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RESUMEN 

LA TÉCNICA DE LOS MAPAS MENTALES PARA EL APRENDIZAJE 
DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN EN ALUMNOS DEL CUARTO GRADO 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL 
"SANTA ROSA" DE CARHUAMAYO. 

MALDONADO ORIHUELA, Richard 

ZEVALLOS MAXIMILIANO, Elvis David 

El presente trabajo de investigación tuvo como problema general ¿Cuál es la 

eficacia de la técnica de los mapas mentales para el aprendizaje del sistema de 

dirección en alumnos del Cuarto Grado de Educación Secundaria del Colegio 

Estatal Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo?, y como objetivo general: 

Demostrar la eficacia de la técnica de los mapas mentales para el aprendizaje 

del sistema de dirección en alumnos del Cuarto Grado de Educación Secundaria 

del Colegio Estatal Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo. 

Como hipótesis planteamos la técnica de los mapas mentales es eficaz para el 

aprendizaje del sistema de dirección en alumnos del Cuarto Grado de Educación 

Secundaria del Colegio Estatal Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo. Para 

lograr el objetivo y demostrar la verdad o falsedad de la hipótesis se realizó una 

investigación experimental con un diseño pre experimental, con pre test y pos 

test, en una muestra de 27 alumnos, elegidos a criterio. 

Se aplicó una prueba pedagógica ad hoc para determinar la eficacia de la 

técnica de los mapas mentales en el aprendizaje de sistema de dirección. 

Los resultados se analizaron con la estadística descriptiva e inferencia!; de dicho 

análisis se obtuvieron lo siguientes resultados: en al prueba de entrada (pre test), 

se obtuvo una X =10,41 y en al prueba de salida pos test una X= 13,61; los 

resultados de la t de student (0,05% de significación) fue te =6,53 > tt = 1 ,66; 

datos que nos permiten concluir señalando que la técnica de los mapas mentales 

es eficaz para el aprendizaje del sistema de dirección en los alumnos del Cuarto 

Grado de Educación Secundaria del Colegio Estatal Industrial "Santa Rosa" de 

Carhuamayo. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente; 

Señores miembros del jurado calificador: 

Presentamos ante ustedes la tesis titulada: 

LA TÉCNICA DE LOS MAPAS MENTALES PARA EL APRENDIZAJE 

DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN EN ALUMNOS DEL CUARTO GRADO 

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL 

"SANTA ROSA" DE CARHUAMAYO, elaborada para optar el título 

profesional de Licenciado en Educación Técnica, en la especialidad de 

Mecánica Automotriz. 

La investigación pedagógica partió del problema que enfrentan los 

estudiantes del Colegio Estatal Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo 

en el aprendizaje de los distintos sistemas de la mecánica automotriz, 

razón que nos motivó para buscar alternativas de solución proponiendo la 

aplicación de una técnica como medio para mejorar y facilitar el 

aprendizaje del sistema de dirección. 

El aplicar técnicas para el aprendizaje es muy importante debido a que 

permite a los estudiantes ahorrar energías y comprender con mayor 

facilidad lo que estudia, así existen diversas técnicas; una de ellas, los 
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mapas mentales fijan en lo que realizan esta actividad, la información 

además de despertar la creatividad y el compromiso personal. 

Es indispensable que los estudiantes, aplican técnicas que le permiten 

desarrollar sus capacidades creativas, pues la falta de imágenes y la 

lectura de escritos no es suficiente cuando de explicar y comprender el 

funcionamiento de los mecanismo automotrices. En consecuencia 

proponemos la aplicación de la técnica de los mapas mentales para 

mejorar el aprendizaje del sistema de dirección; por ello nos hemos 

formulado la siguiente interrogante: ¿Cuál es la eficacia de la técnica de 

los mapas mentales para el aprendizaje del sistema de dirección en 

alumnos del Cuarto Grado de Educación Secundaria del Colegio Estatal 

Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo? 

El objetivo que nos planteamos fue: Demostrar la eficacia de la técnica de 

los mapas mentales para el aprendizaje del sistema de dirección en 

alumnos del Cuarto Grado de Educación Secundaria del Colegio Estatal 

Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo. 

La hipótesis sujeta a contrastarse fue: La técnica de los mapas mentales 

es eficaz para el aprendizaje del sistema de dirección en alumnos del 

Cuarto Grado de Educación Secundaria del Colegio Estatal Industrial 

"Santa Rosa" de Carhuamayo. 
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En el proceso de la investigación pusimos en uso el método científico, 

para diseñar nuestro proyecto de investigación y el método experimental, 

con diseño pre experimental. 

El trabajo de investigación se encuentra dividido en los siguientes 

capítulos: En el Capítulo 1 se encuentra el planteamiento del problema, 

objetivos de investigación, justificación e importancia, así como las 

limitaciones del trabajo. 

El Capítulo 11, Marco Teórico, donde se describen los antecedentes del 

estudio, bases teóricas y conceptuales, hipótesis y las variables de 

estudio. 

En el Capítulo 111, De la Metodología de Estudio, en este capítulo se 

describe el proceso mismo de la aplicación experimental como el tipo, 

método, diseño de investigación, población y muestra, técnica, 

instrumentos y procedimientos de recolección de datos y técnicas de 

procesamiento y análisis de los mismos. 

Capítulo IV Se aborda la interpretación estadística de los resultados 

obtenidos, abarca la presentación de datos, análisis e interpretación de 

los mismos, nivel de significación del estudio, resultados y discusión de 

los mismos. 

Finalmente, expresamos nuestro sincero agradecimiento a todas las 

personas que nos apoyaron incondicionalmente a materializar la 



VIII 

investigación, a los docentes de la Escuela Académica Profesional de 

Junín, a los docentes y alumnos del grupo de estudio del Colegio Estatal 

Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo. También un profundo 

agradecimiento a nuestro asesor: Lic. Raúl lnga Peña, por su valiosa 

orientación en el desarrollo de la presente investigación. 

LOS AUTORES. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Caracterización del problema 

Mediante entrevistas no estructuradas aplicadas en los docentes 

de Mecánica Automotriz y alumnos del Cuarto Grado "B" durante 

las prácticas profesionales realizadas en el Colegio Estatal 

Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo, se han detectado 

deficiencias en el aprendizaje del sistema de dirección en los 

alumnos del cuarto grado "B" quienes en sus aprendizajes no 

utilizan organizadores gráficos; pues lo hacen de manera 
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mecánica, tradicional y como si se tratara de un sistema estático, 

utilizando solamente los apuntes en sus cuadernos de manera 

teórica dejando de lado un aspecto muy importante que es la 

representación de imágenes de los elementos que componen el 

sistema de dirección, además algunos docentes no hacen uso de 

diferentes técnicas o estrategias metodológicas que permitan a los 

estudiantes el desarrollo de las principales actividades cognitivas, 

esto hace que los alumnos, solamente repitan y describan, dejando 

de lado o "desperdiciando" su potencial comparativo, analítico, 

representativo y creativo al estar frente a determinado sistema de 

la fuerza motriz. 

Habiendo detectado estas dificultades, en el Colegio Estatal 

Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo, es nuestra preocupación 

desarrollar e innovar los tradicionales apuntes lineales del 

aprendizaje del sistema de dirección a fin de que sea eficaz y 

divertido aplicando la técnica de los mapas mentales, con 

actividades que involucren la conciencia del alumno y a la vez 

permitan el desarrollo de su creatividad con expresiones 

innovadoras, de criterios particulares; para lo cual formulamos el 

siguiente problema: 
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1.1.2. Formulación del problema 

a) Problema general 

¿Cuál es la eficacia de la técnica de los mapas mentales para el 

aprendizaje del sistema de dirección en alumnos del Cuarto 

Grado de Educación Secundaria del Colegio Estatal Industrial 

"Santa Rosa" de Carhuamayo? 

1.2. Objetivos 

a) Objetivo general 

Demostrar la eficacia de la técnica de los mapas mentales para 

el aprendizaje del sistema de dirección en alumnos del Cuarto 

Grado de Educación Secundaria del Colegio Estatal Industrial 

"Santa Rosa" de Carhuamayo. 

b) Objetivos específicos 

• Describir las formas de aprendizaje del sistema de dirección 

antes de la aplicación de los mapas mentales. 

• Evaluar el aprendizaje de los alumnos respecto del sistema de 

dirección. 

• Diseñar la estrategia para la aplicación de la técnica de los 

mapas mentales. 
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• Aplicar la técnica de los mapas mentales para el aprendizaje del 

sistema de dirección. 

• Evaluar el aprendizaje del sistema de dirección con la aplicación 

de la técnica de los mapas mentales. 

1.3. JUTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Este proyecto ha surgido por la necesidad de acceder con más 

facilidad al aprendizaje del sistema de dirección a partir de la 

aplicación de una poderosa técnica gráfica conocida con el nombre 

de mapa mental, este nos ofrece una llave para acceder al 

potencial del cerebro permitiendo la organización de la información 

de manera fácil, espontánea, creativa que permita el acceso al 

significado de la obra. 

En consecuencia esta tesis es importante porque: 

• La aplicación de los mapas mentales para el aprendizaje del 

sistema de dirección, permitirá a los estudiantes y docentes 

realizar la ruta cartográfica con los subsistemas y partes del 

sistema de dirección. 

• Permitirá a los estudiantes organizar sus conocimientos y la 

asimilación de los aprendizajes con mayor eficacia, al 

producirse una interrelación con las partes del sistema de 

dirección para su reconocimiento, desarme y ensamblaje del 
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sistema de dirección durante su mantenimiento, estimulando su 

sensibilidad, creatividad como expresión de sus 

potencialidades. 

1.4. LIMITACIONES 

El presente trabajo de investigación presenta las siguientes 

dificultades: 

• Los profesores de la asignatura no conocen o emplean 

estrategias metodológicas para el aprendizaje del sistema de 

dirección. 

• La falta de bibliografía, referente a la técnica del mapa mental 

y respecto del sistema de dirección, además de no contar con 

suficiente recurso económico, para entregarles materiales a los 

jóvenes para la elaboración de los mapas mentales. 



2.1. ANTECEDENTES 

CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 
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Referente a nuestro trabajo de investigación encontramos los 

siguientes trabajos: 

• ARTICA Y QUISPE (2000) "El mapa semántico, para mejorar la 

capacidad analítica de textos literarios y la expresión escrita de los 

alumnos del Segundo Grado del C.E.A. "San Pedro " de Pincha -

Chupaca" 
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Ejecutaron la investigación con el objetivo de Determinar los efectos 

que producen de la aplicación de la estrategia del mapa semántico 

para el mejoramiento de la capacidad analítica de textos literarios y 

la expresión escrita de alumnos del segundo grado de educación 

secundaria. Para tal se plantearon como problema: ¿Qué efectos 

produce la aplicación de la estrategia del mapa mental en la 

capacidad del análisis de textos literarios y la expresión escrita de 

los alumnos del segundo grado de educación secundaria? 

Para lograr su objetivo y demostrar la verdad o falsédad de su 

hipótesis realizaron una investigación experimental con diseño cuasi 

-experimental, arribando a las siguientes conclusiones: 

• El mapa mental permite establecer gráficamente la 

información obtenida en categorías pertenecientes a un 

tema y sub tema. 

