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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, partió del problema ¿En que medida, la 
utilización de los Mapas Mentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje del tema 
sistema de refrigeración optimiza el aprendizaje de los alumnos del 3° grado "B", del 
Colegio Nacional Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo-Junín?, El objetivo principal 
fue determinar el grado de optimización del aprendizaje de los alumnos del 3° grado 
"B" utilizando los mapas mentales en el proceso enseñanza-aprendizaje del sistema de 
refrigeración, del Colegio Estatal e Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo-Junín 

La hipótesis que dirigió nuestra investigación: La utilización de los Mapas 
Mentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema de refrigeración 
optimiza el aprendizaje de los alumnos del 3° grado "B" del C.N.I. "Santa Rosa" de 
Carhuamayo-Junín. 

En el presente trabajo de investigación, el método general de investigación 
utilizado es el Método Científico y como método específico es el Método 
Experimental; tipo de investigación, tecnológica, con un diseño Pre experimental, con 
Pretest y Postest únicamente con grupo experimental. La población de estudio estuvo 
constituida por todos los alumnos del 1 o al so grado de secundaria de la variante 
técnica mecánica automotriz del C.N.I. "Santa Rosa" de Carhuamayo y la muestra 
consta de 27 alumnos del 3° grado "B", elegidos en forma intencionada. Las técnicas 
de recolección de datos fueron el fichaje y la evaluación pedagógica 

Las técnicas de análisis de datos utilizados son: la estadística descriptiva (la 
media, la mediana, la moda, la varianza, y la desviación estándar) y la estadística 
inferencia! mediante la "t" de Student con un 95% de éxito y un 5% de error, llegando 
a determinar que la técnica de los mapas mentales conllevan a optimizar el aprendizaje 
del sistema de refrigeración de dichos alumnos con un nivel de significancia del 5 %. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente, 

Señores Miembros del Jurado: 

Dejamos a vuestra consideración el presente 

trabajo de investigación titulado: LOS MAPAS MENTALES 

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL TEMA 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA OPTIMIZAR EL 

APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DEL 3 ° GRADO "B", DEL 

COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL "SANTA ROSA" DE 

CARHUAMAYO-JUNÍN, el cual ha sido elaborado con el 

fin de optar el titl]lO profesional de Licenc~n 
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Educación 

Automotriz. 

Técnica, especialidad de Mecánica 

Para comenzar nuestra investigación hemos 

partido de la siguiente interrogante: ¿En que medida, 

la utilización de los Mapas Mentales en el proceso de 

ensefianza-aprendizaje del tema si.stema de 

refrigeración optimiza el aprendizaje de los alumnos 

del 3° grado "B", del Colegio Estatal Industrial 

"Santa Rosa" de Carhuamayo-Junin?, el objetivo 

fundamental es Determinar el <;JTado de optimización 

del aprendizaje ele Jos alumnos del 3° grado "B" 

utilizando los mapas mentales en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del sistema de refrigeración, 

del Colegio Nacional Industrial "Santa Rosa" de 

Carhuamayo-Junin. 

La hipótesis que se formuló es: La utiLización 

de los Hapas Hentales en el proceso de enseñanza

aprendizaje del sistema de refrigeración optimiza el 

aprendizaje de los alumnos del 3° grado "B" de1 

C.N.l. "Santa Rosa" de Carhuamayo-Junin. 

Es muy importante CODOCE~r .las bondade:-:.; y 

capacidades que ti ene e 1 c:err::i)ro rmrnano; ya que 

muchas veces estas solamente se uti1izan 
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parcialmente. La cartografía mental o mapas mentales 

cuyos propulsores son TONY BUZAN y BARRY BUZAN, nos 

muestran como podemos aprovechar las potencialidades 

de nuestro cerebro en toda nuestra vida diaria, 

especialmente en el proceso educativo; debido a que 

son técnicas que nos ayudan con mucha facilidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La Mecánica Automotriz tiene como principios las 

leyes físicas y los procesos fisicoquímicos, basados 

en las leyes de la termodinámica y la mecánica de 

fluidos; de allí que es muy indispensable que los 

estudiantes optimicen su aprendizaje, mediante una 

técnica que les sea de fácil manejo y adecuado a su 

realidad, por eso que se ha planteado los mapas 

mentales; ya que como docentes nuestra preocupación 

es apoyar por medio de la investigación al 

mejoramiento de la educación que actualmente e,s@ 

pasando por una de las más grandes crisis de su 

historia. 

El uso de los mapas mentales en las diferentes 

áreas del desarrollo académico es extraordinario como 

recurso de aprendizaje para el alumno y muy eficiente 

como método de planificación y organización del 
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material didáctico dentro del proceso enseñanza

aprendizaje que el docente ejerce en su proceso 

educativo, por ser un instrumento que evoca con 

facilidad los eventos de la memoria, se obtienen 

excelentes resultados en el índice académico de los 

alumnos. 

El informe final del presente trabajo de 

investigación contiene cuatro capítulos: el capítulo 

I, abarca sobre el planteamiento del estudio, el cuál 

trata sobre el problema, los objetivos, la hipótesis, 

la importancia y limitaciones de la investigación; 

el capítulo II desarrolla el marco teórico 

conceptual, así como los antecedentes y la teoría 

científica, las bases conceptuales aportadas por la 

pedagogía, psicología pedagógica y el sistema de 

refrigeración del automóvil, en el capítulo III; 

engloba la metodología del estudio; el tipo, el 

método y el diseño de investigación, la población y 

la muestra, las técnicas y los instrumentos así como 

las técnicas de procesamiento y análisis de datos; 

finalmente, el capítulo IV comprende la presentación 

y análisis de los resultados con el manejo 

estadístico respectivo con lo cual se confirma la 
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hipótesis, contrastando los resultados obtenidos, 

para luego determinar las conclusiones y sugerencias, 

1 

con la intención de contribuir a la formación de los 

educandos y dar un aporte para investigaciones 

futuras. 

Para culminar, se menciona las fuentes de 

investigación e información; los anexos, donde se 

encuentran algunos modelos de los mapas mentales 

utilizados, las tablas de los instrumentos de 

recolección de datos, los instrumentos y documentos 

empleados, que respaldan la investigación. 

Los autores. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO. 

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

el sistema educativo peruano, muchas veces no se 

desarrollan todas las habilidades y destrezas de 

los educandos; el motivo es, por que los 

docentes no conocen métodos, técnicas y 

estrategias que ayuden a que estas se 
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desarrollen; convirtiendo muchas veces a los 

estudiantes en meramente repetitivos y 

memoristas, por lo que es preocupación de todos, 

que los educandos logren desarrollar al máximo 

sus potencialidades, y de esta manera logren 

optimizar su aprendizaje. 

ZORAI DA G. DE MONTES y LAURA MONTES G. ( 2 O O 3; 

44) en su libro Mapas Mentales Paso a Paso 

menciona: "el. mapa mental. es una técnica 

extraordinaria para evitar l.a rigidez del. 

pensamiento, al. expandir l.a creatividad por 

medio de l.a producción y asociación de ideas en 

una estructura creciente y organizada de 

patrones". 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En que medida, la utilización de los Mapas 

Mentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del tema sistema de refrigeración optimiza el 

aprendizaje de los alumnos del 3° grado "Bu, del 

Colegio Nacional Industrial "Santa Rosa" de 

Carhuamayo-Junín? 
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1.3 PRESENTACIÓN DE OBJETIVÓS 

1.3.1 

l. 3.2 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de optimización del 

aprendizaje de los alumnos del 3° grado 

"B" utilizando los mapas mentales en el 

proceso enseñanza-aprendizaje del 

sistema de refrigeración, del Colegio 

Nacional e Industrial "Santa Rosa" de 

Carhuamayo-Junín. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Diseñar actividades de aprendizaje del 

sistema de refrigeración utilizando 

mapas mentales en alumnos del tercer 

grado. 

Aplicar actividades de aprendizaje del 

sistema de refrigeración utilizando 

mapas mentales en alumnos del tercer 

grado. 

Evaluar las actividades de aprendizaje 

del sistema de refrigeración 

utilizando mapas mentales en alumnos 

del tercer grado. 
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1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN: 

La utilización de los Mapas Mentales en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

sistema de refrigeración optimiza el 

aprendizaje de los alumnos del 3 o grado 

"Bu del C.N.I. "Santa Rosan de Carhuamayo

Junín. 

1.4.2 HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

Hipótesis Nula (H0 ) : 

La utilización de los Mapas Mentales en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

sistema de refri:geración no optimiza 

significativamente el aprendizaje de los 

alumnos del 3° grado "Bu del C.N.I. "Santa 

Rosan de Carhuamayo-Junin. 

Hipótesis Alterna (H1 ) : 

La utilización de los Mapas Mentales en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

sistema de r.efrigeración optimiza 

significativamente el aprendizaje de los 
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alumnos del 3o grado "B" del C.N.I. "Santa 

Rosa" de Carhuamayo-Junin. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La razón que nos impulsó a realizar la presente 

investigación, fue conocer como las 

potencialidades del cerebro humano se pueden 

utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

especificamente por medio de los mapas mentales, 

para que posteriormente con el uso de esta 

técnica, lograr optimizar el aprendizaje de los 

alumnos. 

Es muy importante la presente investigación; 

debido a que nos permite conocer y utilizar 

todas las potencialidades que tienen los mapas 

mentales y de alli que ayuda a que el estudiante 

sea más creativo y critico, dejando lo que 

actualmente es memorista y mecanicista. También 

podemos decir que es adecuado para el trabajo 

pedagógico, en los diferentes niveles 

educativos, y que a partir de la presente 

investigación se tenga que difundir por todo el 

ámbito educativo local, regional y nacional. 
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1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante el desarrollo de la investigación han 

surgido muchos inconvenientes, en el centro 

educativo, con los alumnos y los profesores; así 

como también de otra índole, de las cuales se 

mencionan las siguientes: 

a) En el Alumno: al no estar acostumbrado a 

desarrollar su creatividad y el trabajo por 

si mismo, se tuvo cier·to rechazo, lo cual se 

fue paulatinamente mejorando, hasta llegar a 

la aceptación. 

b) De Tipo Económico: el costo de un trabajo de 

investigación muchas veces no es el que se 

expresa realmente en el presupuesto, ya que 

estos pueden variar, ya que dentro del 

proceso de ejecución y desarrollo surgen 

muchos imprevistos en materiales, viáticos y 

otros. 

e) De Tipo Bibliográfico: la bibliografía 

especializada sobre el tema no es muy 

difundida, lo poco que existe muchas veces no 
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esta disponible en las bibliotecas 

universitarias y de otras instituciones. 

d) De Tipo Temporal: el tiempo al constituirse 

en algo muy importante para todo trabajo de 

investigación, es reducido para poder 

realizar un trabajo pausado que conlleve a 

muy buenos resultados, ya que se dispone de 

únicamente de 3 a 4 horas semanales para la 

aplicación de la investigación. 
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CAPÍTULO II 

" MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES 

Después de haber revisado algunas bibliotecas, 

el antecedente primordial del presente proyecto 

de investigación es el libro de TONY BUZAN con 

BARRY BUZAN titulado "EL LIBRO DE LOS MAPAS 

MENTALES"; corno utilizar al máximo las 

capacidades de la mente, publicado en 1996. 
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Revisando en las bibliotecas de nuestra 

localidad y de la UNCP, no se han encontrado 

trabajos de investigación relacionados con 

nuestro terna. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

Una teoría adecuada del aprendizaje no es, 

~-------------------------------------------
desde luego, condición suficiente para 

--- ~- - / 

mejorar la en~eñanza .¡· Los principios 

validos de esta se basan necesariamente en 

principios sustanciales del aprendizaje 

pero, corno se mencionó antes, no 

constituyen aplicaciones 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 
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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. 

~ "Buscar métodos de enseñanza 

eficaces, que puedan describirse tan sól.o 

en términos de l.as características del. acto 

de enseñar y que no pueden rel.acionarse con 

l.as l.eyes del. aprendizaje es derrochar 

ti~o y esfuerzo". 

nos :fuera 

teoría del. 

aprendizaje con l.a que todos concordasen, 

l. a situación sería real.men te terribl.e. Es 

necesario decir por l.o menos dos cosas. Una 
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de ellas, que el desacuerdo entre los 

teóricos puede deberse a la inter.pretación 

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 inter.pretarse el hecho en 

términos de contigüidad, reforzamiento o 

información. Aunque, a la larga, la 

inter.pretación 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 de~ aprendizaje". 

Teoría Cognoscitiva del Aprendizaje 

Es una teoría que se opone a las 

asociacionistas (estimulo respuesta) . 

Sostiene que el aprendizaje es un proceso a 

través del cual se descubre y se comprenden 

las relaciones entre los fenómenos. Las 
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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 vi tal, 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 Luis Facundo (1999; 43) 

manifiesta que: 11con esta teoría l. as 

fuerzas del. ambiente social. l.l.evan al. 

individuo a reaccionar a al.gunos estímul.os 
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y no a otros, y llevan a individuos 

diferentes a reaccionar de manera diferente 

al mdsmo estímulo. Tal influencia dependerá 

de las necesidades, actitudes, sentimdentos 

o expectativas del individuo, condiciones 

internas que constituyen el cam:po 

psicológico de cada uno". 

2 . 2 . 2 APRENDIZAJE 

Al comenzar debernos de señalar que el 

aprendizaje es una de las áreas de la 

psicología actual que más se haya 

investigado; tanto corno la inteligencia. Lo 

que ha hecho posible 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. 

grandes 

psicología del aprendizaje 

ciona: "A 

que 

se 

la 

ha 

desarrollado a la par que el punto de vista 

conductista, intentando descubrir los 
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principios básicos subyacentes a 

conducta aprendida. ~ igua~ que ocurre en 

~as ciencias natura~es, ~os psicó~ogos de~ 

aprendizaje se han dedicado frecuentemente 

estudio de ~imitados sistemas o 

respuestas, u organismos simp~es, en un 

esfuerzo por descubrir principios de~ 

aprendizaje comunes a todas ~as especies y 

a todas ~as for.mas de aprendizaje. De esta 

manera, un tema tan comp~ejo como e~ de ~a 

conducta aprendida puede ser reducido y 

enderezado en una for.ma simp~e". 

~ 
Intentando 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 

sefialan que el problema del aprendizaje en 

la investigación psicológica y 

neurofisiológica ha ocupado en los últimos 

afios un lugar importante, pero sin embargo 

aun nos encontramos lejos de dar una 

respuesta satisfactoria sobre cuales son 
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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. 

Ardila y~ ) , 11Hoy día aparece 

-----~s c~ara ~a eno.rme comp~ejidad de~ 

prob~ema, y ~a frecuente simp~icidad de ~os 

puntos de vista de a~gunos investigadores. 

Aprendizaje es un término demasiado vago, 

que inc~uye muchos fenómenos, con 

frecuencia ma~ definido y que exige ~a 

consideración adecuada de su fi~ogenia, de 

comp~ejidad progresiva de~ sistema 

nervioso que ~o sustente. Su aná~isis a 

ni ve~ bio~ógico, requiere un enfoque 

.mú~tip~e: importancia de estructuras 

imp~icadas, cambios en ~a actividad 

neurona~, procesos bioquímicos corre~ativos 

modificaciones e~ectrofisio~ógicas, etc.". 

