mecánica en señal! 
electrónica, enviándola al indicador de nivel instalado en la cabina del . 
vehículo; normalmente va ubicado en la entrada de GNV del regulador. 
CONMUTADOR E INDICADOR DE NIVEL-Es un dispositivo electrónica que 
nos permite seleccionar el! tipo de combustible a utilizar y, al mismo tiempo nos; 
indica la cantidad de GNV almacenada en los cilindros, mediante 4 le verdes, 

·cada uno équivale a ~ de tanqueo y un rojo que nos indica reserva, 
igualmente a la derecha se encuentra un le que, estando en amarillo nos 
indica que se encuentra en GNV y estando en rojo nos indica que esta en 
gasolina. Los utilizados en vehJculos de inyección electrónica tienen la 
particularidad de permitir que estando en la posición. GNV el motor siempre 
encienda a gasolina y tan pronto como alcance . 1 ,500 RPM se pase 
automáticamente· a GNV, igualmente tienen la característica que pueden ser 
conmutados o . pasar indistintamente_ de un combustible a. otro, estando el! 
motor en marcha o detenido. Por la anterior razón todo vehículo de este tipo 
deberá siempre temer operativo el sistema de gasolin~a. 
Los. utilizados en vehículos carburados siempre encienden en el combustible 
seleccionado, es decir q, si esta en GNV encenderá directamente a gas y si: 
esta en gasolina encenderá en gasolina. En los sistemas carburados en 
ningún-momento se debe hacer le cambio estando el motor apagado. 

VARIADOR DE AVANCE.-Es un elemento electrónico que permite mantener 

del tipo de sistema de ignición que posea el vehículo, toc»s vienen provistos 
de un sistema de emergencia para que, en casa de falla, élltJie el sistema y ef 
vehículo opere con su sistema original. 

ELECTRO VÁLVULA DE GASOLINA.- Es un eltemento eEctromecánico que 
impide el paso de gasolina de la bomba al carbl!.!lrador cuaulo el motor opera 
con GNV y permite el paso de combustible líquidñ:> cuando el motor trabaja con 
gasolina. Posee un sistema de emergencia para que en caso de fallas en el 
sistema electrónico, se pueda abrir mecánicamem1te por medio de una palanca 
permitiendo el libre paso de la gasolina; este elemento es utilizado solo en, 
vehículos carburados. 

EMULADOR DE INYECTORES.-Es un sistema electrónicll que evita el paso 
de corriente a los inyectores cuando el motor opera con . GNV y los energiza 
cuando opera con gasolina. En algunos tipos de VJehículos, esta misma función 
es realizada por un relevador de corriente igualrrnente este ~elevador se utiliza 
p2ra el corte de corriente de la bomba de gasoliina cuando el vehículb trabaja 
con GNV. 

CONTROLADOR DE MEZCLA- Es un sisterrna. electrÓIIÍco dj¡eñado par 
optimizar la mezcla de aire - gas, recibe la Steñal d~l se,nsor ae oxigeno 
original del vehículo, por lo tanto el controlador de mezcf~'lOfb,es aplicable en 
vehículos que posean sensor de oxigeno y además que esre en buen estado 
de funcionamiento. 

VEHÍCULOS CARBURADOS OPERANDO CON GASOLINA 

el punto de ignición o chispa de acuerdo a los parámetros establecidos por le Estando el conmutador en la posición a gasolina, este energiza la electro 
____ fabricant~.~ cuajldo el motor_ opera con gasolina dar un -adelanto_ de chispa __ ~ .. __ válvula de gasolina .. para .permitiLeLiibre_paso-deJa gasolina-al~carburado~.-a~·~==-.c 

cuando el mo~or opera en GNV. Existe gran variedad y su aplicación depende su vez. Igualmente, energiza la electro .válvula dJe1 restricta' de aire .para así 

¡-:-



permitir el libre paso del aire al carburador, contrariamente desenergiza la 
electroválvula del regulador de gas, el dispositivo de avance: y el indicador de 
nivel de GNV. 

