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RESUMEN 

 

El trabajo de investigación titulado ”El uso del material educativo de 

tercera dimensión y su influencia en el aprendizaje de los estudiantes del 

centro de educación básica alternativa Pedro Ruiz Gallo Espinar, Cusco”, 

tiene como objetivo conocer la influencia que ejerce el uso del material 

educativo de tercera dimensión (automóvil) y los resultados en el nivel de 

logro de los estudiantes con respecto a las competencias desarrolladas 

de la especialidad de mecánica automotriz, con un análisis de cada una 

de ellas. 

 

Para lo cual se utilizó la Prueba aplicada a los estudiantes de la 

especialidad de mecánica automotriz del CEBA Pedro Ruiz Gallo 2012, 

que avalúa en 4 niveles de inicio, proceso, logro previsto y logro 

destacado, la que permitió conocer que los estudiantes en su mayoría se 

encuentran en un nivel de inicio y proceso, la misma que se traduce en 

que el estudiante está empezando y está en camino a lograr los 

aprendizajes esperados, infiriéndose además que existe correlación con 

los resultados de la ficha de observación aplicada en el taller de la 

especialidad de mecánica automotriz, en el sentido de que los 

estudiantes tan solamente se limitan a observar y en algunos casos a 

manipular el material educativo, lo cual es inadecuado para un óptimo 

aprendizaje de la materia. Así mismo en la prueba aplicada se ve 

claramente que el estudiante identifica los componentes de cada uno de 

los sistemas del automóvil, reconoce algunas características de los 

componentes, sin embargo no puede explicar la función de cada uno de 

los componentes que es en lo que adolece para obtener un óptimo 

resultado. 

Palabras clave: Material educativo, aprendizaje, competencia, evaluación  
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ABSTRACT 

 

The research paper entitled "The use of educational material third dimension 

and its influence on student learning center alternative basic education Pedro 

Ruiz Gallo Espinar, Cusco," aims to determine the influence of the use of 

educational materials third dimension (car) and results in the level of 

achievement of the students regarding skills developed specialty auto 

mechanics, with an analysis of each.  

 

For which the test applied to students of the specialty automotive mechanics 

CEBA Pedro Ruiz Gallo 2012, which assesses 4 levels of initiation process, 

expected accomplishment and significant milestone was used, which allowed us 

to know that students mostly are at a beginning level and process the same 

means that the student is beginning and is on track to achieve the expected 

learning, inferring that there is also correlated with the results of the observation 

sheet applied in the workshop specialty auto mechanics, in the sense that 

students as limited only to observe and in some cases to manipulate the 

educational material, which is inadequate for optimal learning of the subject. 

Also in the applied test is clear that the student identifies the components of 

each of the car's systems, recognize some characteristics of the components, 

however can not explain the function of each of the components that is what 

suffers for optimum results. 

 

Keywords: Educational materials, leaming, competence, assessment. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Centro de Educación Básica Alternativa Pedro Ruiz Gallo de la provincia de 

Espinar, cuenta con un taller básico de mecánica automotriz, en el cual existe 

un material educativo de tercera dimensión (automóvil), el cual se encuentra 

incompleto e inoperativo; además, hay desinterés en la implementación del 

mismo por parte de las entidades públicas y privadas como son la Municipalidad 

Provincial de Espinar y la minera Exstrata Tintaya, seguramente porque no 

conocen la importancia de la influencia y uso del material educativo en el 

aprendizaje de los estudiantes de esta modalidad.  

 

Es por eso que el presente trabajo de investigación tiene el propósito de 

conocer la influencia que ejerce la implementación del material educativo de 

tercera dimensión (automóvil) y los resultados en el aprendizaje, luego en base 

a ello proponer una alternativa de solución, derivándose de ello la necesidad de 

implementar el taller de mecánica automotriz para optimizar los resultados en el 

aprendizaje de los estudiantes. Los resultados obtenidos al final de la 

investigación contribuirán en la solución del problema.  

 

El presente trabajo de investigación consta de cuatro capítulos y está 

estructurado de la siguiente manera. 



xii 

 

 

El capítulo I comprende el Marco Teórico, abarca los fundamentos teóricos 

respecto a EBA, materiales educativos, aprendizaje y evaluación. 

 

El capítulo II comprende el planteamiento de la investigación, contiene el 

problema de la investigación, objetivos, hipótesis, análisis de variables el  

diseño metodológico, Tipo y nivel de investigación, Técnicas e instrumentos, 

Población y muestra, Estrategias de la recolección de datos y Procesamiento de 

la información. 

 

El capítulo III comprende los resultados de la investigación. 

 

Al final de nuestro trabajo llegamos a algunas conclusiones y sugerencias del 

presente informe. 
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CAPITULO I 
 

MARCO TEÒRICO 
 

1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO: 

Para la realización del presente trabajo de investigación se procedió a revisar 

los diferentes trabajos relacionados con el tema, consistentes en módulos y 

fascículos de Educación Básica Alternativa (EBA), materiales educativos, 

aprendizaje y evaluación; no habiendo encontrado trabajos de investigación con 

títulos afines en las diferentes instituciones de educación superior y, 

particularmente, en la Universidad Nacional de San Agustín. 

 

1.2 La  Educación Básica Alternativa: 

La EBA es  una modalidad de la Educación Básica destinada a estudiantes que 

no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular, en el marco de una 

educación permanente, para que adquieran y mejoren los desempeños que la 

vida cotidiana y el acceso a otros niveles educativos les demandan. Tiene los 

mismos objetivos y calidad equivalente a la Educación Básica Regular, enfatiza 

la preparación para el trabajo y el desarrollo de competencias empresariales. 
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1.2.1 Objetivos: 

Son objetivos de la educación básica alternativa: 

a) Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo 

para el logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y 

desarrollar actividades laborales y económicas que le permitan organizar su 

proyecto de vida y contribuir al desarrollo del país. 

b) Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando 

aprender a lo largo de toda su vida. 

c) Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la 

técnica, la cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos 

que permitan al educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías. 

1.2.2 Características: 

Son características de la Educación Básica Alternativa las siguientes:   

(a) Relevancia y pertinencia, porque siendo abierta al entorno, tiene como 

opción preferente a los grupos actualmente vulnerables y excluidos, y responde 

a la diversidad de los sujetos educativos  con una oferta específica, que tiene 

en cuenta los criterios de edad, género, idioma materno, niveles educativos, así 

como sus intereses y necesidades; posibilita procesos educativos que estimulan 

en los estudiantes aprendizajes para identificar sus potencialidades  de 

desarrollo personal y comunitario, así como ciudadano y laboral, plantear sus 

problemas y buscar soluciones. 
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(b) Participativa, porque los estudiantes intervienen en forma organizada y 

democrática en la toma de decisiones sobre los criterios y  procesos de la 

acción educativa, e involucra la participación de otros actores de la comunidad.  

(c) Flexible, porque la organización de los servicios educativos (la 

calendarización, los horarios y formas de atención) es diversa, responde a la 

heterogeneidad de los estudiantes y a la peculiaridad de sus contextos. El 

proceso educativo se desarrolla en Instituciones Educativas  propias de la 

modalidad y también en  diversos ámbitos e instituciones de  la comunidad, que 

se constituyen en espacios de aprendizaje. 

1.2.3 Organización de la EBA 

La Educación Básica Alternativa se organiza en Programas, que son un 

conjunto de acciones educativas que permiten atender  las características, 

necesidades y demandas, y responder a las expectativas de la heterogeneidad 

de los estudiantes.  

En cada Programa se propone el Diseño Curricular Nacional, los objetivos y las 

acciones educativas que permiten asumir la diversidad de grupos y sujetos 

participantes de la EBA.   

1.2.4 Programas  

La EBA comprende tres programas:  

a.  Programa de Educación Básica Alternativa  de  Niños  y  Adolescentes        

(PEBANA)  

b.  Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA)  
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c.  Programa de Alfabetización.  

1.2.5 Ciclos y grados  

Tanto el PEBANA como el PEBAJA se desarrollan en tres ciclos: Inicial, 

Intermedio y Avanzado, y cada uno comprende dos, tres y cuatro grados, 

respectivamente. El ciclo y el grado en la EBA son de duración flexible.    

El Programa de Alfabetización se desarrolla en dos grados: de iniciación y de 

reforzamiento, los que equivalen al ciclo inicial del PEBAJA. 

La EBA se organiza en programas y en ciclos que se ofrecen en tres formas de 

atención. Esto se puede visualizar en la siguiente tabla 1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Elaboración propia 

1.2.6 El Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) 

Es una organización  educativa  compuesta  por  actores educativos  que  

desarrollan  actividades  con  los  medios  materiales  que  tiene  a  su alcance 

o que pueden agenciarse y preparando formas para acometer con eficacia las 
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diversas actividades, tareas y acciones que implica su función de enseñar / 

aprender. 

1.2.7 Organización del CEBA 

El CEBA es una institución educativa que tiene sus particularidades, descritas 

en el reglamento de EBA (2004); algunas de las cuales son las siguientes. Se 

organiza en dos dimensiones: la primera, la organización interna del CEBA; la 

segunda la organización externa del CEBA. 

a. Organización interna del CEBA 

La  organización  interna  es  el  ordenamiento  de  los  procesos  educativos 

EBA en dos grandes espacios, el centro  referencial y  los periféricos ubicados 

en el ámbito institucional del CEBA. 
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Fuente: Elaboración propia 

En una situación  ideal, el CEBA del organigrama anterior ofrece  la mayoría de 

los servicios de  la Educación Básica Alternativa,  tanto en  la  forma de 

atención Presencial, como Semipresencial. Como podemos observar, hay un 

orden.   

Es un organigrama vertical: arriba la dirección, abajo los órganos de ejecución, 

a  la  izquierda, el equipo de apoyo, y a  la derecha, el consejo académico como 

unidad de asesoramiento.  

Además, se observan dos espacios en la jurisdicción del CEBA. Un espacio es 

el “centro referencial” y el otro, los “periféricos”. En el cuadro de la LEYENDA el 

triángulo es el PEBANA  y el  triángulo  invertido es el PEBAJA; el  rombo es  la 

Continuidad  Educativa  y  la  cruz  los  Itinerantes.  Los  espacios  en  blanco 

representan    la  atención  presencial,  las  figuras  con  líneas  horizontales 

representan  la  atención  semi  presencial  y  los  puntos  la  forma  de  

atención  a distancia.  

Los actores educativos se hallan distribuidos en  todos  los servicios  tanto en el 

Referencial  como  en  los  Periféricos.  Todos  pertenecen  al  mismo  CEBA.  

La variante  itinerante  se  ha  diseñado  para  las  zonas  más  alejadas  rurales  

o selváticas. Finalmente,  en  cada  uno de ellos  se puede organizar  los 

diversos programas y ciclos de la EBA. 

El centro referencial funciona como sede administrativa del CEBA, su ubicación 

le da primacía institucional, aquí tienen su espacio los órganos de participación  
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como  el  CONEI,  COPAE  y  el  Consejo  Académico,  así  como  la  Dirección.  

Desde  el  Referencial  el  director  realiza  acciones  de  seguimiento  

educativo.  

Todos  ellos,  independientemente  de  turnos,  horarios,  jornadas  semanales,  

o calendarización.   

La  jurisdicción  del  CEBA  está  integrada  por  el  centro  referencial  y  los  

periféricos,  producto  de  la  demanda  y  condiciones  reales  de  disponer  

plazas docentes y facilidades en la infraestructura. 

b. Organización externa del CEBA  

Todos  los elementos fuera del centro referencial y  los periféricos en el espacio 

institucional se consideran como “organización externa” del CEBA. De acuerdo 

a la normativa, las instancias de gestión son: 

 Institución Educativa  

 Unidad de Gestión Educativa Local  

 Dirección Regional  

 Ministerio de Educación  

Todas  esas  instancias  conforman  el  Sector  Educación;  en  las  instancias  

de gestión  descentralizadas  se  toman  decisiones  estructurales  y  disponen  

las actividades que desarrollan dentro de sus entidades. Empero, además 

tenemos los  otros  sectores  del  Estado  y  las  organizaciones  de  la  

sociedad  civil.   
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El  CEBA,  tiene  dos  espacios:  el  sectorial  y  el extrasectorial.  En  el  

sectorial  se  encuentra  el  Ministerio  de  Educación  y  el Gobierno  Regional,  

la  DRE  y  la  UGEL,  con  relaciones  de  dependencia.  En cambio, con las 

entidades extrasectoriales, las relaciones son de coordinación. La  ventaja  para  

el  CEBA  con  las  entidades  extrasectoriales  radica  en  la 

complementariedad  que  puede  captar  de  ellas,  por  ello,  deben  ser 

consideradas como aliados naturales en beneficio de los estudiantes. 

 

1.3 El currículo en la EBA 

Es el conjunto de experiencias de aprendizaje intencionadas, sistematizadas y 

desarrolladas  por los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA). Este 

conjunto de experiencias incluye, además, las interacciones del estudiante con 

el medio. 

Entendido así el currículo, es mucho más que un conjunto de  intenciones 

expresadas en  los diseños  curriculares  básicos  nacionales  y  en  las  

programaciones  curriculares  del  aula,  y  de aprendizajes  logrados en 

procesos sistemáticos e  intencionados de enseñanza y aprendizaje (currículo 

expreso). Tiene que ver  también con aprendizajes que se dan dentro y  fuera 

del CEBA, en la relación del estudiante con su familia, con sus pares, con los 

medios de información y comunicación, con las instituciones con las que se 

relaciona, con la naturaleza de la cual forma parte. Estos aprendizajes pocas 
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veces son reconocidos e incorporados en los procesos educativos que genera 

el CEBA. 

1.3.1 Características del currículo de la EBA 

El Currículo de la EBA, tanto en su forma de experiencias de aprendizaje que 

viven los estudiantes como en los diseños previamente establecidos, debe tener 

las características siguientes: 

a) Reflejar una visión holística de la persona y su realidad. El currículo debe ver 

al estudiante como un ser único, en interacción consigo mismo, con las otras 

personas y con su entorno; como un todo que debe ser atendido en su 

integralidad. 

b) Promover la interculturalidad, es decir el reconocimiento de las diversas 

identidades culturales y la generación de procesos mutuos de interacción  

cultural. 

c) Atender el cuidado del ambiente estimulando el compromiso personal del     

estudiante en la conservación, uso racional  y recuperación de los recursos 

ambientales, con un enfoque de solidaridad intergeneracional. 

d) Fomentar la equidad, asegurando aprendizajes relevantes para todos  los 

estudiantes, de modo que  les permitan responder a  los desafíos que  tienen 

que enfrentar en  los diversos escenarios de su vida. Por ello se necesitan  

Diseños Curriculares Nacionales que den una base de formación común, 

planteada como un derecho de equidad pero a la vez como un requisito de la 

unidad nacional en la diversidad. 
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e) Ser abierto, flexible y diversificable, atento  a  los  avances  del  

conocimiento,  a la    innovación,  a  las  realidades  específicas  de  los  

estudiantes;  abierto  a  procesos permanentes de diversificación que permitan 

que la diversidad sociocultural, ecológica, étnica, lingüística y de género se 

explicite y se concrete en el proceso de aprendizaje. 

f) Estar orientado por competencias que hagan posible que los estudiantes 

resuelvan con autonomía situaciones personales,  familiares,  laborales o 

sociales en contextos relacionados con su vida cotidiana. 

g) Impulsar la formación para la gestión productiva y el trabajo, con visión 

empresarial. Esto permite al estudiante reflexionar sobre su desempeño y 

desarrollo dentro del campo ocupacional generado por él mismo o insertarse en 

el mercado ocupacional. 

1.3.2 El Diseño Curricular Básico Nacional de EBA 

El Diseño Curricular Básico Nacional (DCBN) de EBA es un documento 

normativo y de orientación, válido para todo el país, que sintetiza las 

intenciones del Sistema Educativo y las expresa principalmente en 

competencias y aprendizajes a lograr en los tres ciclos de la Educación Básica 

Alternativa. 

1.3.3 Elementos del diseño curricular básico de EBA 

Los elementos del Diseño Curricular Básico Nacional de EBA son: 

a) Las competencias. La competencia es un saber actuar de manera reflexiva 

y eficiente, tanto en el campo de las relaciones de las personas con la 



23 

 

naturaleza, con los objetos, con las ideas, como en el de las relaciones 

sociales. Este saber actuar no alude solamente a una capacidad manual, 

técnica, operativa, sino además a un saber cómo, por qué y para qué hacerlo. 

b) Los aprendizajes a lograr. Los  aprendizajes  a  lograr  son  las  

capacidades,    conocimientos  y  actitudes  a  ser desarrollados por el 

estudiante durante un grado o ciclo, y que le posibilitan el ejercicio de una 

competencia. 