2.2.2.1 Conceptos de Aprendizaje 

Durante mucho tiempo no se ha 

podido conceptuar fehacientemente 
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el aprendizaje, sin embargo muchos 

estudiosos se han aproximado a los 

siguientes conceptos: 

Hilgard citado por Luis Facundo 

(1999; 24),/,El aprendizaje es el 

proceso por el cual se origina o 

cambia una actividad mediante la 

reacción a una situación dada, 

si~re que las características 

del cambio en curso no puedan ser 

explicadas con apoyo en tendencias 

reactivas innatas, en la 

maduración o por cambios 

t~orales del organismo (por 

ej~lo la fatiga, las drogas, 

etc.)". 

Luis Facundo Antón (1999; 25) ' 

puede definirse el aprendizaje 

,como un cambio en la conducta 

relativamente permanente que 

ocurre como resultado de la 

experiencia. Al usar la expresión 
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¡,re la ti vamen te permanente", esta 

definición semejante a la de 

Kimble (1961), elimina la :fatiga y 

los :factores motivacionales como 

posibles causas del cambio. ~ 

in:formar que el cambio se debe a 

la "experiencia", también se 

excluyen como causas los :factores 

madura ti vos". 

La definición anterior es muy 

adecuada, sin embargo no precisa 

que es lo que se aprende. 

Para los 

aprendizaje 

cognitivistas, 

es un proceso 

el 

de 

modificación interno, con cambios 

no sólo cuantitativos sino 

cualitativos, se 

resultado de 

produce corno 

un proceso 

interactivo entre la información 

que procede del medio y un sujeto 

activo, que en el caso humano, 
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tiene un carácter claramente 

intencional. 

Vigotsky (1978), citado por Luis 

Facundo (1999; 26) sostiene que: 

"El aprendizaje es un proceso 

necesario y universal en el 

desarrollo 

psicológicas, 

humanas 

de 

y 

las :funciones 

específicamente 

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". 

2.2.2.2 Características del Aprendizaje 

Existen diferentes enfoques 

cómo se puede caracterizar 

de 

al 

aprendizaje, 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 
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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, 

salivación, etc. 

digestión, 

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. 
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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 sel 

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 
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influencia de condiciones 

internas, propias al organismo o 

individuo, es decir tanto sus 

condiciones biológicas así como 

sus condiciones psicológicas que 

se forman 

desarrollando. 

~ El aprendizaje 

fundamentalmente 

y se 

humano 

activo 

van 

es 

más 

precisamente interactivo con su 

medio ambiente externo. 

~Todo proceso de aprendizaje 

implica tomar en cuenta por lo 

menos para el caso de 

organismos evolucionados, 

los 

el 

funcionamiento del sistema 

nervioso al interior del cual se 

organizan 

nerviosas 

las conexiones 

temporales, 

permitiéndole al sujeto formas 

de actuación variable frente al 

medio. 
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Los cognitivistas consideran que 

las caracteristicas que tiene el 

aprendizaje es: 

'23. Un proceso interno, corresponde 

a los cambios internos que se 

producen en el procesamiento de 

la información externa. 

'23. La información es 

elaboración 

estimulas, 

compleja 

datos tareas 

una 

de 

y 

problemas, que al incidir en la 

mente humana 

transformación: 

organización 

orientación de 

producen una 

respuestas, 

de datos 

tareas o 

resolución de problemas. 

'23. La construcción del conocimiento 

se basa en acciones del 

organismo en principios 

sensoriomotrices, para llegar a 

ser paulatinamente abstractos. 

'23. El conocimiento está 

representado en forma de 

esquemas, guiones o apuntes. 
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& Estas representaciones pueden 

consistir en 

procedimientos, 

etc. 

relaciones de 

proposiciones, 

~ La memoria no es un almacén 

inerte, sino activo. 

& La mayor parte de la información 

esta 

jerárquicamente. 

organizada 

& Las personas desarrollan y ponen 

La 

en funcionamiento destrezas de 

aprendizaje, en función de las 

experiencias en el proceso de 

aprendizaje. 

teoría histórico cultural 

advierte que las características 

que presenta el aprendizaje son 

las mencionadas a continuación: 

& Principalmente el aprendizaje es 

un proceso social, ocurre en el 

individuo 

integrarse 

historia. 
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a Antecede al desarrollo, para que 

el desarrollo continúe. 

a Corno proceso social, organiza y 

orienta las 

conocimiento 

dirección 

psicológico. 

actividades 

y posibilita 

del 

la 

del desarrollo 

a El aprendizaje corno proceso 

social permite despertar o 

desarrollar determinados 

procesos superiores. Por eso su 

objetivo principal es dirigir el 

desarrollo. 

Todos los enfoques que han 

caracterizado al aprendizaje, 

convienen en nombrar lo siguiente: 

.._ Que el aprendizaje produce 

cambios. 

4 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 
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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 

aptitudes (habilidades) y 

habilidades motoras). 

,._ Se necesita voluntad de 

aprender para que se opere el 

cambio en la estructura de 

saberes del sujeto y generar 

cambios 

personal. 

en la conducta 

i$. 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 
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manera que actúen como 

estímulo. 

• El aprendizaje para que sea tal 

debe 

decir 

ser significativo, 

tener valor 

es 

y 

trascendencia para el sujeto. 

2.2.2.3 Tipos de Aprendizaje 

En la actualidad existen muchos 

enfoques acerca del aprendizaje, 

así como también diversas 

tipologías; cada una de estas 

necesita diferentes condiciones 

para que el aprendizaje ocurra, 

guiándonos de Luis FACUNDO ANTON 

(1999), en su libro "FUNDAMENTOS 

DEL APRENDIZAJE", mencionaremos 

los más importantes: 

PROPUESTA DE RAZRAM Y HEBB 

G. Razram y D. Hebb, reconocen el 

aprendizaje 

aprendizaje 

clásico, 

instrumental 

aprendizaje cognoscitivo. 
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El Aprendizaje Clásico.- fue 

identificado y sistematizado a 

partir de los hallazgos de Iván 

Pavlov. 

El Aprendizaje Instrumental u 

se inicia con Operante.

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 
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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, 

conocimiento 

que le permite al 

o modelación 

abstracta de la realidad. 

LA PROPOSICIÓN DE ROBERT GAGNE 

En 1971, analiza ocho tipos de 

aprendizaje: aprendizaje 

señales, aprendizaje del 

de 

tipo 

estímulo respuesta, aprendizaje en 

cadena 

cadena 

motora, 

verbal, 
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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 

mayor esfuerzo 

efectúa por 

respondiente o 

no necesita de 

intelectual; se 

condicionamiento 

condicionamiento 

clásico; ya que se refiere al 

aprendizaje de comportamientos 

involuntarios, que el individuo 

presenta automáticamente frente a 

ciertos estímulos 

medio de este 

externos; 

aprendizaje 

por 

los 

seres humanos aprenden cosas sin 

que sean conscientes de que están 

aprendiendo, mucho depende de la 

fuerza de los estímulos. 
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El Aprendizaje Estímulo

también Respuesta.- denominado 

condicionamiento 

instrumental; 

conscientemente 

operante o 

aquí se une 

una respuesta 

frente a un estimulo; no son 

solamente los estímulos los que 

internalizan la experiencia, sino 

que dependen de la actividad de la 

persona. 

El Aprendizaje en 

Motoras.- llamado 

Cadenas 

también 

concatenamiento o encadenamiento, 

en este caso el aprendizaje se 

hace más dinámico, las 

experiencias aisladas se integran 

en una 

comportamientos; 

comportamiento 

secuencia 

ya que 

de 

ningún 

existe 

aisladamente, cada uno de esos 

componentes esta compuesto de una 

sucesión de comportamientos más 
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simples, 

continua 

formándose una cadena 

de estímulos y 

respuestas. 

en cadena verbal.-Aprendizaje 

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 

mediante parecidos, 

aprendizaje 

distinciones, 

se pueden 

este 

hacer 

categorizaciones 

distinguiéndose 

significativos. 
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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 

conteniendo 

primordiales, 

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. 
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de Solución de Aprendizaje 

Problemas.- es aquel que se 

considera como la forma superior 

de aprendí zaj e; ya que permite a 

las personas 

dificultades y 

afrontar 

solucionar 

las 

sus 

problemas, utilizando principios 

ya conocidos, repercute la 

valoración de los saberes y el 

trabajo intelectual, analítico y 

sintético. 

EL PLANTEAMIENTO DE TITONE 

Desde el estudio 

Renzo 

de la 

Ti tone escolaridad, 

identifica una variedad de 

aprendizajes; juzga el modelo 

jerárquico de Gagne, debido a su 

carácter determinístico y 

descuidar la actividad y 

por 

la 

creatividad personal; de forma 

similar cuestiona el carácter 

cuantitativo y estratificante del 

modelo, como también el descuido 
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de los aprendizajes formativos, el 

auto control 

autocrítica, la 

intelectivo, 

capacidad 

la 

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 

reglas. 
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~ Proceso de selección de las 

fases o 

operativos. 

~ Procesos 

de 

de 

los elementos 

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 

personales. 

~ Desarrollo 

afectivas. 

~ Sublimación 

tensiones 

conflictos). 
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~ Maduración de las capacidades de 

elegir y decidir. 

EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE 

DAVID AUSUBEL (1990) 

Es muy importante distinguir a 

David Ausubel, debido a su 

contribución que ha hecho acerca 

del aprendizaje y su 

porque distingue su 

repetitivo y memorístico 

proceso, 

sentido 

que se 

le otorgaba, 

concepto de 

proponiendo 

aprendizaje 

su 

que 

intenta construir en el alumno un 

tipo de aprendizaje lógico-

simbólico que tenga la posibilidad 

de desarrollar 

psicológicas de 

las 

los 

Ausubel manifiesta que 

facultades 

educandos; 

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 
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meras repetidoras de nuevos 

conocimientos (que se acumulan) 

que al entrar en conexión con los 

conocimientos previos construyan 

un significado. 

Para el logro de una aprendizaje 

significativo se deben de tener 

dos requisitos: el alumno debe 

estar dispuesto para el 

aprendizaje significativo y que el 

por aprender sea material 

realmente 

distingue 

significativo. Ausubel 

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 

51 



atributos 

formándose 

objetos. 

de los 

conceptos 

objetos 

sobre los 

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. 

Podemos demostrar 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 
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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. 

2.2.3 MAPAS MENTALES 

Cada vez que tenemos un pensamiento, se 

reduce la resistencia bioquímica y/o 

electromagnética a lo largo de la senda 

neuronal que lo transporta. Es como tratar 

de despejar un sendero en medio de un 

bosque. La primera vez es una lucha porque 

hay que abrirse paso a fuerza de machete a 

través de la maleza. La segunda vez que se 

recorre, el camino será más fácil gracias 

al terreno que se desbrozó en el primer 

viaje. Cuantas más veces recorramos la 

senda, menos resistencia habrá, hasta que, 
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después de muchas vueltas, se transforme en 

un camino ancho y sin accidentes que ya 

casi no necesite limpieza. Una función 

similar se da en el cerebro: cuanto más se 

repitan, con menor resistencia tropezarán 

los modelos o mapas de pensamiento. Por 

y esto es lo de mayor consiguiente, 

importancia, la repetición en si misma 

incrementa la probabilidad de repetición. 

Dicho de otra manera, cuando mayor sea la 

influencia con que se produce un hecho 

mental, más probable será que vuelva a 

suceder. 

Los mapas mentales o cartografía mental nos 

dan una oportunidad de utilizar esas 

potencialidades que tiene nuestro cerebro, 

para de esta manera poder optimizar el 

aprendizaje en el proceso educativo. 

2.2.3.1 El Pensamiento Irradiante 

Tenemos que comenzar con la 

interrogante: ¿Qué sucede en el 

cerebro cuando saboreamos una 
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fruta madura, inhalamos el aroma 

de una flor, escuchamos música, 

acariciamos a un ser querido o, 

simplemente, evocamos un recuerdo? 

La respuesta puede ser simple y 

asombrosamente compleja 

simultáneamente; debido a que cada 

bit de información, que accede al 

cerebro, es decir, cada sensación, 

recuerdo o pensamiento 

abarca 

código, 

cada palabra, 

alimento, 

(lo cual 

número, 

fragancia, 

línea, color, imagen, compás, nota 

y textura) se puede representar 

como una esfera central de la cual 

irradian decenas, centenas, miles, 

millones de enlaces, debido a que 

la información es el sistema de 

procesamiento del cerebro. 

Tony Buzan y Barry Buzan (1996, 

67), "Con l.a expresión pensamiento 

irradiante nos referimos a 

aquel.l.os procesos de pensamiento 
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asociativos que proceden de un 

punto centra~ o se conectan con 

e~". 

Una forma 

pensamiento 

de acceder 

irradiante es 

al 

por 

intermedio del mapa mental, que es 

la expresión externa del 

pensamiento irradiante; porque un 

mapa mental irradia siempre a 

partir de una imagen central, cada 

palabra y cada imagen llega a ser, 

en si misma, un subcentro de 

asociación, y el procedimiento en 

su totalidad se convierte en una 

cadena potencialmente infinita de 

patrones que van ramificándose de 

tal manera que se apartan del 

centro común o se aproximan a él; 

puede ser que el mapa mental este 

dibujado sobre un 

sin bidimensional; 

representa una 

plano 

embargo 

realidad 

multidimensional, abarcando el 

espacio, el tiempo y el color. 
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2.2.3.2 Conceptos Importantes 

Conceptualizar un mapa mental es 

de mucha imaginación y 

creatividad, como el mapa mental 

mismo, sin embargo tenemos las 

aproximaciones de algunos 

estudiosos al respecto. 

Ton y Buzan y Barry Buzan (1996; 

69) 1 define el mapa mental como 

''una expresión de~ pensamiento 

irradiante y, por tanto, una 

:función natura~ de ~a mente 

humana. Es una poderosa técnica 

gráfica que nos ofrece una ~~ave 

maestra para acceder a~ potencia~ 

de~ cerebro". 

Jazmín Zambrano y Alicia Steiner 

(2000; 75) responde a la pregunta 

¿Qué es un mapa mental?, "es una 

manera de generar, registrar, 

organizar y asociar ideas ta~ y 
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como ~as procesa e~ cerebro 

humano, para p~asmar~as en un 

pape~". 

Zoraida G. de Montes y Laura 

Montes G. ( 2003; 4 9), "Los mapas 

menta~es estimu~an e~ pensamiento 

y ~as acciones de natura~eza 

creativa; permiten una visión 

genera~ de ~os prob~emas, 

:faci~i tan e~ ha~~azgo de ~a mejor 

so~ución, en suma, permiten a 

quienes ~os uti~izan dejar de ser 

s~~es receptores de in:for.mación, 

cambiar esa actitud pasiva e 

inc~uso conformista". 

El mapa mental es aplicable en los 

distintos aspectos de la vida, de 

modo que una mejoría en el 

aprendizaje y una mayor claridad 

de pensamiento puedan reforzar el 

trabajo del hombre. 
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2.2.3.3 Característica de los Mapas 

Mentales 

Para Tony Buzan y Barry Buzan los 

mapas mentales presentan cuatro 

características sustanciales: 

(f El asunto motivo de atención 

se cristaliza en una imagen 

central. 

(f 

(f 

Los principales temas del 

asunto irradian de la imagen 

central de forma ramificada. 

Las ramas comprenden una 

imagen o una palabra clave 

impresa sobre una línea 

asociada. Los puntos de menor 

importancia también están 

representados como ramas 

adheridas a las ramas de nivel 

superior. 

Las ramas forman una 

estructura nodal conectada. 
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Al respecto Jazmín Zambrano y 

Alicia Steiner sostienen que las 

características 

mentales son: 

Expresar 

creatividad. 

~ Ser claro. 

Desarrollar 

personal. 

de 

al 

los mapas 

máximo la 

un estilo 

~ Generar ideas propias dentro 

de la cartografía. 

