
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA 

 

 

 

UTILIZACIÓN DE UN SIMULADOR COMO COMPLEMENTO PARA EL 

APRENDIZAJE EN EL CURSO DE CIRCUITOS Y MEDICIONES 

ELÉCTRICAS I DE LA CARRERA DE ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 

EN SENATI AREQUIPA, 2019 

 

 

Tesis Presentada por el Bachiller: 

QQUEA ADCO, XAVIER ARNULFO 

Para optar el título profesional de Licenciado en 

Educación 

Asesora: Dr. Lenin Henry Cari Mogrovejo 

 

 

Arequipa - Perú 

2020



 

II 
 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación lo dedico principalmente a Dios, por ser el 

inspirador y darme fuerza para continuar en este proceso de obtener uno de los 

anhelos más deseados. 

A mi familia, por su amor, cariño y paciencia en todos estos años, gracias a ellos he 

logrado llegar hasta aquí́ y convertirme en lo que soy. Por estar siempre presentes, 

acompañándome y por el apoyo moral, que me brindaron a lo largo de esta etapa de 

mi vida. 

A todas las personas que me apoyaron y han hecho que el trabajo se realice con éxito 

en especial a aquellos que nos abrieron las puertas y compartieron sus conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 
 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A mi padre amado Dios que siempre me sostiene en los momentos más difíciles de 

mi vida y me acompaña en todo momento. 

Con todo cariño y mi amor a mis padres y esposa que siempre me apoyan para lograr 

todos mis sueños, y darme la mano siempre que lo necesito a ustedes por siempre mi 

corazón y mi agradecimiento. 

A mis hijos Rodrigo, Danira y Gustavo por ser mi inspiración y apoyo incondicional. 

Y por supuesto, quisiera agradecer a la Universidad, por haber contribuido a mi 

formación profesional y personal, por haberme transmitido la ilusión por la 

investigación. 

A todos mis totales y siempre agradecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV 
 

RESUMEN 

El presente tesis de investigación aborda la utilización de un simulador (Software 

educativo Proteus) como un programa de intervención, con la finalidad de incorporar 

esta tecnología de la información y comunicación (TIC), como complemento en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del curso de Circuitos y Mediciones Eléctricas I de 

los estudiantes del II Semestre  de la carrera de Electrotecnia Industrial en el Servicio 

Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial (SENATI) zonal Arequipa-Puno. 

Este programa fue incorporado en 5 semanas de clase del curso (que involucran 

temas de análisis y verificación de la ley de Ohm, Kirchoff y algunos teoremas en 

circuitos eléctricos resistivos).  

En este trabajo se investiga los efectos en el rendimiento académico del estudiante 

que puede producir la utilización del simulador Proteus en el curso de Circuitos y 

Mediciones Eléctricas I; se investiga si tiene algún efecto significativo en el aprendizaje 

en los temas del curso indicado por parte del grupo experimental frente al grupo 

control. En las sesiones de aprendizaje, el grupo experimental usa de manera 

complementaria el simulador mientras que en el grupo control no se usa nada más 

que las estrategias de enseñanza tradicionales o convencionales que siempre se han 

venido dando en los semestres académicos para la formación profesional de jóvenes 

estudiantes de SENATI. 

El análisis de datos se realizó en base a una prueba objetiva de conocimientos que se 

aplicará antes que los alumnos comiencen a usar el simulador y al final del estudio (5 

semanas después), tiempo durante el cual ellos han estado utilizando el programa de 

intervención. 
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Para hacer los análisis de los resultados, se empleará el software Statistical Package 

for Social Sciences (SPSS) versión 20. 

Palabras Clave 

Simuladores, rendimiento académico, tecnologías de la información y comunicación, 

software educativo. 
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ABSTRACT 

 

This thesis is about how to incorporate the use of an information and communication 

technology (ICT) such as a simulator (Proteus educational software) as a helping 

program, to complement the teaching-learning process in the course of Circuits and 

Electrical Measurements taken by the students of the first and second Semester of the 

Industrial Electrotechnics career at the Arequipa Puno campus of the National Service 

of Training in Industrial Work (SENATI). 

This program was used in a 5-weeks period course classes (involving analysis and 

verification topics of Ohm's law, Kirchoff's and some theorems in resistive electrical 

circuits). 

This investigation is referring to the effects that the Proteus simulator program can 

produce in the student's academic performance of the Electrical Circuits and 

Measurements course; It would tell if there is any significant difference in the learning 

process of the students experimental group comparing to the control group. During the 

learning sessions, the experimental group is using the simulator as a complement, the 

control group is receiving the same traditional teaching way used during all the 

academic semesters in the professional training program for young SENATI students. 

The data analysis is based om the results of an objective knowledge test applied before 

the students started the 5 weeks period study and at the end of it using the simulator 

as a helping program. 

 To analyze the results, the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 20 

software will be used. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

Nuestro país presenta muchos problemas en el sector educativo, debido a muchas 

problemáticas que no responden al interés de la población estudiantil, una de ellas es 

una enseñanza tradicional o convencional en donde las sesiones de aprendizaje son 

netamente teóricas, la falta de equipamiento es una de las causas a este problema, 

hoy en día existen plataformas y simuladores virtuales para poder convertir estas 

sesiones teóricas en sesiones en donde el estudiante se acerca mucho a la realidad 

de estudio, de tal forma que pueda motivar al aprendizaje y tener un cambio 

significativo en el rendimiento académico. 

  

Una de las constantes preocupaciones de las instituciones educativas es estar a la 

vanguardia en los métodos de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo tecnológico 

permite un mejor inter-aprendizaje y de esta forma ofrecer oportunidades de prácticas 

innovadoras que apoyen la preparación de sus estudiantes para su futura vida laboral.  

 

Toda esta infraestructura tecnológica que se ofrece hoy en día no solo contribuye a 

facilitar las tareas y actividades como la documentación y obtención de información, 

si no que sirven para distintas investigaciones sobre los cambios que se experimentan, 

tanto en el uso de herramientas educativas, así como en los posibles métodos de 

enseñanza-aprendizaje que se requieren para incorporar estos recursos. 

 

El propósito de esta investigación es dar oportunidad al estudiante de relacionarse 

con medios tecnológicos virtuales para complementar y mejorar su aprendizaje. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes de la Investigación 

Hay diversos estudios que han evaluado la implementación de diversos 

recursos multimedia y simuladores como complemento de los cursos en 

diversas carreras de estudios superiores. A continuación, resumo algunos de 

ellos: 

 

1.1.1. En el contexto internacional 

En un estudio realizado en el año 2012, Nolasco evaluó la relación 

entre el uso de recursos multimedia (videos, páginas de internet y 

simulador virtual) y la potenciación del aprendizaje de los estudiantes del 

noveno grado en la asignatura de electricidad en el Centro de 

Investigación e Innovación Educativas de la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán. Un grupo inicial de veintitrés estudiantes fue 
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dividido en dos grupos de estudio (once y doce alumnos cada uno) para 

formar el grupo de control a quienes se les aplico la metodología 

tradicional y el grupo experimental a quienes se le aplico la nueva 

metodología. Su rendimiento académico fue evaluado mediante una 

prueba antes y después de la intervención, encontrándose un rendimiento 

académico similar en ambos grupos. El trabajo enmarca a una 

investigación cuasi-experimental con un enfoque cuantitativo. 

En otra Investigación realizada por Cárdenas en el año 2013, sobre 

simuladores médicos para el desarrollo de las competencias quirúrgicas, 

teniendo como muestra cuarenta y cinco alumnos del cuarto año de la 

carrera de médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional, a 

quienes se les aplico dos evaluaciones prácticas en los quirófanos una al 

inicio del proyecto de diagnóstico y otra al finalizar utilizando una lista de 

cotejos. El proyecto fue un estudio transversal descriptivo no probabilístico 

con un enfoque cualitativo y los resultados fueron que los simuladores 

favorecen ambientes de aprendizaje seguros donde cada uno de los 

eventos pueden ser programados, repetidos y observados. 

En el 2015, Zurita en su trabajo, simuladores virtuales como 

recurso didáctico para fortalecer el inter-aprendizaje en las prácticas de 

laboratorio de física de los alumnos del primer año de bachillerato del 

Colegio Nacional Mariano Benitez, conformada por setenta estudiantes 

subdivididos en dos grupos de estudio (treintaiseis y treintaicuatro) para 

formar el grupo de control a quienes se les aplico una metodología 

tradicional y el grupo experimental a quienes se le aplico la nueva 

metodología, los cuales fueron evaluados en el proceso con ayuda de 
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unas guías de laboratorio de prácticas. El resultado de la investigación 

estableció una diferencia significativa al usar tecnologías informáticas en 

el grupo experimental; el trabajo enmarca a una investigación cuasi-

experimental con un enfoque cuantitativo. 

 

En base a estos antecedentes, existe la posibilidad de que los estudiantes 

de SENATI, específicamente los del curso de circuitos y mediciones eléctricas 

I, mejoren su rendimiento académico usando simuladores virtuales como 

complemento a las sesiones de clase.  

 

1.2 Definición de Términos Básicos 

1.2.1. Las tecnologías de información y comunicación TIC 

El avance tecnológico en el planeta sigue avanzando de manera 

exponencial y una de las causas ha sido la incorporación de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación (TIC), lo que ha permitido 

entrar a una etapa de globalización y desarrollo tecnológico. En al año 

2009, Moreira menciona que las TICs exactamente, no son la causa del 

fenómeno de la globalización, sino que actúan como motores 

aceleradores de este proceso. 

Hoy en día, las TICs están presentes como soporte en diferentes 

rubros como la administración, la economía, la salud y la educación, que 

han sido pieza clave para el desarrollo de un país. 

De acuerdo con Sigalés (2009) menciona que el uso de las TICs 

establece un potente conjunto de herramientas multimedia para mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje al servicio de la innovación 
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educativa, pero esto a su vez está muy lejos de ser una realidad. 

Actualmente los jóvenes usan el Internet básicamente para la búsqueda 

de información o para conectarse a las redes sociales, así entonces la 

comunicación e interconexión entre estudiantes y profesores fuera de las 

aulas para realizar un trabajo en equipo con el uso de TICs es poco 

frecuente en las instituciones educativas. 

En el Perú la educación está en proceso de cambio para mejorar el 

nivel educativo, sin embargo, todavía existe el desconocimiento de las 

TICs en algunas instituciones educativas y en otras las conocen, pero no 

las usan porque son muy pegados a lo que dice en las estructuras 

curriculares que por cierto en muchos casos están desfasados. 

 

1.2.1.1. Definición de TIC 

"Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) 

son términos que se utilizan actualmente para hacer referencia a una 

gama amplia de servicios, aplicaciones y tecnologías, que utilizan 

diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y que a menudo 

se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones."(Comisión 

de las Comunidades Europeas, 2001). 

Parafraseando la definición de González et al., (1996), 

entendemos por "nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación" el conjunto de procesos y productos derivados de las 

nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información 

y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizados de la información. 
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"Las TIC incluyen una serie de tecnologías que apoyan a la 

comunicación e información entre personas: 

1) El acopio de información, por ejemplo, por el World Wide Web: www. 

2) El almacenamiento, elaboración, análisis y presentación de la 

información, incluyendo diferentes medios para textos, datos, 

gráficos, fotos, audio, tales como Word, Excel, Access, Powerpoint, 

Sitio Web, Video, Sistemas de Información Geográficas, Sistemas 

del Manejo de Decisiones, etc. 

3) La difusión de información por medios (PC, teléfono, fax, equipos de 

radio, televisor, sistemas de vídeo) y por infraestructura comola red 

de líneas fijas, radiosondas o por satélite (Gonzales, 1996). 

Cabero (1996) ha sintetizado las características más distintivas 

de las nuevas tecnologías en los siguientes rasgos: inmaterialidad, 

interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de 

calidad de imagen y sonido, digitalización, influencia más sobre los 

procesos que sobre los productos, automatización, interconexión y 

diversidad." 

"Tecnología es la propiedad para aplicar los conocimientos de la 

Ciencia en los procesos de producción. La Tecnología sería así el lazo 

de unión de las ideas científicas y la aplicación práctica de dichas 

ideas." (Adell, 1997). 

Las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) surgen de 

la convergencia de la electrónica, las telecomunicaciones y la 

informática, tres campos que en su momento nacieron diferenciados y 

que en virtud de la creciente convergencia de mercados y de desarrollo 
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tecnológico han aunado sus fortalezas para dar paso a una nueva era 

de integración tecnológica. Cubren las necesidades de comunicación y 

de procesamiento de la información en una organización, es decir, que 

permiten la adquisición, el almacenamiento, la manipulación y la 

distribución o transmisión de la información, para lo cual se valen de 

dispositivos, herramientas, equipos, componentes electrónicos y redes 

de interconexión. 

El uso de las TIC en el desarrollo de los procesos 

organizacionales, brinda a los usuarios finales, facilidades para realizar 

su trabajo elevando su productividad, y permitiendo a la vez que la 

organización sea más eficiente y competitiva (Salazar, 2003). 

 

1.2.1.2. TIC en Educación Superior 

Salazar (2003) distingue cuatro etapas diferentes de avance en la 

incorporación de las TIC a la educación: 

a) La etapa emergente, cuando se ha tomado conciencia de los 

beneficios de las TIC en la educación. 

b) La etapa de aplicación, cuando las autoridades educacionales 

comienzan a realizar proyectos pilotos en escuelas seleccionadas. 

c) La etapa de integración, cuando las escuelas y las maestrías, 

cuentan con recursos tecnológicos, se han instalado procesos de 

capacitación de los docentes y maestristas, y se ha integrado el uso 

de las TIC en el currículum. 

d) La etapa de transformación, cuando las escuelas de post grado, han 

incorporado las TIC de manera sistemática e integral en el proceso 
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de enseñanza/aprendizaje y en la organización de la tarea del 

maestrista. 

La incorporación de las TIC a la educación es un proceso 

altamente dificultoso, pues supone el ‘injerto’ de un modelo (con sus 

conceptos, discursos y prácticas) originado en el exterior de los 

sistemas de enseñanza. 

El proceso inicial es siempre de “afuera” hacia “adentro” del 

sistema educativo, lo que genera múltiples resistencias. Gran parte de 

la resistencia proviene de los profesores, cuya educación se realizó de 

forma tradicional y no se encuentran familiarizados con las TIC y sus 

lenguajes. 

Desde el punto de vista de los proyectos de informática educativa, 

“vencer la resistencia” de los docentes significa no solo que ellos 

aprendan a manejar los equipos sino, muy especialmente, que 

aprendan a utilizarlos con propósitos educativos, es decir, que puedan 

incorporar la tecnología al trabajo diario no solo en el aula escolar sino 

en la universitaria. 