1.3.4 Organización del diseño curricular básico de EBA 

El DCBN de EBA se organiza en áreas curriculares. 

Las áreas curriculares se conciben como formas de organización orientadas a 

atender los diversos aspectos del desarrollo integral de los estudiantes y de su 

actuación en el mundo natural, social y laboral. Incorporan  las competencias y 

aprendizajes a lograr. 

 

PLAN DE ESTUDIOS CICLO AVANZADO 1RO 2DO 3RO 4TO 

1 COMUNICACIÓN  INTEGRAL 

 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

2 IDIOMA EXTRANJERO (INGLES) O LENGUA 
ORIGINARIA 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

3 MATEMÁTICA 
 

 
5 

 
5 

 
5 

 
5 

4 CIENCIA  AMBIENTE Y SALUD 
 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

5 CIENCIAS SOCIALES 
 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

6 EDUCACION PARA EL TRABAJO 
 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

7 EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 SUB TOTAL 
 

 
25 

 
25 

 
25 

 
25 

 HORAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD 5 5 5 5 

 TOTAL DE HORAS 30 30 30 30 



24 

 

1.3.5 Area curricular de educación para el trabajo ciclo avanzado 

El Área de Educación para el Trabajo está orientada al logro de competencias 

que permitan al estudiante  insertarse efectivamente en el mercado  laboral, 

generar una actividad productiva-empresarial,  insertarse  en  un  proceso  de  

complementación  o  capacitación  técnica  o  seguir estudios de formación 

profesional. 

En el Ciclo Avanzando, el área se orienta a la formación de competencias 

laborales específicas de una especialidad ocupacional  técnica. Se desarrolla 

mediante módulos ocupacionales del Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaciones cuyas competencias son formuladas y reconocidas por el sector 

productivo. Asimismo, en el Ciclo Avanzado, se enfatiza el desarrollo de 

capacidades y actitudes empresariales, mediante actividades que permiten 

vivenciar procesos de generación, planificación y gestión de planes de 

negocios, en donde se simulan los procesos que realiza la empresa, como 

estrategia para desarrollar capacidades. Al finalizar el ciclo, al egresado se le 

acreditará y certificará mediante un diploma con mención en una especialidad 

ocupacional técnica. 

1.3.6 Componentes  

El área Educación para el Trabajo presenta dos componentes: Formación 

básica y Formación técnica. 
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a. Formación básica. Desarrolla capacidades y actitudes empresariales y 

capacidades para utilizar  las  tecnologías de la información y comunicación; 

como herramientas para procesar información, para mejorar diseños y procesos 

de la producción, y como medio de comunicación con el mercado global. 

Enfatiza la formulación de ideas y planes de negocios, procedimientos básicos 

para la constitución y gestión de microempresas y el desarrollo de actitudes 

emprendedoras. 

b. Formación técnica. Se realiza con la finalidad de desarrollar capacidades 

específicas de una especialidad ocupacional técnica, por la que el estudiante 

opta de acuerdo a sus intereses y aptitudes empresariales, y a las 

especialidades que ofrece el CEBA. Para la organización de la formación 

técnica se toma como referente el Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaciones. Para cada carrera, el Catálogo presenta un perfil por 

competencias laborales y propone los módulos orientados al desarrollo de 

capacidades y actitudes para alcanzar la competencia.  

1.3.7 Especialidad ocupacional de mecánica automotriz 

Es una ocupación técnica de grado medio de uno de los 120 títulos que se 

encuentra consignada en la familia 15 de mecánica y motores en el catálogo 

nacional de títulos y certificaciones. 

1.3.8 Organización de la especialidad de mecánica automotriz  

La especialidad de mecánica automotriz se organiza en el plan curricular de 

estudios. 
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FUENTE: DESTP- MED 

A. REFERENCIA DEL SISTEMA PRODUCTIVO 
 

B.  REFERENCIA DEL SISTEMA     
EDUCATIVO 

 
Perfil técnico profesional 
 
1. Competencia general 

Planificar, organizar, diagnosticar, ejecutar y  
supervisar el mantenimiento integral de unidades 
automotrices aplicando las normas de seguridad e 
higiene industrial, control de calidad y preservación 
del medio ambiente. 

 
2. Capacidades Profesionales 

 Técnico transformadoras 

 Organización 

 Cooperación y comunicación 

 Contingencias 

 Responsabilidad y autonomía 
 

3. Evolución previsible de la profesión 
 
4. Unidades de competencia 

 
               U.C. Nº 01 

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el 
mantenimiento de los sistemas de suspensión, 
dirección y frenos. 

 Realizaciones 

 Criterios de realización 
               U.C. Nº 02 

Planificar, organizar ejecutar y supervisar el 
mantenimiento del sistema de transmisión de 
velocidad y fuerza 

 Realizaciones 

 Criterios de realización 
               U.C. Nº 03 

Planificar, organizar supervisar e instalar los  
circuitos del sistema eléctrico y electrónico. 

 Realizaciones 

 Criterios de realización 
               U.C  Nº 04 

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar. el 
mantenimiento de motores de combustión 
interna. 

 Realizaciones 

 Criterios de realización 
 

           5. Rubros del dominio profesional: 

 Medios y materiales de 
producción 

 Principales resultados de trabajo 

 Procesos, métodos y 
procedimientos  

 Información 
 

 
1. Módulos técnico profesionales 
 

M.P.  Nº 1 

Mantenimiento de los sistemas de 
suspensión, dirección y frenos 
automotrices 

 Capacidad terminal 

 Criterios de evaluación 

 Contenidos básicos 
 
 

M.P.  Nº 2 

Mantenimiento del sistema de 
transmisión de velocidad y fuerza 
automotriz 

 Capacidad terminal 

 Criterios de evaluación 

 Contenidos básicos 
 
 

M.P.  Nº 3 
Mantenimiento del sistema eléctrico y 
electrónico automotriz 

 Capacidad terminal 

 Criterios de evaluación 

 Contenidos básicos 
 

M.P Nº 04 

Mantenimiento de motores de 
combustión interna 

 Capacidad terminal 

 Criterios de evaluación 

 Contenidos básicos 
 
2. Módulos transversales 

2.1   Comunicación 
2.2   Matemática 
2.3   Sociedad y economía 
2.4   Ecología y desarrollo sostenible 

       2.5   Actividades 
       2.6   Informática 
       2.7   Idioma extranjero 
       2.8   Investigación tecnológica 
       2.9   Relaciones en el entorno del trabajo                    
       2.10 Gestión empresarial 
       2.11 Formación  y orientación 
(Consejería) 
 
 3.   Requerimientos mínimos 
       -    De los docentes 
       -    De los espacios e instalaciones 
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1.3.9 Orientaciones metodológicas del área 

Los módulos ocupacionales se desarrollan mediante proyectos de producción 

que consideran las seis etapas del proceso productivo: Estudio de mercado, 

diseño, planificación, desarrollo, comercialización y evaluación de la producción. 

En cada grado se desarrolla un módulo ocupacional, debe tenerse en cuenta 

que no se trata de desarrollar los contenidos teóricamente y en la pizarra, sino 

de desarrollar capacidades y actitudes vivenciando los procesos de una 

actividad productiva, en la que el estudiante aprende la ocupación haciendo y 

reflexionando sobre los resultados de su aprendizaje. 

 

1.4 MATERIAL EDUCATIVO: 

El material educativo es el conjunto de medios de los cuales se vale el maestro 

para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, para que estos adquieran 

conocimientos a través del máximo número de sentidos. Es una manera 

práctica y objetiva donde el maestro vea resultados satisfactorios en la 

enseñanza-aprendizaje (Tanca S., Fredy, 1999) 

El material educativo es pues el conjunto de medios que nos permiten 

relacionar la teoría con la práctica, o de acercarnos a ella, a través de su uso se 

logra ahorrar tiempo, el interés y la atención de los alumnos. 

 

1.4.1 Finalidad del uso de material educativo: 
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 Aproximar al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción, comprensión de los hechos y de los conceptos. 

 Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

 Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 

hechos y conceptos. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva y 

sugestiva que puede provocar el material (Crisólogo Arce, Aurelio, 1999) 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes en el desarrollo de 

habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción 

de los mismos por parte de los alumnos. 

1.4.2 Requisitos del material educativo: 

 Ser adecuado al asunto de la clase. 

 Ser de fácil aprehensión y manejo. 

 Estar en perfectas condiciones de funcionamiento sobre todo tratándose 

de aparatos. 

 Ser exacto, atractivo, claro, adaptable y fácil de manipular. 

 

1.4.3 Clasificación de los materiales educativos: 

1.4.3.1 Clasificación según Jesús Reza: 
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En base a la clasificación de Jesús Reza (1998), citado por Hidalgo Matos, 

Menigno (1998, pág. 100), los materiales educativos pueden ser: 

a) Materiales impresos: A este tipo corresponden. 

 Libros. 

 Revistas. 

 Periódicos. 

 Manuales del participante. 

 Otros. 

b) Materiales gráficos: Son aquellos en los cuales pueden representarse la 

información e ideas que se desea tratar. 

 Dibujos. 

 Grabados. 

 Carteles. 

 Pizarra. 

 Rotafolio. 

 Otros 

c) Materiales de tercera dimensión: Son aquellos que ocupan un espacio 

físico. 

 Maquetas. 

 Equipos. 

 Simuladores. 

 Módulos. 
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 Otros. 

d) Materiales audiovisuales: Para ser utilizados requieren ser proyectados. 

 Transparencias. 

 Diapositivas. 

 CD. 

 DVD. 

 Otros. 

Según esta clasificación el automóvil como material educativo se encuentra 

considerado dentro de los materiales de tercera dimensión. 

1.4.3.2 Clasificación a partir del soporte tecnológico: 

A partir de la consideración del soporte tecnológico en la que se sustentan, los 

medios y los recursos educativos en general, suelen clasificarse también en tres 

grandes grupos, cada uno de los cuales incluye diversos subgrupos (MINEDU, 

DIGEBA, 2009) 

a) Convencionales: 

Son los que se utilizan en forma más extendida en todos los ámbitos 

educativos. 

- Su costo es económico y por ello se ajustan a cualquier entorno. 

- Están al alcance de todos. 

 Impresos: libros, fotocopias, periódicos, documentos. 

 Tableros didácticos: pizarra, franelograma, geoplanos.  

 Materiales manipulativos: medidores, balanzas, cinta métrica. 
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 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa, dados, dominós. 

 Materiales de laboratorio, medidores, balanzas, cinta métrica. 

b) Audiovisuales: 

 - Requieren de aparatos reproductores para ver y escuchar los contenidos. 

 - Son atractivos y permiten la atención de los estudiantes. 

 - No están al alcance de todos. 

 Imágenes fijas proyectables. 

 Materiales sonoros 

 Materiales audiovisuales. 

c) Materiales multimedia: 

Responden al avance de la ciencia. 

      - Son muy atractivos. 

      - Son de accesibilidad no generalizada. 

      - Usabilidad no muy conocida. 

 Programas informáticos 

 Servicios telemáticos 

 Videos 

 Televisión 

Ejemplos de Materiales convencionales: 

Impresos:  

Textos. Fichas, separatas, fascículos, trípticos. 

Tableros didácticos: 
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Línea de tiempo, recta numérica, escudo alimentario. 

Materiales manipulativos: 

Equipos, herramientas, máquinas, equipos de laboratorio, recursos naturales de 

su medio ambiente. 

Juegos: 

Dinámicas, juego de roles. 

Materiales de laboratorio: 

Probetas, microscopio, espátulas, el péndulo, el disco de Newton. 

Ejemplos de materiales audiovisuales: 

Imágenes fijas proyectables: 

Transparencias, fotografías, diapositivas. 

Materiales sonoros: 

Radio, grabadora. 

Materiales audiovisuales: 

La televisión, computadora, videos, película. 

Ejemplos de materiales multimedia: 

Programas informáticos: 

Cañón multimedia, retroproyector, internet. 

Servicios telemáticos: 

Fax, Telefax. 

TV y vídeo interactivos: 

Videos educativos, T.V. educativa, programas educativos. 
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1.4.3.3 De acuerdo al nuevo enfoque por competencias: 

De acuerdo al nuevo enfoque por competencias se exige que se utilicen una 

variedad de materiales educativos. Los materiales educativos se pueden 

clasificar en materiales educativos estructurados y materiales educativos no 

estructurados. 

a) Materiales educativos estructurados: Son todos aquellos materiales que han 

sido elaborados con una intención pedagógica. También llamados Didácticos. 

Ejemplos: 

-Textos 

- Separatas 

- Tarjetas. 

- Láminas. 

- Maquetas. 

- Vídeos. 

- Slides educativos. 

- CDs didácticos. 

b) Materiales educativos no estructurados: Son todos aquellos materiales 

elaborados sin intención pedagógica, pero que el docente los adapta 

imaginativamente para su uso didáctico. Ejemplos: 

- Periódicos. 

- Revistas. 

- Películas. 
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- Cuadros. 

- El medio ambiente. 

- Fotografías. 

- Elementos reciclables. 

De acuerdo a la clasificación anterior, los materiales estructurados o didácticos 

y no estructurados que se emplean en el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje de la especialidad de mecánica automotriz son: 

Tabla 2: Uso de materiales educativos estructurados y no estructurados. 

 

Material Educativo: 

Estructurado 

Situación de aprendizaje en la que 

se utiliza 

Videos Se utiliza en el momento de la 

información básica, respecto al 

funcionamiento del motor de 

combustión interna. Se proyectó un 

video didáctico. 

 

Material Educativo: 

Estructurado 

Situación de aprendizaje en la que 

se utiliza 

Láminas Se utiliza cuando se explicó la 

información básica respecto a la caja 

de cambios, se elaboró una lámina 

indicando las partes de la caja 

mecánica 
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Material Educativo: 

No Estructurado 

Situación de aprendizaje en la que 

se utiliza 

Equipos Se utiliza en el momento de la 

experimentación, respecto al montaje 

y desmontaje de los componentes del 

sistema de suspensión. 

 

Material Educativo: 

No Estructurado 

Situación de aprendizaje en la que 

se utiliza 

Elementos reciclables Cuando se realiza la práctica respecto 

al uso de los materiales para el 

pintado del vehículo, se utiliza 

materiales y accesorios. 

 

Material Educativo: 

Estructurado 

Situación de aprendizaje en la que 

se utiliza 

Separatas Se utiliza cuando se tenía que 

analizar la información básica 

respecto a los sistemas que 

conforman el motor de combustión 

interna. 

 

Según esta clasificación el automóvil como material educativo se encuentra 

considerado dentro de los materiales educativos no estructurados. 
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1.5  LOS MATERIALES EDUCATIVOS EN EBA: 

1.5.1 A manera de concepto:  

Para la Educación Básica Alternativa el material educativo “es todo aquello que 

el estudiante necesita para construir su aprendizaje y con ello lograr 

competencias” (MED, Digeba, 2009, pág. 8) 

Pero ¿cuál es la diferencia entre: medios, materiales y los recursos?, ¿son lo 

mismo los materiales educativos que los recursos educativos? 

De acuerdo a la experiencia: 

Materiales son: Recursos que sirven para utilizar en la ejecución de un 

proyecto. 

Medios son: Dispositivos que sirven para transmitir un mensaje. 

Recursos educativos son: Materiales que sirven para hacer realidad lo 

programado. 

Materiales educativos son: Medios, instrumentos, equipos que sirven  de 

apoyo para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Del concepto anterior podríamos inferir que el material educativo es un medio el 

cual nos sirve para hacer más activa, novedosa y significativa nuestra clase y 

de esta manera contribuimos a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

1.5.2 Selección y uso de los materiales educativos: 

Una adecuada selección y uso de los Materiales Educativos nos permite: 

 Aproximar al estudiante a la realidad en la que realiza su aprendizaje. 

 Motivar la sesión de aprendizaje. 
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 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los conceptos 

 Generar el auto e interaprendizaje de modo que el estudiante aprende a 

aprender. 

 Desafiar la capacidad del estudiante. 

 Fomentar el trabajo colectivo. 

 Desarrollar habilidades cognitivas, motoras y sociales. 

 Reforzar y enriquecer el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Además, debemos asegurarnos que el Material Educativo que seleccionemos, 

sea funcional. Es decir, presentar las siguientes características: 

 Simple pero no trivial. 

 Claros, atractivos, adaptables a varias circunstancias. 

