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RESUMEN 

Comenzamos el estudio con la pregunta: ¿En qué medida influye el 
módulo autoinstructivo en la optimización del aprendizaje del sistema 
de encendido en los alumnos del tercer grado "A" del nivel secundario 
de la Institución Educativa "José Carlos Mariátegui" del distrito de 
Pichanaki?, para darle solución hicimos uso del método científico, 
considerándose el estudio de tipo explicativo, puesto que hemos 
determinado los efectos que produce una variable en otra, también se 
ha utilizado el diseño. de investigación cuasiexperimehtal con prueba y 

posprueba únicamente con grupo experimental; la población estuvo 
conformada por los alumnos de la variante técnica Mecánica 
Automotriz, el muestreo realizado fue no probabilístico, de sujetos tipo, 
estuvo conformado por los 45 alumnos del tercer grado. 
Habiendo utilizado el módulo autoinstructivo del sistema de encendido, 
en las sesiones de enseñanza-aprendizaje, se ha podido constatar que 

• ha optimizado el aprendizaje de los estudiantes; así como también ha/ 
homogenizado los aprendizajes, como se demuestra en el tratamiento 
estadístico de los resultados. 
Creemos que, con nuestra investigación· estamos realizando aportes 
significativos a la educación, especialmente a la variante técnica, que 
carece de una didáctica especial. 

Los Tesistas. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente; 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Es un alto honor para nosotros poner a vuestra consideración la 

investigación titulada: "MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO PARA 

OPTIMIZAR EL APRENDIZAJE DEL SISTEMA DE ENCENDIDO EN 

ALUMNOS DEL TERCER GRADO SECCIÓN "A" DEL NIVEL 

SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI"- PICHANAKI". 

Con la que deseamos optar el título profesional de Licenciados en 

Educación Técnica Especialidad Mecánica Automotriz. 
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Como manifiesta Isabel Ogalde Careaga y Esther Bardavid Nissim 

(2003), son múltiples los usos que, en una sesión de clase pueden 

darse a los materiales didácticos, entro otros: apoyar una exposición, 

incrementar la motivación al dirigir discusiones, demostrar un 

procedimiento, ilustrar sucesos que se dan o dieron en tiempos y 

lugares de difícil acceso. El maestro debe demostrar habilidad para 

seleccionar adecuadamente el que más le convenga y, al mismo 

tiempo, el que esté más acorde con la realidad de sus alumnos y, sobre 

todo, el que mejor se adecue a. sus objetivos educativos. 

Su origen está en lo que nos rodea, a medida que nos desarrollamos 

desde que somos niños, la sociedad nos enseñan a poner "etiquetas" 

de lo que está bien y de lo que no está, en muchos casos, sin tener en 

cuenta los verdaderos valores que como seres humanos debemos 

practicar. 

En la actualidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

aula y fuera de esta, es necesario conocer cómo funcionamos, es decir, 

cuáles son nuestras fortalezas y aspectos positivos y cuáles son 

nuestras limitaciones. A partir de esta valoración, decidiremos qué 

aspectos deseamos mejorar y cuáles reforzaremos. El plan de acción 

para cambiar determinadas características debe ser realista y 

alcanzable en el tiempo (por ejemplo, la edad que tenemos es 
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inamovible, la altura es otro factor poco variables a determinadas 

edades, etc.). Es decir, tenemos características que tendremos que 

aceptar y con las que convivir, intentando sacar partido y ver su 

aspecto positivo. 

Los objetivos propuestos en el estudio los mencionamos a 

continuación: 

El objetivo general es, determinar la influencia del módulo 

autoinstructivo en el aprendizaje del sistema de encendido en los 

alumnos del tercer grado "A" del nivel secundario de. la Institución 

Educativa "José Carlos Mariátegui del distrito de Pichanaki. 

Como objetivos específicos citamos a los siguientes: 

• Elaborar un módulo autoinstructivo del sistema de encendido del 

automóvil, para los alumnos del tercer grado "A" del nivel 

secundario de Institución Educativa . "José Carlos Mariátegui" del 

distrito de Pichanaki. 

• Aplicar y administrar un módulo autoinstructivo del sistema de 

encendido en alumnos del tercer grado "A" del nivel secundario de 

la Institución Educativa "José Carlos Mariátegui" del distrito de 

Pichanaki. 

• Evaluar los efectos causados frente a la aplicación del módulo 

autoinstructivo del sistema de encendido en el aprendizaje de los 

alumnos del tercer grado "A" del nivel secundario de la Institución 

Educativa "José Carlos Mariátegui" del distrito de Pichanaki. 
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Para un mejor tratamiento metodológico nuestro estudio se ha dividido 

en cuatro capítulos los cuales constan de lo siguientes: en el capítulo 1, 

los aspectos básicos de la investigación, que comprende el 

planteamiento y formulación del problema, objetivos, justificación e 

importancia del estudio, y delimitación y limitaciones del estudio. 

El capítulo 11, referido al marco teórico; se dan a conocer los 

antecedentes de la investigación, las bases teóricas que describen a 

las variables del estudio y la hipótesis de la investigación. 

El capítulo 111, se refiere a la metodología de la investigación, nos 

hemos referido al tipo, métodos, diseño, población y muestra, variables, 

técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos. 

El capítulo IV, referido al análisis de los resultados, así como su 

interpretación, se presentan los datos, procesamiento de los mismos y 

la prueba de hipótesis. 

Posteriormente presentamos la bibliografía utilizada en la investigación, 

damos a conocer las conclusiones a las que hemos arribado, !as 

recomendaciones, y finalmente presentamos algunas pruebas de la 

investigación en los anexos. 

LOS AUTORES 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS BÁSICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

La sociedad actual evidencia grandes logros en el campo de los 

conocimientos, principalmente en lo científico y tecnológico; pero 

paradójicamente dichos avances no están al alcance de las 

grandes mayorías. Es el caso de la educación en nuestra 

realidad, la cual se ha convertido en el privilegio de una minoría, 

cuyos fines muchas veces, están puestos al servicio de 

intereses particulares, más no para desarrollarnos como una 

sociedad moderna. 

Constantemente el sistema educativo peruano está cambiando 

los enfoques y corrientes educativas; hemos pasado de los 



objetivos a las competencias y ahora último a las capacidades. 

Para el logro de los objetivos educacionales son necesarios la 

interacción de diferentes factores, dentro de éstos ubicamos los 

materiales educativos, que el docente puede emplear para el 

óptimo desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje; la 

problemática o el bajo rendimiento académico que se presenta 

en el campo de la educación secundaria, específicamente de la 

variante técnica mecánica automotriz, creemos que se origina 

específicamente en la falencia que existe en el campo de los 

medios y materiales educativos. 

Los diferentes enfoques y corrientes pedagógicas coinciden que 

es muy importante en el Proceso de Aprendizaje el uso de los 

Materiales educativos; al respecto Gimeno (1992), describe un 

material educativo como cualquier instrumento u objeto que 

pueda servir como recurso para que mediante su manipulación, 

observación o lectura se ofrezcan oportunidades de aprender 

algo, o bien su uso intervenga en el desarrollo de alguna función 

de la enseñanza. 

Como puntualiza Ander Egg (1993), el módulo educativo es un 

material muy importante que contribuye al proceso de 

' 
enseñanza-aprendizaje de diferentes asignaturas o materias. 

Es necesario que, en los diferentes niveles educativos, los 

docentes estén en la capacidad de elaborar y aplicar materiales 



educativos acorde al tema y al contexto donde se aplica; sin 

embargo, la realidad nos muestra todo lo contrario, es entonces 

motivo para plantearnos la siguiente interrogante. Por lo que la 

preocupación de nosotros como profesionales de la educación 

es como revertir estos problemas que se presentan en los 

' estudiantes de educación secundaria; por lo que nos planteamos 

la siguiente interrogante: 

¿En qué medida influye el módulo autoinstructivo en la 

optimización del aprendizaje del sistema de encendido en los 

alumnos del tercer grado "A" del nivel secundario de la 

Institución Educativa "José Carlos Mariátegui" del distrito de 

Pichanaki? 

1.2 PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia del módulo autoinstructivo en el 

aprendizaje del sistema de encendido en los alumnos del 

tercer grado "A" del nivel secundario de la Institución 

Educativa "José Carlos Mariátegui del distrito de 

Pichanaki. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Elaborar un módulo autoinstructivo del sistema de 

encendido del automovil, para los alumnos del tercer 



grado "A" del nivel secundario de Institución Educativa 

"José Carlos Mariátegui" del distrito de Pichanaki. 

• Aplicar y administrar un módulo autoinstructivo del 

sistema de encendido en alumnos del tercer grado "A" 

del nivel secundario de la Institución Educativa "José 

Carlos Mariátegui" del Distrito de Pichanaki. 

• Evaluar los efectos causados frente a la aplicación del 

módulo auto instructivo del sistema de -encendido en el 

aprendizaje de los alumnos del tercer grado "A" del 

nivel secundario de la Institución Educativa "José 

Carlos Mariátegui" del distrito de Pichanaki. 

1.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

La utilización del módulo autoinstructivo del sistema de 

encendido optimiza el aprendizaje de los alumnos del tercer 

grado sección "A" de la Institución Educativa "José Carlos 

Mariátegui" -Pichanaki _ 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.4.1 Justificación 

Lo que nos motivó para efectuar la realización del 

presente trabajo de investigación, es el de elaborar un 



material educativo, que esté de acuerdo a las 

características y necesidades de los estudiantes, que 

pueda causar efectos significativos el éxito académico de 

los alumnos de las Instituciones Educativas del nivel 

secundario de la Variante Técnica Mecánica Automotriz, 

que sea una alternativa de enseñanza efectiva, para de 

esta manera estar contribuyendo al mejoramiento de la 

educación en el Distrito de Pichanaki y por ende la 

educación de nuestro País. 

Habiendo mencionado anteriormente aspectos 

importantes de la educación y teniendo en consideración 

que todos los enfoques y teorías pedagógicas coinciden 

en la importancia de los Medios y Materiales Educativos 

dentro del Proceso de Enseñanza - Aprendizaje; 

consideramos importante el desarrollo y materialización 

de la presente investigación, ya que se basa en aspectos 

Científicos - Tecnológicos, porque el avance de la 

tecnología y la ciencia en educación, trae la necesidad de 

incrementar los materiales educativos para el Proceso de 

Aprendizaje; y más cuando se trata de un tema tan 

complejo como es el de la Mecánica Automotriz, dentro 

de este el sistema de encendido, que se encuentra en 

constante cambio y avance; por tal motivo resaltamos la 



importancia de la investigación, porque causará efectos 

positivos en el éxito académico de los alumnos del tercer 

grado "A" del nivel secundario de la Institución Educativa 

"José Carlos Mariátegui" del Distrito de Pichanaki. 

Nuestro trabajo de investigación se justifica de acuerdo a 

los siguientes aspectos: 

a) Justificación legal 

Mencionamos la normatividad que justifica nuestro 

trabajo; debido a que para optar el título de 

Licenciado en Educación Técnica Especialidad 

Mecánica Automotriz, se necesita desarrollar una 

tesis, la cual esta fundamentada con los siguientes 

argumentos legales: 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley Universitaria N° 23733. 

• El Reglamento Académico de la UNCP. 

• El Reglamento de Grados y Títulos de la 

UNCP. 



• El Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas 

de Junín. 

• La Ley General de Educación N° 28044. 

• La Ley del Profesorado 24029. 

b) Justificación Científica 

Es necesario que todos los docentes en los diferentes 

niveles educativos conozcan el nivel de autoestima de 

los estudiantes, ya que ésta es demasiado importante 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje; Alcántara 

(1993;11), subraya si la educación debe dar a la 

persona las bases necesarias para entrar en la vida 

social y poder auto realizarse, tiene que capacitarle 

para responder a los incesantes tropiezos, choques y 

hasta latigazos que le esperan. 

Almeyda Tarazana J. y Almeyda Sáez O. (2004;218), 

dice al respecto; a lo largo de la historia de la 

pedagogía al maestro se le ha asignado diferentes 

funciones y perfil de capacidades de desarrollar sus 

potencialidades teniendo en cuenta las diversas 



teorías del desarrollo y del aprendizaje, así como la 

aplicación de metodologías a~tivas innovadores con 

recursos propios de su comunidad, para la cual, se 

busca incursionar en una nueva propuesta 

metodológica donde el docente sea un facilitador 

dando oportunidades múltiples para que los alumnos 

puedan desarrollar su creatividad. 

El módulo de enseñanza aprendizaje servirá como un 

aporte metodológico innovador para que el maestro 

como guía y facilitador emprenda nuevas formas de 

aprendizaje. 

1.4.2 Importancia 

Nuestro trabajo de investigación es importante, porque se 

aporta a la didáctica especial de la educación técnica con 

un material educativo autoinstructivo, el cual causó 

buenos efectos en el aprendizaje de los alumnos de la 

Institución Educativa "José Carlos Mariátegui" del distrito 

de Pichanaki, perteneciente a la provincia de 

Chanchamayo. 

Nuestro módulo también es importante porque, innova 

algunos aspectos importantes que hacen que sea más 

atractivo y de fácil comprensión para los estudiantes de 



educación técnica variante Mecánica Automotriz, se 

explicitan paso a paso el desarrollo temático del sistema 

de encendido de un vehículo, también planteamos la auto 

evaluación para que cada alumno se evalúe a si mismo, y 

vea que resultados tiene en su aprendizaje. 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestro trabajo se ha delimitado en dos aspectos muy 

importantes, como son en el tiempo y en el espacio, los cuales 

los describimos brevemente a continuación. 

a) Delimitación Temporal 

El tiempo que duró la aplicación del módulo autoinstructivo 

del sistema de encendido fue de ~eis meses comprendidos 

entre mayo y noviembre, se utilizo durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del segundo y tercer bimestre 

académico del2006. 

b) Delimitación Espacial 

Nuestro trabajo de investigación se desarrollo en la 

Institución Educativa "José Carlos Mariátegui" del distrito de 

Pichanaki, que esta circunscrito dentro de la provincia de 

Chanchamayo perteneciente al departamento de Junín, que 

cuenta con las variantes técnicas de Mecánica Automotriz, 

Agropecuaria e Industria del Vestido en sus grados primero 



al quinto de secundaria; así mismo tiene una plana docente 

de 30 profesores de las diferentes áreas, tiene tres 

pabellones de aulas y un pabellón para talleres 

implementados con maquinaría de la especialidad, como 

también los servicios adecuados para brindar una educación 

adecuada y para una gestión administrativa pertinente. 

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el proceso de planificación, ejecución y evaluación del 

presente trabajo de investigación se han aparecido los 

siguientes aspectos que fueron limitantes: 

a) En los Alumnos: 

Al no estar acostumbrados con mucha frecuencia a utilizar 

materiales con los cuales deben de auto educarse, se 

experimento cierto rechazo en ellos, lo cual limitó 

fuertemente al momento de ejecutar las prácticas del t_aller, 

puesto que no reflejaban la revisión del módulo, otro aspecto 

importante es que no están acostumbrados a realizar su 

propia autoevaluación, lo que dificultó en los resultados 

esperados en la investigación. 

b) Económicas: 

En una investigación se necesita de inversión económica, 

pero muchas veces no se tienen instituciones estatales o 



privadas que financien trabajos de investigación, ya sean 

estos de pre grado o post grado, por lo que nosotros como 

investigadores tuvimos que afrontar todos los gastos que 

ocasionó el proyecto, teniendo que ser una investigación 

autofinanciada económicamente. 



CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Habiendo dado un paseo por algunas bibliotecas de instituciones 

educativas de Junín y Paseo se han podido encontrar los 

siguientes trabajos de investigación: 

~ GAMARRA CHIPANA, Kennet Welmer y GUDIDOTTI 

CANO, Inés Máxima; en el año de 1997 el trabajo 

titulado:"MÓDULOS AUTOINTRUCTIVOS PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE NÚMEROS ENTEROS 

EN EL PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

EN EL COLEGIO "SAN JOSÉ" - JAUJA". Quienes 



demostraron que los 'Tlódulos autoinstructivos son 

eficaces en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de 

matemáticas, específicamente en el tema de números 

enteros. 

~ PACHECO PUCHOC, Adania Elena y SORIANO 

MARCELO, Clarisa Herminia; en el año de 1999 el trabajo 

tjtulado: "LOS MÓDULOS DE AUTOAPRENDIZAJE 

APLICADOS EN LA TAXONOMÍA DE LOS ANIMALES Y 

EL RENDIMIENTO ESCOLAR EN LA ASIGNATURA DE 

CIENCIAS NATURALES DEL PRIMER GRADO DE 

SECUNDARIA DEL COLEGIO "SANTA ELENA" 

HUARICOLCA- TARMA". Arribaron a la conclusión, que 

los materiales educativos influyen significativamente en el 

' 
rendimiento académico de los estudiantes de educación 

secundaria. 

~ PAITA TERRAZO, Judith Karina y VALDEZ SILVESTRE, 

Luz Marlene; en el año 2003 el trabajo titulado: "LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS AUTOINSTRUCTIVAS DE 

ELABORACIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS PARA 

MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO "C" EN LA 

ASIGNATURA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL 

COLEGIO ESTATAL AGROPECUARIO E INDUSTRIAL 



"VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE" SAN PEDRO DE 

CAJAS-TARMA". Quienes demostraron que las unidades 

autoinstructivas, nos ayudan significativamente para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 

educación secundaria, en la variante técnica. 

~ BALDEÓN CÓNDOR, Carlos lsaías y CÓNDOR 

CABANILLAS, Claudio en el año 2004 el trabajo de 

investigación titulado: "MÓDULO DE ENSEÑANZA

APRENDIZAJE DE HORTALIZAS PARA MEJORAR EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LA ASIGNATURA DE 

FORMACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS ALUMNOS DEL 

TERCER GRADO "A" DEL COLEGIO ESTATAL 

AGROPECUARIA N° 114 "SAN MIGUEL" ULCUMAYO

JUNÍN". Manifiestan que en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de los alumnos se ha notado 

mejor predisposición hacia los contenidos de la 

asignatura con el uso de materiales educativos y de esta 

forma han mejorado su aprendizaje. 

~ Geney Jean HUERE DE LA CRUZ y Giannina Pilar 

RICALDI RICAPA, en el año 2006 en su tesis titulada: 

"MÓDULO DE APRENDIZAJE DE CRIANZA DE CUYES 

PARA INCREMENTAR EL ÉXITO ACADÉMICO DE LA 

ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN 



LOS ALUMNOS DEL TERCER GRADO DEL COLEGIO 

NACIONAL AGROPECUARIO INDUSTRIAL "SAN 

FRANCISCO DE ASÍS" DE OXAPAMPA"; llegan a los 

resultados que el material en mención logra elevar 

significativamente el éxito académico de los alumnos 

mencionados en el título. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 Aprendizaje 

Durante· mucho tiempo el aprendizaje ha sido un área de 

la psicología que ha tenido bastantes investigadores y 

muchos resultados hasta llegar al siglo XIX donde se le . 

da la importancia adecuada. También debemos de 

señalar que el aprendizaje es una de las áreas de la 

psicología actual que más se haya investigado; tanto 

como la inteligencia. Lo que ha posibilitado que la 

psicología alcance en este ámbito el mayor desarrollo 

científico, para ello ha creado y utilizado técnicas y 

métodos experimentales de alto grado de refinamiento y 

confiabilidad. Uno de los estudiosos contemporáneos 

Roger Tarpy en (1987) menciona, a grandes rasgos, 

puede decirse que la psicología del aprendizaje se ha 

desarrollado a la ·par que el punto de vista conductista, 



intentando descubrir los principios básicos subyacentes a 

la conducta aprendida. Al igual que ocurre en las ciencias 

naturales, los psicólogos del aprendizaje se han dedicado 
'\ 

frecuentemente al estudio de limitados sistemas o 

respuestas, u organismos simples, en un esfuerzo por 

descubrir principios del aprendizaje comunes a todas las 

especies y a todas las formas de aprendizaje. De esta 

manera, un tema tan complejo como el de la conducta 

aprendida puede ser reducido y enderezado en una forma 

simple. 