Para esos efectos los maestristas requieren de tiempo y apoyo 

para comprender la nueva cultura y expandir sus horizontes 

educacionales. También requieren de un cambio de actitud que les 

permita incorporar una cultura que abarca desde las prácticas 

pedagógicas hasta la discusión de temas éticos y estéticos que no les 

son familiares. Esencial para este cambio de actitud es vencer la 

percepción de amenaza respecto a que las tecnologías reducen o 

degradan el rol del docente, cuestión compleja puesto que el nuevo 
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contexto que resulta de la presencia de los computadores en el aula 

efectivamente implica una revisión del rol tradicional del docente. 

 

1.2.1.3. TIC en los procesos enseñanza aprendizaje 

Los programas públicos de informática educativa han realizado 

grandes esfuerzos para capacitar a los docentes y producir recursos 

digitales que permitan la integración de las TIC en el currículum. Pero: 

¿Cuál es el “uso efectivo” de las TIC en los procesos de enseñanza? 

¿Se han producido cambios en las prácticas pedagógicas? 

Lamentablemente, existe escasa información sobre el “uso efectivo” 

que se da a los recursos tecnológicos en las unidades educativas en 

América Latina. 

En principio, algunas investigaciones internacionales indican que: 

a)  La mayoría de los profesores utilizan las TIC para mejorar su gestión 

docente. 

b)   La mayoría de los profesores no transforma sustancialmente su 

práctica docente al integrar tecnología en el aula, lo que hace es 

acomodar la      tecnología a su práctica actual. 

Es decir, existen obstáculos a la integración de las TIC en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje. Uno de ellos es que el laboratorio 

de computación puede ser un ambiente que genera un clima de 

inseguridad en algunos profesores. 

Existe, de hecho, una gran distancia entre una clase “tradicional” 

y una clase en un laboratorio con computadores e Internet. 
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Esta situación ha movilizado en los últimos años a muchos 

investigadores a repensar y rediseñar ambientes pedagógicos en que 

las TIC son dispuestas en el aula con mayor atención a las capacidades 

del profesor y a los objetivos de la asignatura. La evaluación y eventual 

introducción de nuevos recursos tecnológicos de fácil adaptación y 

similares en su uso a las tradicionales (p.ej., las pizarras electrónicas) 

es uno de los principales desafíos actuales de los programas de 

informática educativa. Por último, cabe resaltar que los cambios 

generados por la incorporación de las TIC a los sistemas educativos no 

son inmediatos ni fáciles de identificar. Se trata de un proceso complejo 

que solo da frutos del mediano a largo plazo. 

 

1.2.2. Software Educativo 

EL Perú es un país que está en la búsqueda de soluciones para 

su sistema educativo y una de ellas es la actualización en cuanto al 

entorno tecnológico, mediante la utilización de herramientas informáticas.  

Se denomina Software Educativo a los diferentes programas para 

computadoras, en donde las características y sus funciones están 

centradas en el desarrollo de las habilidades de los estudiantes. Por tanto, 

este software educativo puede servir de apoyo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; además, estos materiales educativos deben 

estar muy bien diseñados en función de los destinatarios que los van a 

usar, menciono Giménez (2009). 

Actualmente, existen muchos softwares educativos que pueden 

aportar enormemente al proceso de enseñanza – aprendizaje, la tarea 
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primordial del docente sería la de escoger el software más idóneo para lo 

que se está enseñando. 

Peña (2013) lo clasifica de la siguiente manera: 

a) Algorítmicos 

El aprendizaje se transmite en forma secuencial y ordenada mediante 

un tutor virtual del conocimiento, en donde el rol del estudiante es 

apropiarse al máximo de lo que transmite el software. 

b) Sistemas Tutoriales 

Este sistema se basa en la comunicación directa con el estudiante, 

considera el perfil del estudiante, considerando una estrategia 

pedagógica para una buena captación de conocimientos.  

c) Sistemas Entrenadores  

Sistema basado en el desarrollo de habilidades intelectuales o motoras, 

partiendo de los conceptos y destrezas que los estudiantes conocen y 

van a practicar; normalmente usado en la fase final del aprendizaje: 

fase de aplicación y fase de retroalimentación.  

d) Libros Electrónicos  

Sistema que presenta al estudiante una amplia información en forma 

de textos, animaciones y videos interactivos que motiven al estudiante 

a realizar acciones con facilidad.  

e) Heurísticos  

Sistema en donde el estudiante aprende por descubrimiento 

interactuando permanentemente con el ambiente virtual de aprendizaje 

llegando a él sin problemas.   
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f) Simuladores  

Sistema que permite apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje, 

semeja virtualmente la realidad en forma divertida y entretenida. 

Estas herramientas informáticas se han expandido en la web, hay 

algunas que tienen un costo, pero existen otras que están en forma 

gratuita para cualquier tipo de usuario. 

 
 

1.2.3. Laboratorios virtuales  

Los laboratorios virtuales cambian con el esquema tradicional de 

las prácticas de laboratorio, así como con sus limitaciones (espacio, 

tiempo, riesgo, etc.) y aportan con una nueva perspectiva de trabajo. Sin 

embargo, a pesar de sus virtudes, existe cierta resistencia a hacer de ellos 

integrantes naturales del currículo de ciencias debido, a la elevada 

inversión económica necesaria para su diseño y a la falta de resultados 

empíricos acerca de su uso, aunque algunas experiencias avalan su 

viabilidad técnica y su valor educativo (Morcillo et al., 2007).  

El cambio en los modelos de enseñanza tradicionales permitirá 

desarrollar estudiantes investigadores y cuenten con aprendizajes 

significativos. Se manifiesta que “Las simulaciones y la realidad virtual son 

las herramientas que se utilizan habitualmente en estos laboratorios para 

reproducir los fenómenos reales en los que se basa la actividad. Las 

simulaciones constituyen excelentes herramientas para reproducir 

fenómenos naturales y mejorar su comprensión. Algunas sólo permiten 

visualizar el fenómeno y no van acompañadas de alguna propuesta 

didáctica, pero otras son interactivas y permiten al estudiante modificar las 



 

- 12 - 
 

condiciones del fenómeno y analizar los cambios que se observan. Las 

simulaciones pueden ser utilizadas para crear entornos constructivistas 

de aprendizaje en los que el proceso educativo se articula en torno al 

tratamiento de proyectos, cuestiones o problemas de interés para los 

estudiantes que generen un proceso investigador “(Esteban, 2002; García 

y Gil, 2006).  

De un modo más general, un laboratorio virtual supone un esfuerzo 

creativo repartido. Los miembros del equipo pueden aportar al proyecto 

sus diferentes perspectivas culturales. Se puede concluir que los 

laboratorios virtuales se convertirán un nuevo medio de aprendizaje, por 

lo tanto, la capacitación y preparación de los docentes permitirá que este 

proceso sea exitoso. 

 

1.2.4. Simulador educativo 

La idea del simulador es interactuar con componentes virtuales 

desde una computadora para poder comprender fenómenos complejos o 

practicar un proceso para tener dominio de este. 

Existen muchas definiciones de un simulador, pero la mayoría 

coincide en que es un modelo para trabajar. Costas lo define como: “La 

recreación de procesos que se dan en la realidad mediante la 

construcción de modelos que resultan del desarrollo de ciertas 

aplicaciones específicas” (2013, p. 63). 

Dockterman señala que: “Un simulador es un símil de la realidad. 

Es quizá la aplicación que más aprovecha las especificaciones de la 
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computadora como recurso de aprendizaje y que cada día se extiende 

más en áreas tanto de educación como de administración” (1997). 

El uso de simuladores hace que el ser humano no solamente 

comprenda un procedimiento o un fenómeno, sino que ayuda a 

perfeccionar con la práctica un procedimiento o una operación que 

necesita mucho cuidado. Ramírez y Burgos por una parte, consideran que 

la simulación constituye un espacio intermediario, que puede facilitar la 

puesta en relación de la realidad y las teorías o modelos, entre lo concreto 

y lo abstracto. Por otra parte, consideran que la simulación representa un 

instrumento que permite actividades de manipulación de modelos (mundo 

controlable) que facilitará la adquisición de conocimientos conceptuales y 

procedimentales (2010, p. 245). 

 
1.2.4.1. Los simuladores educativos como herramienta de 

aprendizaje 

 

“El simulador permite al estudiante aprender de manera 

práctica, a través del descubrimiento y la construcción de 

situaciones hipotéticas”. Los simuladores educativos son 

considerados como una herramienta tecnológica muy importante 

para los docentes como medio lúdico en la enseñanza, pues 

existen ventajas como el desarrollar el trabajo colaborativo e 

investigativo, debiendo para ello el docente estar capacitado y 

preparado para este nuevo modelo en esta era en donde los 

estudiantes son nativos de la tecnología. Un simulador es 
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planteado según los temas tema de estudio del curso o 

asignatura, así tenemos: 

 

1.2.4.2. Proteus 

Es una aplicación para la ejecución de proyectos de 

construcción de equipos electrónicos en todas sus etapas: diseño 

del esquema electrónico, programación del software, 

construcción de la placa de circuito impreso, simulación de todo 

el conjunto, depuración de errores, documentación y 

construcción. 

 

1.2.4.2.1. ¿Cómo es el trabajo con Proteus? 

El primer paso en nuestro trabajo de construcción de 

un equipo electrónico consiste en dibujar el esquema 

utilizando la pestaña 'esquema electrónico' 

 

 

https://www.hubor-proteus.com/proteus-pcb/proteus-pcb/230-como_trabajar_con_proteus.html
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Durante la elaboración del esquema se pueden llevar a 

cabo simulaciones avanzadas que nos ayudan a comprobar el 

correcto funcionamiento de nuestro proyecto, mediante el uso de 

las herramientas ProSPICE (motor de simulación de circuitos 

electrónicos) desde la propia pestaña 'Esquema electrónico'. 

 

 

Podemos utilizar en este proceso todas las ayudas que 

Proteus pone a nuestra disposición: instrumentos virtuales, 

inspectores de buses de datos, modelos animados de dispositivos 

electrónicos, generadores, sondas, etc. 



 

- 16 - 
 

 

También podemos programar, depurar y simular el código 

que se ejecutará en nuestro microprocesador utilizando la 

pestaña 'Código fuente' aprovechando toda la potencia del 

VSM (motor para la simulación de la lógica del programa cargada 

en el microprocesador). 

 

 

Además, podemos utilizar el moderno interface de 

programación 'Diseñador Gráfico' cuando estamos utilizando 

equipos Arduino. Este interface nos permite escribir nuestros 



 

- 17 - 
 

programas utilizando la técnica de flujograma. Es posible utilizar 

potentes módulos y bloques de órdenes, que simplifican 

enormemente la labor de construir nuestro código y permiten 

desarrollos en un tiempo record. 

 

 

Utilizando Proteus, el resultado del conjunto (software, 

microprocesadores, periféricos, etc) puede simularse 

completamente para tener una visión lo más real posible de cómo 

nuestro diseño se va a comportar en la realidad. 
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Proteus nos permite usar potentes entornos virtuales 

(espacio de trabajo para el desplazamiento de robots-tortuga, 

mapas de situación GPS, etc) para que nuestra experiencia de 

simulación sea lo más parecida a su comportamiento en la vida 

real en la que debe funcionar nuestro equipo. 
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1.2.5. Rendimiento académico 

Existen muchas teorías sobre rendimiento académico, las cuales 

permiten aproximarnos a comprender su significado complejo. Una de 

ellas es que el rendimiento académico es como un constructo susceptible 

en la forma de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, en donde a 

través de ellas se busca la aproximación de evidencias que ayudara a 

buscar la dimensión del perfil de habilidades intelectuales y motoras, 

actitudes y valores desarrollados por el estudiante en el PEA (proceso de 

enseñanza aprendizaje) (Edel, 2003a).    

Edel (2003b) menciona que el rendimiento académico tiene mucha 

relación y es afectado por el desarrollo de las habilidades sociales de los 

estudiantes, lo cual denota gran importancia significativa para el éxito de 

ellos, el desarrollo de habilidades verbales y matemáticas son también 

muy importantes. 

El concepto de rendimiento académico tiene varias perspectivas, 

dependiendo del punto de vista de los autores. 

En muchas investigaciones se trata de operacionalizar al 

rendimiento académico para poder conceptualizarlo y crear definiciones 

prácticas que sean útiles, lo que conlleva a la limitación de medir solo el 

grado de adquisición del conocimiento y las capacidades cognitivas 

básicas (Duart, Gil, Pujol y Castaño, 2008). 

Existen otras definiciones, como la que plantea al rendimiento 

académico como el resultado de la asimilación de los contenidos 

curriculares de los diferentes programas de estudio, expresado en 

calificaciones dentro de una escala convencional (Figueroa, 2004). 
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1.2.5.1. Mejoramiento del Rendimiento Académico 

En la vida académica, habilidad y esfuerzo no son 

sinónimos; el esfuerzo no garantiza un éxito, y la habilidad 

empieza a cobrar mayor importancia. Esto se debe a cierta 

capacidad cognitiva que le permite al alumno hacer una 

elaboración mental de las implicaciones causales que tiene el 

manejo de las autopercepciones de habilidad y esfuerzo. Dichas 

autopercepciones, si bien son complementarias, no presentan el 

mismo peso para el estudiante; de acuerdo con el modelo, 

percibirse como hábil (capaz) es el elemento central. 

El rendimiento académico es la capacidad de respuesta 

que tienen los estudiantes como consecuencia de un proceso de 

enseñanza y reflexión. 

Por otro lado, el rendimiento académico no solo está 

integrado por conocimientos sino habilidades, destrezas, 

actitudes positivas, y vivencias de valores. 

Desde el punto de vista psicológico, el rendimiento 

académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por 

el alumno. Por ello, el sistema educativo, brinda tanta importancia 

a dicho indicador. 

En este sentido, en el contexto académico los profesores 

valoran más el esfuerzo que la habilidad. En otras palabras, 

mientras un alumno espera ser reconocido por su capacidad (lo 
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cual resulta importante para su estima), en el salón de clases se 

reconoce su esfuerzo. De acuerdo con lo anterior se derivan tres 

tipos de estudiantes segun Covington (1984): 

•  Los orientados al dominio. Sujetos que tienen éxito académico, 

se consideran capaces, presentan alta motivación de logro y 

muestran confianza en sí mismos. 

•   Los que aceptan el fracaso. Sujetos derrotistas que presentan 

una imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de 

desesperanza aprendido, es decir que han aprendido que el 

control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y 

por lo tanto renuncian al esfuerzo. 