Tener asociaciones y 

conexiones ricas parecidas a 

las redes neuronales. 

Tener ideas organizadoras 

básicas. 

Encontrar 

adecuadas. 

palabras claves 

2.2.3.4 Elaboración de un Mapa Mental 

El requisito fundamental en la 

elaboración de un mapa mental son 

las ganas de querer hacerlo; 
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además de tener un tema central 

para poder plasmarlo en un mapa 

mental. 

Tony Buzan y Barry Buzan expresan 

que los pasos a seguir en la 

elaboración de un mapa mental son 

los que mencionamos a 

continuación: 

O Utiliza el énfasis 

· Usa siempre una imagen central. 

Usa imágenes en toda la 

extensión de tu mapa mental. 

Usa tres o más colores por cada 

imagen central. 

· Usa la dimensión en las 

imágenes y alrededor de las 

palabras. 

Usa las sinestesias (la fusión 

de los sentidos físicos). 

· Varía el tamaño de las letras, 

las líneas y las imágenes. 
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Organiza bien el espacio. 

· Usa un espaciado apropiado. 

6 Utiliza la asociación 

Utiliza flechas cuando quieras 

establecer conexiones 

del diseño ramificado 

través de él. 

Utiliza colores. 

Utiliza códigos. 

@ Exprésate con claridad 

dentro 

y a 

No uses más que una palabra 

clave por línea. 

Escribe todas las palabras con 

letras de imprenta. 

Escribe las palabras clave 

sobre las líneas. 

La longitud de las líneas debe 

ser igual a la de las palabras. 

Une las líneas entre sí, y las 

ramas mayores con la imagen 

central. 
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Conecta las líneas con otras 

líneas. 

Las líneas centrales deben ser 

más gruesas 

orgánica. 

Consigue 

enlacen 

que 

con 

palabra clave. 

y 

la 

con forma 

los límites 

rama de la 

Haz las imágenes tan claras 

como te sea posible. 

Mantén el papel dispuesto 

horizontalmente delante de ti. 

Escribe con letras de imprenta 

tan rectas como te sea posible. 

Jazmín Zambrano y Alicia Steiner 

expresan que las leyes de la 

cartografía mental; que nos sirven 

para elaborar un mapa mental son 

las siguientes: 

he Utiliza 

central. 

siempre 

he Emplea el énfasis. 
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r, Usa imágenes en toda la 

extensión d~ tu mapa mental. 

r, Emplea varios colores por cada 

imagen principal. Un color por 

cada rama principal. 

b> Desarrolla 

tridimensionalidad, 

la 

por 

ejemplo: líneas orgánicas, 

letras de diferentes tipos. 

b> Crea fusiones con todos los 

sentidos: gusto, olfato, tacto, 

vista, oído, intuición, 

pensamiento y orientación en el 

espacio. Esto se le llama 

SINESTESIA. 

r, Varía el tamaño de las letras, 

el tipo, las líneas y las 

imágenes. 

r, Organiza bien el espacio. 

r, Utiliza un espacio apropiado. 

r, Utiliza la asociación, el 

encadenamiento de ideas y las 

palabras - clave. 
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~ Emplea flechas cuando quieras 

establecer conexiones dentro 

del diseño ramificado. 

~ Usa códigos, símbolos claros. 

~ Exprésate con claridad. 

~ Las líneas centrales deben ser 

más gruesas y orgánicas. 

~ Utiliza una palabra clave por 

línea (preferiblemente) . 

~ Escribe (preferiblemente) con 

letra de imprenta. 

~ La longitud de la línea debe 

ser igual a la palabra. Las 

palabras deben ir encima de la 

línea. 

~ Une las líneas entre sí y las 

ramas mayores con la imagen 

central. 

~ Consigue la máxima claridad en 

las imágenes. 

~ Escribe las palabras o dibuja 

las ramas en dirección de las 

agujas del reloj o desarrolla 
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las ramificaciones en dirección 

de las agujas del reloj 

colocando numeración. 

~ Mantén siempre el papel 

dispuesto en posición 

horizontal hacia ti (sin que 

tengas que hacer giros para 

leerlo). 

Zoraida G. Montes y Laura Montes 

G. nos manifiestan que los pasos 

para la elaboración de un mapa 

mental son los que se indican a 

continuación: 

Preparación previa: 

l. Prepara los materiales que· 

necesitas: 

~ La información completa que 

utilizarás: libros, apuntes, 

revistas, 

Internet, 

información de 

artículos, 

enciclopedias, etc. 
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en blanco, reglas, 

plantillas 

triángulos, 

marcadores, 

(de círculos, 

cuadrados), 

rotuladores, 

tizas, lápices, compás. 

2. Prepara un ambiente adecuado: 

busca una música suave, 

práctica algunas inspiraciones 

profundas para 

sentirte bien, 

confiado. 

relajarte 

optimista 

y 

y 

3. Lee primero todo el material 

para conocer la totalidad de 

la información. Esto sirve 

para analizar los puntos 

principales del 

saber 

tendrá 

cuántos 

el mapa 

contenido, 

subcentros 

y la 

profundidad que ha de tener el 

análisis de la información. 

4. selecciona qué colores usarás y 

subraya las ideas más 

importantes usando los mismos 
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colores en el material escrito 

que en el mapa. 

5. jerarquiza lo más importante y 

comienza a diseñar el Mapa 

Mental. 

Pasos para elaborar un mapa 

mental: 

@ Coloca la hoja de papel blanco 

en posición horizontal. Esta 

posición te permite más 

facilidad para escribir y una 

mejor distribución del espacio. 

Determina el centro de la 

página, en donde ubicarás una 

imagen, un símbolo o una palabra 

que represente la totalidad del 

tema que vas a tratar. 

@ Si usas una· imagen, hazla tan 

vívidamente como puedas y 

llénala de color. Comenzar en el 

centro de la página te ofrece 

una visión global de toda la 

información, lo que permite 
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otganiz~rla jerárquicamente en 

todas direcciones. 

@ El punto de inicio del Mapa 

Mental debe ser fácilmente 

reconocible. Es recomendable 

acostumbrarse/ a una posición 

fija para el primer aspecto a 

desarrollar. A partir de allí, 

el mapa debe comenzar a 

expandirse en forma progresiva y 

coherente. Seguir el sentido 

horario puede facilitar la 

tarea. 

@ Nosotras acostumbramos empezar 

los mapas en la parte superior 

de la hoja, a la hora 12 o a la 

hora l. esto contribuye a 

organizar y jerarquizar la 

información distribuida en ese 

espacio. Un mapa desordenado no 

sirve. 

@ Los vínculos que van a existir 

entre los conceptos se van a 

reconocer gracias a su 
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próximidad y relación entre 

ellos. Las ideas más importantes 

van más cerca del centro. 

@ Puedes conectar unas líneas con 

@ 

@ 

otras líneas partiendo del 

centro, evidenciando las 

relaciones entre los diversos 

puntos. Utiliza las palabras 

clave e imágenes representativas 

relacionadas con el tema que 

permitan o faciliten la 

asociación y el recuerdo. 

Trata de escribir siempre con 

letra de imprenta, ya que es más 

fácil de leer y recordar. 

Los puntos secundarios se 

representan como divisiones de 

las ramas principales. Los 

aspectos más alejados del centro 

corresponden a información cada 

vez más específica. Usualmente 

son casos particulares 

(detalles, ejemplos, ... ). El 

70 



mapa puede crecer hasta abarcar 

todo el espacio disponible. 

2.2.4 La Refrigeración del Automóvil 

Cuando se arranca un automóvil, al momento 

de la explosión, la temperatura aproximada 

llega a los 2000° C, lo que es superior al 

punto de fusión del metal que están 

fabricados los cilindros; aunque es una 

temperatura instantánea, rápidamente 

rebajada por la expansión de los gases y el 

ingreso de mezcla fresca en el siguiente 

tiempo de admisión, si no se dispusiera de 

un energético sistema de enfriamiento de 

los metales, éstos se dilatarían en exceso, 

produciendo agarrotamientos y 

deformaciones, a la vez que se pondrían al 

rojo vivo, descomponiendo el aceite de 

engrase. El principal objetivo del sistema 

de refrigeración de un motor, es mantener 

en la culata una temperatura de 

funcionamiento de 120° C. 
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Los elementos que obligan refrigeración por 

medio del lubricante son: los pistones, el 

árbol de levas, las cabezas de biela y los 

apoyos del cigüeñal, y por medio del aire o 

agua: los cilindros, la culata, las guías 

de válvulas, válvulas y asientos de 

válvulas. 

2.2.3.1 Sistemas de Refrigeración 

Los sistemas empleados para 

realizar la refrigeración de los 

motores, son: refrigeración por 

aire, por agua y mixta. 

+ Refrigeración por Aire 

En los motores de motocicletas, 

la corriente de aire enfría el 

cilindro, que está fabricado de 

aleación ligera para mejorar la 

conductividad térmica; éste, va 

provisto 

aumentan 

de 

su 

refrigeración; 
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denominado refrigeración directa, 

es más eficaz cuando mayor sea la 

velocidad de desplazamiento. En 

el motor Volkswagen, el aire es 

aspirado desde detrás de la 

carcasa o caja, por las aspas o 

álabes, que lo impulsan a uno y 

otro lado de la misma, canalizado 

por los tabiques, para enfriar 

los dos cilindros de cada lado. 

• Refrigeración por Agua 

En este sistema, la 

válvulas y cilindros 

culata, 

están 

rodeados por una envoltura hueca 

llena de agua, la que se denomina 

camisas de agua, que es por donde 

circula el agua. La circulación 

del agua del sistema de 

refrigeración puede asegurarse 

por dos procedimientos por 

termofusión o por bomba. 
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8 Refrigeración Mixta 

Es una combinación de la 

refrigeración por aire y por 

agua. Se realiza mediante un 

circuito de refrigeración forzada 

por agua, ayudado por una 

corriente de aire que suministra 

un ventilador impulsado por el 

propio motor. 

2.3 BASES CONCEPTUALES 

2.3.1 Educación: 

La educación es el conjunto de influencias 

que ejerce toda sociedad en el individuo. 

Esto implica que el hombre se educa durante 

toda la vida. 

La educación es la formación del hombre por 

medio de una influencia exterior conciente 

o inconsciente (heteroeducación), o por un 

estímulo, que si bien proviene de algo que 

no es el individuo mismo, suscita en él una 

voluntad de desarrollo autónomo conforme a 

su propia ley (autoeducación). 
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2.3.2 Educación Técnica: 

Es desenvolverse de todas sus 

potencialidades intelectuales, físicas, 

anímicas y espirituales que manifiesta en 

un conjunto de procedimientos para el logro 

de sus objetivos que se adecua a las 

características de los educandos a los 

niveles o grado de estudio. 

2.3.3 Enseñanza: 

Es el proceso organizado de la actividad 

cognoscitiva en la cual se manifiesta de 

una forma bilateral e influye tanto la 

asimilación del material estudiado o 

actividad del alumno (aprender) como la 

dirección de este proceso (enseñanza). 

Conjuntamente con la asimilación de los 

conocimientos la enseñanza propicia el 

desarrollo de hábitos, habilidades y 

capacidades. 

El término proviene del latín ( Insignare) 

que significa 

mostrar algo a 
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etimológico, por lo tanto, habrá enseñanza 

siempre que se demuestre algo a los demás; 

pero la enseñanza eficaz será aquella que 

logre su propósito demostrar algo; por ello 

se insiste en que la enseñanza corno acción 

educativa supone el aprendizaje. 

2.3.4 Aprendizaje: 

Puede definirse corno un cambio de conducta 

relativamente permanente que ocurre corno 

resultado de la experiencia. 

Es la acción voluntaria, reflexiva, 

consciente del sujeto; para adquirir nuevos 

conocimientos, nuevas experiencias 

vivénciales teóricos y prácticos, que le 

permitan modificar su conducta anterior. 

2.3.5 Proceso de Enseñanza- Aprendizaje: 

Son acciones interdependientes 

constituyen un solo proceso, donde 

que 

el 

docente y los alumnos cumplen funciones 

diferentes e integradas; el alumno es el 

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

de aprendizaje planteadas por el profesor o 

por si mismo. 

2.3.6 Técnica: 

Es el conjunto de mecanismos y máquinas así 

como ,también de sistemas y medios de 

dirigir, recolectar, conservar, reelaborar 

y transmitir energía y datos, todo ello 

creado con vistas a la producción a la 

investigación, a la guerra, etc. Por las 

necesidades de la técnica se determina el 

desarrollo de la ciencia 

técnica proporciona a la 

instrumental experimental. 

natural. 

ciencia 

La 

el 

Aquellas que constituyen en la mayor o 

menor interacción de los sujetos de la 

educación en el proceso de enseñanza

aprendizaje. 
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2.3.7 Método: 

En su sentido más general, es la manera de 

alcanzar un objetivo, obteniendo 

procedimiento para ordenaf la actividad. En 

el sentido especialmente filosófico como el 

medio de cognición, el método es la manera 

de reproducir en el pensar el objeto que se 

estudia. 

métodos 

La 

con 

aplicación 

una base 

consciente 

científica 

de 

es 

condición esencialísima para que el conocer 

avance con éxito. El método es objetivo y 

apropiado si corresponde al objeto que se 

estudia. 

Es una vía en una forma general de 

en orden para conseguir un proceder 

objetivo 

didáctica 

planteado previamente. En 

los métodos son importantes 

formas de enseñar y 1 o organizar y dirigir 

el aprendizaje; en creatividad viene a ser 

el procedimiento mental para producir ideas 

o solucionar problemas. 
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2.3.8 Metodología: 

Es el conjunto de procedimientos de 

investigación aplicables en algunas 

ciencias. Teoría sobre los métodos del 

conocimiento científico del mundo y la 

transformación de este. 

Parte de la lógica que estudia los métodos. 

En la rama más práctica de la filosofía 

(especialmente en la filosofía de la 

ciencia) que trata de los sistema y reglas 

para orientar la investigación. 

2.3.9 Estrategia: 

En el sentido más amplio son planes 

preparados con el mayor detalle con el 

propósito de resolver problemas o hacer 

frente a las posibles reacciones de la 

naturaleza o de un obstáculo. 

Describe las formas, modos, maneras o 

procedimientos en que se debe ser 

alcanzado un resultado esperado. Por lo 
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general, se formulan como formulas o 

prescripciones en el futuro. 

La estrategia puede definirse como un 

conjunto 

mediante 

de 

los 

acciones 

cuales 

y procedimientos 

se procura hacer 

efectiva cada etapa de un programa o 

proyecto, con el fin de que el mismo pueda 

realizarse desde el punto de partida hasta 

el logro de los objetivos finales. 

2.3.10 Evaluación: 

Es un proceso integral, sistemático y 

permanente, que se realiza durante la 

acción educativa, se interpretan 

avances, logros (rendimiento) 

dificultades que se producen en 

aprendizaje de los educandos. 
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, 
CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de Investigación realizado buscó 

~ probar como es la eficacia de los mapas mentales 

en el aprendizaje de los alumnos del 3° grado de 

secundaria de la variante técnica Mecánica 

Automotriz del C.N.I. "Santa Rosa" del distrito 

de Carhuamayo, Provincia de Junín; por lo que es 

de tipo tecnológica. 
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Al respecto SÁNCHEZ CARLESSI, Hugo y REYEZ MEZA, 

Carlos (1996:12) mencionan que,nLa investigación 

tecno~ógica responde a prob~emas técnicos, está 

orientada a demostrar ~a va~idez de ciertas 

técnicas bajo ~as cua~es se ap~ican principios 

cientíxicos que demuestran su ericacia en ~a 

modixicación o transror.mación de un hecho o 

renómenon. 