VEHICULOS CARBURADOS OPERANDO CON GNV 

Estando el conmutador en la posición de GNV este energiza la electro válvula 
de regulador de presión para permitir el paso del gas al mezclador, energiza el 
dispositivo de avance para que genere al avance de chispa y energiza el1 

indicador de nivel, contrariamente sé desenergiza la electroválvula de gasolina 
par evitar que esta fluya al carburador y al restrictor de aire, para que este 
genere la restricción de aire necesaria con GNV. CAMBIO DE GASOLINA A 
GNV Para pasar de gasolina a GNV, estando el motor encendido y un poco 
acelerado, (no menos de 2,000 RPM), colocar el conmutador en la posición 
central y esperar que e! motor genere una señal como si se fuera a apagar, 

. rápidamente pase a la a posición izq. De GNV y el motor quedara operando. en 

. gas, apagándose el rojo ubicado a 1 lado derecho, encendiéndose el ledo 
amarillo ubicado al lado izq.(G) y los verdes que indican el nivel de GNV 
almacenado en los cilindros; cabe anotar que esta operación se puede realizar 
estando el vehículo en marcha o estaCionado, pero siempre con el motor 
encendido. 

CAMBIO DE GNV A GASOLINA 

Para P,asar de GNV a gasolina estando el motor encendido y un poco 
acelerado, (no menos de 2,000 RPM), colocar el conmutador en la posición 
central y esperar a que. el motor presente un incremento en la revolución( lo 
cual nos indica que ya esta en gasolina) y luego pasar a la posición derecha 

cabe anotar que esta operación sé puede realizar estando el vehículo en 
marcha o estacionado, pero siempre con el motor encendido. 

REQUISITOS PARA LA CONVERSIÓN DEL MOTOR A GAS 

Los requisitos para que un vehículo sean convertidos son: 
Como se muestra en la fig. 01 

Figura# ·1: La estructura de soporte de los . 
cilindros en el vehículo 

c_c__-~-~de- g_~olina_y _eLmotocque_dara operando en gasolina apagándose_eUeed -----'--
amarillo (G) los verdes de la izq. y encendiéndose el leed rojo de la derecha;: 

-



• Buen estado de la carrocería: 
Dado el paso de los cilindros, el fugar donde se fijaran los 
tanques de almacenamiento no debe presentar fallas 
estructurales. 

• Buen estado y funcionamiento del sistema de carga 
Baterías, masas, sistema de arranque, sistema de carga 

• Fig.02 

!ilaoimi3 

El buen funcionamiento de los dispositivos eléctricos de un 
motor convertido a GNCV depende del buen estado de las 
fuentes eléctricas. En los motores con combustible GNCV, la 
chispa eléctrica del encendido bebe s"er más potente. 

~t'\!1!t3;."1~'U 

M.Wl!'lr 
~· 
~!'l';ij¡~~!'ili;: 

• Buen estado del sistema de control de~•rcha :YIÚ'Iima 
Para mantener una estabilidad de a marelu! re!enit (la marcha 
mínima es denominada comúr:mEflte d:e tres marchas: 1. 
marcha mínima, 2. marcha relenm, l. marc'haen vació.) 
En el caso de vehículos carburaSes, no soi!J! debe revisarse el 
estado del circuito de relenti,. sfno en general todo el 
carburador. _ _ 
Es de especial importancia, el estafO y .aju& de la válvula de 
aceleración (normalmente esta· varula recibe la 
denominación: mariposa de ace!i!Jadocj especialmente en 
cuanto al juego excesivo en el Efe, que imposibilitariél1'l un 
adecuado ajuste de la velocidad aerelenti y su estabilidaa:. 
En los vehículos inyectados la reWíón debe cubrir no solo la 
limpieza del dispositivo de central te !a ~cidad de mínima, 
sino su respuesta ante condiciones de ca!J:l (adaptabilidad y 

.. estabilidad a temperatura, carga mecánica. ttc.) 



Fig.03 

V;dl~1ll:a dt":tt;lrl~tnl 

dt!-~r-.art:;l;íí m1ltlimil 

GP..;~~·~e .i!@ ~fi!!··.e~rt.fJ~ 

,.-, 
J ;i 

f \ 
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f ' 1 \ 

J 1 

¡ * ~~ 

tL 
' ; 

~''"~-J 

,. Buen estado y funcionamiento del sistema tje 1:mcent1!do 
Debido a los mayores requerimientos er~· ia ignición de! GNCV, 
el sistema de encendido debe estar en :~u.en estado. 
1. el kilovoltaje de chrspa y el ·kDovoitaj·~ en La bujía 
2. el _amperaje en at primario (intensidad, cantidad y 

concentración de ·ft'ujo eiéct:ico). 