• La aplicación de las estrategias del mapa semántico mejora 

la capacidad analítica de los textos literarios y la expresión 

escrita de los alumnos del segundo grado. 

• Los resultados después de la aplicación de nuestra 

experimentación nos muestra un 1 00% de aprobados con 

una nota promedio de 16, 9. 
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2.2. BASE TEÓRICA 

El principal enfoque pedagógico en el cual se basa nuestras 

investigaciones es el constructivismo pedagógico. 

Porque compartiremos estrategias de aprendizajes aplicando la 

técnica de los mapas mentales y experiencias previas, atendiendo la 

metodología, activando y motivando a los alumnos. 

2.2.1 Bases psicológicas 

Nuestra investigación está basada en los aportes de Lev 

Seminovich Vygotsky (ruso) desde la literatura y la psicología 

soviética, a partir de la teoría sociocultural. 

Lev Vygotsky y la teoría de la psicología culturalista 

Plantea un modelo psicológico del desarrollo humano donde la 

cultura juega el papel principal. Es decir, el desarrollo de la 

inteligencia infantil se realiza a través de un proceso de 

evolución cultural del niño. Según Vygotsky, la fuente de la 

evaluación histórica de la conducta no hay que buscarla en el 

interior del hombre, sino fuera de él, en el medio social al cual 

pertenece, la fuente del desarrollo humano es la cooperación y 

la enseñanza. 
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Vygotsky propone el concepto de "zona potencial de 

desarrollo", conocido también como "zona de desarrollo 

próximo". Esta idea, significa todo lo que un niño puede hacer, 

con ayuda del maestro o de los compañeros más competentes, 

y que después de un proceso de ayuda y guía logrará hacerlo 

por cuenta propia. En este sentido la educación es una fuerza 

que "empuja" al desarrollo; y sólo es eficiente cuando logra 

despertar aquellas funciones que están en proceso de 

maduración o en la zona de desarrollo potencial. Es decir, logra 

activar aquellas habilidades que están en construcción y que el 

niño puede alcanzar y desarrollar si el maestro o un compañero 

con mayor nivel de desarrollo que él, lo apoya y lo oriente. 

2.3. BASES CONCEPTUALES 

2.3.1. EL MAPA MENTAL 

Es una expresión del pensamiento irradiante y, por tanto, una 

función natural de la mente humana. Es una poderosa técnica 

gráfica que nos ofrece una llave maestra para acceder al potencial 

del cerebro. Se puede aplicar a todos los 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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Al respecto (Buzán; 2000; 1) "se planteó la cuestión de que 

sus notas pudieran ayudarlo a destacar y asociar temas; 

permitiéndole forma un concepto embrionario de cartografía 

mental. Sus estudios posteriores sobre la naturaleza en el 

procesamiento de la información y sobre la estructura y 

funcionamiento de la célula cerebral, entre otros estudios 

relacionados al tema, confirmaron su teoría original, siendo 

el nacimiento de los mapas mentales"1 

2.3.1.1. Tipos de mapas mentales 

Los tipos de mapas mentales se dan de acuerdo al uso que se le 

va a dar; por consiguiente tenemos: 

a) Los mapas mentales didácticos 

Es una estructura mental simple, nos ayuda a elegir entre dos 

opciones para la tome de acciones, por lo cual solo tiene dos 

ramas principales. Permiten que el cerebro asimile de forma 

inmediata una gama de complejos, items de información 

relacionadas entre sí para enfocar con claridad todos los 

problemas, le proporciona además un marco de referencia 

previamente estructurado para la asociación, por lo que siempre 

tiene en consideración los elementos del caso, se vale de 

1 TONYBUZAN www. Los mapas mcntak•!úti..com p. 10 
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imágenes, colores, dimensiones, para añadir la creatividad el 

proceso de toma de decisiones. 

b) Los mapas mentales policategóricos 

Es una cartografía mental compleja tiene gran cantidad de 

ramas principales. El número de ramas o ideas ordenadas 

básicas oscila entre tres o siete, ello se debe a que un cerebro 

normal no puede asimilar más de siete items importantes de 

información en su memoria inmediata. Este tipo de mapas 

mentales nos va a ayudar a cultivar y desarrollar los poderes 

mentales de clasificación, categorización, precisión y claridad. 

Permite reunir datos complejos de manera integral en una sola 

página, aún los que se encuentran las posibilidades de tomar 

decisión informada e inteligente. 

e) Los mapas mentales Mnemotécnicos 

La Mnemotécnia utiliza la imaginación y la asociación para 

producir una nueva imagen fácilmente recordable, igual que a la 

memoria, el pensamiento creativo se basa en la imaginación y 

en la asociación al combinar se produce una idea innovadora 

que llamamos mapa mental Mnemotécnico. 
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Actúa el cerebro en todos los niveles, con lo que fortalece su 

estado de alerta y su capacidad para recordar. Su diseño 

atractivo hace que el cerebro quiera volver sobre ellos, con lo 

que estimula su probabilidad de evocar un recuerdo espontáneo. 

d) Los mapas mentales de pensamiento creativo 

Este mapa mental utiliza todas las habilidades y relaciones 

comúnmente con la creatividad, en espacial la imaginación, la 

asociación de ideas y la flexibilidad. Este permite que los 

cartógrafos mentales visuales al mismo tiempo multitud de 

elementos con lo cual se incrementa la probabilidad de 

asociación creativa e integradora. 

e) Los mapas mentales de autoanálisis 

Como un mapa mental se vale de las habilidades corticales en 

su totalidad, se convierte en· un reflejo de uno mismo, también 

puede ser de gran ayuda para aclarar las ideas y los 

sentimientos. 

Los mapas mentales proporcionan perspectivas microscópicas 

y macroscópicas del individuo, que dan cavidad tanto a las 

tendencias más amplias como a los detalles más pequeños. 
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2.3.1.2. Uso de los mapas mentales 

Este título representa los campos en lo que es más frecuente el 

uso de los mapas mentales. 

a. Personales 

En este tema el uso de los mapas mentales se puede dar a 

conocer a uno mismo (autoanálisis) resuelven problemas y hasta 

crea un mapa mental estilo agenda personales. 

b. Familiares 

Durante todo el proceso de estudio del mapa mental, los 

miembros de la familia, en vez de estudiarlos, conversan sobre 

el material que están empleando. La investigación ha 

demostrado que la verbalización activa conduce a un 

procedimiento más eficiente de la formación y a una mayor 

capacidad de retenerla. 

c. Educacionales 

En este tema, se abarcan tres importantes aplicaciones de los 

mapas mentales al dominio del pensamiento y de tomar notas, 

nos referimos a la actividad de preparar y escribir ensayos, 

exámenes, proyectos e informes. 
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• La cartografía mental para ensayos. Para tener nota de un 

libro, de una conferencia o clase, lo que se requiere es tomar 

los elementos esenciales de un material presentado en forma 

lineal, en cambio para tomar notas de un ensayo, significa 

primero identificar los elementos esenciales del tema, en su 

mapa mental. 

• Para proyectos e informes. Se emplean en la investigación al 

usar mapas mentales, para tomar notas de las fuentes 

concertadas, para consignar los resultados de la 

investigación, organizar ideas y formar la base de la 

presentación. 

• Comerciales y profesionales. El uso de los mapas mentales 

tiene como resultado una participación activa, no sólo 

individua, sino también en grupos y una participación activa en 

clase de una reunión tan estimulante como productiva. 

Utilizando el mapa mental se puede presidir reuniones, organizar 

conferencias, esquematizar la organización en una empresa. 

2.3.1.3. El pensamiento irradiante 

Con la expresión pensamiento irradiante (de "irradiar'', en el 

sentido de dispersarse o moverse en diversas direcciones, o a 

partir de un centro determinado) nos referimos a aquellos 

procesos de pensamientos asociativos que proceden de un punto 
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central o se conecta con él. También vienen el caso de los 

significados de las palabras "radiantes", raíz de irradiante: lo que 

"resplandece brillantemente", así como "el punto focal de donde 

parecen irradiar, como su centro, las estrellas fugaces cuando 

aparecen en gran cantidad", una idea similar a la de irrupción 1 del 

pensamiento" 

2.3.1.4. TECNICAS 

a) UTILIZA EL ENFASIS 

• Usa siempre una imagen central 

Una imagen concentra automáticamente el ojo y el cerebro, 

desencadena numerosas asociaciones y es de una gran 

efectividad como ayuda para la memoria 

• Usa imágenes en toda la extensión de tu mapa mental 

Crea un equilibrio estimulante entre las habilidades visuales 

y lingüísticas a nivel cortical, al mismo tiempo que mejora la 

percepción visual. 

• Usa tres o más colores por cada imagen central 

Los colores estimulan la memoria y la creatividad. 

• Usa la dimensión en las imágenes y alrededor de las 

palabras 

Los dibujos en tres dimensiones son más fáciles de recordar 

y de comunicar. 
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• Usa las sinestesias(la fusión de los sentidos físicos) 

Incluye en tus mapas mentales palabras o imágenes que 

afecten a los cinco sentidos y al sentido cenestésico 

(sensación física). 

• Varia el tamaño de las letras, las líneas y las imágenes 

La diferencia de los tamaños es la mejor forma de indicar la 

importancia relativa de los elementos de una jerarquía. 

• Organiza bien el espacio 

Una buena organización del espacio aumenta la claridad de 

la imagen. 

• Usa un espaciado apropiado 

Deja el espacio adecuado entre cada ítem imprime orden y 

estructura al mapa mental. 

b) UTILIZA LA ASOCIACION 

• Utiliza flechas cuando quieras establecer conexiones 

dentro del diseño ramificado 

Permiten establecer conexiones entre una parte del mapa y 

la otra. Pueden ser uni o multidireccionales. 

• Utiliza colores 

El color es uno de los instrumentos más poderosos para 

favorecer la memoria y la creatividad. 

• Utiliza códigos 
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Los códigos permiten establecer conexiones inmediatas 

entre las diferentes partes de un mapa mental. 

e) EXPRESATE CON CLARIDAD 

• No uses mas que una palabra clave por línea 

Cada palabra individual tiene infinidad de asociaciones 

posibles 

• Escribe todas las palabras con letras de imprenta 

Las letras de imprenta tienen una forma más definida, por lo 

que son más fáciles de "fotografiar" mentalmente. 

• Escribe las palabras sobre las líneas 

La línea constituye el· "esqueleto" para la "carne" de la 

palabra. 

• La longitud de las líneas debe ser igual a la de las 

palabras 

Facilita la asociación. 

• Une las líneas entre sí, y las ramas mayores con la 

imagen central 

Unir las líneas del mapa mental facilita la conexión mental de 

los pensamientos. Pueden ser flechas, curvas, rizos, 

círculos, óvalos, triángulos, poliedros etc. 

• Conecta las líneas con otras líneas 
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Las líneas deben estar perfectamente conectadas con las 

otras en la jerarquía inmediata. 

• Las líneas centrales deben ser mas gruesas y con forma 

orgánica 

Mediante la enfatización, las líneas más gruesas señalan 

inmediatamente al cerebro la importancia de tus ideas 

centrales. 

• Consigue que los límites enlacen con la rama de la 

palabra clave 

Cuando una línea fronteriza "abraza" el entorno de una rama 

terminada del mapa mental, define la forma peculiar de esta 

rama. 