 Que estimulen la imaginación y la capacidad de abstracción. 

 Que cumplan un propósito educativo. 

 Que permitan trabajos grupales. 

 Que sean puentes comunicacionales entre: estudiante ‟ docente, 

estudiantes ‟ contenidos, docentes ‟ contenidos. 

 Fácil de manipular y fabricar. 

 Elaborado, de preferencia con recursos del medio o materiales 

desechables. 

1.5.3 Un concepto fundamental en el area de educación para el trabajo: 

Un concepto fundamental en el área de educación para el trabajo y en la 

especialidad de mecánica automotriz es el “aprender haciendo”. Este principio 
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se fundamenta  en lo expresado por Comenio “Mejor que oyendo se aprende 

viendo y mejor que oyendo y viendo haciendo” A esto complementa 

GUNTHERBEYER (Citado por Hidalgo, Mattos, 1998, p. 60) ofreciéndonos 

datos sobre tipos de actividad y niveles de asimilación. 

 Actividad leer asimilamos el 10%.  

Ejemplo: Lectura de separatas, manuales. 

 Actividad oír asimilamos el 20%.  

Ejemplo: Exposición dialogada. 

 Actividad ver asimilamos el 30%.  

Ejemplo: Apreciación de esquemas, gráficos, diapositivas. 

 Actividad oír y ver asimilamos el 50%.  

Ejemplo: Apreciación de videos. 

 Actividad decir uno mismo asimilamos el 70%.  

Ejemplo: exposiciones. 

 Actividad hacer uno mismo asimilamos el 90%. 

 Ejemplo. Materiales educativos manipulativos, equipos. 

Por lo tanto podemos ver claramente que haciendo uno mismo asimilamos el 90 

%, que es realmente provechoso. Esto será posible si utilizamos materiales 

educativos manipulativos, equipos., cuyo propósito es que el alumno realice y 

actúe y para lograr el máximo progreso en el trabajo de cada alumno se 

entregará cuadernillos autoinstructivos denominados en la especialidad como 

Manuales Autoinstructivos, los cuales deben ser elaborado por los docentes. 
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1.6  EL MATERIAL  EDUCATIVO DE TERCERA DIMENSIÓN:  AUTOMÓVIL 

El material educativo de tercera dimensión  sobre el cual se ha realizado la 

presente investigación (automóvil), hay que considerar que aunque estos 

medios de tercera dimensión resultan útiles en el proceso de enseñanza-

aprendizaje,  su valor disminuye cuando no son implementados 

adecuadamente; pues, en ocasiones,  los materiales educativos se emplean, 

sin un propósito definido, sin evaluar sus efectos, sin preveer las condiciones 

que implica su empleo. 

En éstos casos, lejos de lograrse resultados satisfactorios; nuestra acción se ve 

entorpecida por el empleo inadecuado de estos recursos, lo que genera 

resultados insatisfactorios en el aprendizaje. 

A veces no se usan y como resultado se tiene una clase abstracta y monótona y 

los estudiantes pierden el interés. 

Todo esto nos permite apreciar que aunque los módulos educativos son 

valiosos auxiliares deben ser adecuadamente implementados.  

 

1.6.1 El automóvil: 

Automóvil es el vehículo a motor que sirve normalmente para el transporte de 

personas o de cosas, o de ambas a la vez, o para tracción de otros vehículos 

con aquel fin. 
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La energía, para su desplazamiento (fig. 1), la proporciona el motor (M). Esta 

energía llega a las ruedas por medio del sistema de transmisión (T), que se 

complementa con otros para conseguir la seguridad activa en el vehículo. 

El automóvil marca Nissan Sunny año 1984 es un vehículo de carrocería 

autoportante de tracción delantera y de acuerdo a la admisión de combustible 

es de tipo gasolinero posee un motor de 4 cilindros en línea con una cilindrada 

de 1480 c.c y una potencia de 67 HP/rpm; el tipo de válvulas que lleva en el 

motor es OHC, árbol de levas sencillo en la culata cuyo sistema de admisión de 

combustible es de tipo carburador doble garganta tiro ascendente cuya relación 

de compresión es de 9.6 a 1. En cuanto a los sistemas de chasis el sistema de 

dirección es de tipo piñón y cremallera. El sistema de suspensión delantera es 

de tipo Mac-Pherson y la suspensión posterior es de resortes helicoidales y 

amortiguador. En lo referente al sistema de frenos, los frenos delanteros son de 

tipo disco y los frenos posteriores son de tipo tambor. El sistema de transmisión 

posee una caja manual de tipo Transeje mecánico de 5 velocidades y una de 

retro, llegando dicha transmisión de la fuerza a las ruedas a través de los 

palieres. (fig. 3) 
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Figura 1: Automóvil marca Nissan y su equipamiento. 
Fuente: Manuales de automociònTecnun. 

 

1.6.2 Partes del automóvil: 

Podemos considerar dos partes esenciales en su formación: el chasis y la 

carrocería. 

El chasis: Está formado por: el bastidor y los sistemas o conjuntos que se 

acoplan al bastidor.  

El sistema de suspensión (S), que evita que las irregularidades del terreno se 

transmitan a la carrocería; el de dirección (D), para orientar la trayectoria del 

vehículo y el sistema de frenos (F), para detenerlo. 
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Figura 2: Sistemas del automòvil 
Fuente: Manual de mecànica de automòviles 

 

Otros componentes corresponden al sistema eléctrico y a los que integran la 

seguridad pasiva del automóvil, como es la propia carrocería, entre otros 

elementos. 

Funciòn: Estructura base de construcción del vehículo. Tiene por función 

sustentar sobre su estructura todos los sistemas componentes del vehículo así 

como pasajeros, carga y otros. 

Características: Su estructura se conforma por un bastidor compuesto de 

perfiles de acero estampado. En su fabricación los perfiles componentes se les 

conforma con los refuerzos (pliegues) y formas necesarias diseñadas por 

ingeniería, de acuerdo a las prestaciones que se destinará. Sus perfiles se 
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ensamblan por medio de remaches o tornillos para permitir su desensamblaje 

para reparación. 

La carrocería: Componente del vehículo destinado a contener pasajeros y 

carga.    Estructura que se instala en el chasis o forma parte de él (monocasco 

autoportante). 

Funciòn: Actualmente los turismos se fabrican con la carrocería como soporte 

o bastidor de los distintos conjuntos o sistemas que se acoplan en el vehículo, 

denominándose carrocería monocasco o autoportante (fig. 2). 

 

Figura 3: Carrocerìa monocasco o autoportante 
Fuente: Escuela tècnico profesional Copiapò 

 

Características: Estas carrocerías se construyen con una estructura resistente 

a los esfuerzos a que está sometida, y en función a las posibles deformaciones, 

en caso de accidente, atendiendo a la seguridad pasiva y a los conjuntos que 

soporta. 
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Se construye de materiales diversos como Latón acerado, madera, plástico P4 

y sus combinaciones. Su construcción queda determinada por el fabricante de 

acuerdo al tipo de vehículo que este produciendo. 

1.6.3 Principio de funcionamiento: 

El principio de funcionamiento del automóvil se fundamenta en el motor de 

combustión interna o de explosión, llamado así porque en su interior, se quema 

o se hace explotar el combustible. La energía química, “almacenada” en la 

gasolina, se aprovecha de esta forma directamente; convirtiéndose en 

energía mecánica. Cuando el combustible empleado es la gasolina, esta pasa 

desde un depósito a un aparato llamado carburador, donde se pulveriza y 

mezcla con aire, y es esta mezcla la que entra en los cilindros del motor, para 

explotar dentro de ellos por medio de una chispa eléctrica (encendido). Esta 

explosión lo recibe directamente el pistón, que le obliga a desplazarse con un 

movimiento lineal alternativo en el interior del cilindro; transmitiendo a la biela la 

fuerza producida en el interior del cilindro durante la expansión de los gases. La 

biela transforma el movimiento lineal del pistón en movimiento rotativo a través 

del eje cigüeñal, el eje cigüeñal es el que convierte el movimiento lineal del 

pistón, en movimiento giratorio, para transmitirlo posteriormente a las ruedas a 

través del sistema de transmisión. (fig. 4) 
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Fuente: http://www.almuro.net/sitios/Mecànica/Motor. 

 

1.6.4 Operatividad del automóvil: 

Cuando la llave de encendido se  ha puesto en la posición de arranque actúa el 

interruptor magnético, cerrando los contactos que conectan al motor de 

arranque con la batería, la corriente circula por las bobinas del campo del motor 

de arranque, el movimiento del motor de arranque se transmite a la volante por 

medio del mecanismo de acoplamiento. Al regresar la llave de encendido a la 

posición inicial de contacto se desconecta el motor de arranque de la batería 

dejando de girar y un resorte hace que el mecanismo de acoplamiento vuelva a 

su posición de reposo. Cuando el motor del automóvil entra en funcionamiento 

la velocidad periférica del volante se hace mucho mayor que la velocidad a que 

lo impulsaba el motor de arranque. La rotación del motor 1 se transmite por 

medio del embrague y cambio de velocidades 2 y por el árbol de transmisión 3 

hasta el puente trasero 4, por donde se comunica el movimiento a las ruedas 

posteriores, los cuales, al girar apoyadas sobre el suelo, producen el 

desplazamiento del coche. (fig. 5) 
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Fuente: http://www.geocities.com/sadocar2/transmisiòn. 

 

1.6.5 Mantenimiento del automóvil: 

Son tareas que se deben efectuar para conservar el automóvil en óptimas 

condiciones de prestar servicios o para restablecer sus condiciones de 

utilización, incluye; inspecciones, pruebas, verificaciones, actos para comprobar 

el estado de operatividad del automóvil, reparación, construcción y 

recuperación. 

1.6.6 Ciclo de mantenimiento del automóvil: 

Se llama así  al esquema de flujos de mantenimiento, flujo de documentos de 

presentación además de un soporte informático simple y completo. 

En el cuadro siguiente se puede observar un flujo común de mantenimiento en 

base a un mantenimiento preventivo-correctivo, todo se inicia con el 

mantenimiento preventivo y continúa cuando se produce una falla esporádica y 

termina cuando se corrige la avería o falla.  
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                                                                                   Enviar la orden de trabajo 
                                                                                   Al historial de Equipos 
 
 
 
 
                                                                      CIERRA 
                                                                Orden de trabajo 
                                                                      
                                   
 
                                                                   
 
CERTIFICADOR 
 
                                                                                                          MECÁNICO                                                                                     
 
 
 
                                                                                   
                                                                         
                       
                                                                    ABRE 
                                                      Orden de Trabajo       Informe de averías 
                                                                                                        
                                                                                                               
                                                                               CONDUCTOR                                                            
                         
 
                           
                       UNIDAD        Lista de chequeo   
                    DE MANTTO  Contiene actividades                                                                        
                                        Preventivas y predictivas                                                           
 
                                                                                          
                                                            
 
                                                                          Limpieza, Lubricación, ajustes 
 
Figura 6: Diagrama de flujo del ciclo de mantenimiento preventivo-correctivo. 
                                          Fuente: Elaboración propia 
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1.7 EL APRENDIZAJE: 

El aprendizaje implica cambio en la capacidad, disposición o potencialidad de 

responder. Esto indica que se considera aprendizaje no sólo al cambio evidente 

y observable en las respuestas del estudiante; sino también al logro de 

conductas, como por ejemplo la adquisición de conocimientos, conceptos y 

actitudes los cuales implican una modificación en la posibilidad de respuestas 

futuras. Además surgen las definiciones que todo aprendizaje se basa en la 

experiencia, en las actividades que los estudiantes deben realizar. 

Es una de las causas que permite diferenciar a los cambios de conducta 

provocados por el aprendizaje de aquellos que dependen del crecimiento y la 

maduración (Crisólogo, Arce, 1999) 

1.7.1 Aprendizaje como proceso: 

El concepto de aprendizaje puede analizarse como proceso, en cuyo caso se le 

puede definir como la serie de actividades realizadas por el estudiante que 

provocan en él experiencias que, a su vez, producen un cambio relativamente 

permanente en su conducta; es decir en su manera de pensar, hacer, sentir o 

querer. 

Es un proceso permanente que dura toda la vida y que junto a los procesos de 

crecimiento y desarrollo determinan la formación de la personalidad. 

1.7.2 Aprendizaje como producto o resultado: 

El concepto de aprendizaje puede analizarse como resultado ya que, según la 

definición que se ha dado, el aprendizaje es un proceso que provoca cambios 
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en la conducta, el sujeto después de realizar un proceso de aprendizaje posee 

una conducta que antes no poseía. 

Por ejemplo: un alumno que no sabe efectuar restas con destreza, pero quien 

como resultado de un proceso de aprendizaje que puede durar una o varias 

clases adquiere la habilidad para realizar dicha operación. Decimos entonces 

que su conducta a variado, posee ahora, por el aprendizaje una capacidad que 

antes no tenía. 

1.7.3 Relación entre el aprendizaje, producto y resultado: 

El aprendizaje es un proceso continuo que dura toda la vida, los resultados son 

las conductas logradas en determinado momento. La descripción de los 

resultados es la única manera de conocer la marcha del proceso. Para saber si 

un estudiante está aprendiendo adecuadamente, es necesario observar los 

resultados concretos obtenidos en distintas situaciones. 

Como el proceso es continuo y permanente, no se puede hablar de un resultado 

final, si de resultados parciales, que son cada vez más integradores y 

complejos. 

1.7.4 Resultados insatisfactorios en el aprendizaje: 

Se dice que hay resultados insatisfactorios en el aprendizaje cuando el 

estudiante no logra o tiene muchas dificultades para alcanzar los objetivos 

programados, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se producen resultados insatisfactorios en el aprendizaje porque los factores 

exógenos influyen negativamente en el estudiante, como por ejemplo la 
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escasez de material educativo, elevado número de estudiantes por grupo, entre 

otros. Entonces debemos investigar este fenómeno, encontrar las causa que 

están perturbando el aprendizaje y adoptar las decisiones pedagógicas más 

convenientes. 

 

1.8 Marco general del aprendizaje en EBA 

Para la Educación Básica Alternativa el aprendizaje es un proceso interno y 

personal, donde se activan mecanismos propios, recursos y procesos de 

construcción mental, que lo hacen único y particular. Se produce como 

resultado de interacciones del sujeto, que se dan en un contexto cultural, 

familiar y educativo (Med, Digeba, 2008, p. 6) 

A partir de éstas construye aprendizajes significativos, con interacciones que le 

permiten resignificar el mundo que trae y le posibilitan el desarrollo de 

capacidades para vivir y actuar. 

1.8.1 Características cognitivas de los estudiantes de EBA 

Como sabemos, los estudiantes de nuestros CEBA vienen provistos de un 

bagaje de experiencias concretas en las que se han visto exigidos a desarrollar 

destrezas y habilidades para responder positivamente a los retos de su trabajo 

y de su vida misma, haciéndose de múltiples saberes de las más diversas áreas 

del conocimiento. 

Así las características de los estudiantes de EBA ciclo Avanzado son:  
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Tabla 3: Características del estudiante de EBA ciclo Avanzado. 

 

FACTORES RESULTADOS 

Edades En 1º y 2º se tiene un promedio de  13 años  de edad 

En 3º  se tiene un promedio de 15 años de edad. 

En 4º y 5º se tiene un promedio de 18 años de edad. 

Diferentes 

situaciones de 

vida y trabajo 

El 85% de los estudiantes trabajan dependientemente 

- En hogares, talleres y tiendas 

El  5% de los estudiantes trabajan independientemente  

El  6% de los estudiantes ayudan a sus padres. 

El  4% de los estudiantes no trabajan ni ayudan. 

Diversos 

contextos 

La gran mayoría provienen de las zonas rurales (distritos)  

Son los hermanos mayores en sus familias. 

Sus padres no viven con ellos 

Ayudan a sus hermanos menores.  

Diferentes 

culturas 

Tiene costumbres de sus abuelos y sus padres que viven 

en su mayoría en el campo. 

A todos les gusta bailar y danzar. 

Todos hablan el castellano , pero saben quechua 

Diferentes 

trayectorias 

educativas 

Ingresaron al CEBA  de la modalidad de menores en 

educación básica regular, son mínimo los que vienen del 

intermedio. 

Diversos 

puntos de 

partida 

Traen conocimientos diversos, como saber medidas de 

longitud para realizar conversiones, sobre medidas de 

masa, tiempo. Así mismo conocimientos en talleres de 

mecánica, soldadura y confecciones. Sobre alimentos, el 

cual aprovechamos para darles una opción ocupacional. 