~ 

3. el tiempo de quemado o tiecnoo de :1\.Hacíón de r;hispa. 
4~ el tiempo ele encendido o avance (esto es d1:bido a· que 

los-cuatro-- ¡=actores deben ·ser modificados er,~ al.---~ 

conversión ) 

~.-na-.nq~------·-~~~--~~~-~~ =a~ ----r-~-- ~=7"'· ,.. '! '.a .:··. ~ '• 1 
e, le -·· • ~ ..._, .. -·. ' . ' . :• ···-. • 1 

ii 
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~i 

.:1 

,'ff.'-.6<~;..,¡~-o 
-d-~ ~~"~>:!" tU'1 dJt~<.." 

~1~!t'l:l:Ji~~;;s~ 
'fl <!t'C":u;:f.~ 

~.;;¡jt~ 

·g~,b~r-,:.1 

<:1"' 
~1 ~~t1t..r!!.iJ 

1 e:,...,,.·~ ·#Ll ~~<;::~-:;,n·-·,,..,.::: ····•s:. ···¡·',~.-,""'.-.J;, .. -l..., 

.. 

~ 
:9 
c
i 
¡.~. 
;·· 

:l , 1-·'-" .... J 1 -~ 1 • .._ . ...:.:~ t.t"~.. 1 t ~;:.."""·-J. '-...;: ._ 1::.. ¡ . _ _,e~ , i Y. r~-• L 
~..._.--... ~. - , ·--...... ...,--..¡_ .. ~ .. ··-~~ 

sistmna rde 'encendido 
En la veri.ñcac:ión rJ.iaf ti:ampo de i-:1nce-n~i~da, es Jfun.Jarnerltal ·an 
\¡~c¡.,¡·, ... 'iit'le nf¡ ,-.,~ffi'""+•::~i7adot· "'P"..\S~" .!0"' ~reco ·:~::·~•"lf"·Q~" "''l!. >wfj V~:V ..... : V I...,U i jJUf.Cl).H' ... I.V! -\dl 1- y;.,_ CU ·!. ··;:):;,., ..l ~~t;~(¡~"-J"•~U., 'J\..f 

posición dr~! distribuidor (O pUesta 2 punt,;; ·mecánica) 
"posición c~e giro o coordH\:icíón con e! cigDBtlaí.''' Por 
·¡o·lc·"''¡l"l:;}r! y ""1~-"'a" ""'~-•~-··¡·v.,.,.l·::.'· i e ,t .. ..;~y . ~.¿~ 1 H t:l 1 ~ ¡U~fv!l ¡, ~ ovt...:...: j 

Bi.!!en e~tado n"!'ec.~nict/ 
--El-motor deb&-contar- ccn-~vaí!&-G01i1p¡Fet"'lOOR---f-no--pfeser"ta¡c:·~--~ 
~ 1 d·. ..r\- "\ rugas nor ~c:r;; VálVUlas (escap.;:: o atmlSir0nJ. tn estas laoore:; 



no sc~·o ;de~Je hac~~~íse ta toma de ~;Grnpn~si;r'! ~si;lo v~~t~ficar f8 
• :·'e ,..¡.., 4e ·f· ... ~ · ,..., ···a· 'Y'a,.·~ · ~ r.~·•...;~ ·-· • , · · · ·~ t!XISt flv•c> .J ·_I..,gc-/S en ~j '·' r.' ¡ C< ..... ct .:.c.•• Ud Q~t ~as ~Js .] oaj.o 
cresl6n t,va sea ~r: sisterna de n,~resión co;:;i!,]va o si~;·cama de 
L #. 1 

posición negatl·va), por :G c.ue ~t:1 mezc:a é1~:0an<11~ ::;a :a 
succión d~~ motor. 
T an1blén c~eb~e ~Ieriflcarst~ ~a :2xtstencia de ft;gas (ie vació 
(ent·ad.~s ele aire} en ~os ccct.;)s d·:. ingreso dB aire e rnúWples 
de admisión. 