•   Los que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de 

un firme sentido de aptitud y autoestima y ponen poco esfuerzo 

en su desempeño; para “proteger” su imagen ante un posible 

fracaso, recurren a estrategias como la participación mínima en 

el salón de clases, retraso en la realización de una tarea, 

trampas en los exámenes, etc. 

Lo anterior significa que, en una situación de éxito, las 

autopercepciones de habilidad y esfuerzo no perjudican ni dañan 

la estima ni el valor que el profesor otorga. Sin embargo, cuando 

la situación es de fracaso, las cosas cambian. Decir que se invirtió 

gran esfuerzo implica poseer poca habilidad, lo que genera un 

sentimiento de humillación. Así el esfuerzo empieza a convertirse 

en un arma de doble filo y en una amenaza para los estudiantes, 
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ya que estos deben esforzarse para evitar la desaprobación del 

profesor, pero no demasiado, porque en caso de fracaso, sufren 

un sentimiento de humillación e inhabilidad. 

Resulta evidente, que el abordaje del rendimiento 

académico no podría agotarse a través del estudio de las 

percepciones de los alumnos sobre las variables habilidad y 

esfuerzo, así como tampoco podría ser reducida a la simple 

comprensión entre actitud y aptitud del estudiante. La demanda 

de análisis y evaluación de otros factores permiten infiltrarnos más 

en el rendimiento académico como fenómeno de estudio, es por 

ello que en los siguientes apartados se abordaran variables, que 

van desde su conceptualización, predicción y evaluación hasta la 

investigación desarrollada en diferentes niveles educativos. 

La complejidad del rendimiento académico inicia desde su 

conceptualización, en ocasiones se le denomina como aptitud 

escolar, desempeño académico o rendimiento escolar, pero 

generalmente las diferencias de concepto solo se explican por 

cuestiones semánticas, ya que generalmente, en los textos, la 

vida académica y la experiencia docente, son utilizadas como 

sinónimos. 

Si partimos de la definición de Jiménez (2000) la cual 

postula que el rendimiento académico es un “nivel de 

conocimientos demostrado en un área o materia comparado con 

la norma de edad y nivel académico”, encontramos que el 
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rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus 

procesos de evaluación, sin embargo, la simple medición y/o 

evaluación de los rendimientos alcanzados por los alumnos no 

provee por si misma todas las pautas necesarias para la acción 

destinada al mejoramiento del rendimiento académico.  

En el mejor de los casos, si pretendemos conceptualizar 

el rendimiento académico a partir de su evaluación, es necesario 

considerar no solamente el desempeño individual del alumno sino 

la manera como es influido por el grupo de pares, el aula o el 

propio contexto educativo. En este sentido Cominetti y Ruiz 

(1997) en su estudio denominado “Algunos factores del 

rendimiento: las expectativas y el género” refieren que se necesita 

conocer que variables inciden o explican el nivel de distribución 

de los aprendizajes, los resultados de su investigación plantean 

que: 

“las expectativas de familia, docentes y los mismos   

alumnos con   relación a los logros en el aprendizaje reviste 

especial interés porque pone al descubierto el efecto de un 

conjunto de prejuicios, actitudes y conductas que pueden 

resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea 

académica y sus resultados”, así mismo  que: “el 

rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los 

profesores manifiestan que el nivel de desempeño y de 

comportamientos académico del grupo es adecuado”. 
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Probablemente una de las variables más empleadas o 

consideradas por los docentes e investigadores para aproximarse 

al rendimiento académico son: las calificaciones; razón de ello 

que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de 

fiabilidad y validez de este criterio considerado como predictivo 

del rendimiento académico (no alcanzamos una puesta en común 

de su definición y sin embargo pretendemos predecirlo), aunque 

en la realidad del aula, el investigador podría anticipar sin 

complicaciones, teóricas o metodológicas, los alcances de 

predecir la dimensión cualitativa del rendimiento académico a 

partir de datos cuantitativos. 

Edel, R. (2003) también se afirma, que en el rendimiento 

influyen otras variables externas al alumno, como, por ejemplo, la 

calidad del profesor, el ambiente académico, la familia, el 

programa, etc. El aprovechamiento, no es sinónimo de 

rendimiento, porque el rendimiento parte del supuesto de que el 

alumno es el responsable de su rendimiento académico, mientras 

que el aprovechamiento es el resultado del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

Inocencio Vicente Cascon, en un estudio realizado en el 

año 2001 denominado “Predictores del Rendimiento Académico” 

en alumnos del primero y segundo grado de primaria concluye 

que el factor psicopedagógico que más peso tiene en la predicción 

del rendimiento académico es la inteligencia y por tanto, parece 

razonable hacer uso de instrumentos de inteligencia 
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estandarizados (test) con el propósito de detectar posibles grupos 

de riesgo de fracaso académico. 

La cantidad de variables se incrementa, la evaluación 

escolar, las calificaciones del alumno y ahora el factor intelectual. 

Al mencionar la variable inteligencia en relación al 

rendimiento académico cabe destacar la investigación reciente de 

Pizarro y Crespo (2000) sobre inteligencias múltiples y 

aprendizajes escolares, en donde expresan que: 

 “La inteligencia humana no es una realidad 

fácilmente identificable, es un constructo utilizado para 

estimar, explicar o evaluar algunas diferencias 

conductuales entre las personas: éxitos / fracasos 

académicos, modos de relacionarse con los demás, 

proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de talentos, 

notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los 

científicos, empero, no han podido ponerse muy de 

acuerdo respecto a qué denominar una conducta 

inteligente” 

Resulta importante considerar otro tipo de variables, al 

margen de las calificaciones y el nivel de inteligencia de los 

estudiantes, que aparentemente inciden en el rendimiento 

académico y que valdría la pena mencionar. 

En su investigación sobre “Los insumos académicos en la 

educación y su efecto sobre el rendimiento académico de los 
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estudiantes”, Piñero y Rodriguez (1998) postulan que: “La riqueza 

del contexto del estudiante (medida como nivel socio económico) 

tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo. 

Este resultado confirma que la riqueza sociocultural del contexto 

(correlacionada con el nivel socioeconómico, mas no limitada a él) 

incide positivamente sobre el desempeño académico de los 

estudiantes. Ello recalca la importancia de la responsabilidad 

compartida entre la familia, la comunidad y la entidad educativa 

en el proceso educativo”. 

Como se puede observar a lo largo de las diferentes 

investigaciones citadas, el análisis sobre el rendimiento 

académico muestra una gran diversidad de líneas de estudio, lo 

que permite no solo comprender su complejidad sino su 

importancia dentro del acto educativo. 

Así tenemos que la motivación es un proceso general por 

el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta. 

“Este proceso involucra variables tanto cognitivas como afectivas: 

cognitivas, en cuanto a habilidades de pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en 

tanto comprende elementos como la autovaloración, auto 

concepto, etc.” (Alcalay y Antonijevic, 1987: 29-32). 

Ambas variables actúan en interacción a fin de 

complementarse y hacer eficiente la motivación, proceso que va 
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de la mano de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el 

aprendizaje. 

En su obra “Psicología Educativa” Woolfolk (1995), 

establece cuatro planteamientos generales para la motivación de 

los alumnos, los cuales se describen a continuación. 

Los adeptos de los planteamientos conductuales explican 

la motivación con conceptos como `recompensa e `incentivo. Una 

recompensa es un objeto o evento atractivo que se proporciona 

como consecuencia de una conducta particular. Un incentivo es 

un objeto que alienta o desalienta la conducta, la promesa de una 

calificación alta es un incentivo, recibir la calificación es una 

recompensa. Por tanto, de acuerdo con la perspectiva conductual, 

una comprensión de la motivación del alumno comienza con un 

análisis cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes en 

la clase. 

La perspectiva humanista enfatiza fuentes intrínsecas de 

motivación como las necesidades que la persona tiene de 

“autorrealización” (Maslow; citado por Woolfolk, et al), la 

“tendencia de actualización” innata (Rogers y Freiberg; citado por 

Woolfolk, et al), o la necesidad de “autodeterminación” (Deci, 

Vallerand, Pelletier y Ryan; citado por Woolfolk, et al). Lo que 

estas teorías tienen en común es la creencia de que las personas 

están motivadas de modo continuo por la necesidad innata de 

explotar su potencial. Así, desde la perspectiva humanista, 
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motivar a los alumnos implica fomentar sus recursos internos, su 

sentido de competencia, autoestima, autonomía y realización. 

Las teorías del aprendizaje social son integraciones de los 

planteamientos conductuales y cognoscitivo: consideran tanto el 

interés de los teóricos conductuales con los efectos y resultados 

o resultados de la conducta, como el interés de los teóricos 

cognoscitivos en el impacto de las creencias y expectativas 

individuales. Muchas explicaciones de la motivación de influencia 

del aprendizaje social pueden caracterizarse como expectativa de 

valor teórico. 

Al respecto, Bandura (1993), en su teoría cognoscitiva 

social, refiere que la motivación se considera como el producto de 

dos fuerzas principales, la expectativa del individuo de alcanzar 

una meta y el valor de esa meta para el mismo. En otras palabras, 

los aspectos importantes para la persona son, .si me esfuerzo 

puedo tener éxito? y .si tengo éxito, el resultado será valioso?, la 

motivación es producto de estas dos fuerzas, puesto que, si 

cualquier factor tiene valor cero, no hay motivación para trabajar 

hacia el objetivo. 

Este breve panorama de la implicación de la motivación 

en el rendimiento académico nos lleva a la reflexión inicial, 

considerando las diferentes perspectivas teóricas, de que el motor 

psicológico del alumno durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje presenta una relación significativa con su desarrollo 
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cognitivo y por ende en su desempeño académico, sin embargo 

no deja de ser genérica la aproximación inicial hacia el objeto de 

estudio, lo que nos demanda penetrar más en el factor 

motivacional para desentrañar su significado e influencia, es así 

que, se destaca la necesidad de encontrar algún hilo conductor 

para continuar en la investigación y comprensión del fenómeno, 

razón por la cual el autor aborda ` el autocontrol del estudiante ´ 

como la siguiente variable de nuestro marco conceptual. 

Las teorías de atribución del aprendizaje relacionan el 

“locus de control” o también conocido como el autocontrol del 

estudiante, es decir, el lugar de control donde la persona ubica el 

origen de los resultados obtenidos, con el éxito académico. 

De acuerdo con Almaguer (1998) si el éxito o fracaso se 

atribuye a factores internos, el éxito provoca orgullo, aumento de 

la autoestima y expectativas optimistas sobre el futuro. Si las 

causas del éxito o fracaso son vistas como externas, la persona 

se sentirá “afortunada” por su buena suerte cuando tenga éxito y 

amargada por su destino cruel cuando fracase. En este último 

caso, el individuo no asume el control o la participación en los 

resultados de su tarea y cree que es la suerte la que determina lo 

que sucede (Woolfolk, 1995). 

Se ha encontrado que los individuos con más altas 

calificaciones poseen un locus de control interno (Almaguer, 

1998). Para comprender la inteligencia, según Goodnow (1976) y 
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Sternberg, (1992), no debemos tener en cuenta los test mentales, 

las tareas cognitivas o las medidas basadas en la fisiología, sino 

más bien las atribuciones que hacen las personas sobre sí 

mismas y sobre los demás en lo referente a la inteligencia. 

Por otra parte, existen autores como Goleman (1996), 

quien en su libro Emotional Intelligence: Why it can matter more 

than IQ, relacionan el rendimiento académico con la inteligencia 

emocional y destacan el papel del autocontrol como uno de los 

componentes a reeducar en los estudiantes: 

“La inteligencia emocional es una forma de interactuar 

con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba 

habilidades tales como el control de impulsos, la autoconciencia, 

la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la 

agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la 

autodisciplina, la compasión ó el altruismo, que resultan 

indispensables para una buena y creativa adaptación social. 

El rendimiento académico del alumno depende del más 

fundamental de todos los conocimientos: aprender a aprender. 

Los objetivos a reeducar como clave fundamental son los 

siguientes: 

1. Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio 

cuerpo, la propia conducta y el propio mundo. La sensación de 

que tiene muchas posibilidades de éxito en lo que emprenda y 

que los adultos pueden ayudarle en esa tarea. 
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2. Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es 

positivo y placentero. 

3. Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de 

actuar en consecuencia. Esta habilidad está ligada a la 

sensación y a la capacidad de sentirse competente, de ser 

eficaz. 

4. Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias 

acciones en una forma apropiada a su edad; sensación de 

control interno. 

5. Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una 

capacidad que se basa en el hecho de comprenderles y de ser 

comprendidos por ellos. 

6. Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de 

intercambiar verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con 

los demás. Esta capacidad exige la confianza en los demás 

(incluyendo a los adultos) y el placer de relacionarse con ellos. 

7. Cooperación. La capacidad de armonizar las propias 

necesidades con las de los demás en las actividades grupales”. 

(Goleman, 1996: 220 y 221). 

En virtud de lo anterior, la síntesis reflexiva gira en torno 

a educar en el autocontrol, ya que la capacidad de controlar los 

impulsos aprendida con naturalidad desde la primera infancia 

constituiría una facultad fundamental en el ser humano, lo que nos 
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lleva a pensar que dicha habilidad debe potenciarse en el proceso 

de enseñanza aprendizaje con los alumnos, si el propósito es que 

lleguen a ser personas con una voluntad sólida y capaces de 

autogobernarse. 

Sin embargo, desde la perspectiva del autor, considerar 

la dimension motivacional del rendimiento académico a través del 

autocontrol del alumno y destacar su importancia en los procesos 

de enseñanza aprendizaje, no es suficiente para impactar de 

manera significativa en el desempeño académico, también debe 

considerarse el desarrollo de las habilidades sociales para el logro 

del éxito académico. 

La escuela o universidad según Levinger (1994), brinda al 

alumno la oportunidad de adquirir técnicas, conocimientos, 

actitudes y hábitos que promuevan el máximo aprovechamiento 

de sus capacidades y contribuye a neutralizar los efectos nocivos 

de un ambiente familiar y social desfavorables. En su estudio 

sobre el “clima escolar: percepción del estudiante” De Giraldo y 

Mera (2000) concluyen que si las normas son flexibles y 

adaptables, tienen una mayor aceptación, contribuyen a la 

socialización, a la autodeterminación y a la adquisición de 

responsabilidad por parte del estudiante, favoreciendo así la 

convivencia en el colegio o universidad y por tanto el desarrollo 

de la personalidad; por el contrario si estas son rígidas, repercuten 

negativamente, generando rebeldía, inconformidad, sentimientos 
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de inferioridad o facilitando la actuación de la persona en forma 

diferente a lo que quisiera expresar. 