• Haz las imágenes tan claras como te sea posible 

La claridad externa estimula la claridad interior del 

pensamiento. Además, un mapa mental claro será más 

elegante, gracioso y atractivo. 

• Mantén el papel dispuesto horizontalmente delante de ti 

Proporciona mas espacio y libertad para dibujar y es de fácil 

lectura. 
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• Escribe con letras de imprenta tan rectas (verticales) 

como te sea posible 

Una letra de imprenta vertical permite al cerebro acceder 

mas fácilmente a los pensamientos expresados, y esta ley 

es tan valida para el ángulo de las líneas como para la 

propia letra impresa. Si mantienes las líneas tan próximas a 

la horizontal como te sea posible, tu mapa mental será 

mucho más legible. Podrás considerar a los más 45 grados. 

d) DESARROLLA UN ESTILO PERSONAL 

Crea un estilo personal al mismo tiempo que respetes las 

leyes de los mapas mentales. 

Nuestros mapas mentales deberían reflejar las redes de 

comunicación y las pautas de pensamiento características 

de cada uno y de su cerebro; y cuanto más se cumpla esto, 

más capaz será el cerebro de identificarse con ellas. 

LA DIAGRAMACION 

a) UTILIZA LA JERARQUIA 

El uso de la jerarquía y la categorización para crear ideas 

ordenadoras básicas favorece enormemente el poder de 

nuestro cerebro. 

b) UTILIZA EL ORDEN NUMERICO 

Puedes numerar las ramas en un orden deseado. 
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2.3.2. EL SISTEMA DE DIRECCIÓN 

Es un dispositivo que permite llevar la trayectoria del vehículo a 

voluntad del conductor, bien sea en línea recta o a derecha o a 

izquierda mediante el manejo del volante. 

El sistema más usado en la actualidad por autos livianos es el 

sistema de cremallera, donde el volante hace girar la columna de 

dirección quien a su vez trasmite el movimiento a la cremallera y de 

allí a las ruedas delanteras; sin embargo la dirección hidráulica es 

uno de los avances tecnológicos más sustanciales que han 

ocurrido en la historia automotriz. Su principal virtud es que el 

conductor no debe realizar una fuerza exagerada sobre el volante, 

lo que permite reaccionar frente a imprevistos y efectuar con 

facilidad maniobras a bajas velocidades. 

Partes: 
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Geometría de la dirección: 

Las ruedas están colocadas de tal forma que permiten la facilidad 

del manejo y un desgaste igual del caucho de las llantas. 

Para cumplir con estas exigencias se utilizan los siguientes 

ángulos, que se conocen como la Geometría de la dirección: 

Caster 

(ÁngulO de avance) se utiliza para que las ruedas tengan siempre 

la tendencia de marchar en línea recta, esto facilita el regreso del 

volante hacia el centro después de haberlo girado para tomar una 

curva. 

Un ejemplo sencillo de éste ángulo son las ruedas de los carros 

del supermercado. 

Camber 

(Ángulo de caída) Cuando se observa un vehículo por delante, se 

puede apreciar una leve inclinación de las ruedas bien sea hacia 

dentro o hacia fuera. Esta caída puede ser positiva o negativa. 

Convergencia: En los vehículos con tracción trasera, las ruedas 

delanteras tienden a abrirse, lo que se corrige dejándolas más 

cerradas de adelante. 
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Divergencia: Para los vehículos con tracción delantera el caso es 

contrario al anterior. 

De viraje: Al tomar una curva, la rueda interna debe hacer un 

mayor ángulo de giro que la externa. 

LA DIRECCIÓN 

L.a dirección es el sistema encargado de proporcionar el giro 

adecuado a las ruedas delanteras del automóvil mediante la 

acción que el conductor ejecuta sobre el volante para que tome la 

trayectoria deseada. 

La dirección ha de reunir una serie de cualidades que le permitan 

, ser capaz de ofrecer: 

• seguridad activa 

• seguridad pasiva 

• comodidad 

• suavidad 

• precisión 

• facilidad de manejo 

• estabilidad . 

Un sistema de dirección ha de ser capaz de hacer retomar ppr sí 

mismo a las ruedas delanteras a la posición original de marcha 

reéta al final de una curva (autoguiado). También han de tenerse 

en cuenta los factores de peso propio del vehículo (carga sobre 
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eje), así como la gran superficie de contacto de los neumáticos. 

Todas estas fuerzas de rozamiento necesitarán del desarrollo de 

diferentes mecanismos de dirección que permitan una conducción 

que cumpla con las necesidades expuestas anteriormente. 

Los órganos que intervienen en la dirección han de ser robustos 

de construcción y con los ajustes precisos. En caso de colisión, 

dada la inmediatez de la columna y el volante de la dirección con 

el conductor, está legislado que adopte un cierto grado de 

deformidad toda la columna de la dirección para evitar mayores 

daños. También para una buena adaptabilidad a la altura de cada 

conductor y mejorar así los aspectos de comodidad, se puede 

variar la posición de altura del volante según las necesidades. 
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Sistema con regulación a la altura del volante. 

GEOMETRÍA DEL EJE DELANTERO 

Uno de los factores de seguridad más importantes en la marcha 

del automóvil está en la dirección. Una seguridad que no sólo se 

requiere a alta velocidad sino obteniendo una mayor 

maniobrabilidad. Para ello es muy conveniente que el círculo de 

giro, dependiente directamente del círculo de la dirección, quede 

lo más reducido posible ya que resultará decisivo para la 

maniobrabilidad. 

El círculo de dirección va a depender de dos factores principales: 

el tamaño del paso de rueda y la construcción de la tirantería de la 

dirección. 
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ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN 

Para transmitir a las ruedas el movimiento de giro del volante 

efectuado por el conductor son necesarios varios componentes, 

los cuales pueden diferir según el modelo de automóvil. 

Básicamente el movimiento se transmite a las ruedas delanteras 

mediante: 

• el volante 

• el eje de la columna de la dirección 

• el mecanismo de la dirección 

• la tirantería de la dirección. 

El mecanismo de la dirección se encarga de desmultiplicar la 

fuerza ejercida por el conductor sobre el volante, transformando el 

movimiento de este en movimiento de tracción o empuje de las 

. barras de acoplamiento. 

Mediante la biela de mando de la dirección o la cremallera de la 

dirección se transmite el movimiento transformado a la tirantería 

de la dirección. Esta tiene la misión de transmitir el movimiento de 

salida del mecanismo de dirección a las ruedas. 
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Tirantería de la dirección 

Según el tipo de montaje del eje delantero se utilizan: 

• Barras de acoplamiento de una sola pieza accionados 

mediante bielas de mando de la dirección. 

• Barras de acoplamiento de dos piezas accionado por biela de 

mando de la dirección. 

• Barra de acoplamiento de dos piezas accionada por 

cremallera. 

• Barra de accionamiento de tres piezas accionada mediante 

biela de mando de la dirección. 

Amortiguadores de la dirección 

Los amortiguadores de la dirección son amortiguadores de un solo 

tubo que cumplen con la función de eliminar las brusquedades de 

la dirección y evitar oscilaciones en las ruedas. El montaje de 

estos amortiguadores puede realizarse en cualquiera de los 

diferentes tipos de dirección. 

Rótulas 

La rótula es el elemento encargado de conectar los diferentes 

elementos de la suspensión a los brazos de control, permitiendo el 

movimiento de sus miembros en planos diferentes. La esfera de la 
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rótula va alojada engrasada en casquillos de acero o plásticos 

pretensados. Un fuelle estanqueizado evita la pérdida de 

lubricante. 

MECANISMOS DE DIRECCIÓN 

Las funciones del mecanismo de la dirección son: 

• Transformar el movimiento giratorio del volante en un 

movimiento basculante de la biela de mando de la 

dirección o bien en un movimiento de vaivén de la 

cremallera. 

• Reducir la aplicación de la fuerza necesaria para girar las 

ruedas mediante una desmultiplicación de 14:1 a 22:1 O 

en el caso de ser 14:1 a 18: 1 equipando una 

servodirección. 

• Impedir la transmisión al volante de efectos 

perturbadores procedentes de las ruedas dirigidas. 

Componentes de un mando de dirección de cremallera. 
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Para ello existen diferentes sistemas de mecanismos de la 

dirección: 

Mecanismos de dirección de movimiento giratorio 

Se clasifican en: 

• Mecanismos de dirección de tomillo y elementos deslizantes. 

• Mecanismos de dirección por bolas circulantes 

• Mecanismos de dirección por tomillo sin fin 

• Mecanismos de dirección por tomillos sin fin y rodillo. 

• Mecanismos de dirección por tomillo sin fin y cremallera. 

• Mecanismos de dirección por tomillo sin fin y dedo de rodadura. 

Mecanismos de dirección de movimiento oscilante 

• Mecanismo de dirección a cremallera con O paso de dientes 

invariable. 

MECANISMOS DE DIRECCIÓN DE MOVIMIENTO GIRATORIO 

Mecanismos de la dirección de tornillo y elementos 

deslizantes 

Consiste en un tomillo de dirección en el cual se desplaza 

axialmente la tuerca de dirección al girar el volante. 

Mediante una serie de elementos deslizantes dispuestos en el 
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perímetro de la tuerca de dirección se transmite el movimiento de 

la tuerca de dirección y con ello a la biela de mando de la 

dirección, unida rígidamente a la horquilla. La biela de mano de la 

dirección ejecuta un movimiento de hasta aproximadamente 90 

grados. 

El desgaste es relativamente elevado en este tipo de dirección, 

siendo especialmente desventajoso el hecho de que no pueda ser 

reajustado el juego de la tuerca de dirección. 

La desmultiplicación se efectuará linealmente en este tipo de 

mecanismo de dirección. 

Mecanismo de la dirección de tomillo y elementos deslizantes. 

1. Elementos deslizantes. 

2. Tuerca de dirección. 

3. Tornillo de dirección. 

4. Eje de la columna de dirección. 

5. Eje de la biela de mando. 

6. Biela de mando de la dirección. 

7. Horquilla de dirección. 
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Mecanismo de dirección por bolas circulantes 

Se han impuesto los mecanismos por rozamiento de rodillos 

debido al rozamiento relativamente elevado existente en los 

mecanismos de dirección por tomillo. 

El tomillo y la tuerca de dirección poseen una línea de bolas 

dispuestas en el canal helicoidal del mecanismo de dirección por 

bolas circulantes. Ya que la unión se realiza mediante bolas, las 

vueltas de las roscas no entran en contacto, es decir, vueltas de la 

rosca del tornillo forman canales de rodadura y deslizamiento para 

las bolas. 

Al girar el tomillo de la dirección, las bolas se desplazan por los 

canales en dos circuitos cerrados. Mediante dos tubos de retorno 

de bolas se efectúa el retorno de las mismas. Mediante una corta 

cremallera, fresada en la tuerca de dirección, se desplaza la biela 

de mando de la dirección por medio de un segmento dentado. 

La ventaja del mecanismo de dirección por bolas circulantes 

consiste en que funciona prácticamente exento de desgaste. El 

juego longitudinal del tomillo de dirección y del eje de la biela de 

mano puede reajustarse. 