Intenta presentar una visión general de la forma en que 

se ha enfocado el problema del aprendizaje desde el 

· punto de vista de sus mecanismos fisiológicos y, así 

como del estado actual del asunto, algunos expertos 

señalan que el problema del aprendizaje en la 

investigación psicológica. y neurofisiológica ha ocupado 

en los últimos años un lugar importante, pero sin embargo 

aun nos encontramos lejos de dar una respuesta 

satisfactoria sobre cuales son los cambios de naturaleza 

biológica que sirven de base al fenómeno de aprendizaje 

y a la retención de la información por parte del sistema 

nervioso. 



Tenemos que Ardila y Moreno (1992), sostienen hoy día 

aparece mucho más clara la enorme complejidad del 

problema, y la frecuente simplicidad de los puntos de 

vista de algunos investigadores. Aprendizaje es un 

término demasiado vago, que incluye muchos fenómenos, 

con frecuencia mal definido y que exige la consideración 

adecuada de su filogenia, de la complejidad progresiva 

del sistema nervioso que lo sustente. Su análisis a nivel 

biológico, requiere un enfoque múltiple: importancia de 

estructuras implicadas, cambios en la actividad neuronal, 

procesos bioquímicos correlativos modificaciones 
1 
electrofisiológicas, etc. 

Durante mucho tiempo no se ha podido conceptuar 

fehacientemente el aprendizaje, sin embargo ·muchos 

estudiosos se han aproximado a los siguientes conceptos: 

Hilgard citado por Luís Facundo Antón (1999;24), afirma 

el aprendizaje es el proceso por el cual se origina o 

cambia una actividad mediante la reacción a una 

situación dada, siempre que las características del 

cambio en curso no puedan ser explicadas con apoyo en 

tendencias reactivas innatas, en la maduración o por 

cambios temporales del organismo (por ejemplo la fatiga, 

las drogas, etc.). 



Puede definirse el aprendizaje "como un cambio en la 

conducta relativamente permanente que ocurre como 

resultado de la experiencia. Al usar la expresión 

"relativamente permanente", esta definición semejante a 

la de Kimble (1961), elimina la fatiga y los factores 

motivacionales como posibles causas del cambio. Al 

informar que el cambio se debe a la "experiencia", 

también se excluyen como causas los factores 

madurativos. 

El concepto anterior es muy adecuado, sin embargo no es 

preciso todavía lo que se aprende. Para los cognitivistas, 

el aprendizaje es un proceso de modificación interno, con 

cambios no sólo cuantitativos sino cualitativos, se 

produce como resultado de un proceso interactivo entre la 

información que procede del medio y un sujeto activo, que · 

en el caso humano, tiene un carácter claramente 

intencional. 

El creador de la teoría social culturalista, Lev Vigotsky 

citado por Luís Facundo Antón (1999;26), sostiene el 

aprendizaje es un proceso necesario y universal en el 

desarrollo de las funciones psicológicas, específicamente 

humanas y organizadas culturalmente. El aprendizaje es 

un proceso social, no privado o individualista, por lo tanto 



tiene que anteceder al desarrollo, para que el desarrollo 

continúe. 

2.2.2 Teorías del Aprendizaje 

Una teoría adecuada del aprendizaje no es, desde luego, 

condición suficiente para mejorar la enseñanza. Los 

principios validos de esta se basan necesariamente en 

principios sustanciales del aprendizaje pero, como se 

mencionó antes, no constituyen aplicacion~s simples y 

directas de tales principios. Las leyes del aprendizaje del 

salón de clases no hacen otra cosa que conferirle 

dirección general al descubrimiento de los principios de la 

enseñanza eficaz; pero no indican lo que son tales 

principios. Formular los principios de la enseñanza exige 

muchas investigaciones suplementarias que tengan en 

cuenta los problemas prácticos y las nuevas variables de 

la enseñanza que no estén implícitas en los principios del 

aprendizaje mismo. En otras palabras, puede 

considerarse que los principios básicos de la enseñanza 

son derivaciones aplicadas de la teoría del aprendizaje 

escolar; son producto de un tipo ingenieril de 

investigación que se basa en modificaciones de la teoría 

del aprendizaje, necesarias para superar las dificultades 



prácticas o debidas a la aparición de nuevas variables en 

la tarea de enseñar. 

Hilgard (1964;402-403), sostiene que, si nos fuera 

imposible actuar sin una teoría del aprendizaje con la que 

todos concordasen, la situación sería realmente terrible. 

Es necesario decir por lo menos dos cosas: una de ellas, 

que el desacuerdo entre los teóricos puede deberse a la 

interpretación de un conjunto de hechos en los que, como 

tales, todos concuerdan; en este caso, a menudo el 

problema no es de tal naturaleza que tenga que perturbar 

a la persona práctica. 

Por lo tanto, con recompensas puede controlarse el 

aprendizaje en una situación dada e interpretarse el 

hecho en términos de contigüidad, reforzamiento o 

información. Aunque, a la larga, la interpretación correcta 

fuese algo diferente, en el estado actual de la tecnología, 

esto no sería muy importante ... en segundo lugar, la 

tecnología de la enseñanza se sustenta en algo más que 

la teoría del aprendizaje. 

a) Teoría del Condicionamiento Clásico 

En esta teoría el aprendizaje varía según se aplique 

al comportamiento respondiente u operante. El 

condicionamiento clásico toma un comportamiento 



respondiente y 1 somete al control de un estímulo 

previamente neutral. Pavlov (1928) observó que los 

perros salivaban cuando les ofrecían comida. 

Comenzó a golpear un diapasón al momento de 

darle comida a un perro. Y varias veces repitió el 

apareamiento del estímulo neutral (el diapasón) con 

el alimento. Poco después bastaba hacer sonar el 

diapasón para que el animal salivara, aun cuando no 

podía ver ni oler la comida. El diapasón había 

llegado a suscitar con el tiempo la misma respuesta 

que la comida había siempre producido en el perro. 

El diapasón se había convertido en un estímulo 

condicionado. 

Se considera que, también las reacciones 

emocionales son fáciles de condicionar. Un famoso 

experimento referente al condicionamiento clásico 

del temor fue efectuado por John B. Watson, el 

creador de la Escuela Conductista de la cual 

proviene gran parte de la teoría del aprendizaje. Un 

niño de 11 meses, Albert, fue el sujeto del 

experimento de Watson y Raymer (1920). A Albert le 

pusieron enfrente una rata blanca. Al principio no 

mostró temor alguno ante el animal, pero luego los 



experimentadores produjeron un fuerte ruido 

metálico cada vez que le mostraban la rata, 

haciendo que el niño llorara y se alejara gateando. 

Unos cuantos apareamientos del estímulo 

previamente neutral con el ruido desagradable 

hicieron que Albert manifestara ansiedad y miedo 

ante la rata sola. Se sabe que el niño pronto adquirió 

un verdadero terror frente a otros objetos blancos o 

afelpados; incluso la barba de Santa Claus le 

provocaba miedo. La difusión de una respuesta a 

otros estímulos semejantes recibe el nombre de 

generalización del estímulo. 

b) Teoría del Condicionamiento Operante 

El condicionamiento operante difiere en un aspecto 

muy importante del condicionamiento clásico: no es 

posible suscitar automáticamente la conducta. Esta 

debe ocurrir antes de poder ser fortalecida por el 

condicionamiento, es decir, antes de asociarla a un 

premio. En el condicionamiento operante, las 

conductas reforzadas o premiadas tienen mayores 

probabilidades de ocurrir. 

Edward Thorndike (1911 ), efectuó experimentos 

sobre ese comportamiento voluntario en gatos. Estos 



eran metidos en una caja con laberinto y aprendían 

por si mismos a escapar de ella a conseguir alimento 

al manipular el pasador que abría la puerta. En este 

fenómeno del aprendizaje Thorndike vio lo que llamó 

ley del efecto:. las consecuencias de un 

comportamiento determinan la probabilidad de que 

sea repetido. 

e) Teoría Cognoscitiva del Aprendizaje 

Es una teoría que se opone a las asociacionistas 

(estímulo respuesta). Sostiene que el aprendizaje es 

un proceso a través del cual . se descubre y se 

comprenden las relaciones entre los fenómenos. Las 

experiencias sensoriales estimuladas por la 

situación externa que se organizan dentro de un 

marco de significación e importancia. El aprendizaje 

es el resultado del cambio en el modo como uno 

percibe significativamente su ambiente. 

Esta teoría proviene de la Gestalt; propiamente no 

es una teoría del aprendizaje, sino más bien una 

teoría de la motivación y la personalidad, sustenta 

que las personas tienen un espacio vital, el cual no 

es sinónimo de espacio físico, sino es el ambiente tal 



como lo observa la persona y tal como le afecta a su 

conducta. 

En este espacio vital entendido como la totalidad de 

los hechos lo que determina la conducta de una 

persona. El fundador de la teoría cognitiva; Kurt 

Levin citado por Luís Facundo (1999; 43), manifiesta 

con esta teoría las fuerzas del ambiente social llevan 

al individuo a reaccionar a algunos estímulos y no a 

otros, y llevan a individuos diferentes a reaccionar de 

manera diferente al mismo estímulo. Tal influencia 

dependerá de las necesidades, actitudes, 

sentimientos o expectativas del individuo, 

condiciones internas que constituyen el campo 

psicológico de cada uno. 

d) T~oría del Aprendizaje Social 

Los teóricos de esta teoría han tratado de ampliar el 

alcance de la teoría del aprendizaje para explicar los 

patrones sociales muy complejos. Para ello han ido 

mucho más allá de un proceso de condicionamiento 

aparentemente automático. Albert Bandura (1977), 

uno de los más importantes partidarios de esta 

tendencia, señala que en la vida diaria la gente 

advierte las consecuencias de sus propios actos (es 



decir, se percata de cuáles tienen éxito y de cuáles 

no producen el resultado deseado) y a partir de ellas 

ajustan su conducta. Por medio de tales 

consecuencias de respuestas obtienen información, 

incentivos y un reforzamiento consciente. Pueden 

hacer conjeturas sobre lo que es correcto en 

determinadas circunstancias y prevén lo que 

sucederá al ejecutar ciertas acciones. A diferencia 

de los teóricos más mecanicistas del aprendizaje, 

éstos conceden al pensamiento consciente una 

función más importante en la dirección de la 

conducta. 

e) Teoría del Procesamiento de la Información 

Esta teoría esta creando una ciencia de la conducta 

humana. Asimismo quieren descubrir los procesos 

básicos y describir cómo funciona. Pero en realidad 

son psicólogos cognoscitivos porque estudian el 

pensamiento y la mente. 

Los teóricos de la información se interesan en los 

procesos mentales, entre ellos la percepción, la 

atención y la memoria. Se valen de la computadora 

como modelo del cerebro. La computadora tiene 

"hardware" (la máquina propiamente dicha) y 



"software" ( los programas que guían su operación). 

La mente también posee su hardware (las células y 

órganos del cerebro) y su software (las estrategias 

aprendidas para procesar · la información). La 

computadora debe procesar las entradas, ejecutar 

ciertas operaciones en la información, almacenarla y 

generar una salida. La mente por su parte presta 

atención y percibe de modo selectivo, después 

asocia, calcula o realiza otras operaciones sobre la 

información. La información generalmente se guarda 

en la memoria y se recupera más adelante. Por 

último, es preciso que genere una ~alida en forma de 

respuestas (palabras y acciones). 

2.2.3 Características del Aprendizaje 

Podemos caracterizar el aprendizaje desde diferentes 

enfoques, como por ejemplo aquella que dice: "El 

aprendizaje es cambio de comportamiento"; al referirse al 

comportamiento no se está aprendiendo; debido a que, va 

existir aprendizaje en la medida en que cambia el 

comportamiento; por lo que se puede asumir que una 

característica del aprendizaje sería: "El cambio de 

comportamiento basado en la experiencia"; porque casi 

todos nuestros comportamientos son aprendidos, claro 



esta que existen comportamientos que se van a dar por la 

maduración o el crecimiento de nuestro organismo y. 

estos constituyen aprendizaje como: la respiración, 

digestión, salivación, etc. 

Frecuentemente, estamos aprendiendo nuevos 

comportamientos y en algunos casos modificándolos; se 

aprende en todo lugar, se aprende sistemáticamente, en 

forma organizada, como también de forma asistemática. 

Al respecto Hugo Sánchez Carlessi (1983), considera lo 

siguiente para caracterizar el aprendizaje: 

• El aprendizaje es un proceso mediador, organizado 

al interior del sujeto. Es decir, se presenta como un 

fenómeno mediacional, entre la presencia del 

Estímulo y la ocurrencia de la Respuesta, ello da 

lugar a que pueda manifestarse en la forma de 

conductas y comportamientos observables. 

• Es de relativa permanencia, es decir que puede ser 

extinguido, modificado o reemplazado por nuevos 

comportamientos. 

• Se origina en la experiencia del sujeto, es decir en la 

práctica cotidiana, cuando el individuo se encuentra 

frente a los estímulos del medio ambiente. 



• Los cambios de conducta presuponen la 

participación e influencia de condiciones internas, 

propias al organismo o individuo, es decir tanto sus 

condiciones biológicas así como sus condiciones 

psicológicas que se forman y se van desarrollando. 

• El aprendizaje humano es fundamentalmente activo 

más precisamente interactivo con su medio ambiente 

externo. 

• Todo proceso de aprendizaje implica tomar en 

cuenta por lo menos para el caso de los organismos 

evolucionados, el funcionamiento del sistema 

nervioso al interior del cual se organizan las 

conexiones nerviosas temporales, permitiéndole al 

sujeto formas de actuación variable frente al medio. 

Para los cognitivistas se consideran que las 

características que tiene el aprendizaje son las siguientes: 

• Un proceso interno, corresponde a los cambios 

internos que se producen en el procesamiento de la 

información externa. 

• La información es una elaboración compleja de 

estímulos, datos tareas y problemas, que al incidir en 

la mente humana producen una transformación: 



respuestas, organización de datos orientación de 

tareas o resolución de problemas. 

• La construcción del conocimiento se basa en 

acciones del organismo en principios sensorio 

motrices, para llegar a ser paulatinamente 

abstractos. 

• El conocimiento está representado en forma de 

esquemas, guiones o apuntes. 

• Estas representaciones pueden consistir en 

relaciones de procedimientos, proposiciones, etc. 

• La memoria no es un almacén inerte, sino activo. 

• La mayor parte de la información esta organizada 

jerárquicamente. 

• Las personas desarrollan y ponen en funcionamiento 

destrezas de aprendizaje, en función de las 

experiencias en el proceso de aprendizaje. 

La teoría socio-histórico cultural menciona que las 

características que presenta el aprendizaje son muchas 

solamente vamos a remarcar las más importantes: 

• Principalmente el aprendizaje es un proceso social, 

ocurre en el individuo como una forma de integrarse 

a su medio y su historia. 



• Antecede al desarrollo, para que el desarrollo 

continúe. 

• Como proceso social, organiza y orienta las 

actividades del conocimiento y posibilita la dirección 

del desarrollo psicológico. 

• El aprendizaje como proceso social permite 

despertar o desarrollar determinados procesos . 
superiores. Por eso su objetivo principal es dirigir el 

desarrollo. 

En síntesis los diferentes enfoques concuerdan que el 

aprendizaje presenta las siguientes características: 

• Que el aprendizaje produce cambios. 

• Que es un proceso para algunos interno, por el cual 

el sujeto construye su propio conocimiento, para 

otros es un proceso social por el cual el sujeto 

decodifica la realidad e incorpora a sus 

conocimientos previos saberes socialmente 

acumulados. 

• La incorporación de saberes genera cambios en el 

sujeto, originándose una modificación de la conducta 

del que aprende. Se produce modificaciones en sus 

conocimientos, actitudes (habilidades) y aptitudes 

habilidades motoras). 



• Se necésita voluntad de aprender para que se opere 

el cambio en la estructura de saberes del sujeto y 

generar cambios en la conducta personal. 

• Debe haber motivación para el aprendizaje, es decir 

tomar conciencia de los objetivos que busco al 

aprender y de los logros que se esperan, de manera 

que actúen como estímulo. 

• El aprendizaje para que sea tal debe ser 

significativo, es decir tener valor y trascendencia 

para el sujeto. 

2.2.4 Modelos del Aprendizaje 

Actualmente después de muchos trabajos de 

investigación que se han realiz~do desde que aparece 

pro primera vez el término de aprendizaje en al 

psicología; y hasta que la psicología alcance la jerarquía 

de ciencia en el siglo XIX, han existido y existen muchos 

enfoques acerca del aprendizaje, así como también 

diversas tipologías; cada una de estas necesita diferentes 

condiciones para que el aprendizaje ocurra. 

· Hemos citado al Doctor Luís FACUNDO ANTON, quien 

en su libro "Fundamentos del Aprendizaje" en 1999, 

realiza _la clasificación de los tipos de aprendizaje, que a 



nuestro modesto entender es la más adecuada, la cual 

presentamos a continuación: 

a) Propuesta de G. Razram y D. Hebb.- Reconocen el 

aprendizaje clásico, el aprendizaje instrumental y el 

aprendizaje cognoscitivo. 

El aprendizaje clásico, fue identificado y 

sistematizado a partir de los hallazgos de lván 

Pavlov. 

El aprendizaje instrumental u operante, se inicia con 

Thorndike, los que determinaron sus propiedades en 

1973 fueron Komorski y Miller. Este aprendizaje es 

entendido como el proceso a través del cual, de un 

grupo de respuestas operantes emitidas en una 

situación o meta definida, se fortalece sólo una de 

ellas en función de los resultados por el organismo. 

El aprendizaje cognoscitivo o representativo, se 

identificó y sistematizó a partir de la teoría de la 

Gestalt, al mismo tiempo que lo estudian las teorías 

asociacionistas con el nombre de condicionamiento 

figurativo. El aprendizaje representativo o 

cognoscitivo se refiere al proceso por el cual el 

organismo recoge información del exterior y lo refleja 

obteniendo un modelo o conocimiento de la realidad. 



Parte de un nivel perceptual complejo, origina la 

formación y estructuración del pensamiento que 

viene a ser el proceso cognoscitivo superior propio 

del ser humano, que le permite al conocimiento o 

modelación abstracta de la realidad. 

b) Robert Gagne En 1971.- Analiza ocho tipos de 

aprendizaje entre los que destacan: aprendizaje de 

señales, aprendizaje del tipo estímulo respuesta, 

aprendizaje en cadena motora, aprendizaje en 

cadena verbal, aprendizaje de discriminación, 

aprendizaje de conceptos, aprendizaje de principios 

y aprendizaje de solución de problemas; vamos a 

resaltar los aspectos más relevantes de cada uno de 

estos aprendizajes. 