Ya que justamente se ha demostrado la validez de 

los mapas mentales en el proceso de enseñanza

aprendizaje del tema sistema de refrigeración, 

así como también los efectos que han ocasionado 

en su aprendizaje. 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
( 

Toda investigación científica tiene como método 

general al Método Científico con sus pasos y 

procedimientos; en este caso el método 

específico fue el Método Experimental. 
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3.2.1 Método Científico 

Es el método que dirige la investigación 

científica, para producir un conocimiento 

científico. 

Ernesto de la TORRE y Ramiro NAVARRO 

(1981), ''E~ método científico se puede 

definir como un, procedimiento riguroso 

:for.mu~ado de una manera ~ógica para 

~ograr ~a adquisición, organización o 

sistematización y expresión o exposición 

de conocimientos, tanto en su aspecto 

teórico como en su :fase experimenta~". 

PISCOYA HERMOZA, Luis ( 19 7 7 : 2 4 ) : "Está 

constituido por un conjunto de reg~as 

metódicas que regu~a e~ proceso de 

cua~quier investigación que merezca ser 

ca~i:ficada de científica". 

3.2.2 Método Experimental 

En el proceso de la investigación se 

utilizó como método específico o 

particular al experimental, debido a que 

se quiso encontrar la relación causa-
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efecto de dos variables; en este caso la 

variable mapas mentales y la variable 

aprendizaje. 

Mario BUNGE (1973) manifiesta que el 

método experimental "Consiste en someter 

un sistema materia2 a ciertos estímu2os y 

observar su reacción a estos para 

reso2ver a2gún problema sobre 2a re2ación 

estimu2o-respuesta". 

SÁNCHEZ CARLESSI, Hugo y REYES MEZA, 

Carlos (1996:36) :"Consiste en organizar 

de2iberadamente condiciones de acuerdo 

con un p2an previo con e2 fin de 

investigar 2as posibles relaciones causa

efecto exponiendo a uno o más grupos 

experimentales a 2a acción de una 

variable experímenta2 y contrastando sus 

resu2tados con grupos de contro2 o de 

collq'aración". 

Pero en el fondo debemos aclarar que 

nuestra investigación ha sido cuasi 
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experimental, debido a que no se ha 

podido manipular, menos controlar 

directamente las variables de estudio, 

por tratarse de personas. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El Colegio Nacional Industrial "Santa Rosa" del 

distrito de Carhuamayo cuenta únicamente con una 

sección del tercer grado, que es de la Variante 

Técnica Mecánica Automotriz, la cual se eligió 

directamente como grupo experimental. Por lo 

que se ha utilizado el diseño de investigación 

Pre experimental, con Pretest y Pos test 

únicamente con grupo experimental. 

Su esquema es el siguiente: 

X 

Donde: 

GE Grupo experimental 

01 · · Pre-test 

02 Post-test 

1 
X Variable independiente 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población Accesible o Universo 

Estuvo constituida por todos los alumnos 

de los diferentes grados de estudio del 

C. N. I. "Santa Rosa" de Carhuamayo 

Junín, que son un total de 420. 

3.4.2 Población Objetivo 

Constituida por todos los alumnos de las 

secciones de la Variante Técnica Mecánica 

Automotriz de los diferentes grados de 

estudio del C.N.I. "Santa Rosa" de 

Carhuamayo - Junín, que son un total de 

90. 

3. 4. 3 Muestra 

Nuestra muestra estuvo constituida por 

los estudiantes del 3° grado "B", que son 

un total de 27 alumnos; para escoger el 

grupo experimental hemos aplicado el 

Muestreo no Probabilística e Intencional. 
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3.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

3.5.1 Variable Independiente (X) 

Mapas Mentales 

3.5.2 Variable Dependiente (Y) 

Aprendizaje 

3.6 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

y PROCEDIMIENTOS DE 

3 . 6 . 1 Técnicas 

a) Técnica del Fichaje.- esta técnica nos 

permitió recolectar la información 

adecuada para nuestro marco teórico, 

así como también información para el 

diseño y construcción de los mapas 

mentales; como también la redacción del 

informe final del trabajo de 

investigación. 

b) Técnica de Observación.- jugó un rol 

importante, ya que mediante esta 

técnica se pudo apreciar como los 

estudiantes poco a poco con la 

presentación de los mapas mentales en 
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las diferentes sesiones de aprendizaje, 

mostraban sus actitudes, habilidades y 

destrezas; así como también el cambio 

de comportamiento de una sesión hacia 

otra. 

e) Técnica de Evaluación.- fue de bastante 

aplicación para poder recolectar 

información del aprendizaje de los 

estudiantes a partir de la prueba de 

entrada (Pretest); así como también de 

los resultados obtenidos después de la 

aplicación de los mapas mentales, por 

medio de la prueba de salida (Postest). 

3.6.2 Instrumentos 

Los instrumentos empleados para la 

recolección de la información fueron los 

siguientes: 

a) Fichas 

Bibliográficas.- sirvieron para 

registrar los datos más necesarios e 
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imprescindibles vinculados con el 

problema de estudio. 

Resumen.- ayudó para el análisis de 

una determinada fuente escrita. 

Textuales.- sirvió para registrar 

transcripciones que nos han servido, 

para confeccionar las bases 

conceptuales de nuestra investigación. 

b) Registro de notas.- para almacenar los 

resultados de la aplicación del 

Pretest y Postest y comparar estos 

resultados y de esta manera verificar 

el desarrollo del aprendizaje. 

e) Pruebas objetivas.- lo constituyen el 

Pretest y Postest, ambas pruebas 

tienen un determinado número 

determinado de preguntas, los cuales 

responden a un tipo determinado de 

ítems de acuerdo al enfoque de la 

evaluación sistémica: 
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Verdadero-Falso.- pertenece al tipo de 

ítem de doble al terna ti va, binario o 

ítem de términos. 

Pareados o apareamiento.- para 

relacionar o correlacionar conceptos o 

definiciones. 

Opción Múltiple o Selección Múltiple.

son de respuesta única dentro de un 

grupo determinado de alternativas. 

Además de los í tems de j erarqui zación 

y completamiento. 

La prueba de entrada, así como la 

prueba de salida fueron de tipo 

objetivas, se han planteado teniendo 

como base una tabla de especificación 

según la taxonomía de BENJAMIN BLOOM. 

3.6.3 Procedimiento de recolección de datos 

Inmediatamente después de la inscripción 

y aprobación del proyecto de 
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investigación se coordinó para su 

ejecución, posteriormente se diseñaron 

los mapas mentales conjuntamente con los 

respectivos diseños de aprendizaje, para 

su respectiva aplicación, la cual tuvo la 

secuencia siguiente: 

Se solicitó autorización a la dirección 

del colegio para la respectiva 

aplicación 

investigación. 

del trabajo de 

Se coordinó con el director-profesor-

tesistas para la realización y 

ejecución del trabajo en el centro 

educativo. 

Se elaboró la prueba de entrada 

( Pretest) , para ser administrado a los 

estudiantes. 

- Aplicación de la prueba de entrada o 

Pretest, a los estudiantes del 3° grado 

"B", que fueron 27 alumnos. 

Ejecución de las clases sobre sistema 

de refrigeración, utilizando los mapas 

mentales, se les enseñó como era su 
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diseño, elaboración, para que ellos 

mismos puedan construir algunos mapas. 

Administración de la prueba de salida o 

Postest, a los 26 estudiantes del 3° 

grado "B". 

3.7 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Se utilizó la estadística descriptiva, las 

medidas de tendencia central; la media 

aritmética, la moda y la mediana. Las medidas de 

dispersión; la varianza, la desviación estándar 

y el coeficiente de variación, para realizar 

algunas comparaciones de la prueba de salida y 

la prueba de entrada. 

Para la comprobación de hipótesis utilizamos la 

estadística inferencial, con el estadígrafo "t" 

de Student, con un nivel de significación de 95% 

de probabilidad y 5% de error. 
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CAPÍTULO IV 

, , 
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

Los resultados del trabajo de investigación, 

después de la aplicación de los mapas mentales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del tema 

sistema de refrigeración; a los alumnos del 

tercer grado "Bu del C.N.I. "Santa Rosan del 

Distrito de Carhuamayo, lo mostramos en los 

siguientes cuadros. 
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CUADRO N° 01 

Apellidos y nombres Prueba de Prueba de 
entrada salida 

ALVAREZ CHAGUA, Franklin Virgilio 11 13 
ATAHUAMAN PANDURO, Y ames 12 16 
BEDOYA AYALA, Eduardo 07 11 
CAMPOS ARZAPALO, Josué Abraham 09 14 
CAMPOS QUISPE, Fredy Lázaro 07 17 
CASACHAGUA ALCANTARA, Hernán A. 11 12 
CASAICO MEDINA, Max Yelthsin 16 19 
CONDOR VENTOCILLA, Edinson 08 16 
CORREA HUAMALI, Rubén Willy 11 13 
DURAN O URETA, James Henry 11 16 
FALCON ATANACIO, Percy Walter 12 17 
GALLARDO CARHUAS, Ángel Miguel 09 15 
HUARANGA MACHACUAY, Heder 13 17 
LAVERIANO PONCE, Yoni Jerman 11 18 
LLANOS LO PEZ, Julio Eladio 10 11 
LOZANO ZUÑIGA, Cristian Abel 11 17 
LUJAN VARGAS, Wuilder 14 14 
MACHACUAY CHAVEZ, Wilden Harry 13 17 
MACHACUAY MALPARTIDA, Jonás 11 17 
PABLO CAMPOS, Patrick Franclin 11 18 
PEÑALOZA CAMPOS, Robert Joshymar 12 18 
PEÑALOZA CAMPOS, Wilder Rodolfo 12 19 
QUIQUIA REYES, Alex Tobi 11 13 
RAMOS LLANA, Adimer 12 15 
SINCHE ARCE, Jorge Samuel 09 13 
VASQUEZ ZUÑIGA, José Luis 11 17 
VICUÑA ARZAPALO, Rugol Toribio 08 17 

¿=293 ¿=420 
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TABLA N° 01: Frecuencias de la Prueba de Entrada 

Xi No de ni Ni hi Hi %hi %Hi 
Tarjas 

07 11 2 2 0,074 0.074 7,4% 7,4% 
08 11 2 4 0,074 0,148 7,4% 14,8% 
09 I// 3 7 0,111 0,259 11,1% 25,9% 
10 1 1 8 0,037 0,296 3,7% 29,6% 
11 ////////// 10 18 0,370 0,666 37% 66.6% 
12 11111 5 23 0,186 0,852 18,6% 85,2% 
13 11 2 25 0,074 0,926 7,4% 92,6% 
14 1 1 26 0,037 0,963 3,7% 96,3% 
15 o 26 o 0,963 0% 96,3% 
16 1 1 27 0,037 1,000 3,7% 100% 

N=27 1,000 100% 

GRAFICO No 01 

10 

8 
U) 

o 6 z 
::!: 
:J 4 
...J 
<( 

2 

o 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

CALIFICATIVOS 

Como se observa en el gráfico N° 01, el calificativo 

más representativo es 11, obtenido por 10 estudiantes 

que representan el 37% del total. 
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TABLA N° 02: Frecuencias de la Prueba de Salida 

Xi N° de ni Ni hi Hi %hi %Hi 
Tarjas 

11 11 2 2 0,074 0,074 7,4% 7,4% 
12 1 1 3 0,037 0,111 3,7% 11,1% 
13 1111 4 7 0,148 0,259 14,8% 25,9% 
14 11 2 9 0,074 0,333 7,4% 33,3% 
15 11 2 11 0,074 0,407 7,4% 40,7% 
16 I// 3 14 0,111 0,518 11,1% 51,8% 
17 /1/11111 8 22 0,297 0,815 29,7% 81,5% 
18 I// 3 25 0,111 0,926 11,1% 92,6% 
19 11 2 27 0,074 1,000 7,4% 100% 

N=27 1,000 100% 

GRAFICO N° 02 
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CALIFICATIVOS 

En el gráfico N° 02 observamos que el calificativo 

más representativo en la prueba de salida es 17, 

( 

obtenido por 08 estudiantes, nos representa el 29,7% 

del total. 
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4.2 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

1 
1 

1 

1 

Para realizar el análisis de los resultados de 

la prueba de entrada tomaremos en cuenta el 

siguiente cuadro: 

xi ni xi.ni xi-Ma (xi-Ma) ;¿ (xi -Ma) ;¿ • ni 
07 2 14 -3,85 14,82 29,64 
08 2 16 -2,85 8,12 16,24 
09 3 27 -1,85 3,42 10,26 
10 1 10 -0,85 0,72 0,72 
11 10 110 0,15 0,02 0,20 
12 5 60 1,15 1,32 1 6,60 
13 2 26 2,15 4,62 9,24 
14 1 14 3,15 9,92 9,92 
15 o o 4,15 17,22 o 
16 1 16 5,15 26,52 26,52 

N=27 E=293 E=109,34 

4.2.1 Análisis de los resultados obtenidos de la 

aplicación de la Prueba de entrada. 

a) Medidas de Tendencia Central: 

~ Media Aritmética (Ma) : 

M a = 

M a = 

f ( Xi .ni ) 
i = 1 

293 
27 

N 

Ma = 10 ,85 

Como se observa el promedio de la prueba 

de entrada 10,85 puntos. 
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>- Mediana (Me) : 

Como se tratan de datos 

El 

aplicamos la formula: 

Me= xn + 1 
2 

27 +1 
Me=----

2 

Me= X14 = 11 

Me= 11 

calificativo que divide 

impares 

a la 

distribución en dos partes iguales es 

11, o sea de 07 hasta 11 existe un 50% 

de los datos, y de 11 hasta 16 existe el 

otro 50% de los datos que son 14. 
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;.;.. Moda (Mo) . - Es el dato que se repite 

con mayor frecuencia. 

Mo= 11 

Es una distribución unimodal, porque el 

calificativo que se presenta con mayor 

frecuencia es 11. 

b) Medidas de Dispersión: 

~ Rango o Recorrido (R) : 

R = xmax - xmin 

R= 16-07 

R =09 

Los datos tienen un recorrido de 09 

puntos. 
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./ Varianza (S/) : 

I (x.-Maf.n. 
2_ i=1 1 1 

S - -------
x N-1 

La variación de los datos es de 4,21 

puntos con respecto a su media 

aritmética . 

./ Desviación Estándar (Sx) : 

sx = 2,05 

La dispersión de los datos respecto a 

su media aritmética es de 2,05 puntos. 
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~ Coeficiente de Variación CV) : 

cv = §_x_(100 %) 
M a 

cv = _2,05 -(100 %) 
10,85 

cv = 18,89% 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 

grupo es homogéneo porque tiene un 

coeficiente de variación de 18, 8 9%, 

considerando la homogeneidad hasta un 

33%. 
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4.2.2 Análisis de los resultados obtenidos de la 

aplicación de la prueba de salida 

A continuación presentamos el siguiente 

cuadro que nos servirá para realizar el 

análisis respectivo: 

xi ni xi.ni xi-Ma (xi-Ma) ;¿ (xi-Ma) 2 • ni 
11 2 22 -4,56 20,79 41,58 
12 1 12 -3,56 12,67 12,67 
13 4 52 -2,56 6,55 26,20 
14 2 28 -1,56 2,43 4,86 
15 2 30 -0,56 0,31 0,62 
16 3 48 0,44 0,19 0,57 

1 17 8 136 1,44 2,07 16,56 

1 

18 3 54 2,44 5,95 17,85 
19 2 38 3,44 11,83 23,66 

N=27 E=420 E=144,57 

a) Medidas de Tendencia Central: 

~ Media Aritmética (Ma): 

n 

I ( Xi .ni 
M a = i= 1 

N 

M a 
420 

= 
27 

M a = 15 ,56 

Como podemos observar el promedio 

obtenido por el grupo de alumnos es de 

15,56 puntos. 