La desmultiplicación se efectuará linealmente en este tipo de 

mecanismo de dirección. 
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Mecanismo de dirección por tomillo sin fin 

Los mecanismos de dirección por tomillo sin fin pueden constar de 

un segmento de dirección, un rodillo de dirección o un dedo de 

dirección. 

Mecanismo de dirección por tomillo sin fin y 

cremallera 

El mecanismo de dirección por tomillo sin fin y cremallera posee 

un tomillo sin fin cilíndrico, el cual hace girar un segmento dentado 

de dirección mediante su movimiento de ida y vuelta. 

La biela de mando de la dirección va fijada rígidamente al 

segmento dentado de dirección y puede ejecutar un movimiento 

basculante de hasta 70 grados. 

Una característica de los mecanismos de dirección por tomillo sin 

fin son las grandes de multiplicaciones, por ejemplo 22: 1. 

Una desventaja de este sistema es el elevado grado de desgaste 

debido al rozamiento de deslizamiento entre el segmento dentado 

de la dirección y el tomillo sin fin cilíndrico. Este sistema exige 

además un elevado par de fuerza a ejercer sobre el volante. 

La desmultiplicación se efectuará linealmente en este tipo de 

mecanismo de dirección. 
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Mecanismo de dirección por tornillo sin fin y rodillo 

El mecanismo de la dirección por tomillo sin fin y rodillo posee un 

rodillo de dirección en lugar del segmento dentado. 

El tomillo sin fin no es cilíndrico, sino estrechado en su parte 

central (tomillo sin fin globoide). De esta forma, el rodillo de 

dirección accionado por el tomillo sin fin, puede efectuar un 

movimiento sobre su punto medio al girar el volante, girándose el 

eje del brazo de mando y rígidamente, en movimientos 

basculantes de hasta 90 grados. 

Las ventajas de este sistema son el reducido desgaste, la 

suavidad de funcionamiento y el reducido espacio necesario. 

Puede reajustarse la holgura de la dirección y no presenta juego 

alguno en marcha en línea recta. 

La desmultiplicación se efectuará linealmente en este tipo de 

mecanismo de dirección. 

Mecanismo de dirección por tornillo sin fin y dedo de 

rodadura 

El mecanismo de dirección por tomillo sin fin y dedo de rodadura 

posee un tomillo sin fin cilíndrico con paso de rosca irregular. 

Al girar el tomillo sin fin hace rodar el dedo cónico de rodadura 

sobre los flancos del tomillo sin fin. Con ello se desplaza el dedo 

de rodadura. Este movimiento se transforma en un movimiento 
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basculante de la biela de mando de la dirección a través del eje 

de la biela de mando. 

Las ventajas de este sistema consisten en el reducido desgaste y 

la suavidad de funcionamiento. Puede reajustarse el juego 

longitudinal del tomillo sin fin y del eje del brazo de mando, así 

como la holgura existente entre el dedo de rodadura y el paso de 

rosca del tomillo sin fin. 

La desmultiplicación se efectuará de forma progresiva en este tipo 

de mecanismo de dirección, gracias al paso de rosca irregular del 

tomillo sin fin. 

Mecanismos de dirección a cremallera con paso de 

dientes invariables 

En la carcasa del mecanismo de dirección se encuentra, por regla 

general, un piñón dentado oblicuo, el cual va engranado con la 

cremallera. Al girar el volante, y con ello el piñón, la cremallera es 

desplazada transversalmente al sentido de marcha. Este 

movimiento es transmitido por la cremallera a la barra de 

acoplamiento dividida. 

Una pieza de apriete sometida a fuerza elástica presiona la 

cremallera contra el piñón. Por tanto, el mecanismo de la dirección 

trabaja siempre sin holguras. El razonamiento de deslizamiento 

existente entre la pieza de apriete y la cremallera tiene 
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simultáneamente efectos de amortiguación frente a la 

transmisiones de choques hacia el volante. 

Las ventajas de la dirección por cremallera consisten en su 

construcción aplanada, un preciso retorno a la posición original de 

la dirección y una fabricación económica. Debido a dichas 

ventajas la dirección a cremallera se utiliza muy frecuentemente 

en vehículos con tracción delantera. 

La desmultiplicación se efectúa linealmente en este tipo, de 

mecanismo de dirección. 

Dirección a cremallera con paso de dientes invariable. 

1. Cremallera 

2. Piñón 

3. Pieza de apriete 

4. Amortiguador de vibraciones con muelles de disco. 
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SISTEMA ASISTIDO 

La necesidad de conseguir un mayor esfuerzo para realizar el giro 

de las ruedas delanteras se hace notar especialmente en 

diferentes situaciones: velocidad reducida, baja presión de inflado, 

ruedas con gran superficie de contacto con el suelo, curvas 

cerradas, etc. Para ello se hace cada vez más necesario la 

implantación de sistemas de asistencia hidráulica en la mayoría 

de los vehículos actuales. 

Las partes principales que integran básicamente un sistema de 

dirección asistida son: 

• la fuente de energía 

• la válvula de regulación 

• el cilindro de dirección. 

La fuente de energía 

La fuente de energía está formada por una bomba que es la 

encargada de generar la presión y caudal necesario de aceite, un 

depósito de aceite y las tuberías de comunicación. 

Estas bombas, por lo general de tipo paletas, aunque también 

pueden ser de rotar excéntrico, han de proporcionar al ralentí una 

velocidad de giro al volante suficiente. Por el contrario, a altas 

revoluciones, una válvula !imitadora en la propia bomba se 

encarga de limitar la presión de aceite para que no sea excesiva. 



47 

Su colocación en el vehículo ha de permitir la adecuada 

temperatura de trabajo del aceite hidráulico, que no aparezcan 

ruidos ni llegue a formar espuma. 

Válvula de regulación 

La válvula de regulación, mediante el giro del volante, envía la 

presión correspondiente al cilindro de la dirección. Este tipo de 

válvulas se suelen montar del tipo llamado "abiertas en el centro", 

es decir, que está en permanente flujo hidráulico, y cuando no 

actúa, el aceite sin presión vuelve al depósito. También existen las 

llamadas "cerradas en el centro" que utilizan la energía de una 

bomba y de un acumulador hidráulico. En este caso, cuando el 

volante está en posición de reposo, 'el distribuidor está en 

posición cerrada. La bomba tiene entonces la única misión de 

llenar el acumulador de presión. Cuando llega a la presión de 

tapado, la bomba se interrumpe cortando la alimentación eléctrica 

de la misma (caso de tratarse de una electrobomba) o por 

desembragando en caso de ser por accionamiento del propio 

motor. 

Cilindro de dirección 

Éste es un tipo de cilindro de doble efecto que se encarga de 

transformar la presión del aceite en fuerza auxiliar que actuará 
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sobre la cremallera de la dirección o los diferentes mecanismos de 

mando. 

En función del tipo de construcción adoptado los sistemas de 

dirección hidráulica los podemos clasificar en: 

• Servodirección hidráulica con cilindro exterior. 

• Servodirección hidráulica con cilindro integrado. 

• Servodirección hidráulica de asistencia variable. 

• Servodirección hidráulica con cilindro exterior. 

El sistema de piñón cremallera es uno de los más extendidos y 

normalmente es utilizado como recurso con pistones exteriores. 

Éstos pueden disponerse en dos tipos de configuraciones: 

• Cilindro paralelo. 

• Cilindro en el eje. 

Cilindro paralelo 

El cilindro paralelo es un componente autónomo que se encuentra 

fuera de la caja de dirección. Las ventajas que presentan estos 

sistemas son las de permitir un escaso desplazamiento axial y la 

facilidad de trabajo en caso de tener desmontarse para su 

reparación. Por el contrario muestra un desplazamiento radial y el 

hecho de que el esfuerzo de presión se aplique sobre un brazo de 

palanca en relación con el pistón. Éste puede ser el origen 
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disfunciones con la creación de flexiones y esfuerzos de relación 

excesivos. 

Cilindro en el eje 

El cilindro en el eje es, por su misma construcción, integrado al 

mecanismo de prolongación de la cremallera. En la figura 

podemos ver dos montajes de este tipo. En relación al anterior 

presenta la ventaja de no necesitar los elementos externos 

descritos (pistón de accionamiento, articulaciones, etcétera). En el 

apartado de inconvenientes, esta disposición requiere de unos 

ajustes más perfectos, así como de una mayor dificultad de 

desplazamiento. Al tener una unión de la cremallera con el pistón, 

le confiere una mayor longitud con lo que es necesario que su 

rectitud sea muy buena y estén perfectamente alineados. 

SERVODIRECCIÓN HIDRÁULICA CON CILINDRO INTEGRADO 

En su conjunto está constituida por: 

• Una bomba de aceite de alta presión del tipo de mecanismo 

giratorio con paletas radiales provista de válvula de regulación 

de la cantidad de aceite bajo presión, que es accionada por el 

motor mediante una correa dentada. 

• Un depósito de aceite. 

• Las tuberías para la circulación del aceite para envío y retorno, 



50 

que unen depósito a la bomba y a la caja de dirección. 

• Una caja de dirección que contiene un doble cilindro operador, 

una válvula de dos pistones para el mando hidráulico y una 

dirección mecánica completa. 

SERVODIRECCIÓN HIDRÁULICA DE ASISTENCIA VARIABLE 

La dirección de asistencia variable permite evolucionar la tasa de 

asistencia, facilita la obtención de la asistencia deseada a 

cualquier velocidad. 

Haciendo variar el esfuerzo al volante en función de la de la 

velocidad, el fin de la dirección asistida variable es doble: 

• Desde el plano del confort, convierte la dirección en muy suave 

para facilitar las maniobras de aparcamiento y su utilización a 

baja velocidad. 

• En el plano del comportamiento, acomodar el esfuerzo al 

volante de forma importante a medida que se aumenta la 

velocidad con el fin de ganar en precisión de conducción y en 

seguridad. En efecto, así hay una mejor percepción de la 

evolución de esfuerzos transversales y del crecimiento del par 

de respuesta del neumático, hasta el punto límite, en donde la 

adherencia entonces disminuye. 

Los componentes de base de la dirección asistida clásica con: 
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• Cilindro integrado en la caja de la dirección, 

• Depósito de aceite, 

• Bomba de alta presión y su regulador interno, 

• Válvula rotativa que asegura la alimentación y la descarga del 

cilindro, 

• Refrigeración y sus canalizaciones. 

A esto se vienen a añadir los elementos siguientes: 

• Regulador de caudal integrado en el cárter de la válvula rotativa 

y constituido por un tirado de regulación cuyos desplazamientos 

están controlados por un motor eléctrico paso a paso. 

• Un calculador electrónico situado bajo el asiento del pasajero 

que pilota el motor paso a paso, la velocidad se le transmite por 

medio de dos captadores, uno mecánico y otro electrónico. En 

las versiones Tracción, los dos captadores están situados en la 

caja de cambios, mientras que en las versiones cuadra, por 

razones de montaje, el captador electrónico de encuentra 

situado en el puente trasero. 

Estructura de la servodirección ZF 

Los componentes más importantes son: 

• El depósito 

• La bomba de aceite con válvula de control 
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• Mecanismo de dirección con caja de válvulas. 