El aprendizaje de señales, se le conoce también 

como el aprendizaje sensorial, que no necesita de 

mayor esfuerzo intelectual; se efectúa por 

condicionamiento respondiente o condicionamiento 

clásico; ya que se refiere al aprendizaje de 

comportamientos involuntarios, que el individuo 

presenta automáticamente frente a ciertos estímulos 

externos; por medio de este aprendizaje los seres 

humanos aprenden cosas sin que sean conscientes 



o 

de que están aprendiendo, mucho depende de la 

fuerza de los estímulos. 

El aprendizaje estímulo-respuesta, denominado 

también condicionamiento operante o instrumental; 

aquí se une conscientemente una respuesta frente a 

un estímulo; no son solamente los estímulos los que 

internalizan la experiencia, sino que dependen de la 

actividad de la persona. 

El aprendizaje en cadenas motoras, llamado también 

concatenamiento o encadenamiento, en este caso el 

aprendizaje se hace más dinámico, las experiencias 

aisladas se integran en una secuencia de 

comportamientos; ya que ningún comportamiento 

existe aisladamente, cada uno de esos componentes 

esta compuesto de una sucesión de 

comportamientos más simples, formándose una 

cadena continua de estímulos y respuestas. 

Aprendizaje en cadena verbal; denominado también 

asociación verbal, en este aprendizaje se asocian 

palabras con el recuerdo de otra, o una estructura 

lingüística con un objeto; para que de esta forma la 

memorización se haga más eficiente. 



Aprendizaje de discriminación, su consistencia esta 

en la capacidad para dar respuestas a estímulos 

parecidos, mediante este aprendizaje se pueden 

hacer distinciones, clasificaciones o categorizaciones 

de estímulos; distinguiéndose los detalles 

significativos. 

Aprendizaje de conceptos, es opuesto al aprendizaje 

de discriminación, la persona aprende a dar una 

respuesta común a estímulos diferentes en diversos 

aspectos; en este aprendizaje se identifica a los 

objetos por sus propiedades primordiales, 

conteniendo simultáneamente la generalización 

dentro de la clase y la discriminación fuera de ella. 

Aprendizaje de principios, se designa así, debido a 

que se usan conceptos abstractos; al inicio es una 

cadena de varios conceptos, para aprenderlo se 

requiere haber aprendido previamente los conceptos 

, que se forman; en este aprendizaje se expresan el 

dominio de las premisas y . los principios del 

conocimiento. 

Aprendizaje de solución de problemas; es aquel que 

se considera como la forma superior de aprendizaje; 

ya que permite a las personas afrontar las · 



dificultades y solucionar sus problemas, utilizando 

principios ya conocidos, repercute la valoración de 

los saberes y el trabajo intelectual, analítico y 

sintético. 

e) Renzo Titone.- Desde el estudio de la escolaridad, 

identifica una variedad de aprendizajes; juzga el 

modelo jerárquico de Gagne, debido a su carácter 

determinístico y por descuidar la actividad y la 

creatividad personal; de forma similar cuestiona el 

carácter cuantitativo y estratificante del modelo, 

como también el descuido de los aprendizajes 

formativos, el auto control intelectivo, la autocrítica, 

la capacidad de decisión, los comportamientos 

sociales, entre otros aspectos no considerados en el 

modelo de Gagne y plantea aprendizajes tácticos, 

aprendizajes estratégicos y. aprendizajes ego

dinámicos. 

Aprendizajes tácticos, Ejecuciones de tipo 

comunicativo (codificación y decodificación de 

mensajes); coordinaciones e integraciones de los 

círculos sensoromotores; operaciones del Feed-Back 

(autocontrol y regulación). 



Aprendizajes estratégicos; formulación conceptual 

de reglas, proceso de selección de las fases o de los 

elementos operativos, procesos de programación; 

ordenamiento secuencial de los actos; procesos de 

autorregulación consciente (autocríticas . y 

autocorrección). 

Aprendizajes Ego-Dinámicos; organización de la 

propia experiencia existencial, formulación de una 

visión del mundo, desarrollo de las actitudes 

personales, desarrollo de las áreas afectiv·as, 

sublimación de pulsiones o tensiones (solución de 

conflictos) y maduración de las capacidades de 

elegir y decidir. 

d) Aprendizaje significativo de David Ausubel.- Su 

contribución que ha hecho acerca del aprendizaje y 

su proceso, es muy importante porque distingue su 

sentido repetitivo y memorístico que se le otorgaba, 

proponiendo su concepto de aprendizaje que intenta 

construir en el alumno un tipo de aprendizaje lógico

simbólico que tenga la posibilidad de desarrollar las 

facultades psicológicas de los educandos; Ausubel 

manifiesta que lo más importante y primordial para 

que se produzca el aprendizaje es lo que el alumno 



ya sabe; de los conocimientos previos del alumno, 

se deriva que las personas no son meras repetidoras 

de nuevos conocimientos (que se acumulan) que al 

entrar en conexión con los conocimientos previos 

construyan un significado. 

Para el logro de un aprendizaje significativo se 

deben de tener dos requisitos: el alumno debe estar 

dispuesto para el aprendizaje significativo y que el 

material por aprender sea realmente significativo. 

Ausubel distingue tres tipos de aprendizajes: 

El aprendizaje de representaciones; es aquel que fija 

el vínculo que existe entre un símbolo y el objeto que 

representa. 

El aprendizaje de conceptos; se concreta al fijarse 

en las estructuras del pensamiento, los atributos de 

los objetos formándose conceptos sobre los objetos. 

El aprendizaje de proposiciones; es el aprendizaje 

lógico propiamente dicho en el que el alumno 

adquiere las reglas del pensamiento lógico para 

entender o construir conocimientos. 

Está demostrado, que cada una de las diez mil 

millones de neuronas del cerebro humano tiene una 

posibilidad de establecer conexiones expresada por 



la unidad seguida por veintiocho ceros, si una sola 

neurona tiene un potencial de semejante magnitud, 

mal podemos imaginar o que es capaz de hacer todo 

el cerebro. Lo que esto significa es que, si se pudiera 

escribir, el número total de combinaciones, 

permutaciones posibles en el cerebro estaría 

representado por uno seguido de 10,5 millones de 

kilómetros de ceros. 

No existe todavía un ser humano que sea capaz de 

usar todo el potencial de su cerebro. Por eso no 

aceptamos ninguna estimación pesimista de los 

límites del cerebro humano; este es ilimitado. 

2.2.5 Materiales Educativos 

Para definir un material didáctico o llamado también 

material educativo, en primer lugar vamos a 

conceptualizar lo que es un medio educativo, previamente 

definiremos lo que es un medio y un mensaje. 

Medio.- Es el canal que posibilita la transmisión de los 

mensajes, entre los que tenemos, los medios sonoros 

(casetes o radios), el medio impreso (materiales 

impresos), imágenes, etc. 



Mensaje.- Información, conocimientos, que se imparten 

en los estudiantes como parte del contenido de las 

diferentes asignaturas, estructuradas de tal forma que 

cubran las necesidades de la formación profesional. 

Citando a Margarita Castañeda (2000), quien afirma que 

un medio es un recurso de instrucción que proporciona al 

alumno una experiencia indirecta de la realidad, y que 

implica tanto la organización didáctica del mensaje que se 

desea comunicar como el equipo técnico necesario para 

materializar ese mensaje. 

También Meredith (2000), afirma que un medio educativo 

no es meramente un material o instrumento, sino una 

organización de recursos que media la expresión de 

acción entre maestro y alumno. 

Al referirnos al material educativo, Luís Enrique Rojas 

Campos (2003: 19) define que el material educativo es 

cualquier objeto usado en los centros educativos que 

sirve como medio de enseñanza o aprendizaje. Es el 

conjunto de medios de los cuales se vale el maestro para 

la enseñanza-aprendizaje de los alumnos, para que estos 

adquieran conocimientos a través del máximo número de 

sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde el 



maestro ve resultados satisfactorios en la enseñanza-

aprendizaje. 

2.2.5.1. Taxonomía de los medios y materiales 

educativos. 

Queremos explicar didácticamente como se 

están clasificando actualmente los materiales 

educativos; por lo que hemos considerado la 

clasificación basada en el canal de percepción, 

ya que sus características son las que se usan 

con mayor frecuencia en nuestro medio, debido 

a que facilitan la transferencia de la información 

y el conocimiento en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Uno de los que acentúan con 

mayor precisión esta clasificación es, Méndez 

Zamalloa (1988:135); quien propone la 

siguiente taxonomia: 

;\MEQ!GS~' ' ,,,;; ',:,SOJ:?QBTE:DE~ MEQIO· · '',""'' ', '''''''"'''' VISUALES a) Materiallmpreso 
b) Máquinas de enseñar 
e) Computadoras 
d) Diapositivas 
e) Transparencias 
n Franelógrafos 
g) Carteles, murales y rota folios 

· h) Pizarrón 
AUDITIVOS a) Palabra hablada (exposición-diálogo) 

b) Radio 
e) Cintas gradadas 
d) Discos 
e) Teléfono (audio-tele conferencias) 

AUDIOVISUALES a) Televisión 
b) Cine 
e) Video casete 
d) Multimedios 
e) Video tele conferencias 



Otras autoras que concuerdan con esta 

clasificación son: Isabel Ogalde y Esther 

Bardavid (2003;24), quienes presentan el 

siguiente cuadro: 

MATERIALES EQUIPO 
1. Auditivos 
Casetes Grabadora de casetes 
Cintas Grabadora de cintas 
Discos Tocadiscos 

2. De imagen fija 
Filminas Proyector de filminas 
Fotografías No se necesita . proyector de 

cuerpos opacos 
Transparencias Proyector de transparencias 

3. Gráficos 
Acetatos Proyector de acetatos 
Carteles Se pueden apoyar en un pizarrón de 
Diagramas rotafolio 
Gráficas 
Ilustraciones 

4.1mpresos 
Fotocopias No necesitan proyector de cuerpos 
Manuales opacos 
Revistas 
Textos 

5. Mixtos 
Audiovisuales Proyector de transparencias 
Películas grabadora 
Videocasetes Proyector de películas 

Video casetera y televisión 
6. Tridimensionales 
Material de laboratorio No necesitan 
Objetos reales 

7. Equipos electrónicos 
Compact Disk Computadora y redes de computo 
Multimedia 
Internet 

2.2.5.2. Materiales Impresos 

Los materiales impresos son una fuente de 

información que .propician sugerencias al lector 

e incita respuestas personales. Al respecto 



Isabel Ogalde y Esther Bardavid (2003;76), 
r' 

\ 
plantea las siguientes ventajas que ofrece: 

o Su perdurabilidad permite al lector revisar o 

repetir unidades de estudios tantas veces 

como sea necesario, y subrayar los. puntos o 

áreas que más le interesen. 

o Permite en cada persona adecuar su ritmo 

de lectura a sus habilidades e intereses. 

o Facilita la toma de notas, lo que propicia la 

capacidad de síntesis. 

o Enriquece el vocabulario. 

o Su uso no exige de equipo, por tanto se 

puede utilizar en cualquier lugar. 

o Permite abordar con profundidad 

determinados temas de estudio. 

o Permite confrontar opiniones diversas en 

torno aun mismo tema. 

o Es un complemento ideal para la labor del 

profesor y del estudiante. 

Frente a las ventajas presentadas 

anteriormente existen las siguientes 

limitaciones: 



o Su éxito depende de la habilidad para la 

lectura y comprensión del educando. 

o El alumno con deficiencia en la lectura 

·muestra mayor dificultad de comprensión 

del contenido abstracto, pues este medio se 

presta más a la enunciación de una serie de 

reglas que a la presentación de ejemplos. 

o Propicia más el desarrollo de habilidades, 

como la memorización o mecanización de la 

información, que el desarrollo del 

aprendizaje mismo (salvo en textos 

programados que se estructuran de manera 

diferente, o en los que se incluyen 

ejemplificaciones). 

o Propicia el verbalismo. 

Asimismo cabe remarcar que los resultados del 

aprendizaje que ofrece son: 

o Información verbal. 

o Ocasionalmente, el desarrollo de habilidades 

intelectuales. 

o Estrategias cognoscitivas. 

o Actitudes. 



2.2.5.3 Materiales autoinstructivos 

En este grupo encontramos aquellos materiales 

impresos empleados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, cuya función es la de 

sustituir la labor del docente en el aula, 

permitiendo al alumno aprender a su propio 

ritmo y bajo sus propias motivaciones y 

expectativas; incluyen los contenidos tanto 

teóricos como prácticos de un tema, o una 

asignatura; dirigidos al logro de los objetivos de 

aprendizaje previamente establecidos. 

Características.- Los materiales 

autoinstructivos preparados en el marco de una 

disciplina científica, por lo mismo que van a 

sustituir gran parte de la labor del docente, 

deben ser preparad0s con calidad, desde su 

organización y sistematización, centrando mayor 

interés en quien aprende, antes que quien 

enseña. Promoviendo la motivación y el interés 

que conduzca a la construcción activa del 

conocimiento, y a un aprendizaje significativo; 

meta que todo docente debe buscar al poner en 

marcha su estrategia metodológica. 



La doctora Rosa Saco Noriega (1988;18), nos 

presenta las características más importantes 

que estos materiales evidencian: 

• Informar al estudiante de los objetivos 

curriculares que deben lograr y la secuencia 

de los temas de estudio. 

• Explicar detalladamente como usar el propio 

material. 

• Presentar gradualmente los contenidos. 

• Invitar desarrollar activamente el material. 

• Cada alumnos debe trabajar con el material 

en forma individual su propio ritmo. 

• Al finalizar cada capítulo o sección y al 

término del material, someterse a pruebas de 

auto evaluación y verificación de sus 

respuestas, indicando luego las medidas 

correctivas a tomar en función a los 

resultados obtenidos. 



2.2.5.4 Módulos autoinstructivos 

Los módulos autoinstructivos sin unidades de 

enseñanza-aprendizaje, elaborados 

sistemáticamente por el profesor sobre el 

contenido temático de una determinada 

asignatura. Tienen por finalidad ofrecer al 

estudiante, información básica necesaria que 

permite adquirir conocimientos, en suma el 

logro de los objetivos de aprendizaje. 

Citamos a Néstor Arboleda Toro (1991), 

quien manifiesta, podemos definir entonces 

el módulo como un conjunto coherente de 

experiencias de enseñanza-aprendizaje 

diseñadas para que los estudiantes puedan 

lograr por si mismos un conjunto de objetivos 

interrelacionados. 

Néstor Arboleda Toro (1991 ), también acota 

que los especialistas discuten acerca del 

concepto de módulo desde diferentes 

ángulos: el medio utilizado, las formas de 

presentación elegidas y las estrategias 

metodológicas tenidas en cuenta, etc. 



Desde el punto de vista del medio, puede 

advertirse que muchos autores restringen el 

concepto de módulo única y exclusivamente 

al material impreso utilizado; otros discrepan 

en cuanto a las formas de presentación que 

deben caracterizar a un módulo teniendo en 

cuenta: los 

instrucciones e 

niveles del 

información 

lenguaje, 

general 

suministrada y componentes constitutivos. 

Algunos especialistas sostienen que el 

módulo debe ser diseñado de tal forma que 

llegue 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). 

2.2.5.5 Distribución y orden de los módulos 

auto instructivos 

De acuerdo con Margarita Fragoso Iglesias 

(1987), para el diseño de los módulos 

autoinstructivos se toma como base los 

principios de "actividad" y de 



"individualización", haciendo que cada 

módulo promueva en el estudiante, atención 

sobre los siguientes aspectos: 

¿Qué es lo que va a aprender? 

¿Por qué necesita aprenderlo? 

¿Cómo lo va a aprender? 

¿Cómo se dará cuenta de su progreso en el 

aprendizaje? 

¿Cuándo está completo el aprendizaje? 

Todo lo cual puede ser traducido en 

contenidos, justificación, metodología, 

retroalimentación y logro de objetivos de 

aprendizaje. En suma, este tipo de 

materiales son medios escritos en los que 

se complementan desde el contenido de un 

cürso, y otros elementos que promueven en 

el alumno el auto estudio, autocontrol, 

autoaprendizaje y la autoevalación; todo lo 

cual conduce a reflexionar, pensar 

críticamente, analizar, aclarar las dudas, etc. 

mediante el trabajo autónomo y de carácter 

personalizado. 



Robert Gagné (1992) manifiesta que los 

módulos deben planificarse con mucho 

cuidado, y deberán considerarse estos tres 

aspectos primordiales: 

a) Contener objetivos de ejecución 

claramente especificados y en términos 

que los estudiantes puedan entender. 

b) Incluir una evaluación adecuada de la 

ejecución, para asegurarse de que se 

ha logrado la capacidad especificada 

en el objetivo. 

e) Contener los materiales necesarios 

para presentar los acontecimientos 

didácticos y estimular la memorización 

de las capacidades e informaciones 

requeridas. 

Los módulos generalmente deben ofrecer la 

siguiente estructura: 

Índice.- El esquema en el que se indica cuál 

es el contenido del módulo. 

Presentación.- Destacar la importancia de 

la asignatura dentro del plan de estudios, 

con una visión global del contenido. 



Objetivos.- Los objetivos de aprendizaje 

representarán los enunciados técnicos, que 

deben plantear claramente lo que se espera 

que conozcan y dominen los estudiantes al 

finalizar el módulo. 

Contenidos.- Están compuestos de 

conceptos (hechos, principios, leyes) los 

que tienen su propio tratamiento didáctico, 

tales como la transmisión de la información, 

reforzamiento, definiciones, comparaciones, 

relaciones, clasificaciones, etc. Constituidos 

además, por la información suficiente y 

necesaria que el docente considera que 

debe conocer y estudiar el alumno, para 

alcanzar los objetivos propuestos; esta 

información estará de tal forma organizada e 

integrada que refleje los aspectos a trabajar 

al interior del módulo. Deben haber sido 

seleccionados, jerarquizados y organizados 

en unidades temáticas, a fin de promover 

los aprendizajes especificados en los 

objetivos correspondientes. Los temas 

nuevos deben ser relacionados con los 



temas · anteriores y posteriores. Ausubel 

designa "inclusores" a los conocimientos 

que se incorporan a otros más amplios, con 

la finalidad de darle sentido. 

El glosario.- Conjunto de términos, con sus 

respectivas definiciones, que permiten al 

estudiante aclarar él contenido. 

Autoevaluación.- Instrumento de carácter 

técnico, conformado por un grupo . de 

preguntas objetivas o de ensayo, que el 

estudiante deberá responder al concluir la 

unidad, e$te resultado permitirá comprobar 

personalmente su aprendizaje, y saber si 

realmente ha logrado los objetivos 

explicitados en cada unidad. 

Actividades.- Tareas propuestas por el 

profesor, que deben ser desarrollados una 

vez concluida la unidad, actividades que 

permitirán a los alumnos aplicar los 

conocimientos adquiridos a situaciones 

nuevas. 



Bibliografía básica y comp/ementaria.

Bibliografía sugerida al estudiante para 

complementar sus conocimientos. 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En nuestro trabajo el propósito fue de ver cómo se puede 

optimizar el aprendizaje, con el uso de un módulo 

autoinstructivo; por lo que nuestra investigación es un estudio 

explicativo. 

Al respecto Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández 

Collado y Pilar Baptista Lucio (2003), manifiestan que los 

estudios exploratorios van más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre conceptos; están dirigidos a responder las causas de los 

eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Como su 



nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué se 

' 
relacionan dos o más variables. 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

En todo el proceso de investigación hemos utilizado como 

método general el método científico con sus pasos y 

procedimientos y como método específico el método 

experimental. 

a) Método Científico 

Es el método que dirige una investigación, para producir un 

conocimiento científico o una nueva tecnología. 