102 



;¡,.. Mediana (Me) : 

M xn +1 e=-----
2 

27 +1 Me=-----
2 

Me= x14 = 16 ¿ 

Me=16 

El calificativo que divide a los 

resul tactos en dos partes iguales es 16, 

o sea de 11 hasta 16 existe un 50% de 

los datos, y de 16 hasta 19 existe el 

otro 50% de los datos que son 14. 

~ Moda (Mo) . - Es el dato que se repite 

con mayor frecuencia. 

Mo=17 

El calificativo que han obtenido la 

mayor cantidad de alumnos es 17. 
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b) Medidas dé Dispersión: 

~ Rango o Recorrido (R) : 

R = Xmax - xmin 

R=19-11 

R = 08 

Los datos tienen un recorrido de 08 

puntos. 

n 

I,(x¡ -Ma?.n¡ s: = _:_Í =_,1'--------· 
N-1 

s2 = 144,57 
X 26 

s: = 5,56 

La variación de los datos es de 5,56 

puntos con respecto a su media 

aritmética. 
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~ Desviación Estándar (Sx) : 

La dispersión de los datos respecto a su 

media aritmética es de 2 1 36 puntos. 

~ Coeficiente de Variación CV) : 

CV = Sx (100%) 
M a 

cv = 
2

·
36 

(1 00%) 
15,56 

cv = 15,17% 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 

grupo es homogéneo porque tiene un 

coeficiente de variación de 151 17%1 

considerando la homogeneidad hasta un 

33%. 
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4.2.3 Cuadro comparativo de los resultados de las 

pruebas 

Cuadro N° 03 

Ma Me M o Sx
2 

Sx cv 

Prueba de 10,85 11 11 4,21 2,05 18,89% 
entrada 
Prueba de 15,56 16 17 5,56 2,36 15,17% 
salida 

GRAFICO N° 03 

VALORES COMPARATIVOS ENTRE LA PRUEBA DE ENTRADA Y LA 

PRUEBA DE SALIDA 

tn e 
o -

Estadígrafos 

o Prueba de entradc; 

• Prueba de salida 

El gráfico nos representa los valores compara ti vos 

entre la prueba de entrada y la prueba de salida. 
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Realizando la comparación de los valores se 

observa: 

a) La media aritmética de la prueba de 

salida es mayor a la media aritmética de 

la prueba de entrada. La diferencia 

entre la prueba de salida y la prueba de 

entrada es de 4,71 puntos. 

b) El 50% de los alumnos que rindieron la 

prueba de entrada tienen notas 

inferiores de 11, y en la prueba de 

salida poseen notas inferiores y 

superiores de 16. 

e) Las notas que se repiten con mayor 

frecuencia en la prueba de entrada es 

11, y en la prueba de salida es 17. 

d) Ambas pruebas 

existe una 

son homogéneas; 

diferencia entre 

pero 

el 

coeficiente de variación de la prueba de 

salida 15,17% 

variación de 

18,89%. 
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4.3 Nivel de significación del trabajo efectuado 

•Prueba Estadística 

•Nivel de Significación 

•Distribución de la muestra 

•Región de aceptación 

4.4 Hipótesis Estadísticas: 

a) Hipótesis Nula (H0 ) 

"t" de Student 

a=O,OS 

"t" de Student con 

gl= N-1= 27-1=26 

: to,oos=J1, 706J 

La media aritmética de la prueba de entrada es 

igual a la media aritmética de la prueba de 

salida. 

Ho: Max=May 

Donde: 

Max: Media aritmética de la Prueba de entrada. 

May: Media aritmética de la Prueba de salida. 

b) Hipótesis Al terna (Ha) 

La media aritmética de la Prueba de entrada es 

diferente a la media aritmética de la prueba 

de salida. 
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Donde: 

Max: Media aritmética de la Prueba de entrada. 

May: Media aritmética de la Prueba de salida. 

Decisión: 

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

la hipótesis alterna. 

Si tc<tt se acepta la hipótesis nula 

e) Cálculo de la "t" de Student 

Hallando la "t" calculada: 

como : ~Y - ~ x = O 

May -Max 
t = 

e S 
d 

15,56 10,85 
t =--=---

e 0,6016094 

te = 7,829 

Hallando la "t" de tabla: 

n = 27 

gl = n -1 

gl = 27 -1 

gl = 26 

t005 = 11,7061 
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Se concluye: 

Luego: tc=7,829 y to.os= 11,7061 

Se tiene la siguiente relación to.os < te. 

Porque: 1, 706 < 7, 829 

Al finalizar el análisis estadístico, se 

acepta la hipótesis alterna en el presente 

trabajo de investigación a un nivel de 

significancia del 95o/o, con gl=26, ósea la 

aplicación de los mapas mentales en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del tema sistema de 

refrigeración, optimiza el aprendizaje de los 

alumnos del 3° "B" del Colegio Nacional 

Industrial "Santa Rosa" del distrito de 

Carhuamayo-Junín. 
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4.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

El estudio aplicado a los alumnos del tercer 

grado de secundaria del Colegio Nacional 

Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo-Junín 

permite comprobar lo siguiente: 

Luego de aplicar los mapas mentales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del tema 

sistema de refrigeración, se pudo observar 

una diferencia significativa entre la media 

aritmética de la prueba de entrada 10,85 y 

la media aritmética de la prueba de salida 

15,56. Existiendo una diferencia de 4.71 

puntos. 

También se puede observar que el coeficiente 

de variación en la prueba de entrada es de 

18,89%, en comparación al coeficiente de 

variación de la. prueba de salida que es 

15,17%, siendo en ambos casos, grupos 

homogéneos; considerando la homogeneidad 

hasta un 33%. 

En la prueba de entrada el calificativo más 

representativo es 11, mientras que en la 
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prueba de salida eÍ calificativo mas 

representativo es 17. 

En la prueba de entrada el calificativo que 

divide a la distribución en dos partes 

iguales es 11, lo que nos indica que el 50% 

de los alumnos tienen calificativos 

inferiores a 11; en la prueba de salida el 

calificativo que divide a la distribución en 

dos partes iguales es 16, lo que indica que 

existe el 50% de alumnos que tienen 

calificativos inferiores a 16. 
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CONCLUSIONES 

l. La utilización de la técnica de los mapas mentales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema 

de refrigeración del automóvil, optimiza 

significativamente el aprendizaje de los alumnos 

del tercer grado "B" del C. N. I. "Santa Rosa" de 

Carhuamayo, como se demuestra en la prueba de 

hipótesis donde la "t" calculada ( 7, 82 9) es mayor 

que la "t" de tabla (1,706), con un 95% de éxito Y 

un 5 de error. 
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2. Los r~sultados del tratamiento estadistico nos 

muestran que el aprendizaje de los alumnos del 

tercer grado "B" del C.N.I. "Santa Rosa" de 

Carhuamayo se ha optimizado; ya que se puede 

observar una diferencia significativa entre las 

medidas de tendencia central de la prueba de 

entrada (Ma=1 O, 8 5; Me=11 y Mo=11) y de la prueba 

de salida (Ma=15, 56; Me=16 y Mo=17); existiendo 

una diferencia significativa entre el promedio de 

la prueba de salida con el promedio de la prueba 

de entrada de 4,71 puntos. 

3. Como efecto de la aplicación de la técnica de los 

mapas mentales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del tema sistema de refrigeración del 

automóvil, se ha observado que los alumnos del 

tercer grado "B" del C.N.I. "Santa Rosa" de 

Carhuamayo, han tendido a homogenizarse como se 

puede apreciar en el coeficiente de variación de 

la prueba de salida que es 15,17% en comparación 

al coeficiente de variación de la prueba de 

entrada que es 18,89%. 
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SUGERENCIAS 

l. Sugerimos que los docentes de educación técnica 

en sus diferente~ variantes deben de utilizar la 

técnica de los mapas mentales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, para poder mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

2. La universidad debe de realizar capacitaciones y 

actualizaciones en las diferentes técnicas y 

estrategias didácticas que conlleven a mejorar el 
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aprendizaje de los alumnos de los diferentes 

niveles educativos. 

3. Se deben de seguir investigando acerca de las 

diferentes metodologías, técnicas y estrategias 

de enseñanza-aprendizaje, que sean apropiadas y 

adecuadas para el trabajo pedagógico en educación 

técnica. 
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·!· ... ~~-~-~:t.~ .~:r.~ ..... ~-~-~ .Q.Q. -~- ..... ~ ·'··'-:-:r: ~- ~- ...... f~ .~ ~- ~ .C) ............ ..................................... . 

Tienen inscrito su Proyecto de Investigación Titulado: 

.......... !:-.. 9. ;:;;, ..... _tj, f':.~ 0.'? ........ ti.~.~.:\-~,\;-:-.~~- ........ P. f.-.. ~ f:. ... .... -~-~. !'?.<?. ~ !? ..... . t::.f?. -~~- ~-9.\ :<;,~,..l.\,:.:.-? . 

. . :-?.! .~. -~ .'. :r:.! .. e, A :r.!. ~.~.$ ...... :P.. :S.'::-....... §.\~::<:-.~ .. ~i .f': ........ f?S" ..... ~.~.f..~.~.<!'>.~-~.~S..t.~ !-! .......... s. ~ . 

.. ~·.9.~ ...... ~-~.Y .. t::\.~.9.~ ......... ~.~-~ ........... ~.:.~ .. :.:+.-........... .'~ .. §.f.'.I':-:'.:\F: ...... g.~~-~-:~ ........... .l;!.~ .. . 

.... r::-:.~.~.':-l~.~ .. ~.t:-.'!.P ....... 7. ..... d.~.~.!.~ ..................................................................................... . 

••• • • • ••• • • o ••••••••• ··: ••••••• o ••••••••• o ••••••••••• o ••••• o ••••••••••••••••••••••••••••• o ••• o o ••• o. o o o o •••••••••• o o o •••••• o •• o •••• o •••••• o •••••••• 

En el Libro de Registros de Inscripción de b Especialidad de: 

....... ~-~.<;.Y .. t';.?, ~ -~- ....... f.l.<;.~. 9. s.':'!. -~ ~ .9 ........ /?..1?. R F.. .s :~U?.."!. :':1. ~ ?:.~ ....... :P .. <:;: ••.•. r.;l.V. N. t. ':-:1. •......•.•..... 

Con d código N° ......... d .. ~ .. ::-... Q.9.Q.~ ..... :-: .. !.<.R~.~ ...... En folios ............. :-? .. ~ ... ª ................ . 
De fecha: ..... .2.-2 .... :-... ??.tl .. -: .... ?:.f? .. CI .. .J ..... . .. 

Se expide para fines pertinc:1tes a solicitud del interesado. 



COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL 

MINISTERIO DE EDUCACION ''SANT1 A ROS A'' 
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION. JUNIN .l1 .Z'1 

COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL 

"SANTA ROSA'' 
R.M. N" 14816 DEL 14 • 03 • 67 

C. M. N" 0372797 
CARHUAMAYO 

"Año ~e los detedT' r'~ '--· r· • • ·- • "·:; r':-r:~n:c!r!ad '' rl~! 
conten~riu del n:-::;.·. ~ .. :-.J ............. __ ¿ .::J W:Jhr.rJn:) · 

EL DIRSeTOR DE ESTA INSTITUeiON OTORGA LA PRf:SENTE 

e O N S T A N e I A 

Al Bachiller Nilton David HUAYNATE eCNDOR de la Especiali 

dad de Educaci6n Técnica -Mecánica Automotriz de las Escuelas 

Académico Profesionales de JUNIN - U.N.e.P. quien desde el 01 

de setiembre al 28 de noviembre del presente año ha desarrolla

do el Proyecto de I nvestigaci6n 11LOS fvlAPAS f\'1ENTALES EN EL SISTE 

Jv'fA DE REFRIGERAeiO'N" con nuestros alumnos del Tercer Grado- S ec 

ci6n 118 11 con el apoyo procfesional del Lic. Educ. Jorge eHAVEZ 

TieLAVILeA, docente de nuestro e.E. 

Se expide la presente a solicitud del interesado para los

fines que estime pertinentes • 

.( : -~ ·: .... •·. . ' 

earhuamayo - Junín, 2 003 Diciembre 03 
. ' 



COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL 

MINISTERIO DE EDUCACION ''SANT1 A ROS A'' 
DIRECCION REGIONAL DE EOUCACION - JUNIN Z1 .l1 

COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL 

"SANTA ROSN' 
R.M. N' 14816 DEL 14-03-67 

C. M. N" 0372797 
CARHUAMAYO 

l!ECRETO DIRECTORAL NQ OZ1 ··03-')CEIND".SR 11C • 

FECHA: Carhuamayo, 2003 Setiembre 10. 

VISTO, el expediente NQ 180, por el que el que 
el I ng • E dgar RAMIREZ Vi\LERIO, Presidente de la Ccmisi~n Re 
organizadora de la Escuela A cad~mica F rofesior.al de ,J un!n = 
UNCP, Presenta al señor Nilton David HUAYNATE CONCOR, estu
diante egresado de la Facultad de Educacidn T~cnica ~ecari
ca Automotriz, para que realice una investigaci~n en nues~
tra Instituci~n desde el mes de a0osto hasta diciembre y 
que se le debe brindar toda las facilidades que el caso lo 
requiera. 

Que, es pol!tica de nuestra Instituci~n brindar 
todo nuestro apoyo a la juventud amante de la Educacidn T~c
nica, pilar del desarrollo de nuestro pa!s, por ello, se de 
signa al Lic.Educ. Jorge CHAVEZ TICLAVILCA para asesorar di-
cha investigaci&n. ·. · . · 

De conformidad con la Ley General de Educacic$n 
Ley NQ 28044, Ley del profesorado y ~u Modificatoria NQ2402 
9 y 25212, Reglamento de la.Ley del Profesorado D.S.NO 019-
90-ED; Normas para la Gestic$rf de Actividades en los P rogra
mas y Centros Educativos y su Complementaria R.M.NQ 310- y 
368-03-ED; y dem~s Normas Legales vigentes. 

SE DECRETA: 
t~ ACEPTAR, la presencia del señor Nilton David 
\u''~ HUA YNATE CONDOR para que realice una investigaci6n en nuestra 

1 ~~\V) Institucidn desde los meses de Agosto hasta Diciembre, con el 
- ~ asesoramiento del Lic. Educ.Jorge CHAVEZ TICLAVILCA, con el 
;'<-'\,~'· · N~·'~ompromiso de brindar las m~ximas facilidades para el ~xi to -
~ 4 "~"-.., e la misma. 

~~ 
:;J • 

~§ 
01-¡. V» '\~ .!f 
~,.., .J·:J ... V~.' 
':!f_i'ft'; • \) :?-· 
~-

Comun!quese y arch!vese. 

Dirección: Jr. Torres Menéndez W 581 - CARHUAMAYO Telf. (064\-80-9326 



MINISTERIO DE EDUCACION 
DIRECCJON REGIONAL DE EDUCACJON - JUNJN 

COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL 

"SANTA ROSA'' 

COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL 

''SANTA ROSA'' 
R.M. N" 14816 DEL 14- 03- 67 

C. M. N" 0372797 
CARHUAMAYO DECRETO DI RECTORAL NQ O ZO -03-DCEIND"SR "C • 

FECHA: Carhuamayo, 2 003 Setiembre 10 

VISTO, el expediente NQ 179, por el que el Ingo Ed 
gar RAMIREZ VALERIO, Presidente de la Comisi6n Reorganizadora de 
la Escuela Acad~mica Profesional de Jun!n - UNCP, presenta al se 
ñor Dante Wilder CONDOR CAJACHAGUA, estudiante egresado de la Fa 
cultad de Educación Técnica Mecánica Automotriz, para que realice 
una investigacicSn en nuestra InstitucicSn desde el mes de agosto -
hasta diciembre y que se le debe brindar todas las facilidades -
que el caso requiera. 