Mientras que las relaciones entre los compañeros de 

grupo son solo uno de los muchos tipos de relaciones sociales 

que un alumno debe aprender, no es de sorprenderse saber que 

los estudios que analizan el estilo en que los padres educan a sus 

hijos nos permitan tener algunos indicios que ayudan entender el 

desarrollo de capacidades sociales dentro de un grupo social de 

niños. 

Asimismo, en las universidades es una práctica común los 

exámenes de ingreso o admisión, que evalúan las habilidades de 

razonamiento verbal y matemático estimándolos como factores 

predictivos del futuro rendimiento académico de sus aspirantes, 

quedando la evaluación de sus habilidades sociales en el olvido 

(Edel, 2003). 

Entonces, el rendimiento académico se conceptúa dos 

momentos: el dinámico que está adscrito a la capacidad de 

respuesta del estudiante después de un proceso de aprendizaje y 

el estático que no es sino el producto aprendido por el alumno y 

que se manifiesta en conocimientos, habilidades y destrezas. Otra 

de las características del rendimiento académico está ligada a la 

calidad de lo aprendido y a los juicios de valoración crítica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Determinación del Problema de Investigación 

¿Cuáles son los efectos que produce el uso de un simulador, en el 

rendimiento académico de los estudiantes si se utiliza de manera 

complementaria en el curso de Circuitos y Mediciones Eléctricas I, en el II 

semestre de la carrera de Electrotecnia Industrial en SENATI – Arequipa? 

 

2.2 Justificación de la investigación 

Actualmente hay diversos estudios y reportes que enmarcan a las 

tecnologías de información como una herramienta positiva para el campo de la 

educación. Gómez y Macedo mencionan que: “Las TICs son la innovación 
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educativa del momento y permiten a los docentes y alumnos cambios 

determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los mismos” (2010, p. 211). Así entonces, mi estudio busca 

determinar, si la incorporación de un simulador educativo en un curso de la 

carrera de Electrotecnia Industrial de SENATI, tendrá un efecto positivo en el 

rendimiento académico de los estudiantes de dicho curso. De probarse esta 

relación, el resultado de este estudio podría promover la incorporación de otros 

simuladores virtuales o de otras TICs  a diversos cursos de SENATI que lo 

permitan, y específicamente en el curso de circuitos y mediciones eléctricas I, 

además, aportará a facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje demostrando 

que el uso de simuladores son fuente de motivación para aprovechar el 

potencial que tienen los jóvenes con los aparatos tecnológicos que utilizan 

cotidianamente, por lo tanto pueden ayudar a una mejor comprensión de cursos 

complejos que se dictan en SENATI en sus diferentes especialidades. La 

relevancia de esta investigación radica en su finalidad, debido a que este 

estudio demostrará que el uso del simulador influye positivamente en el 

rendimiento académico de los alumnos, y que es de mucho interés 

principalmente de los docentes involucrados y de los directivos de esta casa de 

estudio, debido a la importancia del uso de las TICs en el sistema educativo. 

Para desarrollar el trabajo de investigación se cuenta con el apoyo de 

los directivos de SENATI – Arequipa. 

 

 

 



 

- 36 - 
 

2.3 Formulación del Problema de Investigación  

Actualmente existen diversas herramientas de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TICs) disponibles de manera gratuita en el 

internet o en diversas Instituciones Tecnológicas del Perú, que podrían 

utilizarse como complemento en el proceso de enseñanza aprendizaje, con el 

potencial de lograr un mejor rendimiento académico del estudiante en cursos 

específicos. Así, quiero investigar si esta idea es correcta y aplicable en el área 

de Electrotecnia Industrial del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo 

Industrial (SENATI), mediante la incorporación y utilización de un simulador por 

parte de los estudiantes en el curso de circuitos y mediciones eléctricas I.  

En el área de Electrotecnia de SENATI, se dictan una serie de cursos 

relacionados a electricidad y electrónica que a veces se tornan muy complejos 

para los estudiantes, porque tienen que comprender fenómenos que para ellos 

son muy abstractos. 

El curso de circuitos y mediciones eléctricas I, se dicta en el segundo 

semestre de la carrera de Electrotecnia Industrial, es cuando los estudiantes 

interactúan y tratan de comprender los fenómenos eléctricos, físicos, químicos 

y matemáticos en el aspecto conceptual, en ese sentido el docente tiene que 

hacer diferentes esfuerzos para que sus estudiantes logren alcanzar el 

aprendizaje deseado, pero en muchos casos no los logran. 

 Las tecnologías de información y comunicación (TIC), actualmente 

cumplen un papel importante en la educación tecnológica, el uso de 

computadoras, iphones y tablets se ha incrementado sobre todo en los jóvenes 

que en muchos casos son mal utilizados, pero los docentes tienen que 
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aprovechar al máximo para transformar estos equipos informáticos en 

herramientas y medios de soporte para las nuevas exigencias del mercado 

educativo y laboral. 

Orientados hacia el área de electricidad y electrónica se han creado 

muchos softwares educativos que a veces hasta se desconocen, uno de ellos 

son los simuladores que ayudan al estudiante por medio de sonido, texto, 

animación y gráficos a comprender los diferentes fenómenos eléctricos. 

La propuesta que planteo en este proyecto está referida puntualmente a 

la incorporación del simulador Proteus que es un software con bondades para 

realizar diferentes prácticas referidas a electricidad y electrónica, que podrá 

influir en forma positiva en el rendimiento académico de los estudiantes del II 

semestre en el curso de circuitos y mediciones eléctricas I de la carrera de 

Electrotecnia Industrial en SENATI-Arequipa. 

 

2.4 Objetivos de la investigación  

2.4.1 Objetivo General 

Determinar los efectos que produce el uso de un simulador, en el 

rendimiento académico de los estudiantes si lo utilizan de manera 

complementaria en el curso de circuitos y mediciones eléctricas I, en el II 

semestre de la carrera de Electrotecnia Industrial, SENATI – Arequipa. 

2.4.2 Objetivos Específicos  

 Conocer los efectos que produce el uso de un simulador, en la 

identificación de fuentes de tensión y de parámetros eléctricos de 
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corriente continua, si se utiliza de manera complementaria a las sesiones 

de clase. 

 Conocer los efectos que produce el uso de un simulador, en la elaboración 

de circuitos eléctricos serie, paralelo y mixto, si se utiliza de manera 

complementaria a las sesiones de clase. 

 Conocer los efectos que produce el uso de un simulador, en la medición 

de magnitudes eléctricas en circuitos de corriente continua, si se utiliza de 

manera complementaria a las sesiones de clase. 

 Conocer los efectos que produce el uso de un simulador, en la aplicación 

de leyes básicas de electricidad en la elaboración de circuitos eléctricos 

con elementos resistivos, si se utiliza de manera complementaria a las 

sesiones de clase. 

 

2.5. Sistema de Hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

El uso de un simulador influirá significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes, si lo utilizan de manera complementaria en el 

curso de Circuitos y Mediciones Eléctricas I, en el II semestre de la carrera de 

Electrotecnia Industrial, SENATI – Arequipa. 

2.5.2. Hipótesis Específicas 

 El uso de un simulador influye positivamente en la identificación de fuentes 

de tensión y de parámetros eléctricos de corriente continua por un 

estudiante, si se utiliza de manera complementaria a las sesiones de clase. 
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 El uso de un simulador influye positivamente en la elaboración de circuitos 

eléctricos serie, paralelo y mixto por un estudiante, si se utiliza de manera 

complementaria a las sesiones de clase. 

 El uso de un simulador influye positivamente en la medición de magnitudes 

eléctricas en circuitos de corriente continua por un estudiante, si se utiliza 

de manera complementaria a las sesiones de clase. 

 El uso de un simulador influye positivamente en la aplicación de leyes 

básicas de electricidad en la elaboración de circuitos eléctricos con 

elementos resistivos por un estudiante, si se utiliza de manera 

complementaria a las sesiones de clase. 

 

2.6 Variables de Investigación 

2.6.1 Variable Independiente: Simulador Proteus 

2.6.1.1 Definición conceptual 

Sistema que trata de recrear procesos reales que se dan en un 

entorno, mediante la fabricación y construcción de modelos muy 

semejantes que resultan de la interacción y el desarrollo de ciertas 

aplicaciones específicas (Costas, 2013, p. 63). 

 

2.6.1.2 Definición operacional 

Software educativo para el diseño de circuitos eléctricos que 

permitan simular el funcionamiento de circuitos eléctricos reales y 

realizar experimentos, con la finalidad de que los estudiantes puedan 
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comprender los fenómenos eléctricos en diferentes tipos de conexiones, 

utilizadas como complemento a las sesiones de clase. 

 

2.6.2 Variable Dependiente: Rendimiento académico 
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2.7 Indicadores de Investigación 

Variable Dimensiones Indicadores 

Escala de 

 Calificación 

Vigesimal 

Instrumentos 

 

Variable dependiente 

Rendimiento Académico 

 

Definición conceptual 

Constructo susceptible en la 

forma de adoptar valores 

cuantitativos y cualitativos, en 

donde a través de ellas se 

busca la aproximación de 

evidencias que ayudara a 

buscar la dimensión del perfil 

de habilidades intelectuales y 

motoras, actitudes y valores 

desarrollados por el 

estudiante en el PEA (proceso 

de enseñanza aprendizaje) 

 

Fuentes de 

tensión y de 

parámetros 

eléctricos de 

corriente 

continua 

 

- Reconoce fuentes de tensión en corriente 

continua. 

- Reconoce intensidad en corriente continua. 

10.5 -20 

Aprobado 

 

0 – 10.4 

Desaprobado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test de 

Conocimientos 

 

Circuitos 

eléctricos 

serie, paralelo 

y mixto. 

 

- Elabora circuitos eléctricos conectados en 

serie. 

- Elabora circuitos eléctricos conectados en 

paralelo. 

- Elabora circuitos eléctricos en conexión mixta. 

 
 
 
 
 
  
  

 

10.5 -20 

Aprobado 

 

0 – 10.4 

Desaprobado 
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(Edel 2003a). 

 

Definición operacional 

Calificación final obtenida por 

los estudiantes en una 

evaluación objetiva según 

escala de calificación. 

SENATI (2012) establece que 

la escala es vigesimal hasta 

con un decimal, siendo la nota 

mínima aprobatoria 10,5 para 

todos los cursos. La 

correspondencia de la escala 

cuantitativa y cualitativa es de 

16,8 a 20: excelente; de 13,7 

a 16,7: bueno; de 10,5 a 13,6: 

aceptable y de 00 a 10,4: 

deficiente. 

 

Medición de 

magnitudes 

eléctricas en 

circuitos de 

corriente 

continua 

 

- Mide tensión en circuitos eléctricos de 

corriente continua. 

- Mide intensidad en circuitos eléctricos de 

corriente continua. 

- Mide resistencia en circuitos eléctricos de 

corriente continua. 

 

 

10.5 -20 

Aprobado 

 

0 – 10.4 

Desaprobado 

 

 

Leyes básicas 

de electricidad 

en la 

elaboración de 

circuitos 

eléctricos con 

elementos 

resistivos. 

- Aplica ley de Kirchoff en circuitos eléctricos de 

corriente continua. 

- Aplica teoría de mallas en circuitos eléctricos 

de corriente continua. 

- Aplica teorema de Thevenin en circuitos 

eléctricos de corriente continua. 

- Aplica teorema de Norton en circuitos 

eléctricos de corriente continua. 

- Aplica teorema de Superposición en circuitos 

eléctricos de corriente continua. 

 

10.5 -20 

Aprobado 

 

0 – 10.4 

Desaprobado 
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2.8 Metodología 

La presente investigación es de tipo aplicada porque guarda íntima 

relación con la investigación básica, pues depende de los descubrimientos y 

avances de la investigación básica y se enriquece con ellos, pero se caracteriza 

por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los 

conocimientos. La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para 

actuar, para construir, para modificar. 

Tomando en cuenta las características de esta investigación podemos 

decir que es de tipo aplicada. 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, resaltada por 

Gómez (2009), porque utiliza la recolección de datos y su análisis para 

contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas. Debido a 

que específicamente se buscó identificar si la medición del rendimiento 

académico de los alumnos es afectada por el uso de un simulador 

complementario a las sesiones de clase. 

Debido a que los resultados de la presente investigación fueron 

cuantificados numéricamente y sometidos al análisis estadístico podemos decir 

que el enfoque fue cuantitativo. 

El tipo de investigación se enmarca en una investigación cuasi-

experimental la cual utiliza un grupo experimental y otro grupo de control no 

equivalente. El grupo al que se le introduce el tratamiento o la variable 

independiente es el experimental, mientras que el grupo de control es aquel 

que no tiene tratamiento. En este tipo de investigación el investigador tiene 

poco o ningún control sobre las variables extrañas y los sujetos que participan 
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de la investigación no se asignan aleatoriamente a los grupos. Estos diseños 

se usan para grupos ya establecidos, tal como los grupos que conforman la 

muestra de la investigación (Bernal, 2006). 

Para Hernández (2003), el diseño cuasi experimental se divide tomando 

en cuenta el tiempo durante el cual se recolectan los datos, estos son diseño 

Transversal, donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único, su propósito es describir variables y su incidencia de interrelación en un 

momento dado, y el diseño longitudinal, donde se recolectan datos a través del 

tiempo en puntos o periodos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus 

determinantes y sus consecuencias. 

 

2.9 Población y muestra 

La muestra del estudio proviene de una población formada por los 

estudiantes del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - 

SENATI, de la carrera profesional de Electrotecnia Industrial, Zonal Arequipa-

Puno. 

La muestra de estudio fueron dos grupos del 2° Semestre, cada grupo 

estuvo conformado por 40 estudiantes, en su mayoría de sexo masculino que 

tienen conocimientos y cualidades muy similares. 

 Grupo A. Grupo Experimental 

 Grupo B. Grupo Control 

El número de cursos que se dictan de manera presencial en el II 

semestre, son 7; el curso que servirá como modelo de estudio en el semestre 

es: “Circuitos y mediciones eléctricas I”, que tienen una duración de 105 horas 

por semestre. 
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La muestra es de tipo no probabilística o dirigida; en este tipo de 

muestras, la elección de los sujetos investigados no depende de la 

probabilidad, sino de causas que están relacionadas con las características de 

la investigación o de quien hace la muestra. 