Diferentes 

ritmos de 

La gran mayoría aprende mejor haciendo papelotes y 

sustentando sus trabajos, 
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aprendizaje 

Diferentes 

posibilidades 

de organizar 

Los organizamos para que estudien en horas de la 

noche, de 6 a 9:30 ya que vienen al CEBA después de su 

trabajo. 

También les  organizamos eventos deportivos, folklóricos 

y visitas a nuestras zonas arqueológicas. 

Su tiempo de 

estudios 

Es por las noches. 

Diferentes 

motivaciones y 

expectativas 

Gran parte desea continuar sus estudios en el instituto 

público de Espinar, otros , ingresar a trabajar a la mina de 

Tintaya, Irse a la ciudad de Arequipa. 

   Fuente: Elaboración propia 

 

1.8.2 Estilos de aprendizaje en estudiantes de EBA 

En la EBA, como en cualquier otro contexto educativo, es posible afirmar que 

encontramos grupos de estudiantes con características y saberes desarrollados 

de distinta forma, algunos dedican muchas horas al estudio mientras que otros 

se limitan a lo que se hace en las sesiones de aprendizaje, sin embargo esto no 

siempre supone que los primeros alcancen mejores resultados que los 

segundos. 

¿Qué son los estilos de aprendizaje? 

Los Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, 

que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes 

perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. 

¿Cuáles son los estilos de aprendizaje? 
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los estilos de aprendizaje que se han identificado con más precisión son cuatro: 

Estilo activo: 

 Animador 

 Improvisador 

 Descubridor 

 Arriesgado 

 Espontáneo 

Estilo reflexivo: 

 Ponderado 

 Concienzudo 

 Receptivo 

 Analítico 

 Exhaustivo 

 

 

 Estilo teórico: 

 Metódico 

 Lógico 

 Objetivo 

 Crítico 

 Estructurado 

Estilo pragmático: 

 Experimentador 

 Práctico 

 Directo 

 Eficaz 

 Realista 

 

Tomando en cuenta lo expuesto sobre estilos de aprendizaje, los rasgos que se 

presentan con mayor frecuencia en los estudiantes de EBA en el área de 

educación para el trabajo son: 

Tabla 4: Rasgos de estilos de aprendizaje en estudiantes de EBA: 
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ACTIVO REFLEXIVO TEÒRICO PRAGMÀTICO 

Les gusta 

participar y 

observar en lo 

que están de 

acuerdo y no 

están de acuerdo 

y son interesados 

en la búsqueda 

de la verdad. 

Les gusta 

analizar la 

situación y 

sugieren 

opiniones para la 

ejecución de un 

proyecto. 

 

Emiten juicios de 

valor. 

Les gusta planear 

actividades de 

proyecto, paso a 

paso, 

metódicamente. 

 

Busca por que. 

Ordenado. 

Les gusta actuar, 

hacer. 

 

Aprender 

haciendo. 

Manipular, 

experimentar. 

 

De acuerdo a estas características y estilos los estudiantes de EBA aprenden 

mejor haciendo, manipulando, experimentando e interactuando con materiales 

educativos concretos.  

 

1.9 EVALUACIÒN DEL APRENDIZAJE: 

Proceso sistemático de valoración de los avances, logros (rendimientos) y 

dificultades que se producen en el aprendizaje de los educandos. Su propósito es 

orientar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje para asegurar la 

formación de los educandos (Hidalgo Mattos, Menigno, pàg. 103) 

1.9.1 Objetivos de la evaluación: 

Son las orientaciones generales o situaciones a ser alcanzadas por la evaluación, 

hacia los cuales se dirigen todas las acciones. Responden a la pregunta ¿Qué 

debe evaluarse? 



55 

 

 Lo conceptual: Conocimientos, comprensión de conceptos, capacidad de 

relacionar hechos. 

 Lo procedimental: manejo de métodos, técnicas, procedimientos, 

capacidades de análisis, síntesis, hábitos y habilidades. 

 Lo actitudinal: desarrollo de valores, autonomía personal, habilidades 

comunicativas. 

1.9.2 Funciones de la evaluación: 

Son los roles que cumple la evaluación. Responde a la pregunta ¿Para qué 

evaluar?. 

 Ayudar al crecimiento personal de los educandos. 

 Apreciar el aprovechamiento de los educandos, entorno a sus progresos 

respecto de sí mismo y en relación con los aprendizajes que se proponen 

en el currículo. 

 Verificar en qué medida se han conseguido los objetivos y competencias. 

 Detectar dificultades de aprendizaje. 

 Mejorar la propia intervención educativa de los docentes. 

 Mejorar el currículo. 

 

1.9.3 Grado de domino de la actividad: 

Implica aprender algo en profundidad y con dominio, este grado de dominio se 

manifiesta cuando se está efectuando una actividad específica. Ejemplo 

mantenimiento y reparación de un automóvil. Cuando el estudiante siente que ha 

aprendido algo, que lo domina y que le sirve para su vida cotidiana, tendrá una 
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sensación de bienestar psicológico, al sentir que el puede dominar las 

adversidades y que es capaz de resolver problemas. 

1.9.4 Nivel de logro del aprendizaje: 

Es  el resultado de la actividad académica que expresa los cambios que se han 

producido en el alumno, en relación con los objetivos previstos. Estos cambios no 

sólo se refieren a los conocimientos sino a las habilidades y actitudes que el 

estudiante a adquirido. 

Los conocimientos o llamado también el cultivo de la comprensión, se refiere a la 

obtención de conceptos, principios, ideas y factores a través de lecturas, 

información hablada, escrita, anotaciones, etc. 

Las habilidades se pueden definir como la agilidad física de las extremidades, 

vista y el desarrollo mental de los sentidos y utilizar las cualidades personales 

eficientemente en la actividad. 

 

1.10 Enfoque de la evaluación en EBA 

Para la Educación Básica Alternativa, la evaluación es un proceso permanente, 

sistemático e integral de obtención y análisis de información, inherente a los 

procesos de enseñanza aprendizaje, y sus resultados, con la finalidad de emitir 

juicios de valor y tomar decisiones (Med, Digeba, 2007, p. 8)  

La evaluación de los aprendizajes está orientada al seguimiento del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que permite la verificación del nivel de logro de las 

competencias definidas en el Diseño Curricular Básico Nacional y en el currículo 

diversificado de cada CEBA.  
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En un currículo por competencias la evaluación se centra en éstas y 

explícitamente en los aprendizajes a lograr, que están conformados por 

capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Estos 

aprendizajes se evalúan mediante indicadores de logro, que permiten observar 

de manera directa y objetiva el progreso del estudiante, los cuales deben ser 

adecuados y útiles para el recojo de información del proceso de aprendizaje. 

La evaluación de los aprendizajes en EBA compromete a todos los que intervienen 

en el proceso de enseñanza aprendizaje; en este sentido, los estudiantes no son 

meros espectadores sino que participan en las decisiones que se adoptan y que 

les afectan. Esta es una excelente oportunidad para que los estudiantes defiendan 

sus puntos de vista, sus ideas, las razones por las que han respondido de una u 

otra manera.  

La evaluación vista de esta forma, es un proceso transparente, en la que los 

estudiantes conocen lo que van a aprender y cómo se les va a evaluar, así como 

los criterios y formas de calificación. Vemos que la evaluación cumple un rol 

fundamental, pues a través de una valoración constante del proceso de 

enseñanza-aprendizaje es posible su reajuste y optimización; y de esta manera, 

asegurar mejores resultados del aprendizaje. 

 

1.10.1 Características de la evaluación en EBA: 

En el módulo II de capacitación para docentes de EBA. “Evaluación de los 

aprendizajes  en EBA” (2008) se señala las siguientes características de la 

evaluación en EBA, que resumimos a continuación.  



58 

 

Es formativa. Proporciona información que guía el aprendizaje de los estudiantes 

y la reprogramación de las actividades pedagógicas para que estén acordes con 

las necesidades de aprendizaje.  

Es diferencial. Toma en cuenta el contexto y las características propias de cada 

estudiante. Recordemos, que las características de los estudiantes de la EBA y el 

contexto en el que se desenvuelven requieren de formas flexibles y no únicas para 

todos.  

Es participativa. Contempla la participación de los diferentes actores de 

evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Facilita en el 

estudiante de EBA el desarrollo de la autonomía para el aprendizaje.  

Es permanente. Se desarrolla a lo largo del proceso educativo en sus diferentes 

momentos: al inicio, durante y al final del proceso pedagógico. Está estrechamente 

ligada al proceso de aprendizaje, no está aislada ni es ajena a éste. Es parte del 

proceso de aprendizaje y busca conducir los procesos pedagógicos al logro de los 

aprendizajes.  

Es integral. Considera no sólo la dimensión cognitiva del aprendizaje sino 

también los aspectos afectivos involucrados: actitudes, valores, habilidades 

sociales, etc. 

1.10.2 Secuencia del proceso de evaluación en EBA 

A continuación presentamos, de manera referencial, un esquema con la secuencia 

del proceso de evaluación, que puede ser de utilidad en la práctica evaluativa.

Paso 1: ¿Qué evaluamos? La respuesta a la pregunta ¿Qué evaluamos? está 

en correspondencia con las competencias y aprendizajes a lograr; no sólo busca 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes, sino también las estrategias 
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metodológicas empleadas por el docente. Este primer paso que corresponde al 

qué evaluar, es una de las preguntas centrales a la que tiene que responder el 

proceso de evaluación y constituye el punto de partida que guía tanto el proceso 

de aprendizaje como el de evaluación. 

El Diseño Curricular Básico Nacional de EBA define el qué evaluar a través de las 

competencias establecidas para cada ciclo. Las competencias han sido 

precisadas en un conjunto de aprendizajes a lograr a través de los cuales se 

puede observar el desempeño competente del estudiante. En primer lugar, se 

selecciona la competencia de un ciclo y área determinada con sus respectivos 

aprendizajes a lograr. Luego, se analiza la competencia y el aprendizaje a lograr, 

provenientes de los carteles de área por grado, a fin de indicar hacia dónde se 

orienta y qué busca lograr en el estudiante. Se debe poner énfasis en lo central del 

aprendizaje a lograr. 

Paso 2: ¿Cómo evaluamos? Una vez analizado el aprendizaje a lograr, se hace 

necesario la formulación de los indicadores de logro que permitan dar cuenta de 

cómo avanza el estudiante en su proceso de aprendizaje.  

Paso 3: ¿De qué manera buscamos y recogemos información? Debemos 

tener en cuenta que para la búsqueda y recojo de información hay una variedad 

de estrategias metodológicas orientadas a la actividad pedagógica, entre ellas 

tenemos

a) Situaciones orales de evaluación: Este tipo de técnicas están orientadas a 

recoger información del aprendizaje del estudiante empleando el medio oral. Estas 

técnicas son útiles para evaluar la forma de expresión oral de los estudiantes y 

para temas relacionados con las áreas de Comunicación Integral, Educación 
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Social/ Ciencias Sociales y Ciencia, Ambiente y Salud. Los instrumentos 

empleados son los cuestionarios (encuestas, entrevistas), debates y pruebas 

orales. Los cuestionarios orales pueden ser de preguntas cerradas u objetivas 

(encuestas) o de preguntas abiertas (entrevistas) para ser resueltas a manera de 

diálogo. Los debates son útiles para ver la capacidad argumentativa de los 

estudiantes y se realizan para temas polémicos.  

b) Ejercicios prácticos: Es un conjunto de actividades pedagógicas que se 

pueden realizar para evaluar el nivel y el proceso de desarrollo del aprendizaje del 

estudiante. Estos ejercicios prácticos también pueden ser usados en la 

programación de actividades de clase para el desarrollo del aprendizaje. Estos 

ejercicios prácticos son: proyectos, análisis de casos, ensayos y portafolios. Cada 

uno de estos ejercicios tiene una metodología y finalidades específicas que deben 

corresponder a las competencias y los aprendizajes que se quieren lograr.  

c) Resolución de problemas: Es una técnica que busca encontrar soluciones 

aceptables en situaciones que presentan una problemática concreta. Implica el 

uso de saberes previos y experiencias, es importante que se pueda expresar el 

procedimiento realizado para la solución del problema.  

d) Pruebas de actuación o ejecución: Estas pruebas implican que el estudiante 

actúe de acuerdo a la situación presentada ya sea real o simulada. Este tipo de 

técnica es propicia para la evaluación de procedimientos, productos, diseño o 

ejecución de un plan de acción. Permite evaluar la actitud y disposición de los 

estudiantes para trabajar en grupo.  

e) Prueba escrita: Es la técnica más usada en el ámbito escolar. Se emplea 

básicamente para evaluar los conocimientos, aplicaciones o juicios que da el 
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estudiante sobre las situaciones planteadas. Estas pruebas permiten evaluar a 

todo el grupo de estudiantes a la vez, hacer comparaciones entre los estudiantes y 

poder mostrar los errores y aciertos. Existen dos tipos de pruebas escritas según 

el tipo de pregunta que empleen: pruebas de desarrollo y pruebas objetivas 

(correspondencia, selección múltiple y alternativa).  

Es importante tener presente que la búsqueda de información también debe tener 

en cuenta los aspectos actitudinales del aprendizaje. Se requiere información 

relacionada al esfuerzo que pone el estudiante, su disposición para la realización 

de la tarea, su actitud frente al trabajo en equipo, su forma de relacionarse con los 

demás compañeros, etc. Asimismo, la incorporación de formas de evaluación 

participativa, sobretodo, la coevaluación y autoevaluación ayudan a que los 

estudiantes sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.  

Paso 4: ¿Cómo organizamos la información? La organización de la información 

está referida al registro y el análisis de ésta a partir de la identificación de los 

logros y dificultades en el aprendizaje. Supone el uso de instrumentos de registro 

donde se establezcan claramente los aprendizajes correspondientes a la 

competencia a adquirir y los indicadores de logro que se están evaluando, así 

como el tipo de instrumento con el que se mide dicho aprendizaje. 

Paso 5: ¿De qué manera valoramos la información? El análisis de la 

información recolectada se da en base al contraste entre el indicador establecido y 

el desempeño del estudiante, para expresar el avance del aprendizaje. Este 

análisis nos debe llevar a conocer cómo está avanzando el estudiante en dichos 

aprendizajes. El análisis del aprendizaje del estudiante debe hacerse en función 
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de los indicadores establecidos, los cuales deben dar cuenta del logro de los 

mismos; y en función a ellos, se otorga una valoración, según el desempeño.  

Paso 6: ¿Qué hacer con los resultados obtenidos? Este paso está referido a la 

definición de qué hacer a partir de los resultados obtenidos, tanto a nivel grupal 

como a nivel individual. Se trata de emitir un juicio de valor para luego tomar 

decisiones. La toma de decisiones debe estar orientada a la regulación del 

proceso de aprendizaje, ya sea para la promoción del estudiante a nuevos 

aprendizajes o para la organización de actividades de reforzamiento. Es decir, el 

docente decide –en función de los datos obtenidos y en comunicación con los 

estudiantes- reforzar determinados aprendizajes aún no consolidados por el 

estudiante o pasar al desarrollo de otra competencia o aprendizaje a lograr. 

Paso 7: ¿Para qué comunicamos los resultados? Para informar al estudiante 

sobre su desempeño, enfatizando sus logros y detallando sus dificultades para 

actuar sobre ellas. Esta comunicación debe permitir al estudiante regular sus 

propios aprendizajes, reforzar aquellos que aún no están consolidados y dar por 

logrados otros. La forma cómo se realice esta comunicación, favorecerá en mayor 

o menor medida que el estudiante desarrolle una autoconciencia de su proceso de 

aprendizaje. Al finalizar un período promocional, la explicación verbal que el 

docente hace al estudiante se deberá acompañar con un informe escrito, “reporte 

del desempeño” que indique claramente el nivel de logro de la competencia, 

donde se haga una pequeña descripción de sus logros y dificultades en el 

aprendizaje. Se deberán detallar los indicadores correspondientes a cada uno de 

los componentes que integran el área. 
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Este “reporte de desempeño” deberá tener, adicionalmente, una parte para las 

observaciones sobre las actitudes, participación, compromiso con el aprendizaje, 

cumplimiento de las tareas, entre otros aspectos que el docente considere 

importante enfatizar.  

1.10.3 Criterios para evaluar en el área de educación para el trabajo: 

En el área de educación para el trabajo, los logros de aprendizaje de los 

estudiantes se observan en términos de desempeño, manejo de información 

tecnológica y actitudes que asumen frente a una situación laboral concreta, por 

lo tanto los procedimientos técnicos e instrumentos de evaluación deben estar 

acorde al tipo de aprendizaje que se va a evaluar. 