~~J!:JITIWC~O~J I:D111,ClH!;:vCI 9~~:t'is:J!J~Cl& 
~l" ?l ":" u¡¡ ·- -

,d.·~~ . 
,;:7 Y<. 

.;¿-::!. / ; 7-8'. . 4--~ 
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/ e,,. .,.~ ~~~~~ (1 " 
/ •~•J" ''· '1.\'I<UI U • _,., ~ 

;:;w9n ;~~t;~t;lo ::Íf.ll ;:;i~'tema. de refri-~araciór: 
::n un nwt::x Gf.Jfó ;;ombustib!e s¡~ ?.;; GI\CV, ia temperztva 
. .::." ~-~ ( .• ~'''"~fa r¡··::. ,~r.•-r.¡;-,. -~·;;I)r1 ::;;:,¡··'¡ -·~.;v,..-· ;;cr lo C'JP. .-:. ~:::s<.cr'"1 ~ ·..-1 i ('..~- leít· 't~, .., t:.r <..~VIl h,,, ~,)\,h J 'lwol'-' C \i;.-,..¡¡ ¡ I.Jl 1 ¡.r ·1 ~ i' wa tilo<'. V&. """"1·1 Oo.4 

cte rE:frig~;rc:!Ción ·:Jebe esta.- en ;¡er?ecto estad~.) 



~ Universidad Nacional del Centro del Perú 
.-'/;0'.,\\~'i FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS HUMANAS 

>~) ~ ·~~· ~:.'/ Especialidad educación técnica mecánica automotriz 

\¡ ~.. . ,/ J. E. N° 03 
"ANTENOR RIZO PATRÓN LEQUÉRICA" CERRO DE PASCO. 

Evaluación de Salida 

Apellidos y nombres .......................................................................... . 
Grado.............. Secc ••.•.••.•..••....••.••. Fecha •.•••••.........•..•.....•.••.... 

Instr. Le:e atentamente el cuestionario y responda según sus conocimientos adquiridos. 

01. ¿El GNVes para uso vehicular, es vehicular, es comprimido a:? 

a) 2500 PSI b) 4000 PSI 

02. Relacione correctamente. 

a) MANOMETRO DE PRESIÓN 

b) REGULADOR 

e) CILINDRO 

d) MESCLADOR 

e) 1000 PSI d) 3000 PSI 

( ) Almacena el gas comprimido vehicular. 

( ) Dosifica la cantidad de combustible q pasa al 

sistema. 

( ) Marca la presión y cantidad de gas. 

( ) Reduce la presión del gás a presión atmosférica. 

03. ¿El motor Otto al ser convertido a GNCV que requisitos debe cum~~'(ex~~que el porque) . 
......................................................................................................................... ,, ........................... . 

04. ¿Mencione algunos componentes para realizar una conversión a GNV? 

a) ............................... . 
b) .............................. .. 
e) ....................... . 
d) .............................. .. 
e) ....................... . 

05. El regulador de presión es:~ dispositivo electromagnético construido básicamente de: 

a) cobre . 
b) acero 
e) aluminio 
d) aleaciones de aluminio 
e) N.A. 



06. ¿Qué entiendes por vehículos carburados operando con gasolina y vehículos carburados 
operando con GNV? 

07. ¿Qué consecuencias traería el mal estado de la carrocería de un vehiculo para la conversión 
aGNV? 

08. Marcar con una (X) la respuesta correcta. 
Es el combustible fósil más liviano y menos contaminante que existe. Es inodoro e incoloro, su 
composición química es: 

a) CH4 
b) CH2 
e) CH7 
d) CH 
e) N.A 

09 Completar: 

Son .......................... Especialmente diseñados para GNV, soportan ................. veces más presión 
que los tanques de GLP. 

10. Colocar una (V) si es verdadero y (F) si es falso. 
Para la conversión de un motor a GNV es necesario. 
a). En mal estado del sistema de carga 
b ). El motor debe contar con buena comprensión 
e). El manómetro de presión marca la cantidad de gas. 