• Velocímetro controlado electrónicamente 

• Módulo de servodirección 

• Convertidor de par electrohidráulico. 

Funcionamiento del servotrónic ZF 
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·•· ·-;~./ 

~ .......•.• 
.. .. 

J~,:::::::::;:;:;:,r,;,,,::r:m'?:f:::;'''' 
: ~:;' .· 

Sección transversal caja de válvula 

1. Velocímetro electrónico 

2. Módulo de servoasistencia 

3. Convertidor de par electrohidráulico 

4. Válvula !imitadora de reacción 

5. Ranura de control, conexión aliado izquierdo del 

cilindro 

6. Ranura de control, conexión aliado derecho del 

cilindro 

7. Orificios fijos 

B. Émbolo de reacción 
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9. Conexión al eje de la columna de la dirección 

10. Barra de torsión 

11. Válvulas de retención 

12. Distribuidor giratorio 

13. Manguito de control 

14. Bomba de aletas 

15. Válvula /imitadora de presión y corriente 

16. Depósito 

17. Tubería de presión 

18. Tubería de retorno 

19. Cremallera 

20. Piñón propulsor 

21. Lado derecho del cilindro 

22. Lado izquierdo del cilindro 

23. Caja de válvula 

24. Émbolo de trabajo. 

DIRECCIÓN A LAS CUATRO RUEDAS (E4 WS) 

El sistema de guiado electrónicamente a las cuatro ruedas 

(E4WS) es un sistema de dirección que dirige las ruedas traseras 

en el mismo sentido o en el sentido opuesto en función del ángulo 

de giro de las dos ruedas delanteras, de la velocidad de giro de la 

dirección y de la velocidad del vehículo. De esta forma se mejora 

la estabilidad, manipulación y maniobrabilidad del vehículo a todas 

las velocidades. 
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Montaje del sistema 

1. El sensor de velocidad registra la velocidad de marcha 

(velocidad de las ruedas delanteras). Se encuentra en el 

mecanismo y es accionado por el diferencial a través de una 

corona dentada. 

2. El sensor delantero principal del ángulo de dirección registra el 

ángulo de giro de las dos ruedas delanteras y proporciona una 

señal digital a la E4WS-ECU. Se encuentra en la columna de 

dirección. 

3. Los sensores del número de revoluciones de la rueda registran 

la velocidad de las dos ruedas traseras. Se encuentran a la 

izquierda y derecha en el palier trasero. 

4. El sensor auxiliar del ángulo de dirección registra el ángulo de 

giro de las dos ruedas traseras y transmite una señal análoga al 

E4WS-ECU. Se encuentra en el mecanismo trasero de 

dirección. 

5. El mecanismo trasero de dirección dirige las ruedas traseras en 

sentido opuesto o igual en función del ángulo de giro de las dos 

ruedas delanteras, la velocidad de dirección y de marcha. 

Esencialmente está compuesto por un tomillo sin fin del 

vehículo, una rosca circunferencial cónica, un motor eléctrico 

integrado y un muelle recuperador, que, en caso de una 

eventual falta de corriente, fija en la posición neutral central la 
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dirección de las ruedas traseras. 

6. El sensor trasero principal del ángulo de dirección registra el 

ángulo de giro de las dos ruedas traseras y transmite la señal 

digital a la E4WS-ECU. 

7. Se encuentra en el mecanismo trasero de dirección. 

8. ECU con unidad de potencia integrada. La unidad de mando 

E4WS determina, una función de las diferentes magnitudes de 

entrada. El ángulo de giro de las ruedas traseras también 

contiene un sistema de autodiagnóstico. 

9. La unidad de potencia recibe las señales de la unidad de 

mando y regula la corriente hacia el motor eléctrico integrado en 

el mecanismo trasero de dirección. Contiene, además, una 

conexión, que interrumpe la alineación de corriente en caso de 

un fallo. 

1 O. La E4WS-ECU se encuentra en la parte trasera (en el 

maletero) del respaldo del asiento trasero. 

11. El sensor delantero auxiliar del ángulo de dirección registra 

el giro de las ruedas delanteras y transmite una señal análoga a 

la E4WS-ECU. Se encuentra en el mecanismo delantero de 

dirección. 
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SISTEMA DE DIRECCIÓN 

El sistema de dirección permite al chofer dirigir y controlar la 

marcha de un vehículo. 

Actualmente en los vehículos se emplean dos sistemas de 

dirección; pudiendo llevar ambos un sistema hidráulico para 

disminuir el esfuerzo del conductor durante la conducción del 

vehículo, estos son: 

• Sistema de dirección con sector y sin fin. 

• Sistema de dirección con piñón y cremallera. 

El sistema se emplea generalmente en vehículos pequeños 

debido a su poco peso y tamaño reducido, pero necesita un 

servicio de mantenimiento más frecuente. 

El sistema de dirección con sector y sin fin está formado 

esencialmente por una caja de engranajes y un conjunto de 

varillas de acero. 

La caja de engranajes tiene como elementos principales a un 

TORNILLO SIN FIN, montado sobre 2 cojinetes o rodajes. Y un 

SECTOR conectado permanentemente con el sin fin. Ambos 

elementos están lubricados con una dotación de aceite o grasa. 

Actualmente se emplea conjuntamente con el tomillo sin fin, un 

conjunto de bolas de acero recirculantes, las cuales se mueven a 

lo largo de la pista de acero que les ofrece el mismo tomillo sin fin, 
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y retornan a través de tubos exteriores, completando un circuito. 

De esta forma se ha conseguido reducir el rozamiento entre el 

sector y el sin fin. 

El varillaje consiste en palancas de acero y articulaciones de 

rótula o terminales, las cuales sirven para transmitir el movimiento 

de la caja de engranajes hacia las ruedas directrices. 

El funcionamiento de un sistema de dirección con piñón y 

cremallera es muy simple a pesar de sus grandes ventajas: peso, 

tamaño reducido y una respuesta rápida al movimiento del timón. 

La DIRECCION HIDRAULICA, una bomba, hizo posible hacer 

mas chico el piñón y disminuyeron las sacudidas bruscas durante 

la marcha. 

La presión hidráulica se consigue por medio de una bomba de 

paletas o engranajes accionada por una polea y la correa desde el 

cigüeñal. Una válvula tipo carrete montada en el alojamiento o 

tubo de la cremallera entre el piñón y la columna de la dirección, 

controla el sentido de esa presión hacia uno u otro lado de la 

cremallera de acuerdo al movimiento del timón por el chofer. La 

cremallera y su tubo son el cilindro del pistón de la válvula. 

Esta disposición permite sacar el piñón de la columna de dirección 

y todavía guiar el vehículo hidráulicamente. 

Los dientes de la cremallera y del piñón están solo para seguridad 
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en caso de pérdida de presión y para estabilizar el movimiento. 

La presión de la válvula se dirige a uno u otro lado de la 

cremallera por medio de unos tubos exteriores. Un tercer tubo 

conecta los· fuelles de manera que el aire pueda ir y venir a 

medida que los fuelles se comprimen y se estiran. 

MANTENIMIENTO: 

Este sistema requiere mayor mantenimiento que otros sistemas, 

comúnmente hay que reemplazar los fuelles (guardapolvos), del 

conjunto de manguitos de la junta de rótula, de los extremos 

exteriores de la barra de dirección, y de los bujes de jebe de 

montaje. 

El diagnóstico de los problemas es directo. Para ubicar desgaste 

de piezas y juego en los manguitos internos, terminales y bujes de 

montaje, deje el auto sobre el piso y mire los componentes al 

mismo tiempo que otra persona mueve el timón en forma fuerte 

hacia un lado y otro. Agarre los extremos de la barra de dirección 

y fuércelos hacia arriba y hacia abajo fuertemente. Cualquier 

juego que encuentre es motivo para la reparación. Cambie los 

fuelles o guardapolvos apenas observe rajaduras o agujeros, para 

evitar ingreso de suciedad o agua. 
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Constructivismo 

Es la convergencia de ideas pedagógicas y psicológicas que 

aborda el aprendizaje escolar, como un proceso por el cual, el 

alumno construye nuevos conocimientos y progresivamente más 

complejos a partir de los que ya poseen, con la guía del profesor y 

de otros agentes educativos. 

Mapa mental 

Es una expresión del pensamiento irradiante y, por tanto una 

función natural de la mente humana. Es una poderosa técnica 

gráfica que nos ofrece una llave maestra para acceder al potencial 

del cerebro. Se puede aplicar a todos los aspectos de la vida, de 

modo que una mejoría en el aprendizaje y una mayor claridad de 

pensamiento puedan reforzar el trabajo del hombre. 

Aprendizaje 

Este término se deriva del latín apprehendere que significa 

etimológicamente "adquirir" y constituye el correlato lógico del 

enseñanza. El aprendizaje supone un cambio en la capacidad 

humana con carácter de relativa permanencia, no atribuible 

simplemente al proceso natural de desarrollo (Gagné. 1970). 
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Técnicas cognitivas 

Son técnicas de procesamiento y de ejecución, lo que en primer 

caso incluyen todo lo que la persona hace para acceder la 

información e ingresarla a su memoria de manera exitosa, en el 

segundo, se trata de todo lo que la persona hace para recuperar 

información, formular una respuesta, generalizarla, identificar y 

resolver problemas, además generar respuestas creativas. 

2.4. HIPÓTESIS 

a) Hipótesis general 

La técnica de los mapas mentales es eficaz para el aprendizaje 

del sistema de dirección en alumnos del Cuarto Grado de 

Educación Secundaria del Colegio Estatal Industrial "Santa 

Rosa" de Carhuamayo. 

b) Hipótesis de trabajo 

H1 : El puntaje promedio obtenido de la prueba pedagógica ad 

hoc del aprendizaje del sistema de dirección del grupo 

experimental será significativamente mayor al puntaje obtenido 

de la prueba del grupo control. 

Ho : El puntaje promedio obtenido de la prueba pedagógica del 

aprendizaje del sistema de dirección del grupo experimental será 
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significativamente menor al puntaje obtenido de la prueba del 

grupo control. 

e) Hipótesis estadística 

H1: ¡.¡C < ¡.¡e 

Ho: ¡.¡C >¡.¡e 

2.5. VARIABLES 

Variable Independiente: 

Los mapas mentales. , 

Técnica gráfica que nos permite la organización de aspectos 

del conocimiento humano, destacando el potencial 

nemotécnico del potencial del cerebro. Su aplicación permite 

una mejora en el aprendizaje y una mayor claridad en la 

organización del pensamiento. 