Tenemos a Ernesto de la Torre y Ramiro Navarro citado por 

Méndez Álvarez (2002), quienes afirman que el m$todo 

científico se puede definir como un procedimiento riguroso 

formulado de una manera lógica para lograr la adquisición, 

organización o sistematización y expresión o exposición de 

conocimientos, tanto en su aspecto teórico como en su fase 

experimental. 

b) Método Experimental 

Nuestra investigación fue experimentar que efectos puede 

causar en el aprendizaje de los alumnos del tercer grado de 

secundaria la utilización de un módulo autoinstructivo del 



tema sistema de encendido convencional en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por lo que se hemos recurrido al 

método experimental, como método específico. Referente 

al método experimental; Hugo Sánchez Carlessi y Carlos 

Reyes Meza (1996) definen que, consiste en organizar 

deliberadamente condiciones, de acuerdo con un plan 

previo, con el fin de investigar las posibles relaciones 

causa-efecto exponiendo a uno o más grupos 

experimentales a la acción de una variable experimental y 

contrastando sus resultados con grupos de control o de 

comparación. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se ha utilizado el diseño de investigación cuasiexperimental, con 

prueba-posprueba y grupo intacto. 

Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar 

Baptista Lucio (2003), sostienen que los diseños 

cuasiexperimentales también manipulan deliberadamente, al 

menos una variable independiente para observar su efecto y 

relación con una o más variables dependientes, sólo que difieren 

de los experimentos "verdaderos" en el grado de seguridad o 

confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de 

los grupos. En los diseños cuasiexperimentales los sujetos no se 



asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos 

grupos ya estaban formados antes del experimento: son grupos 

intactos (la razón por la que surgen y la manera como se 

formaron fueron independientes o aparte del experimento). 

El diseño presenta el siguiente esquema: 

11 11 

Donde: 

GE : Grupo experimental 

01 :Prueba 

02 : Posprueba 

X : Variable independiente 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Población 

En primer lugar tuvimos que decidir si nos interesa o no 

delimitar la población y si pretendemos que esto sea antes 

de recolectar los datos o durante el proceso. En los estudios 

como estos cuantitativos se delimita a priori. Por lo que 

hemos tomado como población a los estudiantes del primero 

al quinto grado de secundaria de la variante técnica 

mecánica automotriz de la Institución Educativa "José Carlos 



Mariátegui", del distrito de Pichanaki que son un total de 247 

alumnos. 

Selltiz (1980), citado por Roberto Hernández Sampieri, 

Carlos Fernández Collado y Pilar . Baptista Lucio (2003), 

menciona que, para el enfoque cuantitativo, una población es 

el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones. 

b) Muestra 

En nuestro caso para seleccionar nuestra muestra hemos 

recurrido a la técnica del muestreo no probabilístico. Roberto 

Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar 

Baptista Lucio (2003), sostienen que una muestra no 

probabilística, es un subgrupo de la población en la que la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad sino 

de las características de la investigación. Nuestra muestra es 

de sujetos-tipo; debido a que el objetivo es la riqueza, 

profundidad y calidad de la información, no la cantidad ni la 

estandarización; estuvo integrada por los alumnos del tercer 

grado "A" variante técnica mecánica automotriz de la 

Institución Educativa "José Carlos Mariátegui", del distrito de 

Pichanaki que fueron un total de 45 alumnos. 



3.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

A continuación mencionamos nuestras variables de estudio: 

a) Variable Independiente (X) 

Módulo autoinstructivo del sistema de encendido 

convencional. 

b) Variable Dependiente (Y) 

Aprendizaje de los estudiantes del tercer grado "A" de la 

Institución Educativa "José Carlos Mariátegui". 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

a) Técnica e instrumentos del fichaje.- Esta técnica nos ha 

servido en el estudio, para registrar aspectos importantes 

, para el marco teórico, los cuales fueron extraídos de 

materiales leídos, con la finalidad de recolectar la mayor 

cantidad de información para la elaboraCión del módulo 

autoinstructivo del sistema de encendido; como también 

para redactar el informe final del estudios de 

investigación. 

Entre los principales instrumentos que se han utilizado de 

acuerdo a esta técnica se encuentran: 



Las fichas bibliográficas.- Se utilizaron para anotar 

todos los datos necesarios y la información vinculados 

con el problema de estudio. 

Las fichas de resumen.- Se utilizaron para la descripción 

y el análisis de una determinada fuente escrita. 

Las fichas textuales.- Nos ayudaron a registrar 

transcripciones para realizar las bases teóricas y 

conceptuales de nuestro informe de investigación. 

b) Técnica e instrumentos de observación.- Esta técnica 

nos ayudó para ver los cambios en el comportamiento de 

los estudiantes frente al módulo; asimismo nos permitió 

desenvolvernos frente a diversos aspectos y fenómenos 

viendo en los estudiantes diferentes cambios en su 

aprendizaje, como también en sus destrezas, habilidades, 

conocimientos y actitudes. 

Teniendo como instrumento la observación no 

estructurada que consistió en averiguar como los alumnos 

se desarrollaban en su aprendizaje con el módulo 

autoinstructivo. 

e) Técnica de Evaluación.- Se aplicó una evaluación de 

entrada (prueba), para conocer el nivel de conocimiento 

que tiene el estudiante sobre el tema del sistema de 

encendido convencional, antes de la entrega de los 



4.2.3. HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS: 

a) Hipótesis Nula (Ho) 

No existen diferencias significativas entre la media 

aritmética de la prueba y la posprueba; lo que quiere 

decir que la media aritmética de la prueba es igual a la 

media aritmética del posprueba. 

Ho: Max=May 

b) Hipótesis Alterna (H1) 

Existen diferencias significativas entre la media 

aritmética de la prueba y el posprueba; quiere decir 

que la media aritmética de prueba es diferente a la 

media aritmética del posprueba. 

H1: Max*May 

Donde: 

Max: Media aritmética de la prueba. 

May: Media aritmética del posprueba. 

Decisión: 

Si tc>tt se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

Si tc<t1 se acepta la hipótesis nula. 



e) Calculo de la "t" de Student 

Hallando la "t" calculada: 

como : Jly - flx = O 

t = _M_a--"-Y_-_M_a-'-'--x 
e S 

d 

t = 15,53-11,24 
e 0,2942 

fe = 14,58 

Hallando la "t" de tabla: 

n = 45 

g/= n -1 

g/= 45-1 

g/= 44 

t0,05 = 11,67941 

Se concluye: 

Luego: tc=14,58 y to.os= 11,67941 

Se tiene la siguiente relación to.os <te. 

Porque: 1,6794 < 14,58 

Inmediatamente después de haber efectuado el 

análisis estadístico podemos decidir aceptar la 



hipótesis alterna en nuestro trabajo de investigación a 

un nivel de significancia del 95%. Con gl=44. 

Lo que reafirma que el módulo autoinstructivo del 

sistema de encendido convencional, optimizó 

significativamente el aprendizaje de los alumnos del 

tercer grado "A" de la Institución Educativa "José 

Carlos Mariátegui" del distrito de Pichanaki, 

perteneciente a la provincia de Chanchamayo. 



CONCLUSIONES 

1. La utilización del módulo autoinstructivo del sistema de encendido 
, 

convencional en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos del tercer -grado "A" de la Institución Educativa "José 

Carlos Mariátegui" de Pichanaki, optimizó significativamente su 

aprendizaje, como se puede afirmar de acuerdo a los resultados 
' 

estadísticos donde la "t" calculada (14,58) es mayor en comparación 

a la "t" de tabla (1 ,6794) a un 95% de probabilidad de éxito con 44 

grados de libertad. 

2. Los resultados estadísticos nos reportan que los alumnos del tercer 

grado "A" de la Institución Educativa "José Carlos Mariátegui" del 
' 



módulos; para posteriormente aplicar la posprueba y 

conocer los efectos que ha causado el módulo 

autoinstructivo en su aprendizaje del tema antes 

mencionado. 

Los instrumentos de evaluación fueron las pruebas 

objetivas de proceso y finales, para evaluar el aprendizaje 

, de los estudiantes del tercer grado "A" de la institución 

antes mencionada, antes de la utilización del módulo y 

después de su aplicación. 

3. 7 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Después que se les administró la prueba y posprueba, se 

obtuvieron resultados en la escala vigesimal que tuvimos que 

analizarlos e interpretarlos; con la ayuda de la estadística 

descriptiva, tomando las medidas de tendencia central las cuales 

fueron: la media aritmética, la moda y la mediana. Asimismo las 

medidas de dispersión que fueron: la varianza, la desviación 

estándar y el coeficiente de variación. 

Posteriormente para la contrastación de la hipótesis, utilizamos 
; . 

la estadística inferencia!, con la pruebá no paramétrica "t" de 

Student, con un nivel de significación de 95% de probabilidad y 

5% de error y con 44 grados de libertad. 



CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como el objetivo primordial de la investigación fue determinar si 

el módulo autoinstructivo utilizado en el proceso de enseñanza

aprendizaje del tema sistema de encendido convencional, causó 

efectos positivos en el aprendizaje, considerando que el estudio 

realizado abarca parte de la población, para lo cual hemos 

tenido que hacer un muestreo resultando el tamaño de la 

muestra de 45 alumnos, ha sido necesario realizar la inferencia 

estadística, estos resultados los describimos y los analizamos a 

continuación. 



4.1.1. Resultados de la prueba. 

Tabla N ro 01: Calificativos obtenidos por los alumnos 

de la .muestra en la prueba. 

[~ Gráfica N~q .01 :::::J 

Histograma 

10 12 14 

Prueba 

En la tabla y el gráfico podemos observar que los 

calificativos de los estu,diantes varían de 08 a 14 puntos; 

encontramos que la mayor cantidad de alumnos 

evidencian calificativos de 1 O, que representan un 

26,7% del total; solamente el 11,11% obtuvieron el 

máximo calificativo de 14. 



4.1.2 Análisis de los resultados de la prueba 

Tabla Nro 02: Medidas de tendencia central y dispersión 

de los calificativos de la muestra en la prueba. 

e_~;~ '::&~,:;.,:........:.-3-.-:tJ>'ik~.~· ,,,)!itti>L:.~·~";~.>~:.::;-:;"·""··d"'/*"''-~-~<w, -~"""""''""',,,1~=-''C'F':.·,,::· 

FUENTE: Archivos de la aplicación de la prueba noviembre 2006 

A continuación describimos los indicadores que nos 

reflejan los resultados de la prueba: 

~ Media aritmética.- El promedio obtenido por los 

alumnos en la prueba es de 11 ,24 puntos. 

~ Mediana.- La mitad de los alumnos tienen una nota 

hasta 11. 

~ Moda.- La nota que con más frecuencia obtuvieron los 

estudiantes en la prueba fue 1 O. 



~ 

~ 

~ 

Desviación típica.- Este indicador refleja una 

dispersión de los datos de 1 ,554. 

Varianza.- La variación de los datos respecto a su 

media es de 2,416 unidades cuadradas. 

Coeficiente de variación.- Los resultados nos 

muestran que es un grupo homogéneo pues 

presentan un coeficiente de variación de 13,83%. 

~ Coeficiente de asimetría.- El resultado nos muestra 

que la distribución es sesgada hacia la derecha. 

~ Cuartil 25.- El veinticinco por ciento de los 

estudiantes tienen notas inferiores a 1 O. 

~ Cuartil 50.- El cincuenta por ciento de los estudiantes 

tienen notas inferiores a 11. 

~ Cuartil 75.- El setenta y cinco por ciento de los 

estudiantes tienen notas inferiores a 12. 



4.1.3. Resultados de la posprueba 

Tabla Nro 03: Calificativos obtenidos por los alumnos de 

la muestra en la posprueba. 
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En la tabla y el gráfico podemos observar que los 

calificativos de los. estudiantes varían de 13 a 18 puntos; 

encontramos que la mayor cantidad de alumnos poseen 

calificativos de 15, que representan un 26,7% del total; 

solamente el 6, 7% obtuvieron el máximo calificativo de 18 

y un 2,2% el calificativo mínimo de 13. 



4.1.4. Análisis de los resultados de la posprueba 

Tabla Nro 04: Medidas de tendencia central y dispersión 

de los calificativos de la muestra en la posprueba. 
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A continuación describimos los indicadores que nos 

reflejan los resultados de la prueba: 

~ Media aritmética.- El promedio obtenido por los 

alumnos en la posprueba es de 15,53 puntos. 

~ Mediana.- La mitad de los alumnos tienen una nota 

hasta 15,5. 

~ Moda.- La nota que con más frecuencia obtuvieron los 

estudiantes en la posprueba fue 15. 



~ Desviación típica.- Este indicador refleja una 

dispersión de los datos de 1 ,i72. 

~ Varianza.- La variación de los datos respecto a su 

media es de 1,618 unidades cuadradas. 

~ Coeficiente de variación.- Los res u Ita dos nos 

muestran que es un grupo homogéneo· pues 

presentan un coeficiente de variación de 8, 19%. 

~ Coeficiente de asimetría.- El resultado nos muestra 

que la distribución es sesgada hacia la derecha. 

~ Cuartil 25.- El veinticinco por ciento de los 

estudiantes tienen notas inferiores a 14,50. 

~ Cuarti/50.- El cincuenta por ciento de los estudiantes 

tienen notas inferiores a 15. 
' 

~ Cuartil 75.- El setenta y cinco por ciento de los 

estudiantes tienen notas inferiores a 16,50. 



4.1.5. Comparación de los resultados de la prueba y 

pos prueba 

Tabla Nro 05: Medidas de tendencia central y dispersión 

de los calificativos de la muestra en la prueba y en la 

posprueba. 

A continuación se describe los indicadores que nos 

reflejan la diferencia a favor de los resultados de la 

posprueba: 

~ Media aritmética.- El promedio obtenido por los 

alumnos en la prueba es 11 ,24 y en la posprueba es 

de 15,53 puntos, existe una diferencia de 4,29 puntos. 



~ Mediana.- La mitad de los alumnos tienen una nota en 

la prueba hasta 11; en tanto que en la posprueba 

llegan hasta 15,5. 

~ Moda.- La nota que con más frecuencia obtuvieron los 

estudiantes en la posprueba fue 15; en tanto en la 

prueba se llegó a 1 O. 

~ Desviación típica.- Este indicador refleja una ligera 

dispersión en las notas de la posprueba frente a las de 

la prueba. 

~ Varianza.- La variación de los datos en la posprueba 

respecto a su media es de 1 ,618 unidades cuadradas; 

mientras que en la prueba es 2,416. 

~ Coeficiente de variación.- Los resultados nos 

muestran que es un grupo homogéneo pues 

presentan un coeficiente de variación de 8,19% en 

comparación a los resultados de la prueba donde es 

menos homogéneo con un coeficiente de variación de 

13,83%. 

~ Coeficiente de asimetría.- El resultado nos muestra 

que la distribución es sesgada hacia la derecha tanto 

en la prueba como en la posprueba. 

~ Cuarti/ 25.- El veinticinco por ciento de los 

estudiantes tienen notas inferiores a 14,50; en tanto 



que en la prueba el mismo porcentaje de alumnos 

tienen notas inferiores a 1 O. 

~ Cuartil 50.- El cincuenta por ciento de los estudiantes 

tienen notas inferiores a 15 en la posprueba, en tanto 

que en la prueba el mismo porcentaje de alumnos 

tienen notas inferiores 11. 

~ Cuartil 75.- el setenta y cinco por ciento de los 

estudiantes tienen notas inferiores a 16,50 en la 

posprueba; en tanto que en la prueba el mismo 

porcentaje de alumnos tienen notas inferiores a 12. 

~ Nota mínima.- La menor nota que se obtuvo en la 

posprueba es 13; la de la prueba fue más baja, 8. 

~ Nota máxima.- La mayor nota en la posprueba fue de 

18; en tanto que en la prueba se obtuvo un puntaje 

. menor, 14. 

4.2. NIVEL DE SIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO EFECTUADO 

• Prueba Estadística 

• Nivel de Significación 

: "t" de Student 

: a=0,05 

• Distribución de la muestra : "t" de Student con g1=44 

• Región de aceptación : : to,oos=i1 ,67941 



4.2.3. HIPÓTESIS ESTADÍSTICAS: 

a) Hipótesis Nula (Ho) 

No existen diferencias significativas entre la media 

aritmética de la prueba y la posprueba; lo que quiere 

decir que la media aritmética de la prueba es igual a la 

media aritmética del posprueba. 

Ho:Max=May 

b) Hipótesis Alterna (H1) 

Existen diferencias significativas -entre la media 

aritmética de la prueba y el posprueba; quiere decir 

que la media aritmética de prueba es diferente a la 

media aritmética del posprueba. 

H1: Max:;t:May 

Donde: 

Max: Media aritmética de la prueba. 

May: Media aritmética del posprueba. 

Decisión: 

Si tc>tt se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

hipótesis alterna. 

Si tc<tt se acepta la hipótesis nula. 



e) Calculo de la "t" de Student 

Hallando la "t" calculada: 

como : fiy - flx = O 

t = May -Max 
e S 

d 

t = 15,53 -11,24 
e 0,2942 

fe = 14,58 

Hallando la "t" de tabla: 

n =45 

g/= n -1 

g/= 45-1 

g/= 44 

t0,05 = 11,67941 

Se concluye: 

Luego: tc=14,58 y to.os= 11,67941 

Se tiene la siguiente relación to.os < te. 

Porque: 1,6794 < 14,58 

Inmediatamente después de haber efectuado el 

análisis estadístico podemos decidir aceptar la 



hipótesis alterna en nuestro trabajo de investigación a 

un nivel de significancia del 95%. Con gl=44. 

Lo que reafirma que el módulo autoinstructivo del 

sistema de encendido convencional, optimizó 

significativamente el aprendizaje de los alumnos del 

tercer grado "A" de la Institución Educativa "José 

Carlos Mariátegui" del distrito de Pichanaki, 

perteneciente a la provincia de Chanchamayo. 



CONCLUSIONES 

1. La utilización del módulo autoinstructivo del sistema de encendido 

convencional en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

alumnos del tercer grado "A" de la Institución Educativa "José 

Carlos Mariátegui" de Pichanaki, optimizó significativamente su 

aprendizaje, como se puede afirmar de acuerdo a los resultados 

estadísticos donde la "t" calculada (14,58) es mayor en comparación 

a la "t" de tabla (1,6794) a un 95% de probabilidad de éxito cbn 44 

grados de libertad. 

2. Los resultados estadísticos nos reportan que los alumnos del tercer 

grado "A" de la Institución Educativa "José Carlos Mariátegui" del 



distrito de Pichanaki, a quienes se les enseñó con el módulo 

autoinstructivo del sistema de encendido convencional; obtuvieron 

mejores resultados en la posprueba donde obtuvieron una media de 

15,53; una mediana 15,50 y una moda de 15, en comparación a los 

resultados de la prueba donde se tiene una media de 11 ,24; una 

mediana de 11 y una moda de 1 O; observándose que existen 

diferencias significativas en los resultados. 

3. Los aprendizajes que han adquirido los estudiantes del tercer grado 

de la Institución Educativa "José Carlos Mariátegui" de Pichanaki, 

son más homogéneos después de la utilización del módulo 

autoinstructivo del sistema de encendido convencional; puesto que 

en la posprueba evidencian un coeficiente de variación de 8,18% 

en comparación al coeficiente de variación de la prueba que es 

13,83%, considerando como límite permisible de homogeneidad 

hasta un 33%. 