 

2.10 Técnica para el análisis de datos 

Para medir el rendimiento académico en el curso de Circuitos y 

Mediciones Eléctricas I en los cuatro temas propuestos (dimensiones de la 

variable), se utilizó una prueba objetiva de conocimientos con niveles distintos 

de dificultad, esta se aplicó antes y después de la intervención (pre-test y post-

test), los enunciados de cada pregunta (items) variaron solo en el orden que 

será de forma aleatoria, manteniendo la cantidad de preguntas antes y 

después de la intervención. Este instrumento recolectó datos valorativos en 

cuanto el logro de conocimientos, con el propósito de contrastar las hipótesis 

de la investigación 

Este instrumento se validó por criterio de jueces o juicio de expertos, 

con la participación de profesionales experimentados en el área de estudio, 

con la finalidad de obtener resultados confiables para la elaboración del 

presente estudio. 

La información que se obtuvo de los resultados de las evaluaciones a 

los sujetos de estudio, fue procesada estadísticamente, luego de establecer 

la normalidad de las muestras mediante el test de Kolmorogof-Smirnov para 

muestras independientes, fueron analizadas cuantitativamente mediante la 

aplicación de la prueba T de Student y cualitativamente por medio de la prueba 

de Chi cuadrado, frecuencias absolutas y relativas expresadas en términos 
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porcentuales, distribuidas en cuadros simples y representados en sus 

respectivos gráficos, donde se realizaron comparaciones entre los resultado. 

 

 

 

2.11 Presentación de los resultados de la investigación 

CUADRO N° 1: Efectos que produce el uso de un simulador, en el rendimiento 

académico de los estudiantes si lo utilizan de manera complementaria en el curso 

de circuitos y mediciones eléctricas I, en el II semestre de la carrera de 

Electrotecnia Industrial, SENATI – Arequipa. 

 

 ENSEÑANZA CON SIMULADOR ENSEÑANZA TRADICIONAL 

 APROBADOS DESAPROBADOS APROBADOS DESAPROBADOS 

 N % N % N % N % 

PRE TEST 18 45 22 55 17 42.5 23 57.5 

POST TEST 30 75 10 25 26 65 14 35 

 

 

Estadísticos de Prueba 

Estadísticas de grupo 

 
TIPO DE 

ENSEÑANZA 
N MEDIDA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MEDIA DE 

ERROR 

ESTÁNDAR 

DDIFERENCIA DE 

NOTAS 

SIMULADOR 40 2,3815 ,67021 ,05776 

TRADICIONAL 40 1,3905 ,69005 ,06025 
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Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Diferencia 
de 
Notas 
 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

,045 ,835 11,535 258,1 ,000 ,97169 ,80454 ,80656 1,13867 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  11,535 2,57,61 ,000 ,97169 ,80454 ,80656 1,13867 

 

Tabla Cruzada 

 
Tipo de Enseñanza 

Total 
Simulador Tradicional 

Rendimiento 

Académico Inicial 

Desaprobados 22 23 45 

Aprobados 18 17 35 

Total 40 40 80 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,017a 1 ,903   

Corrección de 

continuidadb 
,000 1 1,000   

Razón de verosimilitud ,017 1 ,903   

Prueba exacta de Fisher    1,000 ,500 

Asociación lineal por 

lineal 
,017 1 ,903   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es  
57,50. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Tabla Cruzada 

 
Tipo de Enseñanza 

Total 
Simulador Tradicional 

Rendimiento 

Académico Final 

Desaprobados 10 14 24 

Aprobados 30 26 56 

Total 40 40 80 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,489a 1 ,223   

Corrección de 

continuidadb 
1,178 1 ,275   

Razón de verosimilitud 1,495 1 ,222   

Prueba exacta de Fisher    ,275 ,135 

Asociación lineal por 

lineal 
1,479 1 ,223   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
38,50. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

En el cuadro Nº 1; sobre los efectos que produce el uso de un simulador, en 

el rendimiento académico de los estudiantes si lo utilizan de manera 

complementaria en el curso de circuitos y mediciones eléctricas I, en el II semestre 

de la carrera de Electrotecnia Industrial, SENATI – Arequipa., se observó que en el 

examen de entrada (pre test) aprobaron 18 estudiantes lo que significa un 45 % del 

total de la muestra y desaprobaron 22 estudiantes lo que significa un 55 % del total 

de la muestra mientras que en el grupo control se puede observar que 17 

estudiantes aprobaron y 23 desaprobaron. 
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En el examen final (post test), el grupo experimental que usó el simulador, 

se observa que aprobaron 30 estudiantes lo que significa un 75 % del total de la 

muestra y desaprobaron 10 estudiantes lo que significa un 25 % del total de la 

muestra mientras que en el grupo control el número de aprobados fue de 26 y 14 

desaprobados pero a pesar de las similitudes en el número de aprobados y 

desaprobados el incremento en las puntuaciones obtenidas por los alumnos que 

usaron el simulador fue de 2.3815 mientras que el grupo control tuvo una mejoría 

de 1.3905. 

Según la prueba estadística T de Student se concluyó con aceptar la 

hipótesis: 

El uso de un simulador influirá significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes, si lo utilizan de manera complementaria en el curso 

de Circuitos y Mediciones Eléctricas I, en el II semestre de la carrera de 

Electrotecnia Industrial, SENATI – Arequipa. 

Desde el punto de vista cualitativo, según la prueba estadística Chi cuadrado 

se concluyó aceptar la hipótesis: 

El uso de un simulador influirá significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes, si lo utilizan de manera complementaria en el curso 

de Circuitos y Mediciones Eléctricas I, en el II semestre de la carrera de 

Electrotecnia Industrial, SENATI – Arequipa. 
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Gráfico N° 1 

 

 

CUADRO N° 2: Efectos que produce el uso de un simulador, en la identificación de 

fuentes de tensión y de parámetros eléctricos de corriente continua, si se utiliza de 

manera complementaria a las sesiones de clase. 

 

 ENSEÑANZA CON SIMULADOR ENSEÑANZA TRADICIONAL 

 APROBADOS DESAPROBADOS APROBADOS DESAPROBADOS 

 N % N % N % N % 

PRE TEST 19 47.5 21 52.5 18 45 22 55 

POST TEST 30 75 10 25 27 67.5 13 32.5 
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Efectos que produce el uso de un simulador, en el 
rendimiento académico de los estudiantes si lo utilizan 
de manera complementaria en el curso de circuitos y 

mediciones eléctricas I

PRE TEST
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Estadísticos de Prueba 

Estadísticas de grupo 

 
TIPO DE 

ENSEÑANZA 
N MEDIDA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MEDIA DE 

ERROR 

ESTÁNDAR 

DDIFERENCIA DE 

NOTAS 

SIMULADOR 40 1,6708 1,03323 ,08985 

TRADICIONAL 40 1,5235 1,45547 ,12836 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Diferencia 
de 
Notas 
 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

18,082 ,000 ,880 258 ,378 ,13854 ,15653 ,17089 ,44715 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  ,880 230,513 ,378 ,13854 ,15653 ,17093 ,44725 

 

 

Tabla Cruzada 

 
Tipo de Enseñanza 

Total 
Simulador Tradicional 

Identificación de 
fuentes de tensión y 

de parámetros 
eléctricos de corriente 

continua  
Inicial 

Desaprobados 21 22 21 

Aprobados 19 18 19 

Total 40 40 40 

 

 

 



 

- 52 - 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,139a 1 ,702   

Corrección de 

continuidadb 
,062 1 ,800   

Razón de verosimilitud ,138 1 ,702   

Prueba exacta de Fisher    ,800 ,400 

Asociación lineal por 

lineal 
,138 1 ,702   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
59,50. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Tabla Cruzada 

 
Tipo de Enseñanza 

Total 
Simulador Tradicional 

Identificación de 
fuentes de tensión y 

de parámetros 
eléctricos de corriente 

continua  
Final 

Desaprobados 10 13 23 

Aprobados 30 27 57 

Total 40 40 40 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,891a 1 ,346   

Corrección de 

continuidadb 
,655 1 ,418   

Razón de verosimilitud ,892 1 ,346   

Prueba exacta de Fisher    ,419 ,208 

Asociación lineal por 

lineal 
,889 1 ,347   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
39,50. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

En el cuadro Nº 2; sobre los efectos que produce el uso de un simulador, en 

la identificación de fuentes de tensión y de parámetros eléctricos de corriente 

continua, si se utiliza de manera complementaria a las sesiones de clase., se 

observó que en el examen de entrada (pre test) aprobaron 19 estudiantes lo que 

significa un 47.5 % del total de la muestra y desaprobaron 21 estudiantes lo que 

significa un 52.5 % del total de la muestra mientras que en el grupo control se puede 

observar que 18 estudiantes aprobaron y 22 desaprobaron. 

En el examen final (post test), el grupo experimental que usó el simulador, 

se observa que aprobaron 30 estudiantes lo que significa un 75 % del total de la 

muestra y desaprobaron 10 estudiantes lo que significa un 25 % del total de la 

muestra mientras que en el grupo control el número de aprobados fue de 27 y 13 

desaprobados. Además, se observó que el grupo que usó el simulador, el puntaje 

obtenido por los estudiantes aumentó 1.67 mientras que en el grupo de control se 

observó una mejoría de 1.52. 
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Según la prueba estadística T de Student y Chi cuadrado se concluyó con 

rechazar la hipótesis: 

El uso de un simulador no influye positivamente en la medición de 

magnitudes eléctricas en circuitos de corriente continua por un estudiante, si se 

utiliza de manera complementaria a las sesiones de clase. 

 

Gráfico N° 2 

 

 

CUADRO N° 3: Efectos que produce el uso de un simulador, en la elaboración de 

circuitos eléctricos serie, paralelo y mixto, si se utiliza de manera complementaria a 

las sesiones de clase. 
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 ENSEÑANZA CON SIMULADOR ENSEÑANZA TRADICIONAL 

 APROBADOS DESAPROBADOS APROBADOS DESAPROBADOS 

 N % N % N % N % 

PRE TEST 18 45 22 55 17 42.5 23 57.5 

POST TEST 29 72.5 11 27.5 26 65 14 35 

 

Estadísticos de Prueba 

Estadísticas de grupo 

 
TIPO DE 

ENSEÑANZA 
N MEDIDA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MEDIA DE 

ERROR 

ESTÁNDAR 

DDIFERENCIA DE 

NOTAS 

SIMULADOR 40 2,4923 ,99023 ,08685 

TRADICIONAL 40 1,5308 ,77947 ,06836 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Diferencia 
de 
Notas 
 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

5,112 ,025 8,700 258 ,000 ,96154 ,11053 ,74389 1,17919 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  8,700 244,513 ,000 ,96154 ,11053 ,74383 1,17925 
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Tabla Cruzada 

 
Tipo de Enseñanza Total 

Simulador Tradicional 

Elaboración de 
circuitos eléctricos 

serie, paralelo y mixto 
Final Inicial 

Desaprobados 22 23 45 

Aprobados 18 17 35 

Total 40 40 80 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,063a 1 ,802   

Corrección de 

continuidadb 
,016 1 ,900   

Razón de verosimilitud ,063 1 ,802   

Prueba exacta de Fisher    ,900 ,450 

Asociación lineal por 

lineal 
,063 1 ,803   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
56,00. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Tabla Cruzada 

 
Tipo de Enseñanza Total 

Simulador Tradicional 

Elaboración de 
circuitos eléctricos 

serie, paralelo y mixto 
Final 

Desaprobados 11 14 25 

Aprobados 29 26 55 

Total 40 40 80 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,031a 1 ,082   

Corrección de 

continuidadb 
2,582 1 ,108   

Razón de verosimilitud 3,040 1 ,081   

Prueba exacta de Fisher    ,108 ,054 

Asociación lineal por 

lineal 
3,019 1 ,082   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
40,50. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

En el cuadro Nº 3; sobre los efectos que produce el uso de un simulador, en 

la elaboración de circuitos eléctricos serie, paralelo y mixto, si se utiliza de manera 

complementaria a las sesiones de clase, se observó que en el examen de entrada 

(pre test) aprobaron 18 estudiantes lo que significa un 45 % del total de la muestra 

y desaprobaron 22 estudiantes lo que significa un 55 % del total de la muestra 

mientras que en el grupo control se puede observar que 17 estudiantes aprobaron 

y 23 desaprobaron. 

En el examen final (post test), el grupo experimental que usó el simulador, 

se observa que aprobaron 29 estudiantes lo que significa un 72.5 % del total de la 

muestra y desaprobaron 11 estudiantes lo que significa un 27.5 % del total de la 

muestra mientras que en el grupo control el número de aprobados fue de 26 y 14 

desaprobados. Además, se observó que el grupo que usó el simulador, el puntaje 

obtenido por los estudiantes aumentó 2.49 mientras que en el grupo de control se 

observó una mejoría de 1.53. 
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Según la prueba estadística T de Student y Chi cuadrado se concluyó con 

aceptar la hipótesis: 

El uso de un simulador influye positivamente en la elaboración de circuitos 

eléctricos serie, paralelo y mixto por un estudiante, si se utiliza de manera 

complementaria a las sesiones de clase. 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

CUADRO N° 4: Efectos que produce el uso de un simulador, en la medición de 

magnitudes eléctricas en circuitos de corriente continua, si se utiliza de manera 

complementaria a las sesiones de clase. 
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 ENSEÑANZA CON SIMULADOR ENSEÑANZA TRADICIONAL 

 APROBADOS DESAPROBADOS APROBADOS DESAPROBADOS 

 N % N % N % N % 

PRE TEST 16 40 24 60 17 42.5 23 57.5 

POST TEST 34 85 6 15 24 60 16 40 

 

Estadísticos de Prueba 

Estadísticas de grupo 

 
TIPO DE 

ENSEÑANZA 
N MEDIDA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MEDIA DE 

ERROR 

ESTÁNDAR 

DDIFERENCIA DE 

NOTAS 

SIMULADOR 40 2,9798 ,73521 ,05456 

TRADICIONAL 40 1,1690 ,89805 ,07795 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Diferencia 
de 
Notas 
 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

9,25 ,005 17,535 257 ,000 1,81569 ,10195 1,61655 2,03867 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  17,535 247,61 ,000 1,81569 ,10195 1,61655 2,03872 
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Tabla Cruzada 

 
Tipo de Enseñanza 

Total 
Simulador Tradicional 

Medición de 
magnitudes eléctricas 
en circuitos de 
corriente continua. 

Inicial 

Desaprobados 24 23 47 

Aprobados 16 17 33 

Total 40 40 80 

   

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,147a 1 ,703   

Corrección de 

continuidadb 
,065 1 ,800   

Razón de verosimilitud ,147 1 ,703   

Prueba exacta de Fisher    ,802 ,400 

Asociación lineal por 

lineal 
,146 1 ,704   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
53,50. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Tabla Cruzada 

 
Tipo de Enseñanza 

Total 
Simulador Tradicional 

Medición de 
magnitudes eléctricas 
en circuitos de 
corriente continua. 