( ) 
y no presentar fugas por las válvulas (-) 

( ) 
d) Válvula de cilindro autoventeante Comunica el cilindro con todo el sistema ( ) 
e) En un motor cuyo combustible sea el GNCV, la temperatura en la cámara de combustión será mayor ( ) 

Bach: BARRERA MEZA Walter Alberto 
Bach: MORALES POMACHAGUA; Etson Jonn 



l. E. N° 03 

Universidad Nacional del Centro del Perú 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS HUMANAS 
Especialidad educación técnica mecánica automotriz 

"ANTENOR RIZO PATRÓN LEQUÉRICA" CERRO DE PASCO. 

EVALUACIÓN DE ENTRADA [~n~&f(U1ffirl 
Apellidos y nombres ......................................................................... .. 
Grado.............. Secc ....................... Fecha ................................ . 

Instr. Lee atentamente el cuestionario y responda según sus conocimientos adquiridos. 

01. ¿Qué entiendes por gas natural? Explique. 

02. Relacione correctamente. 

a)GNV 

b) GLP 

e) CH4 

d)RPM 

( ) hidrocarburo4 

( )Revoluciones/minuto 

( ) Gas natural vehicular. 

( ) Gas licuado de petróleo. 

03. ¿Cuál es más factible convertir a GNV: El motor Otto o el motor diese]? 
(explique el porque). 

04. ¿Qué ventaja y desventajas nos trae la conversión de un vehículo a GNV? 
Ventajas. Desventajas. 

a)................................ a) ................................... . 
b)................................ b) .................................. .. 
e)................................ e) .................................. .. 
d)................................ d) ................................... . 

05. ¿Conoce algún accesorio para la conversión de un vehículo a GNV? Cuales son: 



06. ¿Qué entiendes por un sistema dual en un vehículo? 

07. ¿Qué requisitos se necesita para la conversión de un motor Otto a GNV? 

08. Marcar con una (X) la respuesta correcta. 
El Gas Natural.. ..................... . 

a) Es derivado del petróleo. 
h) Es el combustible fósil más liviano y menos contaminante. 
e) Requiere tratamientos químicos. 
d) T.A 
e) N.A 

09 Completar: 

El Gas Natural Es el combustible .................................. y menos contaminante 
que existe .. 

Es inodoro e ........................ , su composición químicn es CH4, como su nombre 
lo indica. 

1 O. Colocar una (V) si es verdadero y (F) si es falso. 
Para la conversión de un motor a GNV es necesario. ( ) 
a). Tener un vehículo con inyectores.. ( ) 
b). Tener un vehículo con carburador. ( ) 
e). Buen estado y funcionamiento del sistema de encendido. ( ) 
d). Buen estado de la carrocería. ( ) 
e) buen estado mecánico. ( ) 

Bach: BARRERA MEZA Walter Alberto 
Bach MORALES POMACHAGUA Etson jonn 



Universidad Nacional del Centro del Perú 
FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS HUMANAS 
Especialidad educación técnica mecánica automotriz 

l. E. N° 03 "ANTENOR RIZO PATRÓN LEQUÉRICA" CERRO DE PASCO 

.Registro de notas pruebas de ENTRADA Y SALIDA 

! ~-u: APELLIDOS Y NOMBRES PI 

: 01 : ARROYO MANGO: Yunior 09 
1 

: ' 

02 j ARRIETA ROJAS; Milner 10 . 
¡ 

03 AVELINO RAMOS; Richard 06 

04 CARVAJAL HERRERA; Javier 09 

05 ESPINOZA MEDRANO; Jhon 07 

06 ESCANDON TRINIDAD; Cesar 00 

07 GILMER LOPES; Morales . 00 

08 HUACHO MOSCOSO; Andeison 07 

09 HUAMAN HINOSTROZA; Pierre 13 

10 HUAMALI MARTINEZ; Anderson 15 

11 LIZANO CABELLO; Miguel 09 

12 LOPEZ MORALES; Gilrnar 07 

13 MA YT A ESPINOZA; Frank 10 

14 NIÑO MENDOZA; Edizon 11 

15 RAFO AL V ARADO; marcos 05 

16 ROJAS INOCENTE; Jhonatan 06 

17 TRINIDAD BLANCO; Edy 11 

18 TOMAS HUAMAN; Misael 00 

19 VALERIO AREDONDO; Edy 09 

P2 

13 

13 

10 

13 

12 

13 

12 

10 

16 

19 

11 

10 

13 

12 

12 

11 

14 

11 

13 