Variable dependiente: 

Aprendizaje del sistema de dirección 

Intercambio cultural, metodológico y actitudinal del 

sistema que permite trasladar y mover a voluntad del 

conductor, sea de izquierda a derecha o viceversa. 
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2.6. ESCALA DE MEDICIÓN 

VARIABLES INDICADORES CATEGORIAS 
V. l. - Organización. 1 =Pésimo 
Mapas mentales - Agrupación. 2 =Malo 

- Imaginación. 3 =Regular 
- Uso de palabras. 4 =Bueno 

1 

- Uso de colores. 5 = Excelente 
- Símbolos. 
- Involucrar la 

conciencia. 
-l 

V.O. - Concepto 1 =Pésimo 
1 Sistema de - Objetivos 2 =Malo 

j dirección Principales 3 =Regular 1 -

1 

1 

componentes del 4 =Bueno 
sistema de dirección 5 = Excelente 

1 

- La dirección 
hidráulica 

1 - Tipos de direcciones 
mecánicas 

- Geometría de la 
dirección 

- Mantenimiento 



CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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La investigación fue de tipo aplicada, debido a que nos permitió dar 

respuesta al problema general de nuestro trabajo, de la eficacia de 

los mapas mentales en el aprendizaje del sistema de dirección. 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a la naturaleza de la investigación se utilizó el método 

experimental por cuanto se trató de comprobar mediante la 

experimentación, la eficacia de los mapas mentales en el aprendizaje 
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del sistema de dirección. El periodo de tratamiento fue de un mes 

(diez sesiones de aprendizaje, cada una de dos horas pedagógicas, 

dos días a la semana) en condiciones favorables que pusieran en 

relieve la posición de la hipótesis planteada. 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación a utilizar es el pre experimental con un 

solo grupo de estudio. 

El esquema a utilizarse es el siguiente: 

Esquema: 

X 

Donde: 

GE = Grupo de estudio. 

01 = Preprueba. 

02 = Postprueba. 

X = Variable experimental. 
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Este diseño consistió en recoger información de los resultados de la 

prueba de entrada (pre test) y comparar las puntuaciones con la prueba 

de salida (post test) después de la aplicación de la técnica de los mapas 

mentales. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

a) Población y muestra 

Estuvo constituida por 350 alumnos, matriculados en el año 

académico del 2004, considerando del primero al quinto grado del 

nivel secundario en el Colegio Estatal Industrial "Santa Rosa" de 

Carhuamayo. 

e) Muestra 

El grupo participante estará conformado de 27 alumnos que 

corresponden al Cuarto Grado "8" de educación secundaria cuyas 

edades oscilan entre los 15 y 18 años domiciliados en la misma 

ciudad. 



3.5. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para realizar nuestro trabajo de investigación se utilizó: 
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• la técnica de la observación para realizar y hacer un seguimiento 

de los avances y dificultades que observamos en los alumnos 

durante la aplicación de la técnica de los mapas mentales. 

• La técnica de la evaluación educativa y como instrumento una 

prueba pedagógica del aprendizaje del sistema de dirección. 

a) Descripción del instrumento 

La prueba fue elaborada por los investigadores y validada por docentes 

especialistas en la materia. 

La prueba fue calificada con una escala vigesimal (O - 20) 

Cuenta con validez de contenido (juicio de experto) y un estudio piloto. 

La prueba de evaluación de entrada y salida (pre y post test) fue la 

misma. 
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b) Procedimientos previos a la aplicación de la técnica del 

binomio fantástico 

• Se cursó un oficio a la Sra. Directora del Colegio Estatal Industrial 

"Santa Rosa" - Carhuamayo, para que nos accediera un aula del 4to 

Grado para la aplicación de nuestro trabajo de investigación. 

• Los instrumentos así como la prueba de entrada y salida fueron 

sometidos a una validación por dos jueces expertos en el tema: 

profesores de la Especialidad de Español y Literatura. 

• Lic. INGA PEÑA, Raúl. 

• Lic. CERRÓN ROJAS, Waldemar José 

3.5.2 Procedimientos de recolección de datos 

a) La aplicación de la prueba de entrada del sistema de dirección 

La aplicación de la prueba de entrada se realizó el 20 de setiembre. 

La evaluación se aplicó al grupo el mismo día, de acuerdo al turno 

correspondiente. 

Al grupo se le consignó las indicaciones y el tiempo de duración de la 

prueba fue de 40 minutos. 

b) Planificación de la aplicación de la técnica de los mapas mentales 
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Después de la evaluación de entrada se procedió a planificar los 

planes de aplicación de la técnica, las cuales fueron programadas en 

seis sesiones. 

El primer tratamiento experimental estuvo destinado al conocimiento y 

familiarización con la técnica de los mapas mentales, así como el 

conocimiento de lo que se refiere a sustantivo y preposición. 

El segundo tratamiento estuvo referido a la aplicación parcial de la 

técnica de los mapas mentales además de las partes del sistema de 

dirección. 

En el tercer tratamiento, se tuvo en cuenta los procedimientos del 

sistema de dirección y el aprendizaje del sistema de dirección. 

e) Aplicación de la prueba de salida del sistema de dirección 

La aplicación de la prueba del sistema de dirección (pos test) fue 

realizada el 28 de octubre, la evaluación se aplicó al grupo de estudio 

en el mismo día en su horario respectivo. 

3.6. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de los datos se aplicó una estadística descriptiva y para la 

contrastación de la hipótesis se aplicó la "t" de student para grupos 

independientes a un nivel de significación del 0,05% 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Luego de la aplicación de la técnica de los mapas mentales para el 

aprendizaje del sistema de dirección se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Resultados de la prueba de entrada aplicada a los alumnos del Cuarto 

Grado "B" del Colegio Estatal Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo 

No APELLIDOS Y NOMBRES NOTAS 
01 ÁLVAREZ CHAGUA, Franklin Virgilio 12 
02 ATAHUAMÁN PANDURO, Yames 13 
03 CAMPOS ARZAPALO, Josué Abraham 11 1 

04 CAMPOS QUISPE, Fredy Lázaro 07 
05 CASACHAGUA ALCÁNTARA, Hernán Antonio 12 
06 CASAICO MEDINA, Max Yelthsin 05 
07 CÓNDOR VENTOCILLA, Edinson 08 
08 CORREA HUAMALÍ, Rubén Willy 17 

-·-
09 DURAN URETA, James Henry 14 
10 DURAN ARZAPALO, lván Jorge o~ 
11 FALCÓN ATANACIO, Percy Walter 1~ 
12 , GALLARDO CARHUAS, Ángel Miguel 10 i 
13 LAVERIANO PONCE, Yoni Germán 07 J 
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14 LLANOS LÓPEZ, Julio Eladio 04 
15 LOZANO ZÚÑIGA, Cristian Abel 09 
16 LUJÁN VARGAS, Wilder 10 
17 MACHACUAY CHÁVEZ, Wilden Harry 09 

18 MACHACUAY MALPARTIDA, Jonás 08 

19 MUÑOZ LÓPEZ, Nehemías 15 

20 PABLO CAMPOS, Patrick Franclin 15 

.21 PANDURO ASTUVILCA, Ernesto Daniel 07 1 

122 PEÑALOZA CAMPOS, Robert Joshymar 15 

23 PEÑALOZA CAMPOS, Wilder Rodolfo 09 

124 RAMOS LLANA, Adimer 17 
25 VASQUEZ ZUÑIGA, José Luis 08 1 

26 VICUÑA ARZAPALO, Rugol Toribio 11~ 
27 VICUÑA LUJÁN, Eder Dante 09 

Fuente: Prueba de entrada aplicada (Maldonado y Zevallos) el 20 de setiembre del 2004 

a. Media aritmética 

Ma = L:X¡ 
f\J 

Ma = 10, 41 

Podemos observar que el grupo obtuvo una M a = 1 O, 41 

b. Varianza 

c. Desviación típica o estándar 

S= ,)82 

S= 3, 58 



d. Resumen de las medidas de tendencia central 

Media aritmética Mediana Moda 
(M a) {Me) (Mo) 

10, 41 10 09 

e. Resumen de las medidas de dispersión 

Varianza Desviación típica 
(S2) (S) 

12.80 3,58 

~---------------------------------, 

GRÁFICO No 01 
Estadígrafos descriptivos 
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Fuente: Prueba de entrada (Maldonado y Zevallos) aplicada el 20 de setiembre de 2004 

Interpretación 
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En el gráfico se observa que después de la prueba de entrada aplicada al 

grupo de estudio, conformado por 27 alumnos, se obtuvieron los 

siguientes resultados: Una media aritmética es de 1 O, 41 con una 

desviación estándar de 3. 58 lo que nos indica que los alumnos del 
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Cuarto Grado del Colegio Estatal Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo 

presentan dificultades en el aprendizaje del sistema de dirección, 

habiendo evidencias necesarias para la aplicación de la técnica de los 

mapas mentales para el aprendizaje del sistema de dirección. 

Resultados de la prueba de salida aplicada a los alumnos del Cuarto 
Grado "8" del C.E.I. "Santa Rosa" de Carhuamayo 

No APELLIDOS Y NOMBRES NOTAS 
01 ÁLVAREZ CHAGUA, Franklin Virgilio 17 
02 ATAHUAMÁN PANDURO, Yames 13 
03 CAMPOS ARZAPALO, Josué Abraham 13 
04 CAMPOS QUISPE, Fredy Lázaro 10 

05 CASACHAGUA ALCÁNTARA, Hernán Antonio 15 

06 CASAICO MEDINA, Max Yelthsin 12 

07 CÓNDOR VENTOCILLA, Edinson 14 1 

08 CORREA HUAMAlÍ, Rubén Willy 16 ! 
09 DURAN URETA, James Henry 13 ~ 10 1 DURAN ARZAPALO, lván Jorge 11 i 
11 FALCÓN ATANACIO, Percy Walter 

~ 12 GALLARDO CARHUAS, Ángel Miguel 3 
113 LAVERIANO PONCE, Yoni Germán 5 
14 LLANOS LÓPEZ, Julio Eladio 5 
15 LOZANO ZÚÑIGA, Cristian Abel 

14 ~ 16 LUJÁN VARGAS, Wilder 15 
17 MACHACUAY CHÁVEZ, Wilden Harry 10 
18 MACHACUAY MALPARTIDA, Jonás 16 

19 MUÑOZ LÓPEZ, Nehemías 14 
20 PABLO CAMPOS, Patrick Franclin 16 

21 PANDURO ASTUVILCA, Ernesto Daniel 11 
22 PEÑALOZA CAMPOS, Robert Joshymar 16 

23 PEÑALOZA CAMPOS, Wilder Rodolfo 14 

24 RAMOS LLANA, Adimer 16 
25 VASQUEZ ZUÑIGA, José Luis 10 
26 VICUÑA ARZAPALO, Rugol Toribio 15 
27 VICUÑA LUJÁN, Eder Dante 12 

Fuente: Prueba de salida (Maldonado- Zevallos) aplicada el 28 de octubre de 2004 



a. Media aritmética 

Ma= __(& 
N 

Ma=13.61 
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Podemos observar que el grupo obtuvo una Ma = 13.61 

b. Varianza 

S2 = ((Xi- Ma)2 
N 

S2 = 4,32 

c. Desviación típica o estándar 

d. Resumen de las medidas de tendencia central 

Media aritmética Mediana Moda 
(M a) (Me) (Mo) 
13,61 14 15 

e. Resumen de las medidas de dispersión 

Varianza Desviación típica 
(S2) 5(S) 
4.32 2,08 
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GRÁFICO No 02 
Estadígrafos descriptivos 
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MEDIA VARIANZA 

Fuente: Prueba de salida (Maldonado y Zevallos) aplicada el 28 de octubre de 2004 

Interpretación 
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En el gráfico se observa que en el grupo de estudio, conformado por 27 

alumnos, después de la aplicación de la prueba de salida, se obtuvieron 

los siguientes resultados: Una media aritmética es de 13.61 con una 

desviación de 2, 08 lo que nos indica que la aplicación de los mapas 

mentales es eficaz para el aprendizaje del sistema de dirección en los 

alumnos del Cuarto Grado "B" del Colegio Estatal Industrial "Santa Rosa" 

de Carhuamayo. 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA PRUEBA DE ENTRADA Y SALIDA 

GRUPO DE ESTUDIO 1 

PUNTAJES 

Prueba de Prueba de salida 1 

ESTADÍGRAFOS entrada 
1 

Número de 27 27 
1 

alumnos 
1 

¡ 
Media aritmética 10,41 13,61 i 

1 

Varianza 12,80 4,32 ! 
Desviación típica 3,58 2,08 1 

i 
__j 

a) Con respecto a la media aritmética (Ma) 

De la prueba de entrada aplicada a los 27 alumnos del grupo 

experimental, se logró un promedio de 1 O, 41 sin la aplicación 

de los mapas mentales. 