En el área de educación para el trabajo la evaluación de los aprendizajes se 

realiza mediante indicadores de evaluación que muestran evidencias de 

desempeños prácticos y de dominio y aplicación de conocimientos tanto 

tecnológicos como de gestión empresarial. 

Para evaluar los aprendizajes de las competencias técnicas se considera los 

indicadores que propone el catálogo nacional de títulos y certificaciones en este 

caso de la especialidad de mecánica automotriz y como técnica se utilizan los 

Ejercicios Prácticos y como instrumento que faciliten el seguimiento de 

aprendizajes, se utiliza el cuadro de progresión en el cual se consignan los 

procesos de prestación del servicio atraves de las fichas de prácticas  de 

informe de taller y portafolio. 

Para evaluar los aprendizajes de las competencias básicas  se consideran los 

indicadores que propone en DCBN de EBA, en el área empresarial y se utiliza 
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técnicas e instrumentos diversos tales como, organizadores visuales, listas, 

cuadros de cotejo, directorios, diagramas, etc. 

Finalmente para evaluar las actitudes frente al área y comportamiento se 

consideran los indicadores de actitudes que se asumen frente a una situación 

laboral concreta y como técnica se aplica la observación sistemática y como 

instrumento la ficha de seguimiento de actitudes. 
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CAPITULO II 
 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÒN 
 

2.1 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN: 

2.1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 

“El uso del material educativo de tercera dimensión (automóvil) y su influencia 

en el aprendizaje de los estudiantes del centro de educación básica alternativa 

Pedro Ruiz Gallo Espinar, Cusco.” 

El problema se formula de la siguiente manera: 

¿Cuál es la influencia que ejerce la implementación y el uso del material 

educativo de tercera dimensión en el aprendizaje de los estudiantes de EBA.?  

I. ¿Cómo es la implementación del material educativo de tercera dimensión en 

el CEBA Pedro Ruiz Gallo? 

II. ¿Cuáles son los resultados en el aprendizaje en estudiantes de la 

especialidad de mecánica automotriz del CEBA Pedro Ruiz Gallo? 

2.1.2 JUSTIFICACIÒN: 

El Presente  trabajo de investigación se enmarca en la modalidad de Educación 

Básica Alternativa y la línea de investigación es en el área curricular de 
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Educación para el trabajo ciclo avanzado el cual se orienta a la formación de 

competencias laborales específicas de una especialidad ocupacional  técnica. 

Debido a las características, necesidades y demandas de los estudiantes de 

esta modalidad es necesario dotarle al estudiante de la mayor cantidad de 

herramientas para que se pueda defender en la vida ya que no todos los que 

egresan al terminar sus estudios ingresan a las universidades o institutos 

superiores; la mayoría de estos estudiantes necesariamente tiene que buscar la 

forma de conseguir su subsistencia. 

Una de las opciones laborales que brindamos en el CEBA es la especialidad de 

“Mecánica Automotriz” para que al egresar el alumno tenga una opción o una 

herramienta para que pueda desenvolverse en el campo laboral. Sin embargo 

en el taller de la especialidad existe un material educativo de tercera dimensión, 

el cual se encuentra incompleto e inoperativo, además hay desinterés en la 

implementación de la misma, a consecuencia de ello hay, dificultad en el 

dominio de la actividad y dificultad en el logro del aprendizaje de los alumnos.  

Es por eso el presente trabajo de investigación tiene el propósito de conocer la 

influencia que ejerce la implementación del material educativo de tercera 

dimensión  y su uso, así como los resultados en el aprendizaje, luego en base a 

ello proponer una alternativa de solución.  

Los resultados obtenidos al final de la investigación contribuirán en la solución 

del problema, ello se garantiza con los recursos materiales aportados por el 

investigador y los recursos materiales existentes en la especialidad.  
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El presente trabajo de investigación es original ya que no se ha encontrado 

trabajos exactamente iguales, sino similares. 

 

 

2.2 OBJETIVOS: 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia que ejerce la implementación y el uso del material 

educativo de tercera dimensión, en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

del CEBA Pedro Ruiz Gallo. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

Evaluar la implementación y el uso del material educativo de tercera dimensión 

en el aprendizaje de los estudiantes de la especialidad de mecánica automotriz 

del CEBA Pedro Ruiz Gallo. 

Precisar las manifestaciones de los resultados en el aprendizaje en estudiantes 

de la especialidad de mecánica automotriz del CEBA Pedro Ruiz Gallo. 

2.3 HIPÒTESIS: 

La inadecuada implementación del material educativo de tercera dimensión 

determina resultados insatisfactorios en el aprendizaje de los estudiantes de la 

especialidad de mecánica automotriz del CEBA Pedro Ruiz Gallo. 

2.4 ANÀLISIS DE LAS VARIABLES: 

 

Variable Independiente: 

Uso del material educativo de tercera dimensión (automóvil). 

Definición conceptual: 
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El material educativo de tercera dimensión es un medio de enseñanza que 

presenta o define situaciones de aprendizaje 

Definición operacional: 

Para los fines de la presente investigación se han considerado los siguientes 

indicadores: 

 Número de materiales educativos de tercera dimensión (automóviles). 

 Estado de operatividad. 

 Ciclo de mantenimiento. 

 Uso didáctico del automóvil. 

Variable dependiente: 

Resultados en el aprendizaje de los estudiantes. 

Definición conceptual: 

El aprendizaje son las competencias o conocimientos, habilidades, actitudes 

que los alumnos adquieren como resultado de interacciones del sujeto, que se 

dan en un contexto cultural, familiar y educativo. 

Definición operacional: 

Operacionalmente esta variable ha sido evaluada a través de la medición de los 

siguientes indicadores: 

 Nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes. 

 Grado de dominio de las  competencias correspondientes al plan 

curricular de la especialidad de mecánica automotriz. 
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2.5. DISEÑO METODOLÒGICO 

2.6. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÒN: 

El enfoque asumido es de tipo cuantitativo, Por su finalidad es una investigación 

aplicada porque busca mejorar y resolver problemas.  

Por su nivel de investigación es descriptivo correlacional, porque describe, 

registra, analiza e interpreta la naturaleza del problema (estado y uso del 

material educativo de tercera dimensión), y pretende establecer que’ relación 

hay entre este y el rendimiento (nivel de logro) de los estudiantes. (Hernandez, 

R. ; Fernandez, C. y Baptista, P. , 2010, pp. 80-81). (Alayza, cristina et al. , 

2012, p. 28). 

 

2.7. TÈCNICAS E INSTRUMENTOS: 

Se aplicó la técnica de la “Observación” con su instrumento “Ficha de 

Observación”, aplicado en el taller de mecánica automotriz del CEBA Pedro 

Ruiz Gallo, orientado a identificar el estado y uso del material educativo (ver 

anexo). 

Se aplicó una “Prueba de Conocimientos y Habilidades” con su instrumento 

“Cédula de preguntas” aplicada a los estudiantes del 3ro y 4to periodo 

promocional ciclo avanzado del CEBA Pedro Ruiz Gallo, orientado a identificar 

el nivel de logro en el aprendizaje (ver anexo). 

Se trata de una prueba objetiva, la cual está constituido por 25 ítems (3ro) y 29 

ítems (4to) de selección múltiple, con preguntas abiertas y cerradas, formuladas 
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de acuerdo al plan curricular de la especialidad de mecánica automotriz, 

extraída del catálogo nacional de títulos y certificaciones DESTP- MED. 

 

2.8 POBLACIÒN Y MUESTRA: 

La población de la presente investigación está constituida por los alumnos del 

CEBA Pedro Ruiz Gallo. Este se encuentra  ubicado en la calle Caylloma s/n 

Huarcacanto, provincia de Espinar, Región Cusco, creado por, R.D. N° 1828-

2007 de Gestiòn pública, local compartido, modalidad EBA, nivel educativo 

avanzado, turno nocturno. Cuenta con un local propio ubicado en la avenida 

Antapacay, comunidad de Huarca III etapa, en el cual se encuentra instalado el 

taller de mecánica automotriz. 

El CEBA Pedro Ruiz gallo ofrece educación básica a niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos procedentes de las diferentes comunidades, centros poblados 

y distritos de la provincia de Espinar en el nivel secundario (ciclo avanzado), en 

los programas de PEBANA y PEBAJA, en las formas presencial y 

semipresencial, brinda una educación integral, científica y tecnológica, a través 

del desarrollo de competencias cognitivas y laborales en las especialidades de 

mecánica automotriz, computación e informática, industria del calzado y 

agropecuaria. 

Desde el punto de vista de su organización externa, el CEBA, Pedro Ruiz Gallo, 

se encuentra enmarcado en  dos  espacios: el  sectorial  y  el extrasectorial.  En  

el  sectorial  se  encuentra  el  Ministerio  de  Educación  y  el Gobierno  



71 

 

 

Regional de Cusco,  la  DRE-Cusco  y  la  UGEL de Espinar,  con  relaciones  

de  dependencia.  En cambio, en  el extrasectorial, se encuentran; la 

Municipalidad Provincial de Espinar, Municipalidad Distrital de Coporaque, el 

Cetpro Espinar, Xstrata Tintaya, ONG. CFC, Ministerio de Salud, Parroquia de 

Santa Ana, comunidades de Huarcacanto, Tarucuyo y Urinsaya, cuyas 

relaciones son de coordinación, tal y como se puede observar en el gráfico 

siguiente: 
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Desde el punto de vista de su organización interna, el CEBA PRG se divide en 

dos grandes espacios, el centro  referencial ubicado en la capital de provincia 
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Yauri y los periféricos ubicados en el distrito de Coporaque en los centros 

poblados de Tarucuyo y Urinsaya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CEBA “PRG” cuenta con 1 Director nombrado, 7 profesores nombrados, 7 

profesores contratados, 1 secretaria (contratada), 1 personal de servicio 

(nombrado), los que hacen un total de 17 docentes. 

El total de la población de estudiantes matriculados del CEBA Pedro Ruiz Gallo 

tanto del centro referencial como de los periféricos Tarucuyo y Urinsaya se 

resume en el siguiente cuadro: 

DIRECCION COPAE CONEI 

PERS. ADM. 

PEBAJA 

PRG. 

PEBANA 

TARUCUYO 

PEBAJA 

URINSAYA

RG. 

2º 3º 4  1º 
 

1º 2º 3º 4º  1º 2º 3º 4º 

ALFABETIZACION 

REFERENCIAL 

PERIFERICO 
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ÀÑO ACADÈMICO   2012  

GRADOS l°   2°  3°  4°  Total  

N° Alumnos  47   51  56  58  212  

N° de secciones  3 A,B,C  3 A,B,C  3 A,B,C  3 A,B,C 12  

 

La población de estudiantes se distribuye de la siguiente manera: 

En el periférico Urinsaya: 

ÀÑO ACADÈMICO   2012  

GRADOS l° C 2° C 3° C 4° C Total  

N° Alumnos  8   18  17  14  57  

 

En el Periférico Tarucuyo: 

ÀÑO ACADÈMICO   2012  

GRADOS l° B 2° B 3° B 4° B Total  

N° Alumnos  9   7  11  11  38  

 

En el Centro Referencial: 

ÀÑO ACADÈMICO   2012  

GRADOS l° A 2° A 3° A 4° A Total  

N° Alumnos  30   26  28  33  117  

 

La muestra de la presente investigación está conformada por 34 estudiantes del 

3ro y 4to periodo promocional del ciclo avanzado del CEBA Pedro Ruiz Gallo, 

debido a que de los 61estudiantes matriculados, sólo asisten 17 alumnos por 

grado, conformado por varones y mujeres respectivamente,  por lo que se trata 

de una muestra por conveniencia. 
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2.9 ESTRATEGIAS DE LA RECOLECCIÒN DE DATOS: 

La primera acción que se realizó fue solicitar a la Dirección del CEBA para la 

aplicación de la prueba de conocimientos y habilidades a los estudiantes del 3ro 

y 4to grado del ciclo avanzado así como la aplicación de la ficha de observación 

en el taller de mecánica automotriz. 

2.10 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÒN: 

Para el procesamiento de la información se aplicó la estadística descriptiva, el 

cual recolecta la información, procesa, describe, analiza e interpreta. 

El procesamiento se realizó de dos maneras: 

a) Procesamiento cuantitativo, la información recogida se resumió a tablas y 

gráficos, a través del conteo aritmético. 

b) Procesamiento cualitativo es la interpretación significativa de las tablas y 

gráficos, a través de la frecuencia y porcentajes. 

Para  el  procesamiento,  análisis  de  datos,  elaboración  de  tablas  y  gráficos  

se empleó hojas de cálculo  (Excel 2007). 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Los datos obtenidos son de la prueba de conocimientos y habilidades aplicada 

a los estudiantes del 3ro y 4to grado del CEBA “Pedro Ruiz Gallo”. Los datos 

fueron revisados y verificados para detectar errores, omisiones y corregirlos 

para obtener información lógica y consistente que ha sido procesada. 

A continuación se presentan la variable de estudio a través de tablas y gráficos 

estadísticos. 

 

3.1 RESULTADOS DE LOS NIVELES DE LOGRO DEL TERCER GRADO 

Los estudiantes del 3er grado, según el plan curricular de la especialidad de 

mecánica automotriz desarrollan tres competencias a detallar:  

 

U.C. Nº 01 

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento de los sistemas de 

suspensión, dirección y frenos. 

 Sistema de chasis y carrocería 

 Sistema de frenos 

U.C. Nº 02 

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento del sistema de 

transmisión de velocidad y fuerza. 

 Mecanismo de embrague 

 Mecanismo de la caja de cambios 
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U.C. Nº 03 

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar e instalar los  circuitos del sistema 

eléctrico y electrónico. 

 Sistema de carga 

 Sistema de luces 

TABLA Nº 01: NIVEL DE LOGRO DEL  3ER GRADO DE LA U.C. Nº 01 
SISTEMA DE CHASIS Y CARROCERÌA 

       
NIVELES DE LOGRO 

FRECUENCIAS 

F % 

Inicio               [10 a menos] 
0 0% 

Proceso                   [11_13] 
7 41% 

Logro Previsto        [14_17] 
9 53% 

Logro Destacado    [18_20] 
1 6% 

  TOTAL 17 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos y habilidades  aplicado a los estudiantes 
del 3er grado del “CEBA Pedro Ruiz gallo” de Espinar  en el año 
2012. 

 

GRÁFICO Nº 01:   NIVEL DE LOGRO DEL  3ER GRADO DE LA U.C. Nº 01 

SISTEMA DE CHASIS Y CARROCERÌA 

 

Fuente: tabla Nº 01 
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En la tabla y gráfico Nº01 muestra los resultados del nivel de logro de la U.C.N0 

01 sistema de chasis y carrocería de los estudiantes de 3er grado de la 

especialidad de Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo”  Espinar-

2012 siendo los resultados los siguientes: 

Se observa que ninguno de los estudiantes se ubican en el nivel de inicio, 

mientras que el 41%, representado por 07 estudiantes se ubica en el nivel de 

proceso, asimismo  el 53 %, representado por 09 estudiantes se ubica en el 

nivel de logro previsto, finalmente en el nivel de logro destacado se encuentra el 

6%, representado por 01 estudiante.  

Por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes del 3er grado se 

encuentran en  un nivel satisfactorio respecto a la U.C.N0 01sistema de chasis y 

carrocería, considerando que lograron obtener de 14-17 puntos de un total de 

20. 

TABLA Nº 02: NIVEL DE LOGRO DEL  3ER GRADO DE LA U.C. Nº 01 

SISTEMA DE FRENOS  

       

NIVELES DE LOGRO 

FRECUENCIAS 

F % 

Inicio               [10 a menos] 4 23% 

Proceso                   [11_13] 12 71% 

Logro Previsto        [14_17] 0 0% 

Logro Destacado    [18_20] 1 6% 

  TOTAL 17 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos y habilidades  aplicado a los estudiantes 
del 3er grado del “CEBA Pedro Ruiz gallo” de Espinar  en el año 
2012. 
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GRÁFICO Nº 02:   NIVEL DE LOGRO DEL  3ER GRADO DE LA U.C. Nº 01 

SISTEMA DE FRENOS 

 

Fuente: Tabla Nº 02 

 

En la tabla y gráfico Nº02 muestra los resultados del nivel de logro de la U.C.N0 

01 sistema de frenos de los estudiantes de 3er grado de la especialidad de 

Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo”  Espinar-2012 siendo los 

resultados los siguientes: 

Se observa que el 23%, representado por 04 estudiantes se ubican en el nivel 

de inicio, es decir recién están empezando a desarrollar los aprendizajes 

esperados respecto a la competencia, mientras que el 71%, representado por 

12 estudiantes se ubica en el nivel de proceso, asimismo  ningún estudiante se 

ubica en el nivel de logro previsto, finalmente en el nivel de logro destacado se 

encuentra el 6%, representado por 01 estudiante.  
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Por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes se ubica en  el nivel 

de proceso de la U.C.N0 01sistema de frenos, escala comprendido entre 11-13 

puntos de un total de 20. 