RECOMENDACIONES 

1. A los profesores de los diferentes niveles educativos, promover en 

sus alumnos el uso de materiales educativos autoinstructivos; 

puesto que estos nos brindan mejores resultados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

2. A las autoridades educativas, deben de promover capacitaciones 

para la elaboración de materiales educativos autoinstructivos. 

3. A todas las personas comprometidas con la educación difundir la 

elaboración y utilización de materiales autoinstructivos. 
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')fwn rJárlenas Samafa 

PRESENTACIÓN 

La ciencia, la tecnología y la investigación es un acto indispensable para responder a los restos y 
demandas de la sociedad y del mundo moderno. 

La Universidad Nacional del Centro del Perú, con su facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas; viene 
respondiendo a este reto con mucha firmeza en sus diferentes especialidades, pues su fuerza principal 
reside en la conjunción de una formación académica rigurosa y un potencial humano muy importante, que 
se nutre de las capacidades prioritarias de la comunidad, aplicando principios científicos, tecnológicos y 
pedagógicos, para la mejora de los niveles cognoscitivos de la población estudiantil y por ende el 
desarrollo sostenible del ámbito local regional y nacional. 

En la presente memoria destacan las acciones realizadas durante el año 2006, y que contribuyeron al 
logro de los objetivos y metas propuestas en nuestro PROYECTO DE TESIS, asumiendo el rol que me 
corresponde, pretendemos contribuir en la enseñanza- aprendizaje en la Especialidad de la Mecánica 
Automotriz. 

Agradecemos a todas las personas que contribuyeron a la materialización del presente Módulo 
Autoinstructivo. 

Los Bachilleres 
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SISTEMA DE ENCENDIDO CONVENCIONAL 

OBJETIVO: 

Explicar la finalidad, el funcionamiento y las partes del Sistema de Encendido convencional. 

INTRODUCCIÓN 
El funcionamiento del motor de combustión interna de encendido por chispa, depende de la compresión de 
la mezcla de aire y combustible que entonces se enciende por medio de una chispa eléctrica. 
la chispa eléctrica se produce y regula para que ocurra en el momento preciso en el sistema de 
encendido, la cual lo forman los siguientes componentes: 
El switch, lo conecta el acumulador con el sistema de encendido. 
La bobina, transforma la corriente de bajo voltaje del acumulador, en la 
corriente de alto voltaje necesaria para que arranque el motor. 
Los cables de alto voltaje, conectan la bobina, el distribuidor y las C!HPA 

bujías. 
El distribuidor, una por cada cilindro, inflaman la mezcla de aire y :::~:= 
gasolina. 
Las bujías, una por cada cilindro, inflaman la mezcla de aire y ttuct.ro 

gasolina. DttiJIWtO ----++-t;:~~ 
Un cable del acumulador, se conecta al chasis para hacer tierra y 
completar así el círculo que permite que fluya la electricidad. 
El acumulador, abastece de corriente eléctrica al sistema de 
encendido y a los demás accesorios eléctricos del automóvil. 

CONCEPTO DE SISTEMA DE ENCENDIDO. 

En esta ilustración, podemos apreciar, el circuito completo 
de un sistema de encendido típico. En la actualidad 
tenemos variantes, en cuanto a medidas, formas y diseño 
de los componentes. Pero el principio, y el objetivo son los 
mismos. El principio es generar corriente de alta tensión, y 
el objetivo: administrar esta corriente distribuyéndola 
sincronizadamente a las bujías. 
la cantidad de bujías, indica la cantidad de cilindros, o 
pistones del motor. [4 cilindros] 
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ELEMENTOS COMUNES QUE LO COMPONEN 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
Encendido convencional (por ruptor). 
Una vez que giramos la llave de contacto a posición de contacto el circuito primario es alimentado por la 
tensión de batería, el circuito primario esta formado por el arrollamiento primario de la bobina de encendido 
y los contactos del ruptor que cierran el circuito a masa. Con los contactos del ruptor cerrados la corriente 
eléctrica fluye a masa a través del arrollamiento primario de la bobina. De esta forma se crea en la bobina 
un campo magnético en el que se acumula la energía de encendido. Cuando se abren los contactos del 
ruptor la coniente de carga se deriva hacia el condensador que esta conectado en paralelo con los 
contactos del ruptor. El condensador se cargara absorbiendo una parte de la coniente eléctrica hasta que 
los contactos del ruptor estén lo suficientemente separados evitando que salte un arco eléctrico que haría 
perder parte de la tensión que se acumulaba en el arrollamiento primario de la bobina. La colocación del 
condensador hace que la tensión generada en el circuito primario de un sistema de encendido puede 
alcanzar momentáneamente algunos centenares de voltios. 
Debido a que la relación entre el número de espiras del bobinado primario y secundario es de 100/1 
aproximadamente se obtienen tensiones entre los electrodos de las bujías entre 1 O y 15000 Voltios. 
Una vez que tenemos la alta tensión en el secundario de la bobina esta es enviada al distribuidor a través 
del cable de alta tensión que une la bobina y el distribuidor. Una vez que tenemos la alta tensión en el 
distribuidor pasa al rotor que gira en su interior y que distribuye la alta tensión a cada una de las bujías. 

EL SISTEMA DE ENCENDIDO. 
Tipos de sistemas de encendido. 
• Encendido convencional (por ruptor). 
• Encendido electrónico por descarga de condensador. 
• El encendido electrónico sin contactos también llamado "encendido transistorizado". 

Encendido electrónico integral 

A) El sistema de encendido. 
El sistema de encendido se encarga primordialmente de aportar la energía que necesita el motor de 
combustión para mantener los ciclos que describe por sí mismo. 
Los motores de combustión describen ciclos de cuatro fases: admisión, compresión, combustión y escape; 
pero dicho motor únicamente entrega energía en la fase de combustión, por lo que necesita energía para 
el resto. 
Será el sistema de encendido quien se encargue de dichas fases, aportando esta energía mediante un 
motor eléctrico que mueve al cigüeñal o eje del motor. 
Además el sistema de encendido tiene otra función y es la de almacenar y generar esta energla eléctrica, 
mediante los acumuladores (baterías) y el alternador. 
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Después de realizar las fases correspondientes debe producir el encendido del combustible, como el caso 
del motor Otto, que produce chispas en la camara de combustión o bien se encarga de enviar el 
combustible diesel mediante las bombas de inyección. 
En la actualidad, con el avance de la electrónica, existen numerosas aplicaciones disponibles y útiles que 
nos presta el automóvil. 

Llave de contacto 

posición de arranque 

Motor de arranque 1¡ Encendído
0

¡x¡r chispa j Sistema de refrigeración 
! Sistema de lubricación 

j 
Encendido por compresión Qnyección)l, Alumbrado 

. Aplicaciones varias 
------~ I L-------------~ 

1 

~~ ..__ __ Bu_jía __ _,] ~~~ 

!PistkJ 

B) Tipos de sistemas de encendido. 
• Encendido convencional (por ruptor). 
• Encendido electrónico por descarga de condensador. 
• El encendido electrónico sin contactos también llamado 

"encendido transistorizado". 
• Encendido electrónico integral. 
• El sistema de encendido DIS (Direct lgnition System). 

ENCENDIDO CONVENCIONAL POR RUPTOR 
Este sistema es el más sencillo de los sistemas de encendido por bobina, en él, se cumplen todas las 
funciones que se le piden a estos dispositivos. Es capaz de generar 20.000 chispas por minuto, es decir, 
alimentar un motor de cuatro tiempos a 10.000 rpm.; aunque para motores de 6-12 cilindros da más 
problemas 
Está compuesto por los siguientes elementos: 

• Bobina de encendido. 
• Resistencia previa. 
• Ruptor. 
• Condensador. 
• Distribuidor de encendido. 
• Variador de avance centrifugo. 
• Variador de avance de vacío. 
• Bujlas. 
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AUTOEVALUACIÓN: SISTEMA DE ENCENDIDO 

1.~ La finalidad del sistema de encendido es: ....................................................................... .. 

2.~ Mencione los componentes del sistema de encendido convencional. 

1 
,_ctra----J 

3.- Explique el funcionamiento del sistema en un vehiculo: 

4.~ El instrumento para poner a punto el encendido se denomina: 

a) Compresimetro 
e) Reloj comparador 

b) Lámpara estroboscopica 
d) Gauge 

5.- Para adelantar la chispa del encendido se mueve el distribuidor en sentido: 

a) Contrario al giro del rotor b) Mismo sentido del rotor 
e) Sentido contrario del giro del motor d) Mismo sentido de giro del motor. 

6.~ Mencione el recorrido del circuito primario y secundario del sistema. 

PRIMARIO: SECUNDARIO: 

l ~ •11< :, • 

• ·•Q .. _ 
........ ¡y 
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')hon Cárlenas Samata 

EL DISTRIBUIDOR 

OBJETIVO: 

Explicar la finalidad y el funcionamiento del distribuidor, identificando el trabajo de 
cada una de sus oartes con sus fallas. averías v resoectivas soluciones. 

~-- ------ ------- - - -- -

1 f 

- ....... 

Está compuesto por los siguientes elementos: 
El rotor gira con la flecha del distribuidor. El contacto metálico lleva corriente del 
contacto de carbón a los de la tapa. Algunos rotores tienen un contacto fijo de 
carbón y una muelle para asegurar el contacto directo. 
El condensador funciona como una especie de amortiguador eléctrico para 
acumular ráfagas de corriente y reducir el arco (brinco) entre los platinos. 
Los platinos constituyen un interruptor que conecta y desconecta la corriente de 
bajo voltaje que entra en la bobina. 
La Flecha del distribuidor tiene una ranura para que el rotor se coloque sólo en 
una posición. 
La placa de platinos se mueve con el diafragma de vacío para adelantar la ~~.,. F 1 

__ ~ 
chispa. Los platinos y el condensador fijos a la placa, hacen tierra a través de ·- "~-.t4jr:::,a:. 
ella y del cuerpo del distribuidor. 

art&~~to 

El diafragma de vacío está conectado con una manguera al múltiple de admisión o a la base del 
carburador. El vacío del múltiple cambia la posición de la placa al variar la carga del motor. 
Las abrazaderas sujetan la tapa del distribuidor, que tienen una ranura para que se instale en una sola 
posición. 
Las abrazaderas de sujeción evitan que gire el cuerpo dei distribuidor, io 
que cambiaría el tiempo de encendido de la chispa de las bujías. 
El engrane hace girar la flecha del distribuidor de la misma velocidad que 
el árbol de levas. En algunos motores, la flecha acciona la bomba del 
aceite; en otros, el engrane acciona tanto la bomba de aceite como el 
distribuidor. 
La tapa del distribuidor es de plástico, la corriente de alto voltaje de la 
bomba pasa del contacto central del carbón al rotor. Los contactos 
metálicos de la tapa están conectados a los cables de las bujías. 
Es el elemento más complejo y que más funciones cumple dentro de un 

Gt'ncrador do impulsos do ir.á:llcción 

sistema de encendido. El distribuidor reparte el impulso de alta tensión · ; : ;r~ .. ~~~~~.x :, cC"' noo~ 
de encendido entre las diferentes bujías, siguiendo un orden ! : ~~&;;.há~~ero mapnétco 

determinado (orden de encendido) y en el instante preciso. 
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')hon Cdrrlenas s~mat~ 

SUS FUNCIONES SON: 
- Abrir y cerrar a través del ruptor el circuito que alimenta el arrollamiento primario de la bobina. 
-Distribuir la alta tensión que se genera en el arrollamiento secundario de la bobina a cada una de las 
bujías a través del rotor y la tapa del distribuidor. 
-Avanzar o retrasar el punto de encendido en función del n° de revoluciones y de la carga del motor, esto 
se consigue con el sistema de avance centrífugo y el sistema de avance por vacío respectivamente. 
-El movimiento de rotación del eje del distribuidor le es transmitido a través del árbol de levas del motor. El 
distribuidor lleva un acoplamiento al árbol de levas que impide en el mayor de los casos el erróneo 
posicionamiento. 

¿ENTONCES QUÉ ES UN 
DISTRIBUIDOR? Elemertos de un d.st:'ibuidor de e:-1cend do 
Antes que nada recuerde, que en el 

párrafo anterior dijimos , " cuando se 
corta la corriente • Pues bien la 
función de cortar la corriente la 
hace el distribuidor , el distribuidor 
tiene dos funciones , una es hacer la 
función de un interruptor (switch] de 
alta velocidad; y la otra es distribuir 
la corriente que recibe de la bobina, 
entre las bujías.; en otras palabras 
el rotor del distribuidor da vueltas 
sincronizadas a las vueltas que da 
el motor .. Hasta aquí usted se habrá 
dado cuenta, que si usted no 
encuentra chispa en la bobina, no 
es porque la bobina no sirva, sino 
porque el distribuidor no esta 
haciendo la función de switch. Que 
estaría pasando? para que el 
distribuidor no haga esa función? 
primero asegúrese que la corriente 
( +) llegue a la bobina al abrir la llave 
de encendido; luego quite la tapa al 
distribuidor y déle unos toques de 
llave accionando el arrancador; y 
observe que el rotor gire, si esto no 
sucediera, es por que la banda del 
tiempo, o cadena esta rota. 

QUÉ HACE LA TAPA DEL DISTRIBUIDOR? 

l 

1 - Cond~?ns.a::.: • de 
ene e>."':.:::: 

2 - Cap:.... 11 de vac ·o 
~- COOI?l!.:::"' d€<11UbO ::: 

Yi&l.:l:l 
11 - Cabh? :::;; c::"'ex1on :lla 

bobma 
~ - ... e-.. a ::e rupt:: · 
6 - !:: : del : -st-:..:: .... :::: • 
l - lapa ;¡_ardaoo .. o 
2- t~·.:::.l!t o ·:tor 
j - lapa ;jE tJIStnbutaor 
•: - f· "~::.:" ele a-.::st·E 

Como habrán observado la tapa tiene un conector central y a su alrededor la cantidad de conectores 
como cilindros tiene el motor, Bien , la bobina envía la chispa al conector central de la tapa, dentro de la 
tapa y ensamblado en el distribuidor esta el rotor, la función del rotor es dar vueltas , pero en sus 
estructura lleva ensamblado una lamina desde su centro hacia el extremo de su figura , esta lamina 
recibe en su centro la chispa que envía la bobina y por el extremo al hacer su giro la distribuye entre los 
conectores que llevan chispa a las bujías. 
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EL ROTOR O PIPA 

El distribuidor dispone de un 
elemento que gira solidariamente 
con el eje, produciendo en su giro la 
distribución de la corriente eléctrica 
a los cilindros. Este elemento se 
denomina comúnmente "pipa" o 
dedo distribuidor y junto con la tapa 
del distribuidor son dos elementos 
muy sensibles a la acción de la 
humedad, ya que trabajan con alta 
tensión. 

¿QUÉ HACE EL ROTOR? 
Esto ya lo explicamos, sin embargo queremos ampliar que 
la chispa que distribuye el rotor lo hace en forma ordenada, 
o sea, en cada vuelta entrega la chispa a los conectores 
de las bujías, siguiendo únicamente el orden de derecha a 
izquierda, o de izquierda a derecha, según la forma, en que 
de vueltas el distribuidor (esto lo tratamos en otra pagina 
no se preocupe.). 

EL RUPTOR O PLATINOS 
El ruptor también llamado "platinos" es un contacto 
que corta o permite el paso de la corriente eléctrica a 
través de la bobina. La apertura o cierre del ruptor es 
provocado por una leva accionada por el eje del 
distribuidor, con el cual esta sincronizado para que la 
apertura de contactos y salto de chispa se produzca a 
cada cilindro en el momento oportuno. Los ruptores 
utilizados en la actualidad, pese a la calidad de sus 
materiales (los contactos son de tungsteno), 
solamente soportan corrientes de hasta 5 A. 
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¿QUÉ HACEN LOS PLATINOS? 
El ruptor en su funcionamiento provoca que salte entre sus contactos un arco eléctrico que contribuye a 
quemarlos, transfiriendo metal de un contacto a otro. En la figura se ve la disgregación de los puntos de 
contacto del ruptor; los iones positivos son extraídos del contacto móvil (positivo) creando huecos y 
depositando el material al contacto fijo (negativo) formando protuberancias. 

Contactos da! ruptor cerrados Contactes del ruptca abiertos 

¿CÓMO FUNCIONAN LOS PLATINOS?. 
Hay dos platinos uno movible y otro fijo. La 
leva de la flecha del distribuidor tiene un 
lóbulo para cada bujía. Al girar el 
distribuidor, la leva empuja el bloque de fibra 
que mueve el brazo y éste abre los platinos. 

·' 

Una muelle cierra los platinos cuando la leva 
RuptOr ce"ildo: w arrolla~"ntcnlo pnman-o deJa bobi1a conduce la COI'1<onle clCcttca, 

gira un poco más. Como el espacio entre los noh;ayc:hispa 

platinos cuando estos están totalmente 
abiertos es muy importante, se deben 
calibrar con gran presición. Esto se hace 
cambiando la posición de la placa en donde 
está sujeto el platino fijo. 
Cuando se abren los platinos la electricidad 
brincará de un platino a otro mientras el 
espacio entre ellos no sea muy grande. Este 

cr. '. : . . . ) 

Rupcor abillr'lo: n corlllliil comoml<! cle~r'ca J!<>t el arrolliami<m!o pmnano du la bobina 
y se <11duce aila tem<ón ~n el anolonTiiffilo M><:<:nda:IO de 1• bob<na. si h., chispa 

brinco (llamado arco) pica y erosiona los platinos. El condensador almacena temporalmente las ráfagas de 
corriente y reduce la formación del arco. 

La aasgregaetOn de los contactos 
del ruptor 

Conl•u:.toiO no.~<>VOS Contacta,; r..sad011 

la forma de la leva es la de un polígono regular: cuadrada (para motor de 4 cilindros), hexagonal (para 
motor de 6 cilindros), octogonal (para motor de 8 cilindros), etc. con sus vértices redondeados, los cuales 
según la forma de su vértice, determina el ángulo de apertura y cierre de los contactos del ruptor. Como en 
cada revolución de leva (3600 de giro) tiene que abrir y cerrar los contactos del ruptor tantas veces como 
cilindros tenga el motor, el numero de vértices de la leva estará en función del número de cilindros, lo cual 
determina el ángulo disponible (*), durante el cual se debe efectuarse un ciclo de funcionamiento de la 
bobina. 
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El ángulo disponible (*) es el resultado de dividir 360° entre el numero de cilindros del motor. Para un 
motor de 4 cilindros tenemos un ángulo disponible (*) de 90°, este ángulo a su vez se divide en dos 
ángulos: 
- El ángulo de cierre es el determinado por el cierre de los contactos del ruptor. 
- El ángulo de apertura es el determinado por la apertura de los contactos del ruptor. 
Ambos ángulos están íntimamente ligados en el funcionamiento del circuito de encendido, ya que durante 
el tiempo de cierre la corriente primaria esta excitando el núcleo de la bobina para crear el campo 
magnético inductor; por lo tanto cuanto mayor es el tiempo de cierre, mayor será la tensión que se induce 
en el secundario de la bobina por lo tanto mayor será la alta tensión que se genera. Por otra parte, al ser 
menor el tiempo de apertura, la variación de flujo es mas rápida y, por tanto, también la alta tensión 
generada en el secundario. 