Después de aplicar la técnica de los mapas mentales a los 

alumnos del grupo de estudio, en la prueba de salida lograron 

un promedio de 13, 61. 

Comparando los resultados de ambas pruebas, se llega a la 

conclusión de que los alumnos después de la experimentación 

mejoraron el aprendizaje del sistema de dirección, logrando un 

mejor resultado que la prueba de entrada. 
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b) Con respecto a la varianza (52
) 

El puntaje de la varianza en la prueba de entrada fue de 12,80 

lo que demuestra que los resultados se encuentran muy 

dispersos respecto al promedio, en cambio, los puntajes de la 

prueba de salida es de 4,32 lo que nos indica que 

relativamente los puntajes se encuentran más concentrado 

respecto al promedio. 

e) Con respecto a la desviación típica o estándar (S) 

Los resultados de la desviación típica en prueba de entrada del 

grupo muestra es de 3,58 mientras que en la prueba de salida 

es de 2,08; comparando ambos resultados, mencionamos que 

en la prueba de entrada existe mayor dispersión que en la 

prueba de salida. 
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NIVEL DE SIGNIFICACIÓN DEL TRABAJO EFECTUADO: 

No Apellidos 

01 ÁLVAREZ CHAGUA, Franklin Virgilio 
02 ATAHUAMÁN PANDURO, Yames 
03 CAMPOS ARZAPALO, Josué Abraham 
04 CAMPOS QUISPE, Fredy Lázaro 
05 CASACHAGUA ALCÁNTARA, Hernán A. 
06 CASAICO MEDINA, Max Yelthsin 
07 CÓNDOR VENTOCILLA, Edinson 
08 1 CORREA HUAMAlÍ, Rubén Willy 
09 DURAN URET A, James Henry 
10 DURAN ARZAPALO, lván Jorge 
11 FALCÓN ATANACIO, Percy Walter 

112 GALLARDO CARHUAS, Ángel Miguel 
13 LAVERIANO PONCE, Yoni Germán 
14 LLANOS LÓPEZ, Julio Eladio 
15 LOZANO ZÚÑIGA, Cristian Abel 
16 LUJÁN VARGAS, Wilder 
17 MACHACUAY CHÁVEZ, Wilden Harry 
18 MACHACUAY MALPARTIDA, Jonás 
19 MUÑOZ LÓPEZ, Nehemías 
20 PABLO CAMPOS, Patrick Franclin 
21 PANDURO ASTUVILCA, Ernesto Daniel 
22 PEÑALOZA CAMPOS, Robert Joshymar 
23 PEÑALOZA CAMPOS, Wilder Rodolfo 
24 RAMOS LLANA, Adimer 
25 VASQUEZ ZUÑIGA, José Luis 
26 VICUÑA ARZAPALO, Rugol Toribio 
27 VICUÑA LUJÁN, Eder Dante 

TOTAL 

Prueba estadística 

Nivel de significación 

Grado de 1 ibertad 

Región de aceptación 

Prueba de Prueba 
entrada (x) de salida 

(y) 

12 17 

13 13 
11 13 

07 10 
12 15 
os 12 
08 14 
17 16 
14 13 

06 11 

13 12 
10 13 

07 15 
04 15 
09 14 
10 15 
09 10 
08 16 

15 14 
15 16 

07 11 

15 16 
09 14 
17 16 
08 10 
11 15 
09 12 

¿X=281 ¿y=368 

: T de student. 

:X= 0,05 

:26 

: t 0,05 ;;; /1.66/ 

O =Y~ o~ 

X 

-5 1 

o o 

-~ 41 
-2¡ 4 
-3 91 __::_¡ 
-7 49 i 
-6 41 

1 1 1 
1 1 1 1 

-------' 

-_ti~ 
1i~ 

1 -3! 91 
1 -8 41 

-11 121 
-5 1 
-5 25 
-1 1 
-8 64 

1 1 
-1 1 
-4 16 

-1 1 
-5 25 --
1 1 1 

-2 4 
-4 
-31 1~1 

(D2 
. (D= 87 = 

543 

to.os = t de tabla con 26 g.l. 
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COMPROBACIÓN ESTADÍSTICA CON LA "T" DE STUDENT CON 
'DATOS DEPENDIENTES (TC) "T" CALCULADA 

o 

DO j (02 -J(0)2 

o (N-1)N 

o 
3,20 

te = 
543- (87}2 

27 
(26) 27 

3,20 

J 543 - z 569 
43 

702 

te= 

3,20 
te= 

j - 163,40 
702 

3,20 
te= 

0,49 

Donde: 
D =May-Max = 3,20 
N= Número de alumnos 

te= 6,53 Es la "t" calculada con los datos. 
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4.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.2.1. Formulación de hipótesis 

* Hipótesis alterna 

La aplicación de la técnica de los mapas mentales es 

eficaz para mejorar el aprendizaje del sistema de 

dirección en los alumnos del Cuarto Grado "B" del 

Colegio Estatal Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo. 

* Hipótesis nula 

La estrategia metodológica del contraejemplo no es 

eficaz para mejorar el aprendizaje del sistema de 

dirección en los alumnos del Cuarto grado "B" del 

Colegio Estatal Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo. 

Ubicando la "t" (t de tabla) con 26 grados de libertad. U = 

N-1 U = 27 -1, grado de libertad: t O, 05 /1,66/. Luego te 

= 6,53 y t 0,05 = /1,69/, se tiene la siguiente relación: 

ít <te 
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t (0,05;42) = 1 ,66, el cual se llama t de tabla (t1) y para la decisión 

observamos el siguiente gráfico: 

Zona de aceptación de la 

Ho 

na de rechazo de la 

Ho 

66 

4.3. RESUL TACOS: 

Después de analizar el experimento o el tratamiento, se deduce que 

tt<tc, es decir, 1 ,66 < 6,53; por lo tanto se acepta la hipótesis alterna, 

es decir La aplicación de la técnica de los mapas mentales es eficaz 

para mejorar el aprendizaje del sistema de dirección en los alumnos 

del Cuarto Grado "B" del Colegio Estatal Industrial "Santa Rosa" de 

Carhuamayo, con un nivel de significación del 95%. 
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Hipótesis Prueba Prueba . oc g.l. tt te Decisión 
estadística de de final 

entrada salida 

Ha:~ 1 = 10,41 13,61 0,05 26 1,66 6,53 Se 

~2 rechaza 
la Ha 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos concluimos que se demuestra la eficacia 

de la técnica de los mapas mentales en razón de que la te (6,53) es 

superior a la tt que es de 1,66, en un margen de probabilidad de error 

oc= 0,05 rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis 

alterna. 
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CONCLUSIONES 

1. Aplicando la técnica de los mapas mentales se mejora eficazmente el 

aprendizaje del sistema de dirección en los alumnos del Cuarto Grado 

"8" del Colegio Estatal Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo, con un 

nivel de significación del 95%. 

2. Al comparar los resultados de la media aritmética (X= 1 0,41) de la 

prueba de entrada con la media aritmética (X =13,61) de la prueba de 

salida del grupo de estudio se logra una diferencia de 3,2 puntos, de 

ello deducimos que con la aplicación de los mapas mentales se mejora 

el aprendizaje del sistema de dirección en los alumnos del Cuarto 

Grado "B" del Colegio Estatal Industrial "Santa Rosa" de Carhuamayo 
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SUGERENCIAS 

1. A los docentes de los colegios secundarios pongan en práctica la 

aplicación de diferentes organizadores del conocimiento para el 

desarrollo de las distintas áreas de aprendizaje, para lograr 

estudiantes analíticos, críticos y creativos. 

2. Los docentes de Mecánica Automotriz deben emplear y buscar 

nuevas estrategias metodológicas para incentivar en el alumno el 

aprendizaje de los diferentes sistemas automotrices. 

3. Las zonas rurales deben ser el centro de atención por parte de las 

autoridades educativas e incentivar la aplicación de nuevas corrientes 

pedagógicas, además implementar bibliotecas y talleres libros acorde 

a las necesidades de los centros educativos de la zona. 
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ANEXOS 

SISTEMA DE DIRECCIÓN 

DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE SALIDA AL 

RESPECTO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN LOS ALUMNOS LOGRAN: 

CRITERIO INDICADORES Ptje TOTAL CATEGORIA 

~ Conjunto de elementos que 1 =Pésimo 
tienen por finalidad accionar 2 =Malo 

CONCEPTO y orientar las ruedas 5 5 3 =Regular 
delanteras del vehículo a 4 =Bueno 
voluntad del conductor. 5 = Excelente 

~ Caja de dirección: La caja 
convierte el movimiento de 
rotación del volante de 
dirección en movimiento 
rectilíneo de los brazos y 2 
barras, permitiendo además 
al conductor realzar un 
menor esfuerzo para dirigir 

Principales el vehículo. 
~ Columna de dirección: Está 1 =Pésimo componentes 

formada pro un tubo hueco 5 2 =Malo del Sistema de 
Dirección en cuyo interior gira el eje 2 

3 =Regular 
del tornillo sin fin, accionado 4 =Bueno 
por el volante de dirección 5 = Excelente 
instalado en su otro extremo. 

~ Brazos, barra y 
articulaciones de dirección: 
este conjunto es el 

1 
encargado de trasmitir el 
movimiento del sector de la 
caja a las redas. 

~ La dirección hidráulica 
disminuya la fatiga del 

1 =Pésimo 
conducto ocasionada por el 2 =Malo La dirección esfuerzo en el manejo y 

5 5 3 =Regular hidráulica aumento la seguridad al 4 =Bueno 
proporcionar un control más 

5 = Excelente eficaz de la dirección. 



Geometría de 
la dirección 

). Angulo de convergencia (se 
llama ángulo TOE - in), es el 
que consiste en que las 
ruedas en estado de reposo 
estén cerradas adelante y 
abiertas atrás. 

). Angulo de divergencia: es el 
que debe formarse en las 
ruedas delanteras a inversa 
del anterior en el momento 
de dar una curva. 

). Ángulo cámber: Este ángulo 
la forma la inclinación que 
presenta la rueda, hacia 
adentro o hacia fuera en su 
parte superior. 

). Ángulo cáster o de avance: 
Este ángulo lo forma la 
inclinación, hacia delante o 
hacia atrás. 