TABLA Nº 03: NIVEL DE LOGRO DEL  3ER GRADO DE LA U.C. Nº 02 

SISTEMA DE TRANSMISIÒN-EMBRAGUE 

       

NIVELES DE LOGRO 

FRECUENCIAS 

F % 

Inicio               [10 a menos] 10 59% 

Proceso                   [11_13] 7 41% 

Logro Previsto        [14_17] 0 0% 

Logro Destacado    [18_20] 0 0% 

  TOTAL 17 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos y habilidades  aplicado a los estudiantes 
del 3er grado del “CEBA Pedro Ruiz gallo” de Espinar  en el año 
2012. 

 

GRÁFICO Nº 03:   NIVEL DE LOGRO DEL  3ER GRADO DE LA U.C. Nº 02 

SISTEMA DE TRANSMISIÒN-EMBRAGUE 

 

Fuente: Tabla Nº 03 
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En la tabla y gráfico Nº03 muestra los resultados del nivel de logro de la U.C.N0 

02 sistema de transmisión-embrague de los estudiantes de 3er grado de la 

especialidad de Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo”  Espinar-

2012 se presenta a continuación los siguientes resultados: 

Se observa que el 59%, representado por 10 estudiantes se ubican en el nivel 

de inicio, es decir recién están empezando a desarrollar los aprendizajes 

esperados de la U.C. N0 02, mientras que el 41%, representado por 07 

estudiantes se ubica en el nivel de proceso, asimismo  ningún estudiante se 

ubica en el nivel de logro previsto, finalmente en el nivel de logro destacado no 

se encuentra ningún estudiante.  

Por lo que los estudiantes únicamente lograron ubicarse hasta el nivel de 

proceso de la U.C.N0 02, considerando que se evaluaron 04 niveles. 

 

TABLA Nº 04: NIVEL DE LOGRO DEL  3ER GRADO DE LA U.C. Nº 02 

SISTEMA DE TRANSMISIÒN-CAJA DE CAMBIOS 

       

NIVELES DE LOGRO 

FRECUENCIAS 

F % 

Inicio               [10 a menos] 0 0% 

Proceso                   [11_13] 9 53% 

Logro Previsto        [14_17] 6 35% 

Logro Destacado    [18_20] 2 12% 

  TOTAL 17 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos y habilidades  aplicado a los estudiantes 
del 3er grado del “CEBA Pedro Ruiz gallo” de Espinar  en el año 
2012. 
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GRÁFICO Nº 04:   NIVEL DE LOGRO DEL  3ER GRADO DE LA U.C. Nº 02 

SISTEMA DE TRANSMISIÒN-CAJA DE CAMBIOS 

 

Fuente: Tabla Nº 04 

 

En la tabla y gráfico Nº04 muestra los resultados del nivel de logro de la U.C.N0 

02 sistema de transmisión-caja de cambios de los estudiantes de 3er grado de 

la especialidad de Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo”  Espinar-

2012 siendo los resultados los siguientes: 

Se observa que ningún estudiante se ubican en el nivel de inicio, mientras que 

el 53%, representado por 09 estudiantes se ubica en el nivel de proceso, 

asimismo  el 35%, representado por 06 estudiantes se ubica en el nivel de logro 

previsto, finalmente el 12%, representado por 02 estudiantes se ubica en el 

nivel de logro destacado. 

Por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes se encuentra en el 

nivel de proceso de la U.C.N0 02-caja de cambios, considerando que lograron 

ubicarse en la escala de 11-13 puntos de un total de 20. 
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TABLA Nº 05: NIVEL DE LOGRO DEL  3ER GRADO DE LA U.C. Nº 03 

SISTEMA DE CARGA 

        

NIVELES DE LOGRO 

FRECUENCIAS 

F % 

Inicio               [10 a menos] 9 53% 

Proceso                   [11_13] 2 12% 

Logro Previsto        [14_17] 4 23% 

Logro Destacado    [18_20] 2 12% 

  TOTAL 17 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos y habilidades  aplicado a los estudiantes 
del 3er grado del “CEBA Pedro Ruiz Gallo” de Espinar  en el año 
2012. 

 

GRÁFICO Nº 05:   NIVEL DE LOGRO DEL  3ER GRADO DE LA U.C. Nº 03 

SISTEMA DE CARGA 

 

Fuente: Tabla Nº 05 

En la tabla y gráfico Nº05 se muestran los resultados del nivel de logro de la 

U.C.N0 03 sistema eléctrico-carga de los estudiantes de 3er grado de la 

especialidad de Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo”  Espinar-

2012 siendo los resultados los siguientes: 
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Se observa que el 53%, representado por 09 estudiantes se ubican en el nivel 

de inicio, es decir están empezando a desarrollar los aprendizajes esperados de 

la U.C.N0 03 sistema de carga mientras que el 12%, representado por 02 

estudiantes se ubica en el nivel de proceso, asimismo  el 23%, representado 

por 04 estudiantes se ubica en el nivel de logro previsto, finalmente en el nivel 

de logro destacado se encuentran el 12%, representado por 02 estudiantes. 

Por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes se encuentra en el 

nivel de inicio de la U.C.N0 03-sistema de carga, considerando que lograron 

ubicarse en la escala de 0-10 puntos de un total de 20. 

 

TABLA Nº 06: NIVEL DE LOGRO DEL  3ER GRADO DE LA U.C. Nº 03 

SISTEMA DE LUCES 

        

NIVELES DE LOGRO 

FRECUENCIAS 

F % 

Inicio               [10 a menos] 9 53% 

Proceso                   [11_13] 2 12% 

Logro Previsto        [14_17] 4 23% 

Logro Destacado    [18_20] 2 12% 

  TOTAL 17 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos y habilidades  aplicado a los estudiantes 
del 3er grado del “CEBA Pedro Ruiz gallo” de Espinar  en el año 
2012. 
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GRÁFICO Nº 06:   NIVEL DE LOGRO DEL  3ER GRADO DE LA U.C. Nº 03 

SISTEMA DE LUCES 

 

Fuente: Tabla Nº 06 

 

En la tabla y gráfico Nº06 muestra los resultados del nivel de logro de la U.C.N0 

03 sistema eléctrico-luces de los estudiantes de 3er grado de la especialidad de 

Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo”  Espinar-2012 siendo los 

resultados los siguientes: 

Se observa que el 53%, representado por 09 estudiantes se ubican en el nivel 

de inicio, es decir están empezando a desarrollar los aprendizajes esperados de 

la U.C.N0 03 sistema de luces mientras que el 12%, representado por 02 

estudiantes se ubica en el nivel de proceso, asimismo  el 23%, representado 

por 04 estudiantes se ubica en el nivel de logro previsto, finalmente en el nivel 

de logro destacado se encuentran el 12%, representado por 02 estudiantes. 
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Por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes se encuentra en el 

nivel de inicio de la U.C.N0 03-sistema de luces, considerando que lograron 

ubicarse en la escala de 0-10 puntos de un total de 20. 

 

3.2 RESULTADOS DE LOS NIVELES DE LOGRO DEL  4TO GRADO 

A continuación se presentará los resultados de los estudiantes del 4to grado 

quienes, según el plan curricular de la especialidad de mecánica automotriz 

desarrollan cuatro competencias a detallar:  

 

U.C. Nº 01 

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento de los sistemas de 

suspensión, dirección y frenos. 

 Sistema de chasis y carrocería 

 Sistema de frenos 

U.C. Nº 02 

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento del sistema de 

transmisión de velocidad y fuerza. 

 Mecanismo de embrague 

 Mecanismo de la caja de cambios 

U.C. Nº 03 

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar e instalar los  circuitos del sistema 

eléctrico y electrónico. 

 Sistema de carga 

 Sistema de luces 
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U.C. Nº 04 

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar el mantenimiento de motores de 

combustión interna. 

 El motor Otto gasolinero 

 Sistemas del motor Otto 

 

TABLA Nº 07: NIVEL DE LOGRO DEL  4TO GRADO DE LA U.C. Nº 01 

SISTEMA DE CHASIS Y CARROCERÌA 

        

NIVELES DE LOGRO 

FRECUENCIAS 

F % 

Inicio               [10 a menos] 0 0% 

Proceso                   [11_13] 6 35% 

Logro Previsto        [14_17] 8 47% 

Logro Destacado    [18_20] 3 18% 

  TOTAL 17 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos y habilidades  aplicado a los estudiantes 
del 3er grado del “CEBA Pedro Ruiz gallo” de Espinar  en el año 
2012. 
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GRÁFICO Nº 07:   NIVEL DE LOGRO DEL  4TO GRADO DE LA U.C. Nº 01 

SISTEMA DE CHASIS Y CARROCERÌA  

 

Fuente: Tabla Nº 07 

 

En la tabla y gráfico Nº07 muestra los resultados del nivel de logro de la U.C.N0 

01 sistema de chasis y carrocería de los estudiantes de 4to grado de la 

especialidad de Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo”  Espinar-

2012 siendo los resultados los siguientes: 

Se observa que ninguno de los estudiantes se ubican en el nivel de inicio, 

mientras que el 35%, representado por 06 estudiantes se ubica en el nivel de 

proceso, asimismo  el 47 %, representado por 08 estudiantes se ubica en el 

nivel de logro previsto, finalmente el 18%, representado por 03 estudiantes se 

encuentra en el nivel de logro destacado.  

Por lo que se concluye que una buena parte de los estudiantes del 4to grado se 

encuentran en  un nivel de logro previsto situación favorable, considerando que 

lograron obtener de 14-17 puntos de un total de 20. 
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TABLA Nº 08: NIVEL DE LOGRO DEL  4TO GRADO DE LA U.C. Nº 01 

SISTEMA DE FRENOS  

       

NIVELES DE LOGRO 

FRECUENCIAS 

F % 

Inicio               [10 a menos] 0 0% 

Proceso                   [11_13] 14 82% 

Logro Previsto        [14_17] 2 12% 

Logro Destacado    [18_20] 1 6% 

  TOTAL 17 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos y habilidades  aplicado a los estudiantes 
del 3er grado del “CEBA Pedro Ruiz gallo” de Espinar  en el año 
2012. 

 

GRÁFICO Nº 08:   NIVEL DE LOGRO DEL  4TO GRADO DE LA U.C. Nº 01 

SISTEMA DE FRENOS 

 

Fuente: Tabla Nº 08 

En la tabla y gráfico Nº08 muestra los resultados del nivel de logro de la U.C.N0 

01 sistema de frenos de los estudiantes de 4to grado de la especialidad de 

Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo”  Espinar-2012 siendo los 

resultados los siguientes: 
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 Se observa que el ningún estudiante se ubica en el nivel de inicio, 

mientras que el 82%, representado por 14 estudiantes se ubica en el nivel de 

proceso, por otro lado el 12%, representado por o2 estudiantes se ubican en el 

nivel de logro previsto, finalmente el 6%, representado por 01 estudiante se 

ubica en el nivel de logro destacado.  

Por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes del 4to grado 

de la Especialidad de Mecánica Automotriz se encuentra en  el nivel de proceso 

de la U.C.N0 01sistema de frenos, y sólo un estudiante obtuvo el logro 

destacado. 

 

TABLA Nº 09: NIVEL DE LOGRO DEL  4TO GRADO DE LA U.C. Nº 02 

SISTEMA DE TRANSMISIÒN-EMBRAGUE 

       

NIVELES DE LOGRO 

FRECUENCIAS 

F % 

Inicio               [10 a menos] 6 36% 

Proceso                   [11_13] 7 41% 

Logro Previsto        [14_17] 4 23% 

Logro Destacado    [18_20] 0 0% 

  TOTAL 17 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos y habilidades  aplicado a los estudiantes 
del 3er grado del “CEBA Pedro Ruiz gallo” de Espinar  en el año 
2012. 
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GRÁFICO Nº 09:   NIVEL DE LOGRO DEL  4TO GRADO DE LA U.C. Nº 02 

SISTEMA DE TRANSMISIÒN-EMBRAGUE  

 

Fuente: Tabla Nº 09 

 

En la tabla y gráfico Nº09 muestra los resultados del nivel de logro de la U.C.N0 

02 sistema de transmisión-embrague de los estudiantes de 4to grado de la 

especialidad de Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo”  Espinar-

2012 siendo los resultados los siguientes: 

Se observa que el 36%, representado por 06 estudiantes se ubican en el nivel 

de inicio, mientras que el 41%, representado por 07 estudiantes se ubica en el 

nivel de proceso, asimismo  el 23%, representado por 04 estudiantes se ubica 

en el nivel de logro previsto, finalmente ningún estudiante se ubica en el nivel 

de logro destacado.  

Por lo que se concluye que una buena parte de la mayoría de estudiantes de 

4to grado se encuentra en el nivel de proceso de la U.C.N0 02 mecanismo de 

embrague. 
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TABLA Nº 10: NIVEL DE LOGRO DEL  4TO GRADO DE LA U.C. Nº 02 

SISTEMA DE TRANSMISIÒN-CAJA DE CAMBIOS 

       

NIVELES DE LOGRO 

FRECUENCIAS 

F % 

Inicio               [10 a menos] 0 0% 

Proceso                   [11_13] 9 53% 

Logro Previsto        [14_17] 5 29% 

Logro Destacado    [18_20] 3 18% 

  TOTAL 17 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos y habilidades  aplicado a los estudiantes 
del 3er grado del “CEBA Pedro Ruiz gallo” de Espinar  en el año 
2012. 

 

GRÁFICO Nº 10:   NIVEL DE LOGRO DEL  4TO GRADO DE LA U.C. Nº 02 

SISTEMA DE TRANSMISIÒN-CAJA DE CAMBIOS 

 

Fuente: Tabla Nº 10 

En la tabla y gráfico Nº10 muestra los resultados del nivel de logro de la U.C.N0 

02 sistema de transmisión-caja de cambios de los estudiantes de 4to grado de 

la especialidad de Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo”  Espinar-

2012 siendo los resultados los siguientes: 
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Se observa que ningún estudiante se ubican en el nivel de inicio, mientras que 

el 53%, representado por 09 estudiantes se ubica en el nivel de proceso, 

asimismo  el 29%, representado por 05 estudiantes se ubica en el nivel de logro 

previsto, finalmente el 18%, representado por 03 estudiantes se ubica en el 

nivel de logro destacado. 

Por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes del 4to grado de la 

Especialidad de Mecánica Automotriz se encuentra en el nivel de proceso de la 

U.C.N0 02-caja de cambios, mientras que los restantes se encuentran 

distribuidos en el nivel de logro previsto y logro destacado. 

 

TABLA Nº 11: NIVEL DE LOGRO DEL  4TO GRADO DE LA U.C. Nº 03 

SISTEMA DE CARGA 

        

NIVELES DE LOGRO 

FRECUENCIAS 

F % 

Inicio               [10 a menos] 6 36% 

Proceso                   [11_13] 4 23% 

Logro Previsto        [14_17] 4 23% 

Logro Destacado    [18_20] 3 18% 

  TOTAL 17 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos y habilidades  aplicado a los estudiantes 
del 3er grado del “CEBA Pedro Ruiz gallo” de Espinar  en el año 
2012. 
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GRÁFICO Nº 11:   NIVEL DE LOGRO DEL  4TO GRADO DE LA U.C. Nº 03 

SISTEMA DE CARGA 

  

Fuente: Tabla Nº 11 

 

En la tabla y gráfico Nº11 muestra los resultados del nivel de logro de la U.C.N0 

03 sistema eléctrico-carga de los estudiantes de 4to grado de la especialidad de 

Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo”  Espinar-2012 siendo los 

resultados los siguientes: 

Se observa que el 36%, representado por 06 estudiantes se ubican en el nivel 

de inicio, mientras que el 23%, representado por 04 estudiantes se ubica en el 

nivel de proceso, asimismo  el 23%, representado por 04 estudiantes se ubica 

en el nivel de logro previsto, finalmente el 18%, representado por 03 estudiantes 

se encuentra en el nivel de logro destacado. 