Final 

Desaprobados 6 16 22 

Aprobados 34 24 58 

Total 40 40 80 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,689a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 
18,478 1 ,000   

Razón de verosimilitud 20,295 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
19,579 1 ,000   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
36,00. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

En el cuadro Nº 4; sobre los efectos que produce el uso de un simulador, en 

la medición de magnitudes eléctricas en circuitos de corriente continua, si se utiliza 

de manera complementaria a las sesiones de clase; se observó que en el examen 

de entrada (pre test) aprobaron 16 estudiantes lo que significa un 40 % del total de 

la muestra y desaprobaron 24 estudiantes lo que significa un 60 % del total de la 

muestra mientras que en el grupo control se puede observar que 17 estudiantes 

aprobaron y 23 desaprobaron. 

En el examen final (post test), el grupo experimental que usó el simulador, 

se observa que aprobaron 34 estudiantes lo que significa un 85 % del total de la 

muestra y desaprobaron 6 estudiantes lo que significa un 15 % del total de la 

muestra mientras que en el grupo control el número de aprobados fue de 24 y 16 

desaprobados. Además, se observó que el grupo que usó el simulador, los puntajes 

obtenidos por los estudiante aumentó 2.979 mientras que  en el grupo de control 

se observó una mejoría de 1.169. 
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Según la prueba estadística T de Student y Chi cuadrado se concluyó con 

aceptar la hipótesis: 

El uso de un simulador influye positivamente en la identificación de fuentes 

de tensión y de parámetros eléctricos de corriente continua por un estudiante, si se 

utiliza de manera complementaria a las sesiones de clase. 

 

Gráfico N° 4 

 

 

CUADRO N° 5: Efectos que produce el uso de un simulador, en la aplicación de leyes 

básicas de electricidad en la elaboración de circuitos eléctricos con elementos 

resistivos, si se utiliza de manera complementaria a las sesiones de clase. 
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 ENSEÑANZA CON SIMULADOR ENSEÑANZA TRADICIONAL 

 APROBADOS DESAPROBADOS APROBADOS DESAPROBADOS 

 N % N % N % N % 

PRE TEST 14 35 26 65 15 37.5 25 62.5 

POST TEST 35 87.5 5 12.5 24 60 16 40 

 

Estadísticos de Prueba 

Estadísticas de grupo 

 
TIPO DE 

ENSEÑANZA 
N MEDIDA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

MEDIA DE 

ERROR 

ESTÁNDAR 

DDIFERENCIA DE 

NOTAS 

SIMULADOR 40 3,0198 ,73521 ,05556 

TRADICIONAL 40 1,2690 ,85805 ,06995 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 
Levene de 
calidad de 
varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Diferencia 
de error 
estándar 

95% de intervalo 
de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Diferencia 
de 
Notas 
 

Se 
asumen 
varianzas 
iguales 

9,35 ,015 18,535 267,1 ,000 1,85569 ,11195 1,65655 2,13867 

No se 
asumen 
varianzas 
iguales 

  18,535 257,61 ,000 1,85569 ,11195 1,65655 2,13867 
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Tabla Cruzada 

 
Tipo de Enseñanza 

Total 
Simulador Tradicional 

Aplicación de leyes 
básicas de electricidad 
en la elaboración de 

circuitos eléctricos con 
elementos resistivos  

Inicial 

Desaprobados 26 25 51 

Aprobados 14 15 29 

Total 40 40 80 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson ,1547a 1 ,603   

Corrección de 

continuidadb 
,055 1 ,700   

Razón de verosimilitud ,157 1 ,603   

Prueba exacta de Fisher    ,702 ,400 

Asociación lineal por 

lineal 
,156 1 ,604   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
53,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Tabla Cruzada 

 
Tipo de Enseñanza 

Total 
Simulador Tradicional 

Aplicación de leyes 
básicas de electricidad 
en la elaboración de 

circuitos eléctricos con 
elementos resistivos  

Final 

Desaprobados 5 16 21 

Aprobados 35 24 59 

Total 40 40 80 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Significación 

exacta (2 

caras) 

Significación 

exacta (1 

cara) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,789a 1 ,000   

Corrección de 

continuidadb 
18,678 1 ,000   

Razón de verosimilitud 20,595 1 ,000   

Prueba exacta de Fisher    ,000 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
19,779 1 ,000   

N de casos válidos 80     

 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 
36,00. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

En el cuadro Nº 5; sobre los efectos que produce el uso de un simulador, 

en la aplicación de leyes básicas de electricidad en la elaboración de circuitos 

eléctricos con elementos resistivos, si se utiliza de manera complementaria a las 

sesiones de clase; se observó que en el examen de entrada (pre test) aprobaron 

14 estudiantes lo que significa un 35 % del total de la muestra y desaprobaron 26 

estudiantes lo que significa un 65 % del total de la muestra mientras que en el 

grupo control se puede observar que 15 estudiantes aprobaron y 25 

desaprobaron. 

En el examen final (post test), el grupo experimental que usó el simulador, 

se observa que aprobaron 35 estudiantes lo que significa un 87,5 % del total de la 

muestra y desaprobaron 5 estudiantes lo que significa un 12,5 % del total de la 

muestra mientras que en el grupo control el número de aprobados fue de 24 y 16 

desaprobados. Además, se observó que el grupo que usó el simulador, los 
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puntajes obtenidos por los estudiantes aumentaron 3.01 mientras que en el grupo 

de control se observó una mejoría de 1.26. 

Según la prueba estadística T de Student y Chi cuadrado se concluyó con 

aceptar la hipótesis: 

El uso de un simulador influye positivamente en la aplicación de leyes 

básicas de electricidad en la elaboración de circuitos eléctricos con elementos 

resistivos por un estudiante, si se utiliza de manera complementaria a las sesiones 

de clase. 

 

Gráfico N° 5 
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2.12 Discusión de resultados. 

Las nuevas tecnologías para la enseñanza hoy en día son parte de 

nuestra realidad, y conforme van pasando los años se integra más a nuestras 

vidas para usarlas no solo en ámbitos de educación sino también se están 

usando con mayor fuerza en actividades productivas. 

El empleo de simuladores virtuales influye significativamente en el 

rendimiento académico de los estudiantes, si lo utilizan de manera 

complementaria en el curso de Circuitos y Mediciones Eléctricas I, en la 

carrera de Electrotecnia Industrial, SENATI, sobre todo en actividades que 

no podamos palpar o sean netamente abstractas. Actualmente el SENATI es 

una institución en donde el estudiante aprende haciendo y es por ello que 

las prácticas con equipamientos reales tienen un peso de hasta un 80%, sin 

embargo, a veces es necesario apoyarnos en otras herramientas 

tecnológicas para que los estudiantes puedan aprender mejor.  

Con respecto a la identificación de fuentes de tensión y de parámetros 

eléctricos de corriente continua, no existe diferencias significativas, el uso 

del simulador Proteus en esta parte no ha sido de mucha ayuda para los 

estudiantes porque, si bien es cierto se pude visualizar diferentes tipos de 

fuentes de tensión eléctrica pero no encontraron la teoría de parámetros 

eléctricos para entender mejor. 

Con respecto a la elaboración de circuitos eléctricos serie, paralelo y 

mixto, el uso del simulador ha complementado de forma satisfactoria para 

simular la conexión y visualizar el funcionamiento de un circuito. Los 

estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar en las clases teóricas con 
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el simulador y contar con el software de prueba para que posteriormente 

puedan usarlo en casa. 

Con respecto a la medición de magnitudes eléctricas en circuitos de 

corriente continua, el uso del simulador fue ideal al usarlo como 

complemento, ya que el software cuenta en su librería con diferentes 

instrumentos para poder realizar diferentes pruebas de medición y 

simulaciones de conexión en circuitos eléctricos. 

Con respecto a la aplicación de leyes básicas de electricidad en la 

elaboración de circuitos eléctricos con elementos resistivos fue casi un éxito 

el uso del simulador, porque complementó en el análisis que tiene que hacer 

el estudiante para entender un circuito, además de que el simulador tiene 

desarrollado algoritmos para que el estudiante pueda visualizar valores 

exactos de magnitudes y unidades eléctricas. 

Finalmente se espera con este trabajo, haber logrado un aporte para 

la enseñanza del curso de circuitos eléctricos, y mejorar el aprovechamiento 

de los estudiantes de las herramientas que ofrecen los simuladores para el 

reforzamiento de los conocimientos adquiridos en el aula. 

 

2.13 Comprobación de la hipótesis. 

Es un método estadístico que sirve para probar científicamente que 

una hipótesis planteada en una investigación cuasi-experimental se cumple 

o se acepta como válida. Esta prueba de hipótesis se aplica cuando se 

trabaja con dos grupos: experimental y control, y con los resultados de la 

Media Aritmética y Desviación Estándar del Pre y Post Test. 
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Dónde:  

_  

X1  = Media Aritmética del G. Experimental  

X2  = Media Aritmética del Grupo Control  

S1
2 = Desviación Estándar del G. Experimental  

S2
2 = Desviación Estándar del G. Control  

n1  = Muestra de Estudio del G. Experimental  

n2  = Muestra del Estudio del G. Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 70 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Denominación de la propuesta 

Utilización del simulador Proteus 

 

3.2 Descripción de las necesidades 

La utilización del simulador Proteus debería aplicarse en varios cursos 

de las diferentes carreras profesionales relacionadas a electricidad y 

electrónica.  
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A partir de esta reflexión, este trabajo plantea la utilización del simulador 

Proteus dirigido a alumnos del II semestre de la Carrera de Electrotecnia 

Industrial en SENATI Arequipa 

El simulador se desarrolla en 5 sesiones en las cuales se consignan 

temas referentes a circuitos y mediciones eléctricas. Cada una de las sesiones 

se ejecutó en un total de 300 minutos. 

 

3.3 Justificación de la propuesta 

Se plantea que la utilización del simulador Proteus, potencie y motive al 

estudiante para lograr la comprensión de los parámetros eléctricos en circuitos 

eléctricos y ayude a adquirir competencias relacionadas a la medición de 

magnitudes eléctricas en el proceso educativo. 

 

3.4 Público objetivo 

A los estudiantes de II semestre de la carrera de Electrotecnia Industrial 

de la Institución de Educación Superior Tecnológica “SENATI”, Arequipa – 

2019. Conformado por 80 estudiantes. 
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3.5 Objetivos de la propuesta 

3.5.1 Objetivo General 

Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes si utilizan el 

simulador de manera complementaria en el curso de circuitos y mediciones 

eléctricas I, en el II semestre de la carrera de Electrotecnia Industrial, SENATI 

– Arequipa. 

3.5.2 Objetivos Específicos  

 Desarrollar habilidades en la identificación de fuentes de tensión y de 

parámetros eléctricos de corriente continua. 

 Desarrollar habilidades en la elaboración de circuitos eléctricos serie, 

paralelo y mixto. 

 Desarrollar habilidades en la medición de magnitudes eléctricas en 

circuitos de corriente continua. 

 Desarrollar habilidades en la aplicación de leyes básicas de electricidad 

en la elaboración de circuitos eléctricos con elementos resistivos. 

 

3.6 Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

N° Actividades  

1 Aplicación del instrumento para evaluar Pre test  

2 Desarrollo de las sesiones de aprendizaje 

3 Aplicación del Post test  
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3.7 Detalle de las actividades 

Para esta investigación, se pidió el permiso correspondiente a SENATI 

para ejecutar la intervención educativa, además, la institución educativa y el 

investigador estuvieron en constante coordinación, ambas partes 

comprometidas a resolver y asumir cualquier eventualidad del programa 

considerando que el trabajo se realizó durante el horario habitual de estudio. 

El trabajo empezó con dos grupos de investigación (Grupo A, Grupo B) 

en forma aleatoria, se seleccionó al Grupo B como grupo de control (GC) y al 

Grupo A como grupo experimental (GE). 

El GC son los estudiantes con quienes se ha desarrollado el proceso 

de enseñanza aprendizaje de forma tradicional o convencional como se ha 

venido realizando en SENATI. 

El GE son los estudiantes con quienes se ha desarrollado el proceso 

de enseñanza aprendizaje de forma tradicional o convencional pero 

complementada con el simulador Proteus. 

Se aplicó un pre-test al a los 2 grupos de estudio para medir el grado 

de conocimiento inicial de los estudiantes. Posteriormente se desarrolló el 

proceso de enseñanza aprendizaje tradicional enfocada en la construcción y 

reconstrucción de los conceptos y habilidades en forma activa para el trabajo 

en clase, con la diferencia que en el grupo GC, para la explicación de la clase 

se utilizó la pizarra y algunos medios didácticos, mientras que para las clases 

del grupo GE se complementó con el software educativo Proteus (simulador). 

Después de desarrollar los 4 temas (dimensiones) en un tiempo de 25 horas, 

distribuidas en 5 semanas a 5 horas por día (una vez a la semana), se aplicó 

un post-test a los 2 grupos de estudio para medir el grado de conocimiento 
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adquirido por los estudiantes; la calificación de este instrumento es en forma 

vigesimal, sirvió también para sacar los promedios finales del estudiante en el 

curso antes mencionado. Finalmente se elaboró una base de datos con las 

notas resultantes del pre-test y post-test de los estudiantes de ambos grupos 

y se realizó el análisis estadístico en busca de alguna diferencia significativa 

en el rendimiento académico de ambos grupos de estudio. 

 

3.8 Cronogramas de acciones 

 

 

 

 

 

 

3.9 Presupuesto que involucra la propuesta 

Financiamiento:  

Autofinanciado por el investigador 

Material humano:  

a. Alumnos  

b. Docentes  

- Recursos pedagógicos  

MES JULIO AGOSTO 

SESIONES / SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 

01 
        

02 
        

03 
        

04 
        

05 
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- Test  

Potencial humano  

Investigador 

 

3.10 Evaluación de la propuesta 

La evaluación se realizó al aplicar el Pre-Test y Post-Test, para ello se 

solicitó la autorización a la dirección y al docente de aula donde se aplicó el pre 

test y post test, así como el programa de intervención “Utilización del simulador 

Proteus” al grupo experimental para mejorar el rendimiento académico de los 

alumnos en el curso de circuitos y mediciones eléctricas I, en el II semestre de 

la carrera de Electrotecnia Industrial, SENATI – Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los resultados obtenidos al finalizar esta investigación nos prueban que 

el simulador Proteus influyen significativamente en el rendimiento 

académico de los estudiantes, si lo utilizan de manera complementaria 

en el curso de Circuitos y Mediciones Eléctricas I, en el II semestre de 

la carrera de Electrotecnia Industrial, SENATI – Arequipa. Finalmente, 

en forma global el examen de entrada (pre test) en el curso antes 

mencionado lo aprobaron 18 estudiantes lo que significa un 45 % del 

total de la muestra y desaprobaron 22 estudiantes lo que significa un 

55 % del total de la muestra. En el examen final (post test), luego de la 

aplicación en el uso del simulador Proteus se pudo observar que 30 

estudiantes lo que significa un 75 % del total de la muestra y 

desaprobaron 10 estudiantes lo que significa un 25 % del total de la 

muestra. 