Que, es pol!tica de nuestra InstitucicSn brindar to 
do nuestro apoyo a la juventud amante de la EducacicSn T~cnica,. pi 
lar del desarrollo de nuestro pa!s, por ello, se designa al Lic. 
Educ. Jorge CHA~EZ TICLAVILCA para que asesore dicha investiga -
ci6n. 

De conformidad con la Ley General de Educaci6n Ley 
NQ 28044, Ley del Profe$orado y su Modificatoria NO 24029 y 25212; 
Reglamento de la Ley del Profesorado o.s. NO 019-90-ED; Normas pa 
rala Gestidr1 de Actividades en los Programas y Centros Educati
vos y su Complementaria R.M. NO 310 y 368-03-ED; y dem~s Normas -
Legales vige~tes, · 

SE DECRETA: 

~ ACEPTAR, la presencia del señor Dante Wilder CON 
)) -~ L DOR CAJACHAGUA para que realice una investigaci6n en nuestra Ins 
_ ~r~ tituci&n desde los meses de agosto hasta diciembre, con el aseso 

r~miento del Lic. Educ. Jorge CHAVEZ TICLAVILCA, con el compromi
~o de brindarle las m~ximas facilidades para el ~xito de la misma. 
~~, . . 

~;.:~ ('\~ Comun!quese y arch!vese, 

~\.~·~ª ,/; ~~of?ob. ... ,r 
o, ..., '1- ~ A~<o \~o. ·~y·t ~~ \ 

~ '''l·i'/· c. . ~~ ~· ~-·-. ,.;. ~ \ 
/s,, J - ~'<-· IJ, ~ W" ? .. ~ 1 /-----..... 
~\) f/ "" " 

~ .J .... o 1 ' e :> en ·. 

~ cJ,.. Dirección 7$ ~ \'-.. 
\\'· • .. ~~> .,_o ~ '-, 
~ "'tt,.;"uA~o~~ · ·n 

~- u.~>~v 



COLEGIO NACIONAL INDUS1RIAL SANTA ROSA 
PROGRAMACION CURRiaJLARANUAL DE "l\1ECANICA 

AUTOM01R1Z'' 
TERCER GRADO 

L- DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 Dirección Regional de Educción 
l. 2 Unidad de Gestión Educativa 

: JUNÍN 
: JUNÍN 

1.3 Colegio 
1.4 Variante Técnica 
1.5 Área Curricular 
1.6 Especialidad 
1.7 Grado 
1.8 Horas Semanales 
1.9 Docente 
1.10 Jefe de Áreas Técnicas 
1.11 Director 

: " SANTA ROSA" 
: INDUSTRIAL 
: FORMACIÓN TECNOLOGICA 
:MECAmCAAUTOMOTiruZ 
:TERCERO 
:07 
: Lic. Jorge CHA VEZ TICLA VILCA 
: Lic. Félix CURI DAMIÁN 
: Lic. Pablo Leandro TITO SIL V A 

IT.- FUNDAl\ffiNTACIÓN DE LA ESPECIALIDAD: 

Los alUIIlllos del Tercer Grado de Mecánica Automotriz. basándose en los conocimientos 

teóricos, pt"ácticos y complementarios, con los cursos afines a la especialidad, adquieren 

una sólida base para realizar tareas de reparación. Esta asignatura comprende el estudio de 

Reparación de Motores diesel y ·gasolinera: Sistema Mecánico, Sistema de Lubticación, · 

Sistema de Refiigeración y Sistema. de Alimentación de combustible, Sincronización de 

Válvulas, su finalidad sus partes, mantenimiento y diagnóstico de avelias más comunes que 

le servirá al alumno como auxiliar técnico y rectificación básico en motores y auto partes, 

utilizado en la industria del transporte. 

ill.-CALENDARIO ACADKMICO: 

!SEMESTRE ITSEMESTRE 

1° BIMESTRE 2°BIMESTRE 3 er BIMESTRE 4to BIMESTRE 

Del Del Vacaciones del Del Del 

17-03-2003 02-06-2003 04 de Agosto al 18-08-2003 20-10-2003 

al al 17 de Agosto al al 

23-05-2003 08-08-2003 10-10-2003 12-12-2003 

09 SEMANAS 09 SEMANAS 09 SEMANAS 09 SEMANAS 



IV.- DISTRIBUCIÓN DEL TIEJ.\i.IPO: 

N°DE HRS BRSDE HRS TOTAL 
BIMESTRE 

SEMANAS EFECTIVAS EVALUACION ThiPREVISTAS 
DE 

HORAS 

PRllviER 08 58 06 08 72 

SEGUNDO 08 58 06 08 72 

TERCER 08 58 06 08 72 

CUARTO 08 58 06 08 72 

TOTAL DE HRS. 32 232 24 32 288 

V.- COI\IIPETENCIAS 

5.1. C. GENERAL: 

Impulsa el desarrollo de la competencia profesional. de acuerdo al avance técnico 

o científico del sector Industrial Automotriz con expansión al mercado local. 

regional y nacional. 

5.2. C. ESPECÍFICAS: 

Aplica mediciones con instnunentos de la especialidad. 

Realiza mediciones. identificar las partes mó\-iles y fijas del sistema mecánico. 

Realiza servicios de mantenimiento del Sistema de Lubricación. 

Realiza servicios de mantenimiento del Sistema de Refrigeración. 

Realiza servicios de mantenimiento del Sistema de Alimentación de Combustible. 

VI- ACTIVIDADES PREVIAS: ·· 

6.1 Visita de estudios al Instituto Tecnológica 

6.2 Ambientación del taller. 

6.3 Actividades Pro- implementación del taller de automotores. 

6.4 Elaboración de proyectos: Semana de la Educación Técnica 

VII.- ORGANIZACIÓNDEL TIEMPO: 

7.1 DURACION: 
7.1.1. Hora'S Semanales: 08 horas. 

7.1.2. ND de semanas: 36 semanas. 

7.1.3. Total de horas: 288 horas. 



7.2 DIS1RIBUCIÓNDE HORAS HÁBIT.-ES 

7.2.1. Dirección de aprendizaje: 258. 
7.2.2. "Actividades complementarias: 10 

7.2.3 Evaluación de aprendizaje: 42 

7.2.4. Margen de seguridad: 14 

VID.- PROYECTOS: 

8.1 Mantenimiento y servicios del motor. 

8.2 Cambiar accesorios del motor. 

8;3 Prueba de inyectores. 

8.4 Diagnosticar fallas en el motor. 

8.5 Desmontar y desannar el motor. 

7:6 Verificar e inspeccionar averías, desgastes y /o componentes del motor. 

IX.- CRONOGRAMA DE LOS PROYECTOS 

1RIMF.S1RE PRO~OS DURACION 

I - Desmontar y desannar el motor Del: 17-03-03 
Al: 25-05-03 

n -Mantenimiento y servicios del motor. Del: 02-06-03 
- Cambiar accesorios del carburador Al: 08-08-03 

III - Prueba de inyectores · Del: 18-08-03 
- Diagnosticar fallas en el motor Al: 10-10-03 

Verificar 
. . 

avería, Del: 20-10-03 N - e mspecctonar 
desgastes y/ o componentes del motor Al: 12-12-03 

X- COI\IIPETENC1.4.S Y CONfENIDOS DEL APRENDIZAJE: 

EJE CURRICULAR 
- Identidad persona, social y cultural. 

- Cultura democrática y ciudadana 

- Cultura innovadora y productiva 

"' CONfENIDO TRANSVERSAL 

- Infraestructura. adecuada 

- Modernización de talleres, sala de computo - laboratorio y biblioteca 

- Proyección a la comunidad mediante convenios con empresas o instituciones 

Educativas. 



Xl-l\1ETO.IX)L0Gl<\.: 

11.1 Inductivo. 

11.2 Deductivo. 

XII.- MEDIOS Y MATERIALES 

12.1 :rv.IEDIOS: Hen·amientas, equipos, instrumentos, otros. 

12.2 MATERIALES: Folleto, láminas, mota, tiza Etc. 

XIII.- EVALUACIÓN: 

13.1 PROCEDIMENTALES: Proceso, tiempo, acabado 

13.2 CONCEPTUALES: Conocimientos. 

13.3 ACC1TI1JD1NALES: Valores y normas de seguridad. 

XIV.- BffiLIOGRAF1A 

14.1 Para el docente: Mecánica Automotriz (William Crouse ), Manuales Técnicos 

( SENATI) 

14.2 para el allUIUlo: Manuales Técnicos Automotrices (Mario Lozada Vigo) 

Manuales Técnicos (SENATI). 



:\.'V.- CRONOGR41\11<\CIÓNDE COMPETENCIAS Y CONfENIDOS POR 
BIMES1RES 

PR1MERA UNIDAD: 

UNIDAD 

MEDICIONES: 

VERNIER Y 

MICRO METRO 

S 

CON1ENIDO DEL APRENDIZPJE 
CONCEPTUAL 

- Sistemas de mediciones 
ASAyDIN. 

- Finalidad e importancia 
_de la metrología en la 

PROCEDÍMENTPJ...ES 
- Señala las zonas de 

seguridad 

- Realiza medidas. 

ACTITUDlNALES 
- Comparte hábitos 

y comportamiento 
de higiene. 

especialidad. 
- Instrumentos 

medición. 
de - Desmonta el motor. 

- Cuida 
adecuadamente 
las herramientas. Medir plenitud. 

- Tipos de instrumentos. 
- Calibrador Vernier - Desmonta el conjunto - No debe 

(pulgadas y milímetros). 
- Conversiones de 

pulgadas a millmetros y 
viceversa. 

• Micrómetros exteriores e 
interiores. 

- El sistema mecánico: 
Finalidad, Partes móviles 
y partes fijas. 

- Conceptos, partes de 
cada componente y 
funciones. 

- Cilindrada del motor. 
• Relación de compresión 
- DIBUJO TECNICO 
- Dibujo del Calibrador 

Vernier. 
• Dibujo de las válvulas de 

admisión y de escape. 
- Dibujo de las partes fijas 

del motor. 
- Dibujo de partes móviles 

del motor. 
- Evaluación. 

09 SEMANAS 

pistón - biela, distraído · en 
balancines, eje de trabajo. 
levas, cigüeñal. 

• Medir e inspeccionar. 

- Manipula partes fijas y 
móviles del motor. 

estar 
el 

CRONOGRAMA 

IBIMES1RE 

09SEMANAS 

Del 31 Marzo 

Al30 de Mayo 



SEGUNDA lJNIDAD: 

tJNIDAD 
1 C~ONCEPTUALES 

*Herramientas 
manuales: 
- Fuelle de soldadura 
- Soldadw·a blanda 

*Mantenimiento del 
Radiador, definición, 
factores del sondeo, 
importancia 

* Filtro de aceite, tipos 
· importancia, cambio, 

desmontaje 
* Verificación y limpieza 

·de válv1ll as y 
diafragmas de la 
bomba de gasolina, 
prueba de presión. 

CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
PROCEDThiiENTALES 

* Selecciona 
herramientas y/o 
máquinas livianas. 

* Sondear el radiador, 
cambios de 
mangueras y 
abrazaderas, reparar 
paneles. 

*Cambiar filtros de 
aceite 

*Ejecutar el 
mantenimiento y 
servicio de la bomba 
de combustible 

ACTITUD n-TALES 

* Precauciones en 
el uso del 
iuelle y 
combustible. 

* Seguridad en la 
reparación del 
radiador. 

* Utilizar las 
recomendacion 
es técnicas 

*Precauciones en 
el servicio de 
la bomba. 

*Comprobar el nivel del * Realizar * Evitar daños 
flotador. mantenimiento y materiales en 

*Verificar y/o cambiar el servicio del los accesorios 
MANTENIMIE f-B~o~m..:...b:....i.:;:n...;d_;e..:...l..:...a:..c..:...e..:...le..:...r..:...ad..:.....:...or_._-+--c-ar;.::....:.b..:...u=-rad;_;_o:..r~----+- del carburador. 

*La bujía, tipos, marcas. *Ejecuta el * Calibrar según 
NTOY 

SERVICIO DEL 

MOTOR. 

~· 

*El limpiador de bujías. mantenimiento y las 
* Calibración de bujías servicio de las especificacione 

- El sistema de Lubricación. 
Partes. 

- Tipos de sistemas. 
- Características. 
- Clases de Lubricación. 
- l•.ditivos. 
- Dibujo del Sistema de 

:j:.-ubricación. 
- La Bomba de aceite. Tipos y 

características. 
- El manómetro de precisión 

de aceite. Tipos y 
características. 

- El aceite lubricante. Tipos 
de aceite, viscosidad, 
sistemas API. Componentes 
de un aceite. 

- DIBUJO TEC.NICO 
- Dibujo de la Bomba de 

aceite. 
- Dibujo de un manómetro de 

presión. 
- Evaluación de Progreso 

09 SE:t>![ANAS 

b~ías. s~c~c~ 
- Costo v presupuesto. 
- . Efectúa el 

reconocimiento del 
sistema de lubricación. 

- Desarrolla la limpieza de 
los componentes. 

- Observa la válvula 
reguladora de presión de 
aceite. 

- Comprueba el aceite 
lubricante. 

- Muestra interés en 
las 
recomendaciones 
y cuidados al 
manipular aceites. 

- Valora la 
importancia de la 
seguridad e 
higiene en la 
limpieza de las 
partes de la 
válvula reguladora 
de presión de 
aceite. 

- Colabora con sus 
compañeros al 
análisis del 
sistema 
lubricación. 

de 

CRONOGRAMA 

TI Bllv.IESTRE 

09SEMANAS 

Del 2 Junio 

Al 01 Agosto 



*Nociones del *Ubicar, identificar el *Valora y 
carburador. carburador. . adquiere 

* Elementos que *Seleccionar conocimientos 
intervienen en la hetTamientas personales y 
carburación. manuales grupales. 

* Procesos químicos. 
* Filtro de combustible. *Desmontar accesorios * Recomendar 
* Definición, partes, complementarios del cambio de 

características, tipos, carburador, filtro cada II BllviESTRE 

fimcionamiento. 8 000 a 10 000 09 SEMANAS 
CAMBIAR .Y • .m. 

ACCESORIOS Del 2Junio 
AL * El carburador. *Desarmar el *Seguridad 

CARBURADO * Definición partes, carburador, durante el 
R 

tipos, funcionamiento. reconocer sus desarrollo de 
componentes, las prácticas. 

' . . 
Al 01 Agosto mspecc10nar y 

cambiar accesorios. 
* Circuitos del *Inspecciona los *Valora con 

carburador. circuitos del precisión al 
* Circuito del flotador. carburador. manipular las 
* Circuito del Bombín de hen·amientas. 

aceleración. 
"Evaluación Final. 

09SEl\.1ANAS 

TERCERA UNIDAD DE TRABAJO 

UNIDAD CONTENIDO DEL APRENDIZAJE 
PROCEDllv1ENTALES CONCEPTUALES ACTITUDINALES CRONOGRAMA 

* Ubicación del * Herramientas *Mantener el 
ambiente, especiales. orden y 

* Elección de * Probador de seguridad 
PRUEBAS DE 

herramientas. inyectores, industrial. 
INYECTORES * Reconocimiento del definición, III 

probador de inyectores componentes Bllv.IESTRE 

características. 09 SE111ANi\·.S 

* Ubica inyectores en el * El inyector, *Valora y Del 18 Agosto 

motor. definición, partes, adquiere 
fimcionamiento. conocimiento 

personal y 
gmpal. 