No obstante, estos ángulos guardan cierta relación en sus límites máximos, ya que, si un ángulo de cierre 
es demasiado grande, el ángulo de apertura puede no ser suficiente (teniendo en cuenta el número de 
revoluciones del motor), para dar tiempo a que salte la chispa entre los electrodos de la bujía. 
Los valores de estos ángulos, en función del número de cilindros y forma de la leva, suelen estar 
comprendidos en estos valores aproximados: 

8 cilindros= _j '27 
Ángulo de cierre 6 cilindros= valor 

138 aproximado : 
___ __j 4 cilindros = 58 J 

8 cilindros = 360/8-27 = 18° 
1 

Ángulo de apertura 6 cilindros= 360/6 - 38 = 22° 

1 
4 cilindros = 360/4 - 32 = 32° 

1 

1 1 
4 cilindros = _jg~ 

Angulo disponible J 6 cilindros= 60° 
1 8 cilindros = 45° 
1 
¡ 

Un valor a tener en cuenta que viene reflejado en las características del vehículo de los manuales de 
reparación es el valor medio de tiempo de cierre de contactos conocido como "Dwell". Se define como la 
fracción de tiempo en que los contactos del ruptor permanecen cerrados con respecto al ángulo disponible 
(*). 
El valor "Dwell" depende del ángulo disponible (*) debido a que cuanto mayor numero de cilindros tiene el 
motor, menor será el tiempo de cierre para los contactos del ruptor. También depende de la distancia de 
separación de los contactos. Si la apertura es excesiva, se retrasara el tiempo de cierre y una apertura 
escasa puede dar lugar a que estos no se abran debido a la velocidad de los motores actuales. 
Para finalizar el valor "Dwell" depende del n° de r.p.m. del motor, ya que a mayor no de revoluciones el 
tiempo disponible de apertura y cierre de contactos es menor. 
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Estos efectos indican la importancia que tiene un buen reglaje de platinos, cuya separación debe oscilar 
entre 0,4 y 0,45 mm. 
Un elemento que va siempre asociado con 
el ruptor es el condensador (en los 
encendidos con ayuda electrónica se 
suprime). Al acoplar en paralelo el 
condensador con los contactos del ruptor, 
la corriente inducida al abrirse los 
contactos no salta a través de ellos, sino 
que será absorbida por el condensador 
para cargarse. A su vez devuelve durante 
el periodo de cierre de los contactos la 
energía absorbida al circuito, 
compensando la energía perdida durante 
la apertura de los contactos. Por tanto la 
misión del condensador en el circuito de 
encendido es doble: 
- Proteger los contactos del ruptor, 
absorbiendo el arco eléctrico que se forma 
durante la apertura de los mismos. 
- Al evitar el arco eléctrico, se consigue 
una más rápida interrupción del circuito 