 

SEGUNDA: El examen de entrada, en el aprendizaje de la identificación de fuentes 

de tensión y de parámetros eléctricos de corriente continua, se observó 

que aprobaron 19 estudiantes lo que significa un 47.5 % del total de la 

muestra y desaprobaron 21 estudiantes lo que significa un 52.5 % del 

total de la muestra. Y luego de la aplicación del simulador se pudo 

observar que aprobaron 30 estudiantes lo que significa un 75 % del 

total de la muestra y desaprobaron 10 estudiantes lo que significa un 

25 % del total de la muestra. 
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La falta de aprovechamiento del simulador Proteus se debe en gran 

medida a la desmotivación tanto por parte del docente como del 

estudiante, destacándose el desinterés del estudiante para investigar y 

la motivación del docente para buscar formas de interactuar con el 

simulador en todas sus potencialidades.  

TERCERA: El examen de entrada, en el aprendizaje de la elaboración de circuitos 

eléctricos serie, paralelo y mixto, se observó que aprobaron 18 

estudiantes lo que significa un 45 % del total de la muestra y 

desaprobaron 22 estudiantes lo que significa un 55 % del total de la 

muestra. Y luego de la aplicación del simulador se pudo observar que 

aprobaron 29 estudiantes lo que significa un 72.5 % del total de la 

muestra y desaprobaron 11 estudiantes lo que significa un 27.5 % del 

total de la muestra. 

CUARTA:  El examen de entrada, en el aprendizaje de la medición de magnitudes 

eléctricas en circuitos de corriente continua, se observó que aprobaron 

16 estudiantes lo que significa un 40 % del total de la muestra y 

desaprobaron 24 estudiantes lo que significa un 60 % del total de la 

muestra. Y luego de la aplicación del simulador se pudo observar que 

aprobaron 34 estudiantes lo que significa un 85 % del total de la 

muestra y desaprobaron 6 estudiantes lo que significa un 15 % del total 

de la muestra. 

QUINTA:  El examen de entrada, en el aprendizaje de leyes básicas de electricidad 

en la elaboración de circuitos eléctricos con elementos resistivos, se 

observó que aprobaron 14 estudiantes lo que significa un 35 % del total 
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de la muestra y desaprobaron 26 estudiantes lo que significa un 65 % 

del total de la muestra. Y luego de la aplicación del simulador se pudo 

observar que aprobaron 35 estudiantes lo que significa un 87,5 % del 

total de la muestra y desaprobaron 5 estudiantes lo que significa un 

12,5 % del total de la muestra. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: En este proceso de investigación, sobre la aplicación del simulador 

Proteus, se recomienda mantener la continuidad de su uso durante todo 

el proceso de enseñanza - aprendizaje, haciendo un seguimiento al 

alumno para un mejor resultado. 

SEGUNDA: Se recomienda un buen criterio para la aplicación de simuladores y de 

ésta manera evitar el fracaso en el uso de esta herramienta. 

TERCERA: Los estudiantes de la carrera de Electrotecnia Industrial, debe estar en 

condiciones para el manejo del simulador Proteus, ya que éste aporta 

notables beneficios para la capacitación profesional. 

CUARTA:   Se debe tener en cuenta que la aplicación del simulador Proteus, es un 

arma para poder lograr con éxito la las mejoras en el entendimiento en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje, tanto en los alumnos como en 

los docentes. 

QUINTA:   Se recomienda educar a los estudiantes en la aplicación de simuladores, 

desde el principio de la carrera con la finalidad de que en los años 

venideros utilicen este software como parte de su estudio convencional. 

SEXTA:     Se recomienda capacitar constantemente a los docentes para que hagan 

un buen uso de este software y de esta manera disminuir los problemas 

que pudieran presentarse durante el manejo en este tipo de 

metodologías. 
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SEPTIMA:   Recomendar a los estudiantes y docentes sobre el uso exagerado de 

esta herramienta ya que solo debe de aplicarse como un complemento 

a la enseñanza - aprendizaje. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS VARIABLES 

 PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Utilización de un 
simulador como 
complemente 
para el 
aprendizaje en 
el curso de 
circuitos y 
mediciones 
eléctricas I de la 
carrera de 
electrotecnia 
industrial en 
SENATI 
Arequipa, 2019 

 

¿Qué efectos produce el uso de un simulador, 
en el rendimiento académico de los 
estudiantes si lo utilizan de manera 
complementaria en el curso de circuitos y 
mediciones eléctricas I, en el II semestre de 
la carrera de Electrotecnia Industrial, SENATI 
– Arequipa? 

Determinar los efectos que produce el uso de un 
simulador, en el rendimiento académico de los 
estudiantes si lo utilizan de manera 
complementaria en el curso de circuitos y 
mediciones eléctricas I, en el II semestre de la 
carrera de Electrotecnia Industrial, SENATI – 
Arequipa. 

El uso de un simulador influirá significativamente 
en el rendimiento académico de los estudiantes, si 
lo utilizan de manera complementaria en el curso 
de Circuitos y Mediciones Eléctricas I, en el II 
semestre de la carrera de Electrotecnia Industrial, 
SENATI – Arequipa. 

 

Simulador 
Proteus 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS:  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS  
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

¿Qué efectos produce el uso de un simulador, 
en la identificación de fuentes de tensión y de 
parámetros eléctricos de corriente continua, 
si se utiliza de manera complementaria a las 
sesiones de clase? 

 

Conocer los efectos que produce el uso de un 
simulador, en la identificación de fuentes de 
tensión y de parámetros eléctricos de corriente 
continua, si se utiliza de manera complementaria a 
las sesiones de clase. 

 

El uso de un simulador influye positivamente en la 
identificación de fuentes de tensión y de 
parámetros eléctricos de corriente continua por un 
estudiante, si se utiliza de manera complementaria 
a las sesiones de clase. 

 

Rendimiento 
Académico 

¿Qué efectos produce el uso de un simulador, 
en la elaboración de circuitos eléctricos serie, 
paralelo y mixto, si se utiliza de manera 
complementaria a las sesiones de clase? 

 

Conocer los efectos que produce el uso de un 
simulador, en la elaboración de circuitos eléctricos 
serie, paralelo y mixto, si se utiliza de manera 
complementaria a las sesiones de clase. 

 

El uso de un simulador influye positivamente en la 
elaboración de circuitos eléctricos serie, paralelo y 
mixto por un estudiante, si se utiliza de manera 
complementaria a las sesiones de clase. 

 

¿Qué efectos produce el uso de un simulador, 
en la medición de magnitudes eléctricas en 
circuitos de corriente continua, si se utiliza de 
manera complementaria a las sesiones de 
clase? 

 

Conocer los efectos que produce el uso de un 
simulador, en la medición de magnitudes eléctricas 
en circuitos de corriente continua, si se utiliza de 
manera complementaria a las sesiones de clase. 

 

El uso de un simulador influye positivamente en la 
medición de magnitudes eléctricas en circuitos de 
corriente continua por un estudiante, si se utiliza de 
manera complementaria a las sesiones de clase. 

 

¿Qué efectos produce el uso de un simulador, 
en la aplicación de leyes básicas de 
electricidad en la elaboración de circuitos 
eléctricos con elementos resistivos, si se 
utiliza de manera complementaria a las 
sesiones de clase? 

 

Conocer los efectos que produce el uso de un 
simulador, en la aplicación de leyes básicas de 
electricidad en la elaboración de circuitos eléctricos 
con elementos resistivos, si se utiliza de manera 
complementaria a las sesiones de clase. 

 

El uso de un simulador influye positivamente en la 
aplicación de leyes básicas de electricidad en la 
elaboración de circuitos eléctricos con elementos 
resistivos por un estudiante, si se utiliza de manera 
complementaria a las sesiones de clase. 
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ANEXO 2: ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO 

Tabla general de especificaciones para la elaboración de la prueba de circuitos y mediciones eléctricas I 

Contenidos Temas Estándar 
N° de 

reactivos 
Nivel de reactivos 

Ley de Ohm en 
circuitos eléctricos 
resistivos 

- Fuentes de tensión, unidades de medida múltiplos y sub-
múltiplos. 

- Corriente Eléctrica DC, unidades de medida múltiplos y 
sub-múltiplos. 

- Simbología. 

Identificará fuente de 
tensión y de corriente 
continua. 

5 

5 medios 
Conocimientos 
Comprensión 
Cálculo 

Ley de Ohm en 
circuitos eléctricos 
resistivos 

- La Ley de Ohm. 
- Código de colores para resistores. 
- Circuitos eléctricos resistivos; serie, paralelo y mixto. 
- Circuito Divisor de Tensión. 
- Circuito Divisor de Corriente. 

Elaborará circuitos 
eléctricos serie, paralelo 
y mixto. 

27 

20 medios 
7 difíciles 
Conocimientos 
Comprensión 
Cálculo 

Ley de Ohm en 
circuitos eléctricos 
resistivos 

- Instrumentos, simbología, tipos, partes y funcionamiento. 
- Multímetro, simbología, partes escala y empleo. 
- Medición de la Tensión. 
- Medición de la Intensidad. 
- Medición de la Resistencia Eléctrica.  
- Megóhmetro. 
- Aplicar rango de medición de voltímetro y amperímetro. 

Medirá tensión e 
intensidad eléctrica en 
los circuitos eléctricos 
con corriente continua. 

12 

6 medios 
6 difíciles 
Conocimientos 
Comprensión 
Cálculo 

Ley de Kirchoff en 
circuitos eléctricos 
resistivos 

- Leyes de Kirchoff: Primera y segunda ley. 
- Teoría de mallas. 
- Resolución de circuitos eléctricos. 
- Teorema de Thevenin. 
- Teorema de Norton. 
- Teorema de Superposición. 
- Ejercicios de aplicación. 

Aplicará leyes básicas 
de electricidad en la 
elaboración de circuitos 
eléctricos con elementos 
resistivos 

6 

2 medios 
4 difíciles 
Conocimientos 
Comprensión 
Cálculo 
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Resumen de especificaciones para la pre y post prueba 

Escala de 
calificación 

Nivel de 
dificultad 

Dominios 
evaluados 

Curso Semestre 
N° de 

reactivos 

0 a 20 
Medios y 
difíciles 

Conocimientos 
Comprensión 

Cálculo 

Circuitos y mediciones 
eléctricas I 

II 50 

 

IDENTIFICARÁ FUENTE DE TENSIÓN Y DE 

CORRIENTE CONTINUA 

 
1. Llene en los paréntesis con verdadero (V) o 

falso (F) según convenga y marque la 
respuesta correcta 
I. La corriente eléctrica es siempre mortal para el 

ser humano.                              (     ) 
II. Una corriente eléctrica en un conductor genera 

un campo magnético.                             (     ) 
III Los electrones tienen carga negativa.   (     ) 
 
a)  VFF 
b)  FVV 
c)  VFV 
d)  FVF 
e)  VVV 
 

2. Llene en los paréntesis con verdadero (V) o 
falso (F) y marque la respuesta correcta. 
I. Una corriente de 45 uA se puede escribir como 

0,000045 A                (     ) 
II. Una corriente de 10 uA se puede escribir como 

0,01 A                      (     ) 
III Una corriente de 100 mA se puede escribir como 

0,1 A                (     ) 
III Una corriente de 2,54 A se puede escribir como 

2540 uA                 (     ) 
 
a)  VFFV 
b)  FVVF 
c)  VFVF 
d)  FVFV 
e)  VVVV 
 

3. Es aquella corriente cuya magnitud y sentido 
son constantes en el tiempo. 
a) Corriente alterna 
b) Corriente continua 
c) Corriente senoidal 
d) Corriente trifásica 
e) Corriente bifásica 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4. Relacione las dos columnas, ordene en el 
paréntesis y marque la respuesta correcta. 
I. Batería     (     ) 
 
II. Pila                (     ) 
 
III. Resistencia   (     ) 
 
IV. Elemento termoeléctrico (     ) 
 
a)  II, IV, III, I 
b)  IV, III, II, I 
c)  IV, II, I, III  
d)  IV, I, II, III 
e)  IV, I, III, II 
 

5. Llene en los paréntesis con verdadero (V) o 
falso (F) y marque la respuesta correcta 
I. M47 equivale a 470 Ω                                (   )  
II. 4K7 equivale a 4 700 Ω                             (   )  
III. K47 equivale a 470 000 Ω                        (   )  
IV. 4M7 equivale a 4 700 000 Ω                    (   )  
                                                
a)  VFFV 
b)  FVVF 
c)  VFVF 
d)  FVFV 
e)  VVVV 
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ELABORARÁ CIRCUITOS ELÉCTRICOS SERIE, 
PARALELO Y MIXTO 

 
6. De la figura siguiente, elija la alternativa que 

enumera correctamente los elementos de un 
circuito eléctrico simple: 

 

 

 

 

 

 

a) A=Conductores – B=Fuente de tensión – 
C=Receptor o carga – D=Interruptor 

b) A=Interruptor – B=Receptor o carga – C= 
Fuente de tensión – D=Conductores 

c) A=Receptor.– B=Fuente de tensión – 
C=Interruptor – D=Conductores 

d) A=Fuente de tensión – B=Receptor o carga – 
C=Interruptor – D=Conductores 

e) A=Fuente de tensión – B=Conductores – 
C=Receptor o carga – D=Interruptor  

 
7. En un circuito serie de varias resistencias 

conectadas a una batería, ¿Qué pasa con la 
batería si se conecta una resistencia adicional 
en serie?: 
a) Entrega mayor potencia 
b) Entrega igual potencia 
c) Desarrolla mayor corriente 
d) Varía su voltaje 
e) Entrega menor potencia 

 
8. En la figura. ¿Qué valor tiene la resistencia, 

según el código internacional de colores? 
a) R = 56 Ω ± 10 % 
b) R = 5.6 KΩ ± 10 % 
c) R = 56 KΩ ± 10 % 
d) R = 5.6 Ω ± 5 % 
e) R = 6.5 KΩ ± 10 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. En la figura. ¿Qué valor tiene la resistencia, 
según el código internacional de colores? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

a) R = 178 KΩ ± 0.2 % 
b) R = 187 KΩ ± 2 % 
c) R = 178 Ω ± 20 % 
d) R = 187 Ω ± 2 % 
e) R = 1.87 KΩ ± 2 % 
 

10. En la figura ¿Cómo están conectadas las 
resistencias? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Solo R1 está conectada a tensión de red 
b) R1 y R2 están conectadas en paralelo 
c) Sólo R2 está conectada a la tensión de red 
d) R1, R2 y R3 están conectadas en serie a la 

tensión de red 
e) Solo R1 y R2 están conectadas en serie a la 

tensión de red 
 

11. Indique la secuencia correcta de colores, de un 
resistor de 1,2 Ω al 5%, según el código 
internacional de colores para resistencias de 4 
bandas. 
a) Marrón, rojo, negro, dorado. 
b) Marrón, rojo, dorado, dorado. 
c) Marrón, rojo, dorado, plata. 
d) Marrón, rojo, plata, dorado. 
e) Negro, rojo, plata, dorado. 
 