Al 1 O Octubre 

* Desmonta inyectores. * Tipos de inyectores, * Manipular con 
concepto, seguridad los 
características, inyectores. 
funcionamiento. 



SISTEMA DE 

REFJUGERACI 

óN 

* Diagnostica averías 

*Montaje de inyectores, 
operar el probador. 
* Verificar el proceso de 
pulverización de 
inyectores. 
*Costo y presupuesto. 
- El Sistema de 

Refrigeración, función, 

partes y características. 

- El Radiador. Tipos y 

características. 

- Refrigerantes. Clases. 

- DffiUJO TECNICO 

Dibujo del Sistema de 

Refrigeración. 

- La Bomba de agua partes 

y caracteristicas. 

- Finalidad de las 

chaquetas de agua. 

- Dibujo de la bomba de 

·agua. 

- Evaluación 

09 SEMANAS 

* Explica y evalúa las 
diferentes pruebas en 
los motores. 

* Mantenimiento y 
servicio de 
inyectores. 

* Definición prueba e 
inspección. 

*Mantenimiento 
regulación de los 
in:yectores .. 

*Aprende y 
consulta con 
sus 
compaiíeros en 
la solución de 
problemas. 

* Operar según 
las 
especificacione 
s de las normas 
de seguridad .. 

- Partes del sistema de - Colabora con el 

Refiigeración. 

- Realiza el 

mantenimiento del 

sistema. 

- Enumera las 

precauciones para la 

prevención y cuidado 
" de los componentes 

del sistema. 

* Factores que 
determinan la 
reparación del 
motor. 

* Golpeteo forma de 
localización, 
pruebas. 

cuidado del 

liquido 

refiigerantes 

(aditivos). 

- Toma interés, 

para que realice 

un buen 

mantenimiento 

del sistema. 

*Aprende y 
consulta con 
sus 
compafteros 
sobre el tema. 

m 
BllvfES1RE 

09SEMANAS 

Del 18 Agosto 

Al 1 O Octubre 



* Realiza la puesta f * Falta de potencia, *Aprende y 
apunto de escape de consulta con sus 
sincronización del compresión, chispa compañeros en el 
motor. pobre de las bujías, manejo de los 

chispa fuera .de instrumentos. 
P.unto incorrecta 
proporción de aire y 
_g_asolina. 

* Desmonta inyectores. *Baja presión de * Mantener la 
lubricación cojinetes limpieza y 
de biela seguridad en el 

taller. 
*Ubica y desmonta la * Temperatura *Desmontar en el III 

Bllv1ESTRE 
bomba de aceite. excesiva: sistema de orden durante 

refrigeración, chispa los trabajos 09SEMANAS 

atrasada, mezcla prácticos. 
carburante muy Del 18 Agosto 

pobre, anillos. 
*Realiza el *Mantenimiento * Operar según Al 1 O Octubre 
mantenimiento de el regulación de los las 
sistema de refrigeración inyectores. especificacione 

s de las normas 
de seguridad .. 

CUARTA UNIDAD: 

UNID!ill CONTENIDO DEL APRENDIZ.AJE 
PROCEDllv:IENTALES CONCEPTUALES ACTITUDINALES CRONOGRAMA 

REPARACION * Ubicar el Sistema del *El motor gasolinera, * Cumplir las IV BIMESTRE 

motor .. tipos, sistemas, reglas de 
09SEMANAS 

DE MOTOR funcionamiento. seguridad. 
* Manipular los equipos * El tecle, * Disciplina 

de desmontaje. funcionamiento, durante las Del 20 Octubre 

capacidad, prácticas. 
mantenimiento. 

Al 12 Diciembre * Desmonta los cables a * La batería, partes, * Precauciones·al 
tierra del motor. prueba, manipular la 

mantenimiento' batería 
puesta a tierra 

*Drena el agua del * Mangueras y * Trabaja con las 
radiador. abrazaderas del herramientas 

motor. adecuadas. 
* Desconectar los cables *Sistema de *Cuidado con la 
del sistema de encendido. encendido, función, corriente . 

. componentes, 
circuitos .. 

* Desmonta el consumo * El embrague, * Precauciones 
del embrague. finalidad, partes, con el uso de la 

tipos. grasa 



"' Ubicar y desmontar el * El múltiple de * Emplear las 

múltiple de admisión y admisión y escape, reglas de 

escape. definición, seguridad 

característica 

*Desmontar el motor y *Los soporte, finalidad, * Emplear las 

colocarlo en el banco características. reglas de 

de trabajo. * Culata, construcción, seguridad 

* Ubique y desmonta la partes, 

culata funcionan1iento. 

* Realizar mediciones . *Micrómetros, partes, *Valora con 

con diferentes partes lecturas, precisión al 

del motor. aplicaciones manipular los 

* Lectura hasta milésima instrumentos. 

de pulgada· 
N BIIY.[ESTRE 

* Medir conicidad con el * Cilindros, desgastes, *Operar las 09SEMANAS 

micrómetro de esfera ralladura, conicidad, tolerancias según 
Del 20 Octubre 

ovalización. la.S normas 

técnicas. Al 12 Diciembre ' REPARACION 
1 

* Desmontar pistón . * El pistón, partes, *Aprende y 
DE MOTOR. 

realizar calibración. consulta con 

mantenimiento. * Pin del pistón sus 

compañeros en 

la solución de 

problemas. 

* Desmontar anillos. *Anillo, finalidad, *Utilizar 

* Calibrar la luz de los tipos, extractor de adecuadamente 

anillos. anillos. los . 
instrumentos y 

herramientas 



- El sistema de - Desmonta, desarma, - Cuidado al 
alimentación de gasolina limpia, inspecciona y soldar y limpiar 
y petróleo. Función tipos. arma el sistema de el tanque de 

- Los Hidrocarburos. alimentación de gasolina. 
Propiedades. gasolina. 

- Octanaje de la gasolina. - Toma 
- Componentes de la - Comprueba el estado precaución al 

gasolina. del filtro de aire y el ajustar las 
- Antidetonantes y filtro de gasolina. uniones de las 

colorantes. cañerlas de 
- Aditivos químicos. - Montaje de los gasolina. NBlMESTRE 

- Dibujo del Circuito de elementos del sistema 
REPARACION Alimentación de de alimentación de Cuidado al usar 09SEMANAS -
DEL SISTEMA combustible. gasolina. combustibles. 

DE - ·La mezcla rica y pobre. Del 20 Octubre 

LUBRÚ::ACION 
- Consecuencia de una - .Localiza fallas en el 

mezcla incorrecta. sistema. - Cuidado con la 
- Composición del aire, contaminación Al 12 Diciembre 

efectos de impurezas en del gas de 
los cilindros y anillos. escape. 

-Las empaquetaduras. 
Importancia, material - Precaución 
usado. especial al dar 

- Composición del gas de servicio al 
escape. Peligros que carburador. 
ocasiona. 

- Dibujo de un Carburador. 
- Evaluación. 

09 SEMANAS 

Lic. Pablo Leandro TITO SILVA Lic. Jorge CHAVEZ TICIAVJLCA 



COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL" SANTAROSA" 
CARHUAlVIAYO 

TERCER!\ lJNIDAD DE 1RI\BAJO DE ~IEC.I\..1\ITCA AUf01V101RJZ 

TERCER GRADO 

1- DATOS INFDRl\IIATIVOS: 

1.1 Dirección Regional de Educción 
1.2 Unidad ·de Gestión Educativa 
1.3 Colegio 
1.4 Variante Técnica 
l. 5 Área CUI1·icular 
1.6 Especialidad 
l. 7 Contenido Transversal 

1.8Duración de la Unidad 
1.9 Docente 
1.10 Jefe de Áreas.Técnicas 
1.11 Director 

II.- COl\IIPETENCIAS: 

: JUNÍN 
: JUNÍN 
: " SANTA ROSA" 
: INDUSTRLt\L 
: FORMACIÓN TECNOLOGICA 
: 1\ffiCANICA AUTOMOTRIZ 
: PROYECr.'~IÓH ALA COMUNIDAD CON 

ElvfPRES.AS O INSTITITCIONES EDUCATIVAS. 

: Dell8 de Agosto al 10 de Octubre 
:Lic. Jorge CHAVEZTICLAVILCA 
: Lic. Félix CURI DAMIÁN 
: Lic. Pablo Leandro TITO SIL VA 

2.1 Realiza servicios de mantenimiento del Sistema de Refiigeración. 
2.2 Pmeba de Inyectores 

III.- TE:MPORALIZACIÓN: 

TOTAL DE HORAS HORAS IMPREVISTAS HORAS EFECTIVAS 

72 21 51 



l. ADECUACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR: TERCERA UNIDAD DE TRABAJO 

CONTENIDOS CONTENIDOS CONTENIDOS ESTRATEGIAS MEDIOS Y CRONOGRAMA 

CONCEPTUALES PROCEDIMENT ALES ACTITUDiNALES METODOLÓGICAS MATERIALES 
INDICADORES SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

* Ubicación del * Herramientas *Mantener el * Participación. * Pizarra, mota. * Desenvolvimiento 
ambiente, especiales. orden y *HeJTamientas. 

* Elección de * Probador de seguridad * Probador de 
herramientas. inyectores, industrial. Inyectores 

definición, * Pizarra, tizas, 
*Reconocimiento componentes 

mota. 
del probador de caracteristicas. 
inyectores 

*Ubica * El inyector, *Valora y * Dinámica de *Inyector. *Acciones. 
inyectores en el definición, partes, adquiere gmpos. *Láminas y 
motor. funcionamiento. conocimiento papelotes. * Tiempo de 

personal y *Activo. ejecución. 
grupal. * 

*Desmonta *Tipos de * :rvlanipular con * E.xpositivo. * Hojas de * Proceso 
inyectores. inyectores, seguridad los infonnación. operacional. 

concepto, inyectores. * Demostrativo. 
caracteristicas, *Tipos de 
funcionamiento. Inyectores 

* Diagnostica * 1\.1Iantenimiento y * A¡1rende y * Activo * Inyectores *Proceso 
a verlas servicio de consulta con operacional. 

inyectores. sus 
* Definición prueba compañeros 

1 

e inspección. en la solución 
de problemas. 1 - ---~ ------·-- . __ 

- -
,_ '-----



* l'Aontaje de * Mantenimiento * Operar según *Dinámica gmpal * Probador de * Proceso 
inyectores, operar regulación de los las Inyectores. Operacional 

' 

el probador. inyectores .. especificacion 
! 

* Verificar el es de las 
proceso de nonnas de 
pulverización de seguridad .. 
inyectores. 
*Costo y 
presupuesto. 
- El Sistema de - Partes del sistema - Colabora con el *Activo *Radiador. * Proceso 

Refrigeración, de Refrigeración. cuidado del Operacional 

función, partes y líquido 
*Bomba de agua. 

características. - Realiza el refrigerantes 

- El Radiador. mantenimiento del (aditivos). *Refrigerante.* 

Tipos y sistema. 

características. Toma interés, 
*T em1ostato -

- Reftigerantes. - Enumera las para que realice 

Clases. precauciones para un buen 1 

- DIBUJO la 
.. 

y mantenimiento *Láminas prevencwn 

TECNICO cuidado de los del sistema. 

Dibujo del componentes del 

Sistema de sistema. 

Refrigeración. 

del -La Bomba 
-

*Bomba de agua J ------~--~~~ -----------~~-~ - ~ 



agua partes y 

características. * Chaquetas de 

- Finalidad de las 
agua 

chaquetas de 

agua. 

- Dibujo de la 

bomba de agua. 

- Evaluación 

09 SBv1ANAS 
; 1 

> 

*Explica y * Factores que *Aprende y *Dinámica Grupal *Motores Nissan * Proceso 
'· 

evalúa las detetminan la consulta con *Activo Gasolinera Operacional 

diferentes . reparación del sus *Motores Diesel 
pruebas en los motor. compañeros *El cigüeñal 
motores. * Golpeteo fom1a de sobre el tema .. '· 

localización, * Eje de levas 
pruebas. 

* Cilindros. 

* Tablero de D. T. 

*Escuadras 

*Realiza la * Falta de potencia, *Aprende y • Dinámico gtupal • Lámpara • Proceso 

puesta apunto escape de consulta con sus • Estroboscópica operacional 
de compresión, compat1eros en el 
sincronización chispa pobre de manejo de los 

1 delmotor. la'i bujías, chispa instrumentos. 
fuera de pmlto 
ir1con·ecta 



proporción de aire 
y gasolina .. 

*Desmonta *Baja presión de * l\.fantener la o Activo • Inyectores • Proceso 
inyectores. lubricación limpieza y operacional 

cojinetes de biela. seguridad en 
el taller. 

*Ubica y * Temperatura * Desmontar en • Participativo • Bomba de • Tiempo de 
desmonta la excesiva: sistema el orden aceite . ' ejeCUClOil 
bomba de de refrigeración, durante los 
aceite. chispa atrasada, trabajos 

mezcla carburante prácticos. 
muy pobre, 
anillos. 

*Realiza el * Mantenimiento * Operar según • Participativo • Inyectores • Proceso 
mantenimiento de regulación de los las operacional 
el sistema de inyectores. especifi.cacion 
refrigeración es de las 

nonnas de 

~- ------- -------------
_ ~guridad .. 

-~ -~ ~---l__~--- ---- - -~ 

OBSERVACIONES: 



IV.- :MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

4.1 Módulo de Motor DIESEL...:. NISSAN. 
4.2 Taller de Mecánica Automotriz. 
4.3 Módulo de velúculo: Volswagen. 
4.4 Módulo de Ford- Rarnbler. 
4.5 Taller y Maquicent:ro. 

5 EVALUACIÓN. 

5.1 Sistema: Vigesimal. 
5.2 Modalidad: Evaluación integral permanente. 
5.3 Asistencia mínima: 80% 
5.4 Rendir exámenes programados a su debido tiempo. 
5.5 Presentar asignaciones. 
5.6 Criterios de evaluación: Evaluación de capacidades. 

Evaluación de Técnicas operativas. 
Evaluación de Proyectos 
Evaluación de Responsabilidades 

5.7 Procedinúentos de Evaluación· 
PRACTICA ESCRITA EJECUCION 

- Evaluación - Pmeba Bimestral - Auto evaluación 
Bimestral de de 
Taller. conocimientos 

DISCUSIÓN 

- Intervención oral. 
- Debate. 

1 Tecnológicos. 
- Pmeba de _j Dibujo Técnico. 

6 BIBLIOGRAFíA 
PARA EL ALUMNO: 

PARA EL PROFESOR: 

Reparación de Motores 
Reparación de Motores Diesel 

Tecnología del automóvil. 
Mecánica del Automóvil .. 
Manual de Reparaciones 
Manual de Servicio de Toyota 2L y 3L 
Manual de Se1vicio de Nissan 
Separadas de SENA TI 

VigoLOZADA 
SENA TI 

GTZ 
Willian1 CROUSE. 
CHIT..TON 

Lic. Jorge CHAVEZ TICLA.T;JLCA 



DISEÑO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

L DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Unidad de Gestión Educativa: UGE - JUNÍN 

1.2 Colegio: Centro Educativo Industrial "Santa Rosa" - Carhuamayo - Junín 

1.3 Grado: TERCERO Bimestre: III Sección: B 

1.4 Profesores Ejecutores: 

Bachiller Dante Wilder CÓNDOR CAJACHAGUA 

Bachiller Nilton David HUA YNATE CÓNDOR 

1.5. Profesor Conductor: Lic. Jorge CHÁ VEZ TICLA VILCA 

1.6. Fecha: Hora: 

11. DATOS PARTICULARES: 

-

-

-
-
-

2.1. ÁREA: Educación para el Trabajo 

2.2. TEMA: Sistema de Refrigeración 

2.3. TIEMPO: 180 Minutos 

COMPETENCIAS: 

Reconoce el Sistema de Refrigeración 

Ill. CONTENIDOS DEL APRENDIZAJE: 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES 

El SISTEMA DE - Dictado teórico del tema. 