2 

1 5 

1 

1 

1 =Pésimo 
2 =Malo 
3 =Regular 
4 =Bueno 
5 = Excelente 
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LEGIO NACIONAL TNDUSTRIAL 
"SANTA ROSA" 
CARIIDAMA YO 

PRUEBA ESCRITA DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN 

APELLIDOS Y NOMBRES: ........................................................................ NOTA. .............. .. 

GRADO: .................. . SECCIÓN: ................ .. FECHA: ........................ . 

l. Marque con una {F) si es falso o (V) si es verdadero. ( 5 ptos) 

1. Es sistema de dirección funciona con aceite SAE 10 .............................. .. 

2. El sistema de dirección permite al conductor controlar la dirección 

del movimiento del vehículo ..................................................................... . 

3. Los principales componentes del sistema de dirección son los brazos 

y barras de dirección ............................................................................. .. 

4. La dirección hidráulica aumenta la fatiga del conductor ............................ . 

5. La geometría de la dirección son (2) Angula de 

convergen y divergencia ............................................................................ . 

11. Completar. (5 ptos) 

1. El ____________ es el conjunto de elementos que tiene por finalidad de 

·------ y ------- las ruedas delanteras del vehículo a voluntad del 

2. _________ .Está formada por tubo hueco en cuyo interior gira el 

______ del tornillo accionando por el --------

de dirección instalada en su otro extrAmo. 

3. i_c. ;:!irección hidráulica -------- la fatiga del conductor oc<Jc:onada por el 

------en el manejo y _______ la seguridad al proporcionar un control 

mas eficaz de la ------

111. Describe los principales componentes del sistema de dirección : (5 ptos) 

IV. Menciona los ángulos del sistema de dirección. (5 ptos) 



LA DIRECCIÓN 

Sistema encargado de 
llevar la trayectoria 
del vehículo 

1 

Sus partes son 

~ 
J 1 

VOL.n.NTE 

1 COLUMNA J 

, 
1 CRUCETAS 

~~----R_o_T~U_L_A ___ ] 

,, 
CREMALLERA J 

El mas usado es~l 
L-----------~·~ sistema de ... 

r:rP.mFJllP.rFJ 



COlEGIO INDliSTRIAl 11SANTA ROSA 11 

REGISTRO AUXILIAR 
j;;-..;..;:"';·;.{~-+,V~.;..;&·~·~~;,;.y~· ... .;.-;.,.y;_.;.;.;.,;.;::.;s:·;::(.;,;.;.;-::;~;;."ó-. ........... v. •• ·.~ .......................... w.WAv~ .... ,, ..... .,. ... .,.N,-.-..,.,..,.. •• .,.._.,..,.,.,.,.,.,...,..,., ... ._.':·""""v.·.v.(•,·iN.v~·~.v.v.-.-.-.:_..,.,., . ......._.,.,,._., ... .,w~.,,.,,.,..,...,.,,.,.,.,.,... .... ..,._._.«>...,.....,., .... ,.,.,...,.,.,..,,,.,..,,,..,.....-:.·.-. .... ..-.w.w.$-.-.-. .. ~~·~'V."-~.I'N.I.';.;úM~;.,._."'"'Y>l>'.Y.',W"~"'.._,...,...,,.,.,VN_._. .. -.'<-~-:-¡,.-..... .;o-.*"'·.;,;¡;:;..,..~~~-

AREA Fo&nApQ!:.) TÚ.Ntc.A PROFESOR: .....u\c~g~t.t5!.......-.::::C:!!.w:::tv~t:z.!::.-__________ _ 

CUARTO GRADO "8• BIMESTRE: -i..:llul _____ _ 

z Capacidades Actitudes 
w 

"1 
@ 

o- o-o APELLIDOS Y NOMBRES 'ii i :o E -oJ: 
w .. ;¡ 

~J o ~~ E E 
o ~ ~ ~m ' z "- o. 

e~ Sllih i 

,g o 
1:~ 
~ .§ 

o.CD 

01 ALVAREZ CHAGUA, F.ranklin Vi.rgilio "2 n 
02 ATAHUAMAN PANDURO, Yames 13 _\~ ' 

03 CAMPOS ARZAPALO, Josue Abraham \i 13 
04 CAMPOS QUISPE, F.redy Lázaro 01 lO 
05 CASACHAGUA ALCANTARA, Hernan Antonio j~ lS 
06 CASAICO MEDINA, Max Yelthsin or, 1Z 
07 CONDOR VENTOCILLA, Edinson nf, l~ 
08 CORREA HUAMALI, Ruben Willy n. lh ' 
09 DURAD URETA, James Henry 14 ~~ 
10 DURAN ARZAPALO Ivan Jorge Ob H 
11 FALCON ATANACIO, Percy Walter :13 .12 

~ 

¡ 

12 GALLARDO CARHUAS, Angel Miguel 
~ iO 1~ 

13 LAVERIANO PONCE, Yoni Jerman l"l+ 1~ 
14 LLANOS LOPEZ, Julio Eladio ()c.j lC:. 

15 LOZANO ZUÑIGA, Cristian Abel [oq 14 
16 LUJAN VARGAS, WUilder .so i'l 1 
17 MACHACUAY CHAVEZ, Wilden Harry M !O 
18 MACHACUAY MALPARTIDA, Jonas 07> .lh 
19 MU~OZ LOPEZ, Nehemias lt; l~ 
20 PABLO CAMPOS, Patrick Franclin 1C, !" 
21 PANDURO ASTUVILCA, Ernesto Daniel O'l H 
22 PEÑALOZA CAMPOS, Robert Joshymar iS l(, 
23 PEÑALOZA CAMPOS, Wilder Rodolfo Ol':J .l'l 
24 RAMOS LLANA, Adimer n l'-
25 VASQUEZ ZUÑIGA, José Luis Qf¡ 1D 
26 VICUÑA ARZAPALO, Rugol Toribio ! 11 tr, 
27 VICUÑA LUJAN, Eder Dante oq 5~ ~ 10 D ~ 
28 Ir...~'$ '!<ll. q ,--v_a ~ 
29 fi. ~# -'-.e ' ·-~~ 
30 ·- 1 "" ·m:~ 

' 31 ' 1 . ... 
¡:. "' 32 . ..,~ o ~ 

33 ~.f'l 'UA ·;.\ .. ~ 
34· ' -= r 

~:3!5~ ---- -~· -- -· ··- ~ --···-·----··- ------ - - ------ ·~ ··- -· ~ 



···- ·------···~----. P.scuefas }lcaáémico C'Profesionafes @e Junín 

SOLICITO: Aplicación de Proyecto de Investigación. 

SEÑORITA: DIRECTORA DELC.N.L "SANTA ROSA"-CARffiJAMAYO 

S.D. 

Los investigadores Richard Maldonado Orihuela identificado con DNÍ 

N°41324715 y Elvis Zevallos Maximiliano identificado con DNI N°41000227, 

egresados de la UNCP-Junín. Nos presentamos y exponemos lo siguiente: 

Que, habiendo elaborado e.l Proyecto de Investigación, titulado '"LA 

TÉC"NJCA DE LOS MAPAS MENTALES PARA EL APRENDIZ4JE DEL 

SISTE.,1A DE DIRECCIÓN EN ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA COLEGIO ESTATAL INDUSTRIAL ~'SANTA 

ROSA,. DE CARHUAA:IAYO", optamos por aplicar! o en Ia prestigiosa institución 

educativa que Ud. dirige tan dignamente. 

Por lo expuesto, a Ud., Señora Directora, pedimos acceder a nuestra 

petición, seguros de contar con su gentil aceptación. 

Nos suscribimos de Ud., sin antes deferirle las muestras de nuestra 

especial consideración. 

13 de setiembre del 2004. 

Atentamente. 



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN- JUNÍN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA- .JUNÍN 

COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL .. SANTA ROSA" 
CARHUA1\1AYO 

LA DIRECTORA DEL COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL "SANTA ROSA" 

DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE JUNÍN, DISTRITO DE 

CARflUAMA YO. Hace mención lo siguiente 

A los: 

AUTORIZA: 

Bach. MALDONADO ORIHUELA, Richard 

Bach. ZEV ALLOS MAXIMILIANO, Elvis David 

Aplicar su Proyecto de Investigación titulado: "LA TÉCNICA DE LOS MAPAS 

MENTALES PARA EL APRENDIZAJE DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN EN 

ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COLEGIO 

ESTATAL INDUSTRIAL "SANTA ROSA" DE CARHUAllfAYO-'', bajo supervisión 

de mi persona. 

Sin otro particular, es oportuna la ocasión para manifestarles m1 especial 

deferencia personal. 

16 de setiembre del 2004. 



DTRECCfÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN- JUNÍN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA- JUNÍN 

COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL "SANTA ROSA" 
CARHUAMAYO 

LA DIRECTORA DEL COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL "SANTA ROSA'' 

DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE JUNÍN DISTRITO DE 
' 

CARHUAMA YO. QUE SUSCRIBE: 

HACE CONSTAR: 

Que le bachiller MALDONADO ORIHUELA, Richard, egresado de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú. de las Escuelas Académico Profesionales de 

Junín~ especialidad de Educación Técnica Mecánica Automotriz; ha culminado la 

aplicación del. Proyecto de Investigación titulado: "LA TÉCNICA DE LOS Jl!JAPAS 

MENTALES PARA EL APRENDIZAJE DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN EN 

ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE EDUC4CIÓN SECUNDARIA COLEGIO 

ESTATAL INDUSTRIAL "SANTA .ROSA" DE CARHUAMAYO", bajo supervisión 

de mi persona. 

Lo que hago constar a solicitud del interesado para los fines que considere 

necesano. 

11 de noviembre del 2004. 



DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN- .JUNÍN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA- JUNÍN 

COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL "SANTA ROSA" 
CARHUAMAYO 

LA DIRECTORA DEL COLEGIO NACIONAL INDUSTRIAL "SANTA ROSA" 

DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE JUNÍN, DISTRITO DE 

CARHUAMA YO. QUE SUSCRIBE: 

HACE CONSTAR: 

Que le bachiller ZEV ALWS MAXIMILIANO, Elvis David, egresado de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú, de las Escuelas Académico Profesionales de 

Junin. especialidad de Educación Técnica Mecánica Automotriz; ha culminado la 

apHcación del Proyecto de Investigación titulado: "LA TÉCNICA DE LOS MAPAS 

MENTA.LES PARA EL APRENDIZAJE DEL SJSTEMA.DE DIRECCIÓN EN 

ALUMNOS DEL CUARTO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA COLEGJO 

ESTATA.L INDUSTRIAL "SANTA. ROSA" DE CARHUAMAYO", bajo supervisión 

de mi persona. 

Lo que hago constar a solicitud del interesado para los fines que considere 

necesano. 

11 de noviembre del 2004. 
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ALUMNOS DEL CUARTO GRADO "B" DEL COLEGIO NACIONAL 
INDUSTRIAL "SANTA ROSA" DE CARHUAMA YO 



Bach. RICHARD MALDONADO ORIHUELA 

~ ~ ,..-----. 
1 (-:J) 

. iiliiM.~ ;' 
r"":·~· ,, ... , 

Bach. EL VIS DA VID ZEVALLOS MAXIMILIANO 
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