12. La ley de OHM relaciona tres magnitudes:  
a) Intensidad de corriente, tensión eléctrica y 

resistencia. 
b) Intensidad de corriente, tensión eléctrica y 

potencia eléctrica. 
c) Intensidad de corriente, frecuencia y energía. 
d) Intensidad de corriente, potencia eléctrica y 

energía. 
e) Resistencia, frecuencia y energía. 
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13. ¿Cuál es la corriente de un circuito alimentado 
con una tensión de 20V, cuando la resistencia 
total es de 40Ω? 
a) 500 mA 
b) 4 A 
c) 2 A  
d) 50 mA 
e) 0,2 A                                                                                                               

14. ¿Cuál es la resistencia equivalente de un 
circuito por el que circula una corriente de 
200mA, cuando se lo alimenta con una tensión 
de 2V? 
a) 200 mΩ 
b) 10 Ω 
c) 1 Ω 
d) 100 Ω 
e) 0.02 KΩ 
 

15. En el circuito calcular la resistencia entre A y 
B, si cada resistor tiene 10 Ω 
a) 27.66 
b) 26.67 
c) 25.67 
d) 26.77 
e) 24.67 

 
 
 
 
 

16. Dos resistencias de 6 y 4 Ω, están en paralelo y 
consumen una corriente de 2 A. ¿Cuál es la 
corriente en la resistencia de 6 Ω? 
a) 0,8 A 
b) 1 A 
c) 1,2 A 
d) 1,4 A 
e) 1,6 A 

 
17. El enunciado siguiente “La corriente es 

directamente proporcional a la tensión e 
inversamente proporcional a la resistencia” 
corresponde a: 
a) La 2º Ley de Kirchhoff 
b) La Ley de Ohm 
c) La Ley de Pouliet 
d) La 1º Ley de Kirchhoff 
e) La Ley de Watt 

 
18. En el circuito, hallar la resistencia equivalente 

entre A y B: 

a) 3                        

b) 4                         

c) 6                           

d) 7                          

e) 5  
 

 

19. La resistencia equivalente de 2 resistencias en 
paralelo es igual a: 
a) La suma de las resistencias 
b) La resta inversa de las resistencias 
c) La multiplicación entre la suma de las 

resistencias 
d) La suma entre la multiplicación de las 

resistencias 
e) La resta de las resistencias 
 

20. En el siguiente circuito, hallar la resistencia 
equivalente que existe en A y B 
 

 

 

a) 333.3 kΩ 
b) 1 kΩ 
c) 333.3 Ω 
d) 3 kΩ  
e) 0 Ω 

 

21. La resistencia equivalente de dos resistencias 
en paralelo es de 7,5 ohmios. Determinar una 
sabiendo que la otra vale 30 ohmios. 

a) 30  

b) 25  

c) 10  

d) 60  

e) 5  
 

22. En el circuito calcule la resistencia total del 
circuito, sabiendo que: I1= 2 A, I2= 4A, R1=20 
Ω, R3= 10 Ω. 

 

 

 
a) 1Ω 
b) 4 Ω 
c) 7 Ω 
d) 9 Ω 
e) 10 Ω 
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R1

2

U

R

I33RE

R4

6R

5R

23. Calcule la resistencia equivalente del siguiente 
circuito, si R1=12Ω, R2=4 Ω, R3=8 Ω, R4=14 Ω, 
R5=5 Ω y R6=15 Ω 
  

 

 

 

 

 

 46 Ω  b) 58 Ω  c) 10 Ω 

d) 5.8 Ω  e) 1 Ω 

 
24. Hallar R en el circuito mostrado. 

a) 4 Ω 
b) 6 Ω 
c) 4,5 Ω 
d) 5 Ω 
e) 6,5 Ω 
 
 
 

25. En el circuito se muestra diferentes 
resistencias con los siguientes valores: 
R1=R2=R3=2,2 kΩ, R4=R5=R6=3,3 kΩ. Lla 
tensión de entrada UE=15,8V. ¿Cuál es la 
corriente I3 que fluye a través de la resistencia 
R3? 

 
 
 
 
 
 
 
 

a) I3= 0.46 mA 
b) I3= 1.8 mA 
c) I3= 2.1 mA 
d) I3= 2.08 mA 
e) I3= 9.9. mA 

 
26. En el siguiente circuito calcule la R equivalente. 

R1, R2, R4, R5, R6 = 1 KΩ y R3 = 2KΩ 
 
 
 
 
 
 
 

a) 8 kΩ 
b) 3,7 kΩ 
c) 250 Ω 
d) 2,5 kΩ 
e) 943 Ω 

27. Determinar el voltaje entre A y B, si la corriente 
total es de 3 A en el circuito mostrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 4 V        b) 6 V              c) 9 V 
d) 12 V        e) 8 V 

 
28. En el siguiente circuito calcular la corriente 

total: 

 

 

 

 

a) 25 A       b) 13 A     c) 38 A   
d) 4 A     e) 2 A 
 

29. En el circuito propuesto calcular: la corriente 
total y la corriente en la resistencia de 6 Ω 

 

 

 

 
a) IT = 25,8 A, I6Ω = 3,66 A  
b) IT = 220 A, I6Ω = 30 A 
c) IT = 258 mA, I6Ω = 36,6 mA 
d) IT = 258 A, I6Ω = 36,6 A 
e) IT = 220 mA, I6Ω = 30 mA 

 
30. En el circuito propuesto calcular: la corriente 

total y la corriente en la resistencia de 4 Ω : 

 

 

 

 

 

a) IT = 32,5 kA, I4Ω = 10 kA  
b) IT = 3250 mA, I4Ω = 1000 mA 
c) IT = 32,5 mA, I4Ω = 10 mA 
d) IT = 0,325 KA, I4Ω = 0,1 KA 
e) IT = 32,5 A, I4Ω = 10 A 
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31. La figura muestra un divisor de tensión con las 
resistencias R1 y R2. ¿Cuál es la relación que 
las tensiones U1 y U2 tienen entre sí? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. De dos resistencias en paralelo, el valor de una 
de ellas es de 10 Ω, y la otra es desconocida, la 
corriente en la primera resistencia es de 0,5A y 
en la desconocida es 0,2A, el valor de la 
resistencia desconocida es: 
a) 30 Ω         b) 40 Ω     c) 35 Ω   
d) 20 Ω    e) 25 Ω 
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MEDIRÁ TENSIÓN E INTENSIDAD 
ELÉCTRICA EN LOS CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS CON CORRIENTE 

CONTINUA. 
 

33. Llene en los paréntesis con verdadero (V) o 
falso (F) y marque la respuesta correcta. 
I. Los amperímetros tienen una resistencia interna 

alta.            (     ) 
II. Los voltímetros tienen una resistencia interna 

baja.             (     ) 
III. Los amperímetros, si se conectan en serie se 

malogran.        (     ) 
IV. Los voltímetros, si se conectan en paralelo se 

malogran.                    (     ) 
 
a)  VVFF 
b)  FVVF 
c)  FFVV 
d)  FFFF 
e)  FFFV 
 

34. Si por una resistencia de 20Ω circula una 
corriente de 2A. ¿Cuál será la tensión que 
mediremos entre sus bornes? 
a) 2 V 
b) 40 V 
c) 20 V 
d) 80 V 
e) 40 mV  
 

35. En la figura determinar la lectura del voltímetro. 
Considerado como instrumento real de 40Ω de 
resistencia interna. 
 

 

 

 

 

a) 19.55 V b) 24.44 V c) 20V   
d) 20.55 V e) 15.55 V  
             

36. En el circuito determinar la lectura del 
voltímetro. R1 = 10 Ω, R2 = 30 Ω, R3 = 5Ω, R4 = 5Ω 
y R5 = 10 Ω 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 5.6V     b) 4.6V     c) 12V     d) 6.5V    e)  8.07 V 

37. Si un voltímetro se conecta en serie a un 
circuito eléctrico, entonces: 
a) Se malogra por su resistencia interna 

b) Marca el valor de corriente 

c) No se malogra por su resistencia interna 

d) Mide voltaje 

e) Se cortocircuita 

38. La figura muestra la escala de un multímetro 
con el cual se mide una tensión continua en el 
rango de medición de 100 V. ¿Cuál es la 
tensión medida? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 90 V b)   30 V c)   9 V 

d) 60 V e)   18 V 

39. Se realiza la medición de tensión con el 
voltímetro de la figura mostrada en la escala de 
6 Voltios ¿Qué lectura indica? 

 

 

 

 

 

 

b) 26 V b)   2,6 V c)   32 V 

e) 3,2 V e)   3,1 

 

40. La figura muestra la escala de un multímetro 
con el cual se mide la corriente sinusoidal en el 
rango de medición de 0.1 mA. ¿Cuál es la 
corriente que se mide? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) I = 780 µA 
b) I = 350 µA 
c) I = 247 µA 
d) I = 78 µA 
e) I = 24.7 µA 
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41. El amperímetro, si se conecta en serie a un 
circuito eléctrico, entonces: 
a) Indica voltaje 
b) Marca corriente  
c) La aguja no se mueve  
d) Se malogra  
e) No cierra circuito 

 
42. Respetar la polaridad, conectar en serie con la 

carga, es una precaución de conexión: 
a) Del voltímetro AC y DC 
b) Del amperímetro DC 
c) De los instrumentos en AC 
d) De todos los instrumentos de medición 
e) Del amperímetro AC 

 
43. La tensión se mide con ………………. y se 

conecta en ………..… 
a) Vatímetro – paralelo 
b) Voltímetro – paralelo 
c) Amperímetro – serie 
d) Tensímetro – Paralelo 
e) Multímetro – Serie 

 
44. Relacione las dos columnas, ordene en el 

paréntesis y marque la respuesta correcta. 
I. Amperímetro      (     ) 
II. Voltímetro      (     )  
III. Ohmímetro                   (     ) 
IV. Megóhmetro        (     ) 
 
a)  IV, II, III, I 
b)  IV, III, II, I 
c)  I, III, II, IV  
d)  II, I, III, IV 
e)  IV, I, III, II 
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APLICARÁ LEYES BÁSICAS DE 
ELECTRICIDAD EN LA ELABORACIÓN DE 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS CON 
ELEMENTOS RESISTIVOS 

 
45. En la figura, han sido medidas las corrientes: 

I1= 1A, I2=0.1A, I3= 420 mA, I4= 22mA e I5= 
11mA. Las corrientes I1 e I2 ingresan al nodo, 
I3, I4 e I5 salen del nodo. ¿Cuál es el valor de la 
corriente I6? 

a) I6=-453mA 
b) I6=+453 mA 
c) I6=-553 mA 
d) I6=+647 mA 
e) I6=-647 mA 

 
 

 
 

46. La 1ra. Ley de Kirchhoff dice: 
a) En cualquier nodo del circuito, la suma de las 

corrientes es UNO 
b) En cualquier nodo del circuito, la suma de las 

corrientes es INFINITO 
c) En cualquier nodo del circuito, la suma de las 

corrientes es CERO 
d) En un circuito la suma de las todas las 

tensiones es CERO 
e) En cualquier nodo del circuito, la suma de las 

tensiones es UNO 
 
 

47. En el circuito hallar las corrientes en las 
resistencias de 2 Ω, 1 Ω y 4 Ω mediante el 
método de corrientes de malla. 

 
 
 
 
 
 
 

 
a) I2Ω = 4,27 A; I1Ω = 8,58 A; I4Ω = 4,60 A 
b) I2Ω = 3,27 A; I1Ω = 7,58 A; I4Ω = 3,60 A 
c) I2Ω = 42,7 A; I1Ω = 85,8 A; I4Ω = 46,0 A 
d) I2Ω = 4,27 mA; I1Ω = 8,58 mA; I4Ω = 4,60 mA 
e) I2Ω = 3,27 A; I1Ω = 85,8 A; I4Ω = 46,0 A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48.  Hallar el circuito equivalente Thevenin, visto 
desde AB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
a) RTH = 1Ω; VTH = 5V 
b) RTH = 20Ω; VTH = 100V 
c) RTH = O,2Ω; VTH = 1V 
d) RTH = 2Ω; VTH = 10V 
e) RTH = 10Ω; VTH = 10V 

 
49. Hallar la corriente i en el circuito de la figura, 

aplicando el principio de Superposición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 1,38 A  b) 13,8 A    c) 13,8 mA   
d) 1,38 mA    e) 1,38 KA 
 

50. Hallar el equivalente Norton visto desde AB en 
el circuito de la figura 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) RN = 3,75Ω; IN = 0,05A 
b) RN = 4,75Ω; IN = 1,05A 
c) RN = 5,75Ω; IN = 2,05A 
d) RN = 6,75Ω; IN = 2,05A 
e) RN = 3,75Ω; IN = 2,05A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

ANEXO 3: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE  
DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS 
INSTRUMENTO INVESTIGACIÓN 

Rendimiento 
Académico 
en el curso 
de Circuitos y 
Mediciones 
Eléctricas I 

Constructo 
susceptible de 
adoptar valores 
cuantitativos y 
cualitativos, a 
través de los 
cuales existe una 
aproximación a la 
evidencia y 
dimensión del 
perfil de 
habilidades, 
conocimientos, 
actitudes y 
valores 
desarrollados por 
el alumno en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje (Edel 
2003a). 

Calificación final 
obtenida por los 
estudiantes en una 
evaluación objetiva 
según escala de 
calificación. 
SENATI (2012) 
establece que la 
escala es vigesimal 
hasta con un 
decimal, siendo la 
nota mínima 
aprobatoria 10,5 
para todos los 
cursos. La 
correspondencia de 
la escala 
cuantitativa y 
cualitativa es de 
16,8 a 20: 
excelente; de 13,7 
a 16,7: bueno; de 
10,5 a 13,6: 
aceptable y de 00 a 
10,4: deficiente