Influencia de la dot~tancta de separac16n ae los contactos 

."'ngulo de apettuta cotre.:to 

Angulo da apcrtuto rnuy gtii1n<lo 

Angulo de apettura 
du.ntusiil'óo vequc-tio 

Comente carc.uato- primarto eneendt<Jo 

l ·Carga t::r' meno C·ct::•!f'!. a 
-------- -· -c.tn cond•t\~&a.~~ 

ILL\Z:o 
~~~~!.!~!,. -~!?.~~!· 

• 

primario de la bobina, con lo cual la tensión inducida en el secundario alcanza valores mas elevados. 

Electos de la capactaad del canaansadof 
en los cómactos aet ruptor 

e . 

A.· mayor eAPae~ 
B.· menor capacidad 
1.- coots;to ITIÓV!f 
2.· contacto fijo 

¿CUÁL ES LA FUNCION DEL RUPTOR? 

lnnoencia de la distancia de separadón de los contactos 

2 3 

1 • Conts.:t06 ll!M ruptu cw~ 
2 - <.;ran abert..;ra do?! 1<:~ contil<:t~s. ¡;equel\o lifl·;¡uio do? "erre 
3 • f>eQ.efla apertura. d& •ci conts.:t~i. grao an~l<l de =.1<-rre 
a - ,..:.J'lg_,:le ele CiE>rre 

El ruptor es un interruptor accionado mecánicamente mediante una leva que viene del eje del distribuidor 
de forma que nos está dando el momento en el que se necesita la chispa. Debido a su funcionamiento, 
entre los contactos surge un arco eléctrico que quema a estos produciendo un desgaste que da lugar a 
errores. 
La leva tendrá la forma de un polígono regular según el número de cilindros. 
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Es un elemento que gira a la mitad de revoluciones que el cigüeñal. Por 
una parte tiene como misión la apertura y cierre de los platinos, y por otra, 
distribuir la alta tensión generada por el secundario de la bobina a cada 
una de las bujías con un orden establecido (orden de encendido). Por 
ejemplo, en un motor de 4 cilindros (el más común) se establece el orden 
1-3-4-2. 

REGULADORES DE AVANCE AL ENCENDIDO. 
En teoria la chispa de encendido en un motor debe saltar cuando el cilindro llega al p.m.s. en el final de la 
carrera de compresión, pero esto no pasa en la realidad, ya que, desde que salta la chispa hasta que se 
produce la combustión de la mezcla pasa un tiempo, si esta perdida de tiempo no la corregimos el motor 
bajara sus prestaciones (perdida de potencia). 

Un sistema de ajuste del avance se compone de tres elementos: 
1. Un avance fijo, resultado del calado inicial del dispositivo de reparto de chispa que debe ser capaz de 

mantener el régimen de ralentí. 
2. Un avance variable dependiendo de la velocidad de giro del motor y aumentando con el incremento 

del régimen pero no proporcionalmente. 
3. Una corrección de este avance en función de la carga soportada por el motor: esta corrección es 

positiva si la carga disminuye, pero puede ser negativa para evitar la contaminación en ralentí o en 
caso de utilización del freno motor. 

?ta~mo:. 
(..:oota..:t:-s), 

Contactos del ruptor cerrados 
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REGULADORES DE AVANCE CENTRÍFUGO. 
El motor, dependiendo del número de revoluciones, deberá variar el avance del encendido, esto se 
consigue instalando en el distribuidor un dispositivo que consiste en dos masas desplazables por efecto de 
la fuerza centrifuga, variando la posición de los platinos y haciendo que la leva central actúe antes sobre 
ellos. Esto produce un avance en su apertura y, por tanto, en la chispa. 

REGULADOR CENTRÍFUGO: 

A 

·----2-U..a-

8 

l-1~ .. rocs.csura ·--.-. ~-~---&- ........ -
• - AftOUio 0t •wrc• 

Este dispositivo consta de dos masas excéntricas que pueden moverse sobre un plato porta-masas. Estas 
masas que giran sobre unos pivotes (tetones o centradores) y se unen a la leva por medio de unos 
muelles. Todo este conjunto se mueve impulsado por el eje del distribuidor. Con el motor girando a 
ralenti, los muelles mantienen los contrapesos en reposo; pero a medida que el motor coge revoluciones, 
la fuerza centrifuga hace desplazar Jos contrapesos hacia el exterior lo que provoca el giro del manguito 
de leva un cierto ángulo en el mismo sentido de giro del distribuidor, lo cual supone que la leva comience 
a abrir los contactos del ruptor unos grados antes que en la posición de reposo (ralentí o bajas 
revoluciones del motor). El valor de ángulo máximo al que se puede llegar es de 300 medidos en el 
cigOeñal. 
AVANCE CENTRIFUGO DEL ENCENDIDO. 
REGULADOR DE AVANCE DE VACfO: 
Cuando se interrumpe la corriente en un circuito eléctrico se 
genera una chispa, ya que la corriente intentará pasar a 
través del aire. Esta chispa deteriora los contactos muy 
rápidamente, por lo que para evitar su destrucción se instala 
un condensador que tiene dos cometidos: por una parte 
proteger los contactos absorbiendo la extracorriente de 
ruptura y por otra reforzar la tensión del secundario y la 
chispa. 

- 15-
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Este sistema se basa en diferencia ente presiones de Esquema de un Sistemas de avance por vacio (depresión) 

forma que se disponen dos cámaras separadas por una 
membrana que se desplaza hacia un lado o hacia otro, <l~bibuídot 
regulando la leva del ruptor. Se basa en las distintas 
situaciones que experimenta el coche de forma que según 
sea la presión atmosférica y la presión en el carburador 
(que nos dará la necesidad) de mayor o menor avance de 
encendido. 

La parte fija del ruptor o platinos recibe el negativo de 
la batería a través de masa por su contacto negativo. 
Los platinos están montados sobre un dispositivo que 
permite variar el desplazamiento angular, de manera 
que se puede modificar el avance de la chispa en 
función de la carga del motor o del número de 
revoluciones. 

Cuando se interrumpe la corriente en un circuito 
eléctrico se genera una chispa, ya que la corriente 
intentará pasar a través del aire. Esta chispa deteriora 
los contactos muy rápidamente, por lo que para evitar 
su destrucción se instala un condensador que tiene 
dos cometidos: por una parte proteger los contactos 

t ~ ftn dow~nso 

=-- 1!., nann 

3. fi.fi111ubldR 
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B.· Membrana o 
di•l•~grnn Rl!tr.aso 
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absorbiendo la extracorriente de 
ruptura y por otra reforzar la tensión 
del secundario y la chispa. 

GUfA DE PRÁCTICA: EL 
DISTRIBUIDOR 
Evite la presencia de chispas o 
llamas al lavar con disolventes. 

Cada vez que se ha desarmado el 
distribuidor para su reparación o 
mantenimiento, se debe inspeccionar 
el estado de conservación de sus 
elementos, y luego de armarlo 
ordenadamente, comprobar su 
funcionamiento. 

PROCESO DE JECUCION: DESMONTAJE, MANTENIMIENTO Y ARMADO DEL DISTRIBUIDOR 

1° PASO.- Inspeccione los elementos. 
:> Inspeccione que el cuerpo del distribuidor no presente desgastes, rajaduras o quebraduras, y 

que la leva no tenga desgaste. 
:> Inspeccione que el rotor y la tapa no presente rajaduras, roturas, y/o contactos desgastados o 

corroídos. 
~ \nspeccione \a unidad de avance por vacío, el condensador y los platinos, que no presenten 

deformaciones o roturas. 
- 16-
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~ Inspeccione los bujes y arandelas aislantes, y los cables de conexión interna, que no estén 
rotos. 

2° PASO.·Monte el cuerpo del distribuidor en un banco con mordazas blandas, y verifique que los 
cojinetes del eje y la leva no tengan juego excesivo. 
3° PASO.· compruebe el funcionamiento de los elementos del avance centrífugo: 

~ Verifique que los resortes de los contrapesos no estén vencidos, rotos o deformados. 
~ Verifique que los contrapesos se muevan libremente en sus ejes y sin juego. 
~ Lubrique los ejes de los contrapesos. 
~ Gire la leva con los dedos haciendo abrir los contrapesos todo lo que pueda. Luego suéltela y 

deberá escuchar un golpe, cuando los contrapesos regresan a su posición de descanso. 
Observación: la leva deberá moverse libremente entre sus tapas. 

4° PASO.· Monte la placa porta platinos. 
~ Coloque la placa en su posición sobre el avance centrífugo, y fijela con sus tornillos. 
~ Compruebe que la placa se mueva libremente al girar la leva con los dedos. 

5° PASO.·Monte la unidad de avance por vacío. 
~ Verifique que la unidad no presenta líquidos o elementos sueltos en su interior. 
~ Monte la unidad en su alojamiento y fijela. 
~ Compruebe el funcionamiento del avance por vacío, absorbiendo por la boca, por medio de un 

cano conectado a su orificio de conexión. 
Observación: la placa porta platinos deberá moverse cada vez que absorbe. 
Precaución: la unida debe estar limpia, para evitar absorber disolventes gases. 

6° PASO.·Monte los platinos. 
~ Coloque el tornillo de conexión de entrada en el cuerpo del distribuidor, con el buje y las 

arandelas aislantes, sin apretarlo. 
};> Pruebe que el platino móvil gire suavemente en su eje que se encuentra en el platino fijo. 
~ Inspeccione que los pontos de contacto de los platinos no estén oxidados o con picaduras. 
Observación: si los platinos estuvieran oxidados o con picaduras, colóquelos provisionalmente en 
el distribuidor y límelos con una lija de agua N° 220. 
};> Lave los platinos con disolvente y lubrique el eje de giro del, platino. 
Observación: El exceso de lubricante puede dar lugar a fallas del encendido, si llegara a los 
contactos. 
~ Monte el platino fijo, sin apretar sus tornillos de fijación. 
~ Monte el platino móvil, introduciendo su buje en el eje de giro y al mismo tiempo el resorte 

. entre la cabeza del tornillo de conexión de entrada y la arandela aislante. 
7° PASO.· Monte el condensador. 

~ Pruebe el condensador con un ohmiómetro. 
~ Coloque el condensador en su lugar y afirmelo con el tornillo de fijación. 
~ Conecte el Terminal del condensador al tornillo donde se conecto el resorte del platino y 

apriete el tornillo de conexión. 
};> Verifique el aislamiento a masa del tornillo Terminal de conexión, con una lámpara serie, 

mientras mantiene abiertos los platinos. 
8° PASO.· Compruebe los platinos. 

~ Compruebe que las superficies de contacto de los platinos estén alineadas. 
Observación: si la posición de los contactos no permite ajustar perfectamente sus superficies, 
alinéalos del resorte con la llave especial. 
~ Compruebe la presión del resorte del platino móvil con el dinamómetro. 
Observación: si la medida del dinamómetro fuera inferior a la indicada, cambie los platinos. Si 
estos son nuevos, suele ocurrir que la presión del resorte es excesiva; disminuya la presión con 
alicate de punta. 

go PASO.· Regule los platinos. 
~ Coloque una pequena cantidad de grasa o vaselina en la leva. 
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Observación: el exceso de lubricante puede dar lugar a fallas del encendido, si llagara a los 
contactos. 
~ Gire el eje del distribuidor hasta dejar la fibra de apoyo del platino móvil en un vértice de la 

leva. 
~ Introduzca el calibrador de lámina de la medida indicada, entre los contactos de los platinos, 

gire el tornillo excéntrico hasta tornillos de fijación del platino fijo. 
~ Luego de apretar los tornillos, examine nuevamente con el calibrador la abertura de los 

contactos. 
10° PASO.· Pruebe el distribuidor. 

~ Quite el distribuidor de la morsa. 
~ Instale el distribuidor en la maquina probada. 
~ Compruebe que el eje del distribuidor gire libremente, moviendo la maquina a mano. 
~ Haga las mediciones correspondientes guiándose por el Manuel del fabricante de la maquina y 

del vehículo. 
~ Retire el distribuidor de la maquina. 

11° PASO.· Monte el rotor. 
~ Coloque el fieltro de lubricación dentro de la leva. 
~ Humedézcalo con unas gotas de aceite. 
~ Coloque el rotor. 

PROCESO DE EJECUCION: MONTAJE DEL DISTRIDUIDOR 
Consiste en colocar el distribuidor en su posición, restableciendo las conexiones eléctricas y mecánicas. 
Se realiza cada vez que el distribuidor ha sido retirado, desarmado y armado. 
1° PASO.· Limpie las partes donde montara el distribuidor y destape el agujero de su alojamiento. 
2° PASO.· Coloque el distribuidor en su alojamiento. 

~ Haga coincidir las marcas del cuerpo del distribuidor y el extremo de la escobilla del rotor. 
» lntrodúzcalo en su alojamiento hasta que el cuerpo asiente en su base. 
» Coloque el tornillo de fijación y apriételo. 

3° PASO.· Coloque la tapa y tijela con los seguros. 
Observación: observe que la tapa asiente en sus guías. 

4° PASO.· Efectué la conexión del arranque por vacío. 
5° PASO.· Efectué las conexiones eléctricas. 

» Conecte el cable de entrada al cuerpo del distribuidor. 
~ Enchufe Jos cables de bujías en la tapa haciendo coincidir el número del cable con el número 

marcado en el alojamiento. 
~ Enchufe el cable central correspondiente a la bobina de ignición. 

6° PASO.· Fije el distribuidor en una morsa y quite el rotor. 
Observación: use en la morsa mordazas de protección. 

7° PASO.· Separe la unidad de avance por vació. 
~ Quite tos tornillos de sujeción al cuerpo del distribuidor. 
~ Quite el seguro de conexión de la varilla de avance. 

8° PASO.· Desmonte el condensador, retirando el tornillo de conexión y el de fijación. 
go PASO.· Inserte los platinos. 

~ Saque el platino móvil. 
~ Saque el platino fijo quitando los tornillos de fijación. 

10° PASO.· Retire la placa porta platinos, quitando sus tornillos de fijación al cuerpo del distribuidor. 
11 o PASO.· Limpie los elementos del distribuidor, con disolvente y elementos apropiados. 

~ Limpie los bornes donde hace contacto la punta del rotor, raspándolos con el filo de una 
navaja. 

- 18-
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~ Limpie con un cepillo de alambre los contactos externos de la tapa donde se alojan los cables 
de alta tensión. 

PRECAUCION: Evite la presencia de chispas o llamas al lavar con disolventes. 

REVISIÓN DE LA TAPA DEL DISTRIBUIDOR Y ROTOR 
1° PASO.· Se deberán limpiar y lijar las partes metálicas .si está demasiado quemadas, se deberá instalar 
un nuevo rotor y/o tapa del distribuidor. Si se observa que el metal esta decolorado en la parte superior del 
brazo del rotor y no así en los bordes, será indicación de que el brazo del rotor es demasiado corto y se 
deberá cambiarse. 
2° PASO.· Cerciórese de que los cepillos de carbón que se encuentran en el centro de la tapa del 
distribuidor están en buenas condiciones y si son móviles, que se muevan con libertad en su soporte en 
todas las direcciones. 
3° PASO.· Las grietas que se produces en la tapa del distribuidor puede ocasionar fallas en su 
funcionamiento o en el motor y, en este caso deberá instalarse una nueva tapa .En ocasiones es dificil 
descubrir las grietas, y en consecuencia, para cerciorarse de su eficiencia, se debe revisar eléctricamente 
el distribuidor de la siguiente manera. 
4° PASO.· Conecte un cable a la lámpara de pruebas (conectada esta a su vez a un probador) a cada 
uno de lo segmentos, en turno, y dejándolo el otro cable en la carcasa de la bobina. 
5° PASO.· Si no se dispone ni del probador ni de la lámpara, se puede probar el distribuidor empapándolo 
en aceite. una vez que se ha limpiado el aceite, aplique al distribuidor una solución de greda y alcohol 
metilico. cuando esta se seque, revise el distribuidor: una línea negra mostrara las grietas. 
Una vez culminado la prueba cerciórese que desaparezca todo vestigio de la greda y del aceite, lavando el 
distribuidor varias veces con gasolina limpia. 
Observación: No se debe quitar la escobilla de carbón central durante la operación anterior, si es que es 
móvil. Recuerde volver a colocar la escobilla de carbón después de la prueba. 
6° PASO.· Si la rejilla de ventilación o los agujeros, están sucios se corroerá rápidamente el metal del 
interior de la tapa de distribuidor y motivaran fallas en el funcionamiento del motor. 
7° PASO.· Limpie la parte interior de las terminales de las bujías en la tapa del distribuidor con un pincel 
de alambre. 

REVISIÓN DE LA RESISTENCIA DEL CIRCUITO PRIMARIO: 
1° PASO.·Conecte el positivo del voltímetro al terminal del primario del distribuidor. 
2° PASO.·Conecte el negativo del voltímetro a tierra. 
3° PASO.·Haga girar el motor hasta que los puntos del platino queden cerrados. 
4° PASO.·Conecte el interruptor del encendido. la lectura del voltímetro, restada del voltaje del 
acumulador, indicara la caída de tensión. 
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AUTOEVALUACION DEL DISTRIBUIDOR: 

1.-ldentifique las partes del distribuidor 

El!ime11tos ce on d 'ttitluidor de e'lcendodo 

l.• .................... , .............................. . 

2.• ................................................... . 

1.• .................................................. .. 

.... ................................................... . 
a, .................................................... . 

....................................................... 
.( .. ~ 3 ,.,, ................................................... .. 

- . ,., ................................................... .. 
ü - _," ''\ , .................................................... .. 

5 -, ,'- •. · . ;¡,' ·.·~ )~2 liD.• ................................................. . 
i~. ll.- ................................................ . 

12.• ................................................ . 

& " 1 "-,. 
' "":--;::' ' 

liS.• ................................................ . 

2 Q • , . R ·~ ·~ 1 d' trib .d 1 • te d d'd ? .- ¿ ue .unc1on cump e e 1s u1 oren e s1s ma e encen 1 o.: 

3.- Es el encargado de generar la corriente de alta tensión en la bobina: 
a) El rotor b) La tapa e) El distribuidor d) Los platinos 

4.-......................................... ; se encarga de repartir la corriente de alta tensión recibido de la bobina 
hacia los contactos de la tapa de distribuidor. 
5.- Evita los chisporroteos de sobre carga en los platinos: 

a) el Rotor b)EI condensador e) La leva d) El avance de vacío 
6.- Cual es la función de la tapa del distribuidor?: 

7. -Correlacione: 

a) Distribuye la corriente hacia ( ) los platinos 
los contactos de la tapa 
b) Adelanta la chispa en alta ( ) avance centrífugo 
velocidad 
e) Evita la sobre carga de 
energia en los platinos ( ) rotor 
d) Al abrirse genera la corriente 
secundaria ( ) avance de vacio 
e) Adelanta la chispa cuando el 
vehículo esta en sobrecarga ( ) condensador 

8.- Cuál es la luz adecuada entre la punta de los platinos: .................................................... .. 
9.· Es el encargado de hacer girar el eje del distribuidor: 
a) El cigüenal b) El eje de levas e) El rotor d) El avance de vacío 
10.- ¿Qué se entiende por ángulo de contacto (dwell)? 
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LA BOBINA 
OBJETIVO: 

Explicar la finalidad y el funcionamiento de la bobina, identificando el trabajo de 
cada una de sus partes con sus fallas, averías y respectivas soluciones. 
Conocer y Describir la finalidad, el funcionamiento y las partes de la Bobina. 

De la bobina poco hay que decir ya 
que es un elemento que da pocos 
problemas y en caso de que falle se 
cambia por otra (no tiene 
reparación}. La bobina de encendido 
no es más que un transformador 
eléctrico que transforma la tensión 
de batería en un impulso de alta 
tensión que hace saltar la chispa 
entre los electrodos de la bujía. 
La bobina esta compuesta por un 
núcleo de hierro en forma de barra, 
constituido por laminas de chapa 
magnética, sobre el cual esta 
enrollado el bobinado secundario, 
formado por gran cantidad de 
espiras de hilo fino de cobre (entre 
15.000 y 30.000) debidamente 
aisladas entre sí y el núcleo. Encima 
de este arrollamiento va enrollado el 
bobinado primario, formado por 
algunos centenares de espiras de 
hilo grueso, aisladas entre sí y del 
secundario. La relación entre el 
número de espiras de ambos 
arrollamiento (primario y secundario) 
esta comprendida entre 60 y 150. 

QUE ES UNA BOBINA? 
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El principio en el cual se basa la función de la bobina, se puede considerar 
uno de los grandes logros de la ciencia, ya que hasta la fecha, se mantiene 
inalterable, La bobina esta compuesta de dos circuitos: circuito Primario •1• 

L)tTJJJ 
. "lfiJ 

:, ·•·r·;; . •" ·¡¡ 
~ : ,u •. , 

o~~ f.:IS 

;y circuito Secundario "2•; El circuito primario es un embobinado de CH:SI'4 

aproximadamente 250 vueltas; el circuito secundario es un embobinado de 
aproximadamente, 20,000 vueltas de alambre mas delgado .. Cuando se abre 
la llave de encendido, la corriente ( +) es conectada a la bobina; pero, para 
que esta funcione, necesita también la corriente (-); esta corriente le llega, a 
través del trabajo que realiza el distribuidor en uno de sus circuitos. Cuando 

HUCLfO 
la bobina tiene conectado los dos polos, la corriente fluye dentro del DaH!!MO---+>+t-
embobinado primario, produciéndose un fuerte campo magnético, dentro del ~~ 
circuito, pero; cuando se corta la corriente, un colapso del campo magnético, 
induce una corriente de alto voltaje, dentro del circuito secundario, este alto 
voltaje, es el que sale por la torreta de la bobina, dirigiéndose a través de un 
cable hacia el distribuidor, el mismo que se vale del rotor para distribuirla entre las bujías. 
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COMO FUNCIONA LA BOBINA. 
El funcionamiento de la bobina se basa en el principio de inducción magnética. Esto es, cuando una 
corriente eléctrica pasa por un alambre produce un campo magnético a su alrededor y cuando deja de 
pasar esta corriente, se contrae el campo magnético y se introduce electricidad en cualquier alambre que 
esté dentro de las líneas de fuerza de campo. 
Los transformadores, en los que aumenta o disminuye el voltaje, funcionan con este mismo principio. La 
bobina, que es un transformador, tiene dos alambres largos, uno grueso y otro delgado, que· van 
embobinados (devanados) en un núcleo de hierro dulce. 
El alambre grueso, que da varios cientos de vueltas, se llama embobinado primario, va conectado al 
acumulador y recibe la corriente de bajo voltaje; el alambre delgado, que da miles de vueltas al rededor del 
núcleo, se llama embobinado secundario. 
Cuando el switch (interruptor) y los platinos están cerrados, por el embobinado primario llega a la bobina 
una corriente de bajo voltaje y genera un campo magnético a lo largo y alrededor del núcleo de hierro. 
Al abrirse los platinos, cesa el paso de la corriente de bajo voltaje y el campo magnético se contrae 
induciendo así una corriente de alto voltaje en el embobinado secundario, que llega al distribuidor y de ahí 
a las bujías. la diferencia entre los voltajes que reciben ambos embobinados es proporcional a la 
diferencia entre las vueltas del alambre de cada uno de ellos: 
Si el embobinado secundario tiene 100 vueltas del alambre porcada vuelta del embobinado primario, el 
voltaje del primero será 100 veces mayor. 
Circuitos.· El sistema de encendido consta de dos circuitos, el de bajo voltaje o primario y el de alto 
voltaje o secundario. 

GU(A DE PRACTICA: DE LA BOBINA 
REVISION.· debe revisarse la bobina buscando costuras flojas, abolladuras o cortes, que el material 
aislador no este quemado, agrietado o astillado. Deberá limpiarse la conexión central de la bobina con un 
cepillo. A continuación debe revisarse la bobina eléctricamente con un probador de bobinas. Si no dispone 
de un probador de bobinas, proceda de la siguiente forma: 
1° PASO: Prueba de la eficiencia de la bobina aislando el interruptor del encendido. 

~ Conecte un alambre entre el acumulador y la conexión de entrada de la bobina (Terminal+). 
~ Ponga en marcha el motor. si la bobina está averiada, la marcha del motor no será uniforme. 
~ Si la marcha del motor es pareja, el interruptor del encendido será averiado, y deberá revisarse, 

repararse o reemplazarse. 
Observación.· utilizando una lámpara y el acumulador, haga las pruebas que siguen, en el caso que 
la bobina esta averiada. 
2° PASO: Prueba de la continuidad de los devanados del primario: 

~ Conecte un alambre entre el acumulador y un terminal del primario del primario de la bobina. 
~ Conecte el conductor de la lámpara al otro Terminal del primario. 
~ la lámpara deberá encender si los devanados están en buenas condiciones, caso contrario los 

devanados están en malas condiciones. 
3° PASO: Prueba de la continuidad de los devanados del secundario de la bobina: 

~ Conecte un alambre del acumulador a la conexión del secundario en la bobina. 
~ Frote el conductor de la lámpara sobre el Terminal del primario de la bobina. 
~ Se observaran unas pequeñas chispas cuando se frote el alambre en el y la lámpara no deberá 

encender si los devanados se encuentran en buenas condiciones. 
4 o PASO: Prueba de la bobina para lo corto circuito a tierra: 

~ Conecte un conductor a la parte metálica de la bobina (raspe la pintura para poder establecer un 
buen contacto), y conecte el otro conductor a la conexión del primario y secundario, por turno. 

~ la lámpara NO deberá encender. Si la lámpara enciende o se observan unas pequei'las chispas 
en cualquiera de las conexiones. Deberá cambiarse la bobina. 
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AUTOEVALUACION: LA BOBINA 

1.- La finalidad de la Bobina es: 

2.- Mencione en el diagrama las partes de la 
bobina: 

3.- Explique el funcionamiento de la bobina. 

!.- ............................................. . 

,2, ... ,,.,., .. ,.,.,,..,,,,., .... ,,, .... 11UiffOUIII 

11.• ............................................. . 

..... ............................................ .. 
:1.• ............................................. . 

0.• ............................................. . 

'1.· ............................................. . 

6.- ............................................. . 

,, ................... ~ ... , ...................... . 
lG.• ........................................... . 

11.- .......................................... .. 

4.- En el circuito primario de la bobina, arroja una cantidad de corriente de............... voltios; y en el 
circuito secundario ........................... voltios. 

----'~.....X. 

---~AmDX. 

5.~ se genera la corriente de alta tensión en la bobina, cuando los platinos se encuentran: 
a) Cerrados b) Abiertos e) Semi-abiertos d) Semi-cerrados. 

6.-Si en el funcionamiento del motor, se recalienta la bobina y empieza a fallar el funcionamiento; se dice 
que la bobina esta: 

a) Aislada b) Cortocircuitada e) Sobre-alimentada d) Sobre-cargada 
7.- Que cantidad de corriente se genera en la bobina cuando los platinos están cerrados? 

a) 40.000 v. aprox. b) 12 v. aprox. e) 25.000 v. aprox. d) 250 v. aprox. 
8.-Si una bobina no trabaja correctamente cuales serian las posibles fallas: 

-23-



LA BATERÍA 
Objetivo: 

Explicar la finalidad y el funcionamiento de la batería, identificando el trabajo de 
cada una de sus partes con sus fallas, averías y respectivas soluciones. 

'----------------------------------------------------------------------------J./ 
ACUMULADORES DE ENERG(A ELÉCTRICA 
(BATERfAS) 

Se entiende por batería a todo elemento capaz de 
almacenar energía eléctrica para ser utilizada 
posteriormente. 
El liquido que hay dentro de la batería, se llama 
electrolito esta compuesto por una mezcla de agua 
destilada y ácido sulfúrico, con una proporción del 
34% de ácido sulfúrico y el resto de agua destilada. 
El nivel del electrolito debe de estar un centímetro 
por encima de las placas. 

Acumuladores de energía eléctrica (bateñas) 
f.;p,o d., pl:!!'lo~CO fiY~ibl~ qu• 

L"<.cw aguwro~ patl.) 3 La :.!Ji de 
g~•K 

1.:Jpacze ~~~· 
giQ:'<.bc;.·o mo(::ls...ldo c.on 
•ng3"s.t• o s.o_d.tdur• 

hertnl:'Uca. 

R~p.Mtnt• de- !'!latan&~ 
pt Y-;t_-:o mcleiee® 

d ~Jidt® m trH o &&.l. 
elf-rnl!~to6 (uno 1)01 c.!\cta 

e~-.men:ol 

t:.lOetrolrto: m•zr_.¡, o. 
a~ ·do ~~.o: turc. :-o !1 CJIIwa 
d~t ·.Qda OJe -!.utr• 1aJ. 

p .ao:.:.Ja en c.:J:OtJ 
Eilerne"'•1o 

Pu~nl<t de r' aca 
osra un gr~o aé 

plac:..J:> .. 

eom(' negativo . Ontk:to oor oona. e~ 
t•e..:-:un e~ !leonado·,.- é;' 

r Yf/J ~ ":"trol ~ 
s~f.ro·t.:t 

i..b'9 N!WdUOt. dé' ~ f~Geetan CU...""lte.f H 
dep:.~¡·.,a.., en 1!" fONlo t;;.., r~tt:•Pl"!llte, 
~-:re te& ~'t'OS. d~ ~~ J: :-.c:es.. ~~ 

fcrrnsn lts CM"tara:s dlil' decJ.nt;tcion 

Estudio de la Bateña 
Los elementos que forman una batería se ven ella figura de arriba. El liquido que hay dentro de la batería, 
se llama electrolito esta compuesto por una mezcla de agua destilada y acido sulfúrico, con una proporción 
del 34% de acido sulfúrico y el resto de agua destilada. El nivel del electrolito debe de estar un centímetro 
por encima de las placas. 
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ACOPLAMIENTO DE BATERfAS 

Sepanodores 

Placas 
nl!girtivas · 

Conju1to Je los "e!emer:os·· ql.e to-r1an a b~te· ."J 

Para conseguir mayores tensiones (V) o una capacidad de batería {Amperios-hora Ah) distintos a los 
estándares que tienen las baterías que encontramos en el mercado, se utiliza la técnica de unión de 
baterías: Esta unión puede ser mediante: 

-Acoplamiento serie 
- Acoplamiento paralelo 
- Acoplamiento mixto 
El acoplamiento en serie.- Tiene corno característica principal que se suman las tensiones de las 
baterías y la capacidad permanece igual. Como punto a tener en cuenta en este acoplamiento es que la 
capacidad de la batería (Ah) debe ser la misma para todas las baterías. Si una de ellas tuviera menor 
capacidad, durante el proceso de carga de las baterías, este elemento alcanzaría la plena carga antes que 
los demás por lo que estaría sometido a 
una sobrecarga, cuyos efectos pueden 
deteriorar la batería. También durante el 
proceso de descarga la batería de menor 
capacidad se descargara antes por lo que 
se pueden sulfatar sus placas. 
El acoplamiento paralelo.- Tiene como 
característica principal que se suman las 
capacidades de la batería manteniéndose 
invariable las tensiones. Como punto a 
tener en cuenta en este acoplamiento es 
que todas las baterlas deben de tener 
igual valor de tensión M en sus bornes 
de no ser así la de mayor tensión en 
bornes se descargara a través de la de 
menor. 

Lln:ón ele oaterias en sene 

Urnón de batenas en paralelo 

24V ·UAh 

12V·I10Aft 

El acoplamiento mixto.- Consiste en unir baterías en serie con otras en paralelo para así conseguir así la 
suma de las ventajas de cada uno de los acoplamientos. 

Comprobación de carga de una bateria. 
Para comprobar el estado de carga de una batería se usa un densímetro o pesa-ácidos (figura de abajo). 
Esta constituido por una probeta de cristal, con una prolongación abierta, para introducir por ella el liquido 
medir, el cual se absorbe por el vació interno que crea pera de goma situada en la parte superior de la 
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probeta. En el interior de la misma va situada una ampolla de vidrio, cerrada y llena de aire, equilibrada 
con un peso a base de perdigones de plomo. La ampolla va graduada en unidades densimetricas de 1 a 
1,30. 

La forma de medición con este aparato: se 
introduce su extremo abierto por la boca de cada 
vaso como se ve en la figura de arriba derecha, 
aspirando una cantidad de liquido suficiente para 
elevar la ampolla y leer directamente sobre la 
escala graduada, al nivel del liquido, la densidad 
correspondiente a cada vaso. Hecha la lectura, se 
vuelve ha introducir el liquido en el elemento o 
vaso de la batería. 
Hay densímetros que la escala de valores en vez 
de números la tiene en colores. 
Las pruebas con densímetro no deben realizarse 
inmediatamente después de haber rellenado los vasos con agua destilada, sino que se debe esperar a 
que esta se haya mezclado completamente con el ácido. 
Un buen rendimiento de la batería se obtiene cuando la densidad del electrolito esta comprendida entre 
1,24 y 1 ,26. Para plena carga nos tiene que dar 1 ,28. Si tenemos un valor de 1,19 la batería se encuentra 
descargada. 
También se puede comprobar la carga de una batería con un voltímetro de descarga, especial para este 
tipo de mediciones que dispone de una resistencia entre las puntas de prueba de medir. Este voltímetro 
tiene la particularidad de hacer la medición mientras se provoca una descarga de la baterla a través de su 
resistencia. La medición se debe hacer en el menor tiempo posible para no provocar una importante 
descarga de la batería. 
Los valores de medida que debemos leer en el voltímetro son los siguientes: 
- Si la baterla no se utilizado en los últimos 15 minutos, tendremos una tensión por vaso de 2,2 V. si la 
batería esta totalmente cargada, 2 V. si esta a media carga y 1 ,5 V. si esta descargada. 
-Si la batería se esta sometiendo a descarga, tendremos una tensión de por vaso de 1,7 V. si la batería 
esta totalmente cargada, 1,5 V. si está a media carga y 1 ,2 V. si esta descargada. 
Ejemplo: 2,2 V. x 6 vasos = 13,2 V. Esta tensión mediríamos cuando la batería lleva mas de 15 minutos sin 
utilizarse y esta totalmente cargada. 
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CARGA DE BATERÍAS 

R~'ld1m:erto de a 
oatei a en 'd1Ci.Jfl de 

t;:; ternpe·.::~uc-c 

40% g 

Poterc..;;, necesoro pariJ 
el a'r.lrque del m~:or e1 
fJ'lcion de !a tePlpe·a!t•m 

Antes de cargar una batería se debe comprobar que este limpia superficialmente y el electrolito debe estar 
a su nivel correspondiente. Se deben destapar los vasos y mantenerlos abiertos durante la carga y hay 
que respetar las polaridades a la hora de conectar la batería al cargador. 
El cargador de baterías (visto en la figura) hay que regularlo a una intensidad de carga que será un 1 0% 
de la capacidad nominal de la batería que viene expresado en amperios-hora (A-h) por el fabricante. Por 
ejemplo para una batería de 55 A-h la intensidad de carga será de 5,5 A, comprobando que la temperatura 
interna del electrolito no supera e valor de 25 a 30 °C. La carga debe ser interrumpida cuando la 
temperatura de uno de los vasos centrales alcance los 45 oc y reemprendida de nuevo cuando se halla 
enfriado. 

PRECAUCION: Cada vez que hay que desconectar una batería primero se quita el cable de masa o 
negativo y después el cable positivo, para conectar la batería al revés primero se conecta el cable positivo 
y después el cable de masa. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD EN NUESTRO ACUMULADOR 
nota: este procedimiento se aplica solo en vehículos que no sea de inyección electrónica de combustible. 
La mayoría de problemas con los acumuladores son debido a la suciedad o humedad que existe en la 
batería inclusive por la falta de agua destilada. La humedad ocasiona caídas de voltaje muy grandes que 
provocan que se descargue la bateria. 
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GUIA DE PRÁCTICA: SOBRE ACUMULADORES 
1° PASO: Verificar que todos los accesorios como calefacción, radio, aire acondicionado, etc. se 
encuentren apagados. 

~ Desconecte el cable positivo de la batería. 
~ Conecte el terminal tipo caimán de la lámpara de pruebas al terminal del cable positivo que 

desconectó. 
~ Ahora con la punta de la lámpara de pruebas toque el poste positivo de la batería que no tiene 

cable ya que la lámpara de pruebas esta conectado al cable por el otro extremo; 
~ Si la lámpara de prueba no prende en este momento es que no existe corto, pero en caso de que 

si prendiera, 
~ Mantenga conectada la lámpara de pruebas y desconecte uno a uno los fusibles del vehículo y 

cuando se apagué la lámpara es que en ese fusible esta línea con corto y si desconecta todos los 
fusibles y no se apago la lámpara ahora desconecte uno a uno los relevadores y solenoides hasta 
que la lámpara se apague y cuando se apague ya localizó el relevador o solenoide con el corto. 

Si después de todo sigue la lámpara encendida ahora desconecte la marcha, el alternador, etc. hasta que 
se apague la lámpara. 
Con estos procedimientos es seguro que encuentra si el vehículo tiene corto y donde se encuentra el 
mismo. 
2° PASO: Mantenimiento de la batería: 

~ Lave perfectamente la batería con agua, jabón y estropajo. 
~ Seque perfectamente la batería. 
~ Ahora agregue el agua para batería en los orificios de llenado. 
~ Si los postes están demasiado sulfatados lávelos con agua y bicarbonato y cepíllelos con el 

limpiador de postes y terminales. 
~ Reemplace las terminales e inspeccione los cables de la batería. Si es necesario reemplácelos. 
~ Conecte el cable positivo de la batería y el negativo si lo desconectó. 
~ Es importante que la batería no este suelta en su alojamiento para evitar daños internos. 

NO OLVIDE APRETAR TODOS LOS TORNILLOS O TUERCAS QUE AFLOJO EN EL SERVICIO. 
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AUTOEVALUACION: LA BATERIA 
1.- Mencione las partes de un batería 

2.- ¿Cuál es la finalidad de la batería? 

3.- Explique el funcionamiento de la batería: 

4.- Realice la instalación de 2 baterías si cada una de ellas tiene 12 voltios y 54 Hay cual es el resultado 
tanto en: 

SERIE PARALELO 
Voltaje:.............................. Voltaje: .......................... . 
Amperaje:............................ Amperaje: ...................... . 
5.- Con que instrumento se mide el estado de la batería (peso)?: 

a) Compresimetro b) amperímetro. e) densímetro d) ohmiómetro. 
6.- Si se mide la densidad cual es el valor que debe tener una batería: 

a) Cargada ....................................... . 
b) Descargada : ...................................... . 
e) Semi-descargada: ...................................... . 

7.- Una baterla completamente cargada midiendo con el voltímetro deberá arrojar: 
a} 12,1 voltios b) 15, 8 voltios e) 13,2 voltios d) 18 voltios 
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LASBUJIAS 
OBJETIVO: 

Explicar la finalidad y el funcionamiento de la bujía, identificando el trabajo de 
cada una de sus partes con sus fallas, averías y respectivas soluciones. 

1) Terminal roscado donde conecta la bujía. Algunas bujías traen esta parte separada,(traen dos 
terminales algo diferentes entre ellas),pero solo una, facilita el acople 
con el cable. 
2) Esta figura, que podemos llamar costillas, evitan que la corriente 
brinque en tiempo húmedo. 
3) Esta parte, es el aislador de cerámica, que debe resistir más de 
40,000 voltios, así como choques térmicos. La parte interna esta 
expuesta a temperaturas de combustión de 2,500 grados; mientras 
que la parte externa puede estar expuesta a temperaturas bajo cero. 
4) Esta parte del cuerpo metálico, sirve para aplicar la llave 
hexagonal, que la afloja o ajusta en su posición en la cabeza (culata). 
la medida puede ser 5/8 o 13/16 pulg. 
5) Esto sigue siendo el cuerpo metálico 
6) Cabeza [culata] 
7) Conducto de agua 
8) Electrodo Central 
9) Junta que impide la fuga de gases entre el aislador y el cuerpo 
1 O) Elemento de resistencia, que reduce la interferencia con radio y 
TV [no todas las bujías lo traen) 
11) Huacha O unta] 
12) Punta del aislador 
13) La rosca varía entre 1 O y 18 mm 
14 Electrodo Central 
15) Electrodo lateral 
FUNCIONAMIENTO DE LAS BUJ(AS 

1 

Las bujías producen la chispa que inflama la mezcla de aire y gasolina que está en la cámara de 
combustión. Cada bujía consiste en una varilla de metal -electrodo central- cubierta por un aislador de 
cerámica. 
El extremo interior del aislador está encajado en un cuerpo de metal enroscado que se atornilla en la 
cabeza. Hay otro electrodo soldado al cuerpo y separado del electrodo central por un pequeño espacio 
(abertura). La corriente de alto voltaje fluye del distribuidor al electrodo central y brinca es espacio en 
forma de chispa. 
Para quien el motor tenga un rendimiento adecuado, la chispa debe ser de intensidad y duración 
suficientes para inflamar la mezcla con eficiencia. Cuanto más grande sea la abertura, más intensa será la 
chispa; pero las aberturas grandes requieren mayor voltaje para producirla. Cada motor tiene una abertura 
específica en las bujías que varía entre 0.50 mm (0.020 pulg.) y 2.03 mm (0.080 pulg.). 
Como los electrodos se erosionan con el uso, la abertura se debe revisar periódicamente, ya que si es 
muy grande, no habrá voltaje suficiente para que la chispa salte y, al contrario, si es muy pequeña, la 
chispa no será lo bastante intensa para inflamar la mezcla de gasolina. Para calibrar la bujía se dobla el 
electrodo lateral. 
La chispa también se debilita si hay polvo, aceite o agua en el exterior del aislador de cerámica, si éste 
está agrietado, o si los electrodos están sucios. En tales circunstancias la corriente de alto voltaje ya no 
pasa del cable a la cabeza del motor por el camino normal, sino que se desvía. A estas desviaciones de 
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corriente se les llama saltos o brincos. Una bujía deficiente aumenta en consumo de gasolina entre 1 O y 
15% en cuanto a motores V-8 y de 25 a 35% en los de cuatro cilindros. 

Conexión del cable. 
El capuchón de hule se coloca en la conexión que está entre el cable y el terminal 
de la bujía. Mantiene limpio el aislador e impide que la corriente salte por el exterior 
de la bujía. Este salto o brinco de la corriente se puede ver en la noche o en lugares 
oscuros. 

Paso de corriente 
El paso normal de corriente se efectúa a los largo del electrodo IP~ do cciorrktnt• 
central, a través de la abertura (en forma de chispa) y por el electrodo 
lateral hacia la cabeza. La electricidad sale del motor al chasis del 1 

automóvil por un cable de tierra y regresa después al acumulador, 
conectado a tierra en el bastidor. 
Cables de bujía. 
La corriente de alto voltaje que pasa por cables sin blindaje genera 
ondas de radio que se pueden interferir en la recepción de las ondas 
de radio, TV y radar. El cable TVRS (supresión para radio y 
televisión), que es de fibra de vidrio, lino u otra fibra no metálica 
impregnada con carbón, elimina esta interferencia. Nunca tuerza o 
jale un cable TVRS porque el conductor de fibra se puede romper y 
cuando lo cambie, siempre jale el capuchón, no el cable. El cable 
blindado es más resistente que un TVRS pero es dificil encontrarlo en 
el mercado. 
ARCO DE CORRIENTE 

Aquí es importante, tomar nota de lo siguiente: Se 
conoce como arco de corriente, a la chispa que se e "" __ , __ - '---· ~· 

forma, al brincar la corriente desde el electrodo central 
al electrodo lateral. 

Albettum oormtJI 

Por ejemplo en la bujía de abertura normal el arco de \ 1 
corriente brinca un espacio de hasta 0.035 mientras ;L----~~,J 

que, en una bujía de abertura grande la corriente ~~~~~~l 
puede brincar hasta 0.080 pulg. ... ~ 
Es importante recordar, que para lograr arco de "' .....:;. 
corriente grande, se requiere un sistema de encendido, J 

que incluyan bobinas de alto voltaje. tr ..j} 
También tome nota, que el hecho de tener una bujía, ,. 
con múltiples electrodos laterales, no quiere decir que 

,....,_ ___ __,¿} 
_} 

se forman arcos de corriente en forma simultánea. La corriente brinca hacia el electrodo mas cerca, y 
cuando este electrodo, debido al uso se aleja, la corriente brinca al otro electrodo que se encuentre mas 
cerca. 
Cuando, la distancia o apertura, es mas de lo especificado, por el fabricante del vehículo; da como · 
consecuencia una vibración constante en el motor. esto es perceptible, cuando se tiene mucho tiempo sin 
ajustar, la apertura de las bujías. 

Tamaños de bujías 

Las bujías de alcance largo se usan en los motores de cabeza gruesa, pues en una 
cabeza delgada penetran demasiado en la cámara de combustión y el pistón 
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chocaría con ellas. Además se formarían, en la rosca expuesta, depósitos de 1..-c _ _ • , 

carbón que dificultaría el cambio de las bujías. 
''""i·t~ 
' f - l 

' ' t-;J •· 

~ 

Las bujías de alcance corto se usan en motores de cabeza delgada, ya que en una -' r-

cabeza gruesa los electrodos quedarian muy ariba y no se produciría la chispa ~C~ 
necesaria para el encendido correcto, también se formarían en las roscas depósitos J : L1 ; 
de carbón que dificultarían el cambio de las bujías. 

Las bujías de asiento cónico no necesitan junta, se atornillan con los orificios de la 
cabeza formando un sello hermético y por lo general, son más delgadas que las 
bujías que llevan junta, con el fin de instalar válvulas o camisas de agua más 
grandes. 

Las bujías de apertura grande producen una chispa más intensa para inflamar la 
mezcla pobre de algunos motores ffi9(iernos que tienen controles anticontaminantes. La abertura de estas 
bujías varía de 1.25 a 2mm (0.050 a 0.080 pulg.) y requieren un sistema de encendido de muy alto voltaje. 

GAMA DE CALOR. 
BUJÍAS FRIAS 
Tienen la punta del aislador corta, y el recorrido del calor es muy directo, se 
usan para manejo a alta velocidad con el fin de evitar el cascabeleo 
Las bujías frías conducen el calor con rapidez y se mantienen mas frías. 
Cuando las bujías están demasiado frías no queman los depósitos de 
carbón que se forman en los electrodos 
El vehículo que trabaja a alta velocidad, o en carretera, necesita bujías mas 
frías para evitar sobrecalentamiento. .----··-

BUJÍAS CALIENTES 
Se conoce como bujías calientes, a aquellas que tienen la punta del aislador 
muy larga, y el recorrido del calor no es directo, la punta quema los depósitos 
que se forman al manejar a baja velocidad. 
Las bujías calientes conducen el calor con lentitud y se mantienen calientes. 
Cuando las bujías están demasiado calientes, se ponen al rojo e inflaman la 
mezcla de aire gasolina antes de tiempo, produciendo cascabeleo. 
El automóvil que solo hace recorridos cortos en la ciudad, necesita bujías mas 
calientes para quemar los depósitos de carbón 

Tabla Comparativa del Estado de las Bujías 
Normal 
El aislador esta cubierto ligeramente de impurezas de un color entre gris y marrón 
tostado. Las bujías son las adecuadas. Los escasos depósitos se quitan con facilidad. 
EL ESTADO 
Sobrecalentamiento Leve 
El extremo de encendido se encuentra cubierto de un polvo amarillento. 
La Causa 
Se debe a un reglaje de encendido con demasiado avance, una mezcla pobre de gasolina 

. 
\ 
\ 
L 

o un combustible con octanaje dem~ado bajo. También puede haber problemas en el distribuidor. 
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EL ESTADO 

Con Carbonilla 
El extremo esta cubierto de carbón de color negro opaco aterciopelado o, si el coche utiliza gasolina sin 
plomo, de una 
El Estado 

Sobrecalentamiento Excesivo 

Aislador y electrodo con muchos residuos, aspecto de coliflor, con esponjosidades y costras. 
La Causa 
Se esta produciendo un sobrecalentamiento importante y debe corregirse cuanto antes. Si el aislador 
aparece partido (como en la imagen}, la situación es urgente y debe solucionarse de inmediato. 

El Estado 

Engrasada 

El extremo de encendido y el aislador están cubiertos de hollín grasiento, aceitoso y 
brillante. 
La Causa 

Puede Existir un problema de consumo de aceite debido a desgaste en los anillos o en las 
guías de válvulas. El posible fallo de encendido se elimina temporalmente montando unas 
bujías con un grado térmico superior. 

El Estado 
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TIPOS DE BUJÍAS 
Existen diferentes tipos de bujías que van desde 1, 2,3 y 4 
electrodos. El uso de 2 electrodos o mas incrementara la vida 
útil de la bujía, pero solo será recomendado por el fabricante del 
vehículo. 
Materiales de las Bujías 
De Cobre: El interior del electrodo central esta realizado en 
cobre, lo que, gracias a la conductividad del calor de este material, permite un funcionamiento de la bujía a 
temperaturas mas frías. Evita el autoencendido y cuenta con una vida útil más larga que las que tienen el 
electrodo de níquel. 
De Platino: Los dos electrodos de la bujía están cubiertos por una pequeña placa de platino, con lo que se 
consigue una excelente resistencia al desgaste y al engrasamiento. La vida útil de las bujías de platino es 
mucho mayor que las convencionales, pudiendo durar entre 60 y 100 mil Km. (100 y 160 mil millas). 
Tienden a generalizarse en el futuro. 
Electrodo Múltiple: En lugar de contar con un único electrodo de masa, tiene varios. La chispa no salta 
en todos los electrodos sino que la hace entre el central y el de masa más cercano, de forma que, a 
medida que se va gastando uno, salta la chispa al otro. Tienen una duración mayor que las bujías de 
electrodo único, pero la calidad de combustión es inferior y el nivel de emisiones, más alto 
GUfA DE PRACTICA: BUJfAS 
Cambio y Diagnostico de Bujías 
Hoy vamos a realizar el cambio y diagnóstico por medio de las bujías. Las bujías antiguas pueden 
aportarnos información valiosa y así realizar correcciones evitando que suceda algún daño mayor a 
nuestro motor. Con ayuda de nuestra tabla comparativa de bujías sabremos si el motor necesitara algún 
ajuste o si talvez un sistema se encuentra con problemas. 

¡COMENCEMOS! 
1° PASO: 

~ Primeramente identificaremos el cilindro numero1 Oa 
bujía) para empezar con el trabajo. En los motores 
transversales el primer cilindro de izquierda a derecha 
será el numero 1. En los motores en V viene identificado 
en el múltiple de admisión, pero por lo regular la cabeza 
que esta mas cerca al radiador será la que buscamos. En 
los motores en línea será el que este más cerca también 
al radiador. 

2° PASO: 
~ Retiremos el cable de la bujía numero 1 girando levemente y 

realizando un estiramiento hacia nosotros. Ten gamos mucho cuidado .. 
de no jalar del cable si no del capuchón, en ese momento podemos 
inspeccionar que no este dañado el mismo con grietas o 
quemaduras. 

3° PASO: 
~ Inserte el dado especial con la extensión que requiera y la matraca 

reversible. Cerciórese de ajustar la matraca correctamente para 
retirar la bujía. Un ligero golpe en el mango de la matraca podrá 1 

ayudar a aflojarla, y esto nos evitara daños en las manos. 
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4° PASO: 
~ Retiremos el cable de la bujía numero 1 girando levemente y 

realizando un estiramiento hacia nosotros. Ten gamos mucho cuidado 
de no jalar del cable si no del capuchón, en ese momento podemos 
inspeccionar que no este dañado el mismo con grietas o 
quemaduras. 

5° PASO: 
~ Inspeccione el estado de la bujía comparándolo con la tabla de referencias. De ser necesario 

reemplace la bujía por una nueva, recordando siempre usar del mismo rango y/o especificación 
del fabricante. 

6° PASO: 
~ La calibración de la bujía antes de instalarse deberá de consultarse en base al manual o a 

especificaciones del fabricante. 
~~~------~~---