REFRIFERACIÓN - Analiza los componentes del 

Función Sistema de Refrigeración con 

Partes el mapa mental y luego en el 

Averías taller. 

Tipos 

ACTITUDINALES 

- Coopera con 

compañeros. 

- Valora el sistema 

refrigeración 

sus 

de 



MOMENTOS TIEMPO ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIALES INDICADORES 

MOTIVACIÓN 20Min. - Relacionado al tema - Lluvia de ideas -Revistas -Interés 

- Conocimientos Básicos - Pizarra 
-Incrementa su 

BÁSICO 70Min. del Sistema de - Método activo - Tiza · conocimiento 
Refrigeración - Mapa mental 

PRÁCTICO 60Min. 
- Reconocimiento en el 

-Observación 
- Ventilador, termostato y 

- Ratifica su aprendizaje taller tros elementos del mismo 

EVALUACIÓN 20Min. -Intervenciones orales -Intercalado - Taller 
- Ver nivel alcanzado - Aula 

- Graficar las partes del 
- Libro 

EXTENCIÓN 10 Min. sistema de -Investigación - Responsabilidad 
refrigeración - Folletos 



-f) Perdida de líquido 

Mantener a 
una 

o Calentamiento 
exceSiVO 

El motor tarda 
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T 0 normal 
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DISEÑO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

11. DATOS INFORMATIVOS: 

1.2. Unidad de Gestión Educativa: UGE - JUNÍN 

1.3 Colegio: Centro Educativo Industrial "Santa Rosa" - Carhuamayo - Junín 

1.3 Grado: TERCERO Bimestre: III Sección: B 

1.4 Profesores Ejecutores: 

Bachiller Dante Wilder CÓNDOR CAJACHAGUA 

Bachiller Nilton David HU A YN A TE CÓNDOR 

1. 7. Profesor Conductor: Lic. Jorge CHÁ VEZ TICLA VILCA 

1.8. Fecha: Hora: 

ll. DATOS PARTICULARES: 

2.4. ÁREA: Educación para el Trabajo 

2.5. TEMA: Parte del Sistema de Refrigeración - EL RADIADOR 

2.6. TIEMPO: 180 Minutos 

COMPETENCIAS: 

Reconoce el Radiador como parte importante del Sistema de Refrigeración. 

DI. CONTENIDOS DEL APRENDIZAJE: 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- El RADIADOR - Dictado teórico del tema. - Coopera con sus 

- Función - Reconoce al Radiador como compañeros. 

- Partes parte principal del Sistema - Demuestra responsabilidad 

- Tipos de Refrigeración con el mapa en el aula y taller. 

mental de igual manera en el 

taller. 



MOMENTOS TIEMPO ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIALES INDICADORES 

MOTIVACIÓN 20Min. - Relacionado al tema - Lluvia de ideas -Revistas -Interés 

- Conceptos del Radiador - Pizarra -Incrementa su 
BÁSICO 70Min. como parte del sistema - Método Teórico - Tiza conocimiento 

de Refrigeración - Mapa mental 

PRÁCTICO 60Min. - Reconocimiento en el - Observación, Método -Radiador - Ratifica su aprendizaje taller Práctico 

EVALUACIÓN 20Min. 
- preguntas a los -Intercalado - Taller - Ver nivel alcanzado alumnos de la clase - Aula 

EXTENCIÓN 10 Min. - Graficar el RADIADOR -Investigación - Libro - Responsabilidad - Folletos 
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DISEÑO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

L DATOS INFORMATIVOS: 

1.3. Unidad de Gestión Educativa: UGE - JUNÍN 

1.4 Colegio: Centro Educativo Industrial "Santa Rosa" - Carhuamayo - Junín 

1.3 Grado: TERCERO Bimestre: III Sección: B 

1.4 Profesores Ejecutores: 

Bachiller Dante Wilder CÓNDOR CAJACHAGUA 

Bachiller Nilton David HUA YNATE CÓNDOR 

1.9. Profesor Conductor: Lic. Jorge CHÁ VEZ TICLA VILCA 

1.10. Fecha: Hora: 

11. DATOS PARTICULARES: 

2. 7. ÁREA: Educación para el Trabajo 

2.8. TEMA: Parte del Sistema de Refrigeración- LA BOMBA DE AGUA 

2.9. TIEMPO: 180 Minutos 

COMPETENCIAS: 

Reconoce la Bomba de Agua 

IIL CONTENIDOS DEL APRENDIZAJE: 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- LA BOMBA DE AGUA - Dictado teórico del tema. - Coopera con 

- Función - Analiza la bomba de agua compañeros. 

- Averías por medio del mapa mental - Valora la bomba de agua 

sus 



MOMENTOS TIEMPO ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIALES INDICADORES 

MOTIVACIÓN 20Min. - Comentario del tema 
- Lluvia de ideas -Revistas -Interés anterior. 

- Conocimientos Básicos - Método Teórico - - Pizarra - Incrementa su BÁSICO 70Min. de la Bomba de Agua Práctico - Tiza conocimiento 
- Mapa mental 

PRÁCTICO 60Min. - Reconocimiento en el - Observación -La Bomba de Agua - Ratifica su aprendizaje taller 

EVALUACIÓN 20 Min. -Evaluación escrita del - Lluvia de ideas - Taller - Ver nivel alcanzado tema realizado - Aula 

- Graficar un Mapa - Libro EXTENCIÓN 10 Min. Mental acerca del -Investigación - Responsabilidad 
tema 

- Folletos 

----·---



En Motores en 
"'< r 

Lleva 2 Bombas ~ .. ~.,~ ' ·¡-:l<:. 
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Conformado por Paletas 

por el Cigueñal _/ 
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DISEÑO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.4. Unidad de Gestión Educativa: UGE - JUNÍN 

1.5 Colegio: Centro Educativo Industrial "Santa Rosa" - Carhuamayo- Junín 

1.3 Grado: TERCERO Bimestre: III Sección: B 

1.4 Profesores Ejecutores: 

Bachiller Dante Wilder CÓNDOR CAJACHAGUA 

Bachiller Nilton David HUA YNATE CÓNDOR 

1.11. Profesor Conductor: Lic. Jorge CHÁ VEZ TICLA VILCA 

1.12. Fecha: Hora: 

11. DATOS PARTICULARES: 

2.10. ÁREA: Educación para el Trabajo 

2.11. TEMA: Averías del Sistema de Refrigeración 

2.12. TIEMPO: 180 Minutos 

COMPETENCIAS: 

Clasifica las Averías del Sistema de Refrigeración 

111. CONTENIDOS DEL APRENDIZAJE: 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- AVERÍAS DEL - Dictado teórico del tema. - Coopera · con 

SISTEMA DE - Reconoce y clasifica las compafieros. 

REFRIGERACIÓN averías del Sistema de - Valora al profesor 

Refrigeración con el mapa compafieros de clase. 

mental y luego en el taller. 

sus 

y 



MOMENTOS TIEMPO ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIALES INDICADORES 

MOTIVACIÓN 20Min. - Relacionado al tema - Lluvia de ideas -Revistas -Interés 

- Concepto a cerca de - Pizarra -Incrementa su BÁSICO 70Min. Averías en el Sistema - Método Teórico - Tiza conocimiento de Refrigeración - Mapa mental 

PRÁCTICO 60 Min. - Reconocimiento en el 
- Observación 

- Radiadores, bombas de 
- Ratifica su aprendizaje taller ~ua y otros. 

EVALUACIÓN 20Min. - 1 ntervenciones orales - Intercalado - Taller - Ver nivel alcanzado 
- Aula 

- Graficar las partes las - Libro EXTENCIÓN 10 Min. averías del sistema de -Investigación - Responsabilidad 
refrigeración - Folletos 
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DISEÑO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Unidad de Gestión Educativa: UGE - JUNÍN 

1.2. Colegio: Centro Educativo Industrial "Santa Rosa" - Carhuamayo 

1 .3. Grado: TERCERO Bimestre: III Sección: B 

1.4. Profesores Ejecutores: 

Bachiller Dante Wilder CÓNDOR CAJACHAGUA 

Bachiller Nilton David HU A YN A TE CÓNDOR 

1.5. Profesor Conductor: Lic. Jorge CHÁ VEZ TICLA VILCA 

1.6. Fecha: Hora: 

D. DATOS PARTICULARES: 

2.1. ÁREA: Educación para el Trabajo 

2.2. TEMA: Parte del Sistema de Refrigeración - EL VENTILADOR 

2.3. TIEMPO: 180 Minutos 

COMPETENCIAS: 

Analiza el funcionamiento y conoce las partes del Ventilador del Sistema de 

Refrigeración 

DI. CONTENIDOS DEL APRENDIZAJE: 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Se interrelaciona con el 

El Ventilador grupo. - Aprende y valora sobre la 

Funcionamiento - Explicación del importancia del Ventilador. 

Componentes Funcionamiento del 

En autos actuales ventilador haciendo uso del 

mapa mental. 

- Reconoce los componentes 

del Ventilador 



MOMENTOS TIEMPO ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIALES INDICADORES 

MOTIVACIÓN 20Min. - Relacionado al tema -Lluvia de ideas -Revistas -Interés 

- Conocimientos del - Pizarra - Incrementa su 
BÁSICO 70Min. Ventilador - Método activo - Tiza 

conocimiento 
- Mapa mental 

PRÁCTICO 60Min. 
- Reconocimiento en el - Observación - Ventilador - Ratifica su aprendizaje 

taller 

EVALUACIÓN 20Min. -Intervenciones orales -Intercalado - Taller 
- Ver nivel alcanzado - Aula 

EXTENCIÓN 10 Min. - Graficar el ventilador - Investigación - Libro 
- Responsabilidad 

- Folletos 
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DISEÑO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.5. Unidad de Gestión Educativa: UGE - JUNÍN 

1.6 Colegio: Centro Educativo Industrial "Santa Rosa" - Carhuamayo - Junín 

1.3 Grado: TERCERO Bimestre: III Sección: B 

1.4 Profesores Ejecutores: 

Bachiller Dante Wilder CÓNDOR CAJACHAGUA 

Bachiller Nilton David HUA YNATE CÓNDOR 

1.13. Profesor Conductor: Lic. Jorge CHÁ VEZ TICLA VILCA 

1.14. ·Fecha: Hora: 

IL DATOS PARTICULARES: 

2.13. ÁREA: Educación para el Trabajo 

2.14. TEMA: Parte del Sistema de Refrigeración -. EL TERMOSTATO 

2.15. TIEMPO: 180 Minutos 

COMPETENCIAS: 

Identifica los componentes del termostato en el sistema de Refrigeración. 

111. CONTENIDOS DEL APRENDIZAJE: 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- El TERMOSTATO - Dictado teórico del tema. - Coopera con 

- Importancia - Analiza los componentes del compañeros. 

- Partes Termostato con el mapa 

- Tipos mental y luego en el taller. 

sus 



MOMENTOS TIEMPO ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIALES INDICADORES 

-Relatos de 
Noticiero MOTIVACIÓN 20Min. acontecimientos - Saberes previos -

-Interés 
sucedidos. - Periódicos 

- Desarrollo de tema el -Método inductivo- - Pizarra - Construye su BÁSICO 60Min. Tiza mapa mental. deductivo - aprendizaje 
- Mapa mental 

PRÁCTICO 60Min. -Conocen el Termostato. - Formación de grupos - Termostato - Aplica su conocimiento 

EVALUACIÓN 30Min. - FastTest -Colectivo - Orales - Nivel alcanzado 

- Cuestionario de - Libro 
EXTENCIÓN 10 Min. 

preguntas 
-Análisis - Folletos - Afianza su conocimiento 

- Internet 



. '~,_, 

~ . ; 
• , , ... ...# .• r' 
_..-::,. . 

..:. ~ .. 

.:. f 
- " .¡ ~ 
": . 
• &. 

' 



DISEÑO DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

l. DATOS INFORMATIVOS: 

1.6. Unidad de Gestión Educativa: UGE - JUNÍN 

l. 7 Colegio: Centro Educativo Industrial "Santa Rosa" - Carhuamayo - Junín 

1.3 Grado: TERCERO Bimestre: III Sección: B 

1.4 Profesores Ejecutores: 

Bachiller Dante Wilder CÓNDOR CAJACHAGUA 

Bachiller Nilton David HUA YNATE CÓNDOR 

1.15. Profesor Conductor: Lic. Jorge CHÁ VEZ TICLA VILCA 

1.16. Fecha: Hora: 

11. DATOS PARTICULARES: 

2.16. ÁREA: Educación para el Trabajo 

2.17. TEMA: Tipos de Sistema de Refrigeración 

2.18. TIEMPO: 180 Minutos 

COMPETENCIAS: 

Reconoce el funcionamiento de cada uno de Jos tipos del Sistema Refrigeración. 

m. CONTENIDOS DEL APRENDIZAJE: 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

- Tipos de Sistema de - Diferencia cada uno de los - Participa activamente con 

Refrigeración tipos de sistema de respeto a los demás. 

- Refrigeración por Aire refrigeración. 

- Refrigeración por - Desarrolla capacidades 

Agua con la práctica en el taller. 

- Refrigeración Mixta 



MOMENTOS TIEMPO ACTIVIDAD ESTRATEGIA MATERIALES INDICADORES 

MOTIVACIÓN 20Min. -Introducción al tema con - Lluvia de ideas -Relatos -Interés sucesos de la vida. 
-

- Tipos del Sistema de - Pizarra 
- Incrementa su BÁSICO 60Min. - Aplicativo Tiza 

Refrigeración - conocimiento 
- Mapa mental 

1 

- Observación y - Módulo del Sistema 
PRÁCTICO 60Min. manipulación del tipos -Trabajo colectivo de Refrigeración -Adquiere desterzas 

sistema de refrigeración 

EVALUACIÓN 30Min. - desarrollo de preguntas - Evaluación oral Cuaderno 
- Ver grado de 

planteadas. - conocimiento 

EXTENCIÓN 10 Min. - Asignación sobre gráficos -Investigación - Libros - Nivel artístico 
- Folletos 

---





FOTO 01: Tesi.stas aplicando la prueba de entrada 

FOTO 02: Tesistas después de la aplicación de la prueba de 
entrada 
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FOTO 03: Tesista enseñando a elaborar mapas mentales 
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FOTO 04: Tesistas diseñando un mapa mental 
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FOTO 05: Tesistas aplicando los mapas mentales en el taller 

i. \ 

FOTO 06: Alumnos aplicando los mapas mentales en el taller 
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FOTO 07: Tesistas aplicando los mapas mentales en el salón 
de clases 
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FOTO 08: Tesistas explicando los mapas mentales en el salón 
de clases 



FOTO 09: Alumnos desarrollando la prueba de salida 
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FOTO 10: Tesistas aplicando la prueba de salida 
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FOTO 11: Tesistas después de aplicar los mapas mentales en 
el taller mecánico 

FOTO 12: ~umnos después de la aplicación de los mapas 
mentales en el taller 