Por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes del 4to grado de la 

Especialidad de Mecánica Automotriz se encuentra en el nivel de inicio en tanto 
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que los restantes se encuentran distribuidos en los niveles de proceso, logro 

previsto y logro destacado. 

TABLA Nº 12: NIVEL DE LOGRO DEL  4TO GRADO DE LA U.C. Nº 03 

SISTEMA DE LUCES 

        

NIVELES DE LOGRO 

FRECUENCIAS 

F % 

Inicio               [10 a menos] 4 23% 

Proceso                   [11_13] 9 53% 

Logro Previsto        [14_17] 2 12% 

Logro Destacado    [18_20] 2 12% 

  TOTAL 17 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos y habilidades  aplicado a los estudiantes 
del 3er grado del “CEBA Pedro Ruiz gallo” de Espinar  en el año 
2012. 

 

GRÁFICO Nº 12:   NIVEL DE LOGRO DEL  4TO GRADO DE LA U.C. Nº 03 

SISTEMA DE LUCES 

 

Fuente: Tabla Nº 12 
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En la tabla y gráfico Nº012 muestra los resultados del nivel de logro de la 

U.C.N0 03 sistema eléctrico-luces de los estudiantes de 4to grado de la 

especialidad de Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo”  Espinar-

2012 siendo los resultados los siguientes: 

Se observa que el 23%, representado por 04 estudiantes se ubican en el nivel 

de inicio, mientras que el 53%, representado por 09 estudiantes se ubica en el 

nivel de proceso, asimismo  el 12%, representado por 02 estudiantes se ubica 

en el nivel de logro previsto, finalmente el 12%, representado por 02 estudiantes 

se encuentra en el nivel destacado. 

Por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes del 4to grado de la 

Especialidad de Mecánica Automotriz se encuentra en el nivel de proceso de la 

U.C.N0 03-sistema de luces. 

 

TABLA Nº 13: NIVEL DE LOGRO DEL  4TO GRADO DE LA U.C. Nº 04 

MOTOR DE COMBUSTIÒN INTERNA OTTO 

        

NIVELES DE LOGRO 

FRECUENCIAS 

F % 

Inicio               [10 a menos] 7 42% 

Proceso                   [11_13] 5 29% 

Logro Previsto        [14_17] 5 29% 

Logro Destacado    [18_20] 0 0% 

  TOTAL 17 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos y habilidades  aplicado a los estudiantes 
del 3er grado del “CEBA Pedro Ruiz gallo” de Espinar  en el año 
2012. 
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GRÁFICO Nº 13:   NIVEL DE LOGRO DEL  4TO GRADO DE LA U.C. Nº 04 

MOTOR DE COMBUSTIÒN INTERNA OTTO  

 

Fuente: Tabla Nº 13 

 

En la tabla y gráfico Nº13 muestra los resultados del nivel de logro de la U.C.N0 

04 motor de combustión interna Otto de los estudiantes de 4to grado de la 

especialidad de Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo”  Espinar-

2012 siendo los resultados los siguientes: 

Se observa que el 42%, representado por 07 estudiantes se ubican en el nivel 

de inicio, mientras que el 29%, representado por 05 estudiantes se ubican en el 

nivel de proceso, asimismo  el 29%, representado por 05 estudiantes se ubica 

en el nivel de logro previsto, finalmente ningún estudiante se ubica en el nivel 

de logro destacado. 

Por lo que se concluye que la mayoría de los estudiantes del 4to grado se 

encuentra en el nivel de inicio de la U.C.N0 04-motor Otto gasolinero. 
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3.3 RESULTADOS DE LA FICHA DE OBSERVACIÒN: 
 

FICHA DE OBSERVACIÒN 
INDICADOR  SUBINDICADOR 

I. DEL MATERIAL 
EDUCATIVO (automóvil) 

     

1. Número de automòviles. Cantidad Bueno Regular  Malo  

01   X  

2. Estado de operatividad.  Operativo Medianamen
te operativo 

Inoperati
vo 

 

  X  

3. Ciclo de mantenimiento.  Semanal Mensual Semestr
al 

Ningun
o 

   X 

II. MODALIDAD DE USO 
(automóvil) 

  

4. Uso didáctico del automóvil. N0 de 
competen
cia. 

Adecuado Inadecuado 

Comprobar 
funcionamien
to 

Manipular Observa
r 

Ningun
o 

Mantenimiento del 

Sistema de Chasis.  

U.C. Nº 01     

Carrocería   X X  

Frenos   X X  

Mantenimiento del 

sistema de Transmisión. 

U.C. Nº 02     

Embrague   X X  

Caja de cambios   X X  

Mantenimiento del 

Sistema Eléctrico. 

U.C. Nº 03     

Carga   X X  

Luces   X X  

Mantenimiento de 

Motores de Combustión 

Interna Otto. 

U.C. Nº 04     
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Alimentación   X X  

Lubricación   X X  

Refrigeración   X X  

Distribución   X X  

Encendido eléctrico     X 

Fuente: Ficha de observación aplicado en el taller de mecánica automotriz 
del “CEBA Pedro Ruiz gallo” de Espinar  en el año 2012. 

 

En la ficha de observación muestra los resultados del estado actual y la 

modalidad de uso del automóvil como material educativo que se encuentra en el 

taller de la especialidad de Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo”  

Espinar-2012 siendo los resultados los siguientes: 

 

I. DEL MATERIAL EDUCATIVO DE TERCERA DIMENSIÓN (automóvil) 

1. Número de automòviles. En el taller de mecánica automotriz sólo hay 01 

automóvil, el cual se encuentra en un estado crítico (averiado). 

2. Estado de operatividad. El automóvil se encuentra inoperativo ya que le 

faltan piezas del sistema de encendido tales como el distribuidor, los cables de 

encendido, las bujías, también no tiene batería. 

3. Ciclo de mantenimiento. El mantenimiento que se realiza es nulo, ya que no 

existe un plan de mantenimiento continuo, esto hace que el vehículo se 

encuentre en pésimo estado de conservación. 

 

II. MODALIDAD DE USO (automóvil) 
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4. Uso didáctico del automóvil. 

Respecto a la U.C. Nº 01 Mantenimiento del Sistema de Chasis, Carrocería y 

Frenos el uso del automóvil es inadecuado ya que el estudiante puede observar y 

manipular los componentes de la carrocería sin embargo no se puede aplicar 

trabajos de planchado y pintura debido a la descomposición y corrosión de alguno 

de sus componentes. Respecto al Sistema de Frenos el uso del automóvil es 

inadecuado ya que el estudiante puede observar y manipular los componentes de 

los frenos sin embargo no se puede aplicar trabajos de purgado de los frenos 

debido ala carencia  de algunas piezas, tampoco se puede comprobar su 

funcionamiento debido a que el automóvil se encuentra inoperativo. 

Respecto a la U.C. Nº 02  Mantenimiento del Sistema de Transmisión-embrague y 

caja de cambios el uso del automóvil es inadecuado ya que el estudiante puede 

observar y manipular los componentes de los mecanismos de embrague y caja de 

cambios sin embargo no se puede comprobar su funcionamiento debido a que el 

automóvil se encuentra inoperativo. 

Respecto a la U.C. Nº 03  Mantenimiento del Sistema Eléctrico-carga y luces el uso 

del automóvil es inadecuado ya que el estudiante puede observar y manipular los 

componentes de los sistemas de carga y luces sin embargo no se puede 

comprobar su funcionamiento debido a que le falta un componente esencial como 

es la batería. 

Respecto a la U.C. Nº 04 Mantenimiento del Motor de Combustión Interna Otto 

(gasolinero) es inadecuado ya que el estudiante puede observar y manipular los 

componentes del motor gasolinero y sus sistemas de alimentación, refrigeración, 
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lubricación, distribución sin embargo no se puede comprobar su funcionamiento 

debido a que le falta un sistema esencial como es el encendido eléctrico. 

Por lo tanto, se concluye que en ninguno de las competencias se usa el 

automóvil adecuadamente es decir comprobando su funcionamiento, solamente 

se llega a observar y manipular, en algunos casos ni se observa (carencia de 

componentes). 

 
3.4 CORRELACIÒN ENTRE LOS RESULTADOS DEL NIVEL DE LOGRO Y 
FICHA DE OBSERVACIÒN. 

 

CUADRO Nº 14: RESULTADOS CON RESPECTO A LOS NIVELES DE 

LOGRO POR COMPETENCIAS EN EL 3ER GRADO 

           CHASIS  FRENOS EMBRAGUE CAJA  CARGA LUCES 

F % F % F % F % F % F % 

Inicio              [10 

a menos] 0 0% 4 23% 10 59% 0 0% 9 53% 9 53% 

Proceso                   

[11_13] 7 41% 12 71% 7 41% 9 53% 2 12% 2 12% 

Logro Previsto        

[14_17] 9 53% 0 0% 0 0% 6 35% 4 23% 4 23% 

Logro Destacado    

[18_20] 1 6% 1 6% 0 0% 2 12% 2 12% 2 12% 

TOTAL 17 100% 17 100% 17 100% 17 100% 17 100% 17 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos y habilidades  aplicado a los estudiantes 
del 3er grado del “CEBA Pedro Ruiz gallo” de Espinar  en el año 
2012. 
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GRÁFICO Nº 14: NIVELES DE LOGRO POR COMPETENCIAS EN EL 3ER GRADO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla Nº 14 

  

En la tabla y gráfico Nº14 muestra los resultados del nivel de logro de los 

estudiantes del 3er grado de las diferentes competencias de la especialidad de 

Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo” Espinar-2012, siendo los 

resultados los siguientes: 

 

En los resultados obtenidos se observa que, en las competencias de Sistema 

de Transmisión-embrague con el 59%, Sistema Eléctrico-carga con 53% y 

Sistema Eléctrico-luces con 53%, se ubican en el  nivel de inicio, mientras que 

en las competencias de Sistema de Frenos con el 71%, y Sistema de 

Transmisión-caja de cambios con el 53%, se ubican en el nivel de proceso 

finalmente sólo en la competencia Sistema de Chasis con el 53%. Se ubica en 

el nivel de logro previsto. 
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Por lo tanto, se concluye que la mayoría de las competencias se ubica en el 

nivel de inicio, en tanto que otras dos se ubican hasta el nivel de proceso, y tan 

solamente en uno se obtuvo el logro previsto, esto debido a que en la carrocería 

no se realiza la comprobación de su funcionamiento, si no basta con poder 

observar y manipular sus componentes para realizar los trabajos de planchado, 

pintura y soldadura.  Por otro lado en el mecanismo de embrague, sistema de 

carga, sistema de luces, sistema de frenos y mecanismo de caja de cambios el 

estudiante se limita a observar y en algunos casos a manipular los 

componentes sin embargo no puede comprobar su funcionamiento a causa de 

la carencia de algunos componentes esenciales y debido a que el automóvil se 

encuentra inoperativo, esto dificulta el logro de su aprendizaje.  

CUADRO Nº 15: RESULTADOS CON RESPECTO A LOS NIVELES DE 

LOGRO POR COMPETENCIAS EN EL 4TO GRADO 

           CHASIS FRENOS EMBRAG. CAJA CARGA LUCES MOTOR 

F % F % F % F % F % F % F % 

Inicio            [10 a 

menos] 0 0% 0 0% 6 36% 0 0% 6 36% 4 23% 7 42% 

Proceso                   

[11_13] 6 35% 14 82% 7 41% 9 53% 4 23% 9 53% 5 29% 

Logro Previsto        

[14_17] 8 47% 2 12% 4 23% 5 29% 4 23% 2 12% 5 29% 

Logro Destacado    

[18_20] 3 18% 1 6% 0 0% 3 18% 3 18% 2 12% 0 0% 

TOTAL 17 100% 17 100% 17 100% 17 100% 17 100% 17 100% 17 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos y habilidades  aplicado a los estudiantes 
del 4to grado del “CEBA Pedro Ruiz gallo” de Espinar  en el año 
2012. 
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GRÁFICO Nº 15: NIVELES DE LOGRO POR COMPETENCIAS EN EL 4TO GRADO 

 

 

Fuente: Tabla Nº 15 

  

En la tabla y gráfico Nº15 muestra los resultados del nivel de logro de los 

estudiantes del 4to grado de las diferentes competencias de la especialidad de 

Mecánica Automotriz del “CEBA Pedro Ruiz Gallo” Espinar-2012, siendo los 

resultados los siguientes: 

En los resultados obtenidos se observa que, en las competencias de 

Motores de combustión interna Otto con el 42%, y Sistema Eléctrico-carga con 

36%, se ubican en el nivel de inicio, mientras que en las competencias de 

Sistema de Frenos con el 82%, Sistema Transmisión-caja de cambios con 

53% , Sistema Eléctrico-luces con 53%, y Sistema Transmisión-embrague  se 

ubican en el  nivel de proceso, finalmente sólo en la competencia Sistema de 

Chasis con el 47%. Se ubica en el nivel de logro previsto. 
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 Por lo tanto, se concluye que la mayoría de las competencias se ubican 

hasta el nivel de proceso, en tanto que otras dos se ubican en el nivel de inicio, 

y tan solamente en uno se obtuvo el logro previsto, esto debido a que en la 

carrocería no se realiza la comprobación de su funcionamiento, si no basta con 

poder observar y manipular sus componentes para realizar los trabajos de 

planchado, pintura y soldadura.  Por otro lado en el motor gasolinero, sistema 

de carga, sistema de frenos, mecanismo de caja de cambios, sistema de luces 

y mecanismo de embrague el estudiante sólo puede observar, a lo mucho 

manipular los componentes sin embargo no puede comprobar su 

funcionamiento debido a que el automóvil se encuentra inoperativo, esto 

dificulta su rendimiento. 
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CONCLUSIONES 

 

Al culminar el informe final de investigación se arribó a las siguientes 

conclusiones:  

PRIMERA: El nivel de logro de los estudiantes del 3er grado en las diferentes 

competencias de la especialidad de Mecánica Automotriz del 

“CEBA Pedro Ruiz Gallo” Espinar-2012, - se encuentra en su 

mayoría en los niveles de inicio y proceso, su rendimiento es 

insuficiente. 

SEGUNDA: Los estudiantes del 4to grado en las diferentes competencias de la 

especialidad de Mecánica Automotriz se encuentran en su mayoría 

en los niveles de proceso e inicio, su rendimiento es aceptable. 

TERCERA: Los estudiantes del 3er grado en la competencia referida al Sistema 

de chasis y carrocería muestran un nivel de logro previsto su 

rendimiento es bueno.   

CUARTA: Los estudiantes del 4to grado en la competencia sobre el sistema de 

frenos en su gran mayoría muestran un nivel de proceso, su 

rendimiento es  aceptable.  

QUINTA: Los niveles de logro de los estudiantes del 3er grado son similares a 

los del 4to grado en las diversas competencias.  

SEXTA: Existe correlación entre el mal estado y, por ende uso deficitario del 

automóvil como recurso didáctico y el bajo nivel de aprendizaje 

encontrado en la mayoría de estudiantes investigados. 

SÉPTIMA: La implementación de recursos educativos para la enseñanza de la 

especialidad de mecánica automotriz en el CEBA Pedro Ruiz Gallo es 

insuficiente, pues se reduce en un automóvil que no está operativo; 

por lo que el uso del mismo como medio del proceso enseñanza-

aprendizaje, es insatisfactorio. 
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SUGERENCIAS 
 

1. Se sugiere propiciar la implementación de materiales educativos operativos y 

completos de tal manera que sean suficientes para mejorar el aprendizaje de 

los estudiantes.  

 

2. Se sugiere utilizar adecuadamente el material educativo de tercera dimensión 

(automóvil), de tal manera que permita al estudiante observar, manipular y 

comprobar su funcionamiento.  

  

3. Se sugiere elaborar un proyecto de implantación de un programa de 

mantenimiento preventivo y correctivo del automóvil de manera que la 

enseñanza de los estudiantes sea eficiente.  

 

4. Se sugiere que desde la dirección y/o administración de la Institución se 

realice gestiones ante las organizaciones públicas y privadas para implementar 

con materiales educativos operativos el taller de la especialidad de mecánica 

automotriz. 

 

5. Se sugiere complementar el presente estudio con otras investigaciones que 

permitan precisar otros posibles factores que estén determinando el bajo nivel 

de aprendizaje de los estudiantes 

 

6. Finalmente, se sugiere que el uso del material educativo de tercera 

dimensión (automóvil) se promueva en forma prioritaria porque es considerada 

como uno de los factores que influye positivamente en el rendimiento óptimo de 

los estudiantes. 
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Anexo N0 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Prueba de conocimientos 

y habilidades para medir 

el nivel de logro del 3ro y 

4to grado de EBA. 
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  
 

 
Estimado estudiante la presente tiene la finalidad de recoger información que se constituirá en un indicador 
para identificar tu nivel de conocimientos y habilidades  y mejorar el trabajo dentro del área, por lo que es 
necesaria toda tu atención al leer y responder las preguntas de cada ítems. De antemano agradecemos tu 
participación. 