i~) 
( 
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AUTOEVALUACIÓN DE LA BUJIA 

1.- Cuál es la finalidad de una bujía en un motor? . 
.............................................................................................................................................. 
2.- Mencione las partes de una bujía. 

lo• IIIUOIIIOIIItUIJtll!lllfllfOIIIIIIItiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIII 

.2.• .................................................................... .. 

8.• HUIIIIllltlllllfiUtlltltiiiiiiOIIIIIII\II!UIIUUOI11HIHIIUIII1 

4, .. ,,.,,.1111111111111Hifllllltlllltllltlrlllllllrllllltlllfft1111Uitll 

:S.· ..................................................................... . 

(D,•Itlltiiiiiii!!IIIIOIIIIIIIIUIItllltlflltiiiiiiOIOIIIItlll!llllltotlll 

'fl .. lllftiiiii!IIIIO!IIIlllllllllllt\11111\lltlllll!tllflllttHIIII"UIII 

6 ....................................................................... . 

,I .. IIIOIOitllllllfiiiiUIIOifllllllllllllhflll\lllllllllllllltfiUIIIIII 

liD.• """'"''''""""""''''"'""'"""""'"'"'"'"''"""' 

11.• .................................................................. . 

12.• "''''''""'"'"''""'''''"''"'"'""'"''""""'""''"'' 

JB,•,,,,.,,,,uouo!ouutuuuon•n•n•o•••••••••••••n••u•""''' 

1 ..................................................................... . 

l.:S.• ..................... ""'"''""''""'''''''''"'' .. '""'"'''' 

3.- La luz específica entre los electrodos de la bujia deberá ser entre: 
a) 0,2-0,25 mm b) 0,9-01 O mm e) 0,30-0,45 mm d) O, 10-0,15 mm. 

4. • Qué diferencia existe entre una bujía: 
Fría 

Caliente: 

5.-los vehículos que realizan recorridos pequeños o en la misma ciudad se recomienda utilizar bujías: 
a) Cortas b) Frias e) Largas d) Calientes 

6.-Si al extraer una bujía del motor y se observa con demasiado hollín entre las puntas cual es la falla?. 

7.- El instrumento que sirve para medir la luz entre las puntas de los electrodos de una bujía se 
denomina: 

a) Reloj comparador b) Gauge de alambres e) Gauge de laminas d) Densímetro. 
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FOTO 01: Tesistas en el frontis de la Institución Educativa "José Carlos 

Mariategui" de Pichanaki. 



FOTO 03: Tesista explicando el uso del módulo a los alumnos de 1~ 

FOTO 04: Tesista desarrollando el proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

con el módulo en la l. E. "José Carlos Mariategui" de Pichanaki. 



1 

FOTO 05: Tesista observando la aplicación práctica del módulo en el 

taller de la Institución Educativa "José Carlos Mariategui" de Pichanaki. 

1 
-----.) 

FOTO 06: Tesistas con les estudiantes de la Institución Educativa 

"José Carlos Mariategui" de Píchanaki mostrando el módulo. 



1 ....,: 

FOTO 07: Tesista observando la aplicación práctica del módulo en el 

taller de la Institución Educativa "José Carlos Mariategui" de Pichanaki. 

FOTO 08: Tesistas con les estudiantes de la Institución Educativa 

"José Carlos Mariategui" de Pichanaki evaluando el módulo. 

/ 