 
I. Defina un concepto del Chasis y para que sirve. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. Respecto al sistema de chasis y carrocería. En los paréntesis en blanco coloque 

una V o F en las siguientes afirmaciones de ser verdaderas o falsas 
respectivamente. 
 

a) Los sistemas del chasis son el sistema de suspensión, el sistema de dirección y el 
sistema de frenos.                                                                                                  (    ) 

b) En el proceso de planchado y pintura se realiza trabajos de reparación de cajas, 
dirección, suspensión y frenos del vehículo.                                                          (     )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

c) Actualmente los automóviles se fabrican con la carrocería como soporte de los 
distintos sistemas  que se acoplan al vehículo denominándose carrocería monocasco 
o autoportante.                                                                                                        (     ) 

d) En la carrocería se realizan trabajos de planchado y pintura.                                (     ) 
                                           

III. En la siguiente figura señale 4 componentes del chasis y carrocería. 
 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………… 

ESPECIALIDAD........................................................GRADO:………………. SECCIÒN: ………….                                     

SEXO:   M (    )      F (    )                                            FECHA: ………………………………………… 
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IV. De los 4 componentes enunciados en la pregunta anterior describa la función de  
cada uno de ellos y su respectiva observación si desea hacerlo.  
 

N° Nombre del mecanismo Función Observación 

1   
 

 

2   
 

 

3  
 

  

4  
 

  

 

V. Defina un concepto del Sistema de Frenos y para que sirve. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
VI. Respecto al sistema de Frenos. En los paréntesis en blanco coloque una V o F en 

las siguientes afirmaciones de ser verdaderas o falsas respectivamente. 
 

a) La función del sistema de frenos es conseguir por medio de sus componentes 
desacelerar gradual o rápidamente el desplazamiento del móvil.                           (     ) 

b) Los componentes del sistema de frenos son: frenos de tambor y frenos de disco.(     )                                                                                                                                                                                                                                                                                
c) Los tipos de sistemas de freno son: el pedal de freno, el cilindro maestro las cañerías 

de líquido de frenos, el cilindro de rueda, etc.                                                         (     ) 
d) Los frenos tipo disco se utilizan generalmente en la parte delantera del automóvil y 

los frenos tipo tambor se utilizan en la parte trasera del automóvil                         (     )   
                                         

VII. En la siguiente figura señale 4 componentes del sistema de frenos. 
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VIII. De los 4 componentes enunciados en la pregunta anterior describa la función de  
cada uno de ellos y su respectiva observación si desea hacerlo. 
 

N° Nombre del mecanismo Función Observación 

1   
 

 

2   
 

 

3  
 

  

4  
 

  

 
IX. Defina un concepto del mecanismo de embrague y para que sirve. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
X. Respecto al mecanismo de embrague. En los paréntesis en blanco coloque una V o 

F en las siguientes afirmaciones de ser verdaderas o falsas respectivamente. 
 

a) El eje cardan transmite el movimiento de la caja de velocidades al conjunto par 
cónico diferencial                                                                                                     (     ) 

b) El embrague es la encargada de aumentar, mantener o disminuir la relación de 
transmisión entre el cigüeñal y las ruedas.                                                              (     )                                                                                                                                                                                               

c) El embrague de fricción tipo monodisco de diafragma es el más utilizado actualmente 
en los automóviles.                                                                                                  (     ) 

d) La caja de cambios tiene como misión acoplar o desacoplar a voluntad del conductor, 
el movimiento del conductor al resto del sistema de transmisión.                           (     ) 

 
XI. En la siguiente figura señale 4 componentes del mecanismo de embrague. 
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XII. De los 4 componentes enunciados en la pregunta anterior describa la función de  
cada uno de ellos y su respectiva observación si desea hacerlo. 
 

N° Nombre del mecanismo Función Observación 

1   
 

 

2   
 

 

3  
 

  

4  
 

  

 
XIII. Defina un concepto de la caja de cambios y para que sirve. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
XIV. Respecto a la caja de cambios. En los paréntesis en blanco coloque una V o F 

en las siguientes afirmaciones de ser verdaderas o falsas respectivamente. 
 

a) La posición neutral de la caja se emplea para arrancar el motor  o para mantenerlo 
funcionando mientras el vehículo está estacionado                                                (     ) 

b) A la posición de la palanca de cambios en retroceso se le conoce como velocidad 
directa.                                                                                                                     (     )                                                                      

c) Al mover la palanca a la posición de cuarta velocidad el engranaje desplazable de 
mayor tamaño se desplaza hacia atrás y engrana con el piñón loco o de 

retroceso                                                                                                                 (     ) 
d) La Primera velocidad se utiliza para empezar a mover el vehículo                         (     ) 

 
XV. En la siguiente figura señale 4 componentes de la caja de cambios 
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XVI. De los 4 componentes enunciados en la pregunta anterior describa la función de  
cada uno de ellos y su respectiva observación si desea hacerlo. 
 

N° Nombre del mecanismo Función Observación 

1   
 

 

2   
 

 

3  
 

  

4  
 

  

 
XVII. Defina un concepto del Sistema de Carga y para que sirve.  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
XVIII. Respecto al sistema de carga. En los paréntesis en blanco coloque una V o F 

en las siguientes afirmaciones de ser verdaderas o falsas respectivamente. 
 

a) El sistema de carga esta formado por la batería, el regulador de tensión y el 
alternador.                                                                                                                (     )                                                                                                                      

b) El puente de diodos sirve para proteger los componentes internos del alternador.(     )                                                                                                                                                                                                                                  
c) El alternador es el encargado de proporcionar la energía eléctrica necesaria a los 

consumidores  del automóvil y también sirve para cargar la batería.                      (     ) 
d) La carcasa sirve para rectificar la corriente alterna en corriente continua para ser 

almacenada en la batería.                                                                                        (    )  
                                 

XIX. En la siguiente figura señale 4 componentes del sistema del alternador. 
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XX. De los 4 componentes enunciados en la pregunta anterior describa la función de  
cada uno de ellos y su respectiva observación si desea hacerlo. 
 

N° Nombre del mecanismo Función Observación 

1   
 

 

2   
 

 

3  
 

  

4 
 

   

 

XXI. Defina un concepto del sistema de iluminación. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
XXII. Respecto al sistema de iluminación. En los paréntesis en blanco coloque una V 

o F en las siguientes afirmaciones de ser verdaderas o falsas respectivamente. 
 

a) La función del circuito de alumbrado es que permite iluminar ya sea la carretera por 
la que se transita, como también sectores y partes del propio vehículo                                                                                                                                                                                                                                   
.                                                                                                                              (     ) 

b) Los tipos de circuito de alumbrado son: batería, faros, pilotos y lámparas, 
interruptores y relés, conductores eléctricos.                                                          (     )      
.        .                                                                                                                                 

c) Los componentes del circuito de alumbrado son: luces de situación y luces traseras, 
luces de frenado, luces de señales de giro, luces de aviso de peligro, etc.            (     ) 

d) Los circuitos del sistema de frenos deben estar protegidos por fusibles.               (     ) 
 

XXIII. En la siguiente figura señale 4 componentes del sistema de luces 
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XXIV. De los 4 componentes enunciados en la pregunta anterior describa la función 
de  cada uno de ellos y su respectiva observación si desea hacerlo. 
 

N° Nombre del mecanismo Función Observación 

1   
 

 

2   
 

 

3  
 

  

4  
 

  

 
XXV. ¿En tu opinión qué sugieres para mejorar el nivel de logro de tu aprendizaje? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  
 

 
Estimado estudiante la presente tiene la finalidad de recoger información que se constituirá en un indicador 
para identificar tu nivel de conocimientos y habilidades  y mejorar el trabajo dentro del área, por lo que es 
necesaria toda tu atención al leer y responder las preguntas de cada ítems. De antemano agradecemos tu 
participación. 

 
I. Defina un concepto del Chasis y para que sirve. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. Respecto al sistema de chasis y carrocería. En los paréntesis en blanco coloque 

una V o F en las siguientes afirmaciones de ser verdaderas o falsas 
respectivamente. 
 

e) Los sistemas del chasis son el sistema de suspensión, el sistema de dirección y el 
sistema de frenos.                                                                                                  (    ) 

f) En el proceso de planchado y pintura se realiza trabajos de reparación de cajas, 
dirección, suspensión y frenos del vehículo.                                                          (     )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

g) Actualmente los automóviles se fabrican con la carrocería como soporte de los 
distintos sistemas  que se acoplan al vehículo denominándose carrocería monocasco 
o autoportante.                                                                                                        (     ) 

h) En la carrocería se realizan trabajos de planchado y pintura.                                (     ) 
                                           

III. En la siguiente figura señale 4 componentes del chasis y carrocería. 
 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………… 

ESPECIALIDAD........................................................GRADO:………………. SECCIÒN: ………….                                     

SEXO:   M (    )      F (    )                                            FECHA: ………………………………………… 



119 

 

 

IV. De los 4 componentes enunciados en la pregunta anterior describa la función de  
cada uno de ellos y su respectiva observación si desea hacerlo.  
 

N° Nombre del mecanismo Función Observación 

1   
 

 

2   
 

 

3  
 

  

4  
 

  

 

V. Defina un concepto del Sistema de Frenos y para que sirve. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
VI. Respecto al sistema de Frenos. En los paréntesis en blanco coloque una V o F en 

las siguientes afirmaciones de ser verdaderas o falsas respectivamente. 
 

e) La función del sistema de frenos es conseguir por medio de sus componentes 
desacelerar gradual o rápidamente el desplazamiento del móvil.                           (     ) 

f) Los componentes del sistema de frenos son: frenos de tambor y frenos de disco.(     )                                                                                                                                                                                                                                                                                
g) Los tipos de sistemas de freno son: el pedal de freno, el cilindro maestro las cañerías 

de líquido de frenos, el cilindro de rueda, etc.                                                         (     ) 
h) Los frenos tipo disco se utilizan generalmente en la parte delantera del automóvil y 

los frenos tipo tambor se utilizan en la parte trasera del automóvil                         (     )   
                                         

VII. En la siguiente figura señale 4 componentes del sistema de frenos. 
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VIII. De los 4 componentes enunciados en la pregunta anterior describa la función de  
cada uno de ellos y su respectiva observación si desea hacerlo. 
 

N° Nombre del mecanismo Función Observación 

1   
 

 

2   
 

 

3  
 

  

4  
 

  

 
IX. Defina un concepto del mecanismo de embrague y para que sirve. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
X. Respecto al mecanismo de embrague. En los paréntesis en blanco coloque una V o 

F en las siguientes afirmaciones de ser verdaderas o falsas respectivamente. 
 

e) El eje cardan transmite el movimiento de la caja de velocidades al conjunto par 
cónico diferencial                                                                                                     (     ) 

f) El embrague es la encargada de aumentar, mantener o disminuir la relación de 
transmisión entre el cigüeñal y las ruedas.                                                              (     )                                                                                                                                                                                               

g) El embrague de fricción tipo monodisco de diafragma es el más utilizado actualmente 
en los automóviles.                                                                                                  (     ) 

h) La caja de cambios tiene como misión acoplar o desacoplar a voluntad del conductor, 
el movimiento del conductor al resto del sistema de transmisión.                           (     ) 

 
XI. En la siguiente figura señale 4 componentes del mecanismo de embrague. 
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XII. De los 4 componentes enunciados en la pregunta anterior describa la función de  
cada uno de ellos y su respectiva observación si desea hacerlo. 
 

N° Nombre del mecanismo Función Observación 

1   
 

 

2   
 

 

3  
 

  

4  
 

  

 
XIII. Defina un concepto de la caja de cambios y para que sirve. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
XIV. Respecto a la caja de cambios. En los paréntesis en blanco coloque una V o F 

en las siguientes afirmaciones de ser verdaderas o falsas respectivamente. 
 

e) La posición neutral de la caja se emplea para arrancar el motor  o para mantenerlo 
funcionando mientras el vehículo está estacionado                                                (     ) 

f) A la posición de la palanca de cambios en retroceso se le conoce como velocidad 
directa.                                                                                                                     (     )                                                                      

g) Al mover la palanca a la posición de cuarta velocidad el engranaje desplazable de 
mayor tamaño se desplaza hacia atrás y engrana con el piñón loco o de 

retroceso                                                                                                                 (     ) 
h) La Primera velocidad se utiliza para empezar a mover el vehículo                         (     ) 

 
XV. En la siguiente figura señale 4 componentes de la caja de cambios 
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XVI. De los 4 componentes enunciados en la pregunta anterior describa la función de  
cada uno de ellos y su respectiva observación si desea hacerlo. 
 

N° Nombre del mecanismo Función Observación 

1   
 

 

2   
 

 

3  
 

  

4  
 

  

 
XVII. Defina un concepto del Sistema de Carga y para que sirve.  

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

 
XVIII. Respecto al sistema de carga. En los paréntesis en blanco coloque una V o F 

en las siguientes afirmaciones de ser verdaderas o falsas respectivamente. 
 

e) El sistema de carga esta formado por la batería, el regulador de tensión y el 
alternador.                                                                                                                (     )                                                                                                                      

f) El puente de diodos sirve para proteger los componentes internos del alternador.(     )                                                                                                                                                                                                                                  
g) El alternador es el encargado de proporcionar la energía eléctrica necesaria a los 

consumidores  del automóvil y también sirve para cargar la batería.                      (     ) 
h) La carcasa sirve para rectificar la corriente alterna en corriente continua para ser 

almacenada en la batería.                                                                                        (    )   
                                 

XIX. En la siguiente figura señale 4 componentes del sistema del alternador. 
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XX. De los 4 componentes enunciados en la pregunta anterior describa la función de  
cada uno de ellos y su respectiva observación si desea hacerlo. 
 

N° Nombre del mecanismo Función Observación 

1   
 

 

2   
 

 

3  
 

  

4 
 

   

 

XXI. Defina un concepto del sistema de iluminación. 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
XXII. Respecto al sistema de iluminación. En los paréntesis en blanco coloque una V 

o F en las siguientes afirmaciones de ser verdaderas o falsas respectivamente. 
 

e) La función del circuito de alumbrado es que permite iluminar ya sea la carretera por 
la que se transita, como también sectores y partes del propio vehículo                                                                                                                                                                                                                                   
.                                                                                                                              (     ) 

f) Los tipos de circuito de alumbrado son: batería, faros, pilotos y lámparas, 
interruptores y relés, conductores eléctricos.                                                          (     )      
.        .                                                                                                                                 

g) Los componentes del circuito de alumbrado son: luces de situación y luces traseras, 
luces de frenado, luces de señales de giro, luces de aviso de peligro, etc.            (     ) 

h) Los circuitos del sistema de frenos deben estar protegidos por fusibles.               (     ) 
 

XXIII. En la siguiente figura señale 4 componentes del sistema de luces 
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XXIV. De los 4 componentes enunciados en la pregunta anterior describa la función 
de  cada uno de ellos y su respectiva observación si desea hacerlo. 
 

N° Nombre del mecanismo Función Observación 

1   
 

 

2   
 

 

3  
 

  

4  
 

  

 
XXV. Colocar en los espacios en blanco las palabras que sean necesarias para 

completar el significado.  
1. Los principales sistemas que componen el motor son: 

a)…………………………………………………….b)……………………………………… 
c)…………………………………………………….d)……………………………………… 

 2.    Los tipos de motores generalmente empleados en el automóvil son: 
        a)…………………………………………………….b)……………………………………… 
 

XXVI. Respecto al motor gasolinero. En los paréntesis en blanco coloque una V o F 
en las siguientes afirmaciones de ser verdaderas o falsas respectivamente.  
 

a) El motor es el conjunto de elementos mecánicos que transforma la energía calorífica 
en energía mecánica, para obtener el desplazamiento del vehículo.                     (     )                              

b) El cigüeñal es un eje denominado también árbol motor. Su misión es convertir el 
movimiento lineal del pistón en movimiento giratorio.                                             (     ) 

c) El pistón, las bielas y el cigüeñal son elementos fijos.                                            (     ) 
d) La función de la culata es de servir como depósito de aceite del motor                 (     )   

        
XXVII. En la siguiente figura señale 4 componentes del motor gasolinero.  

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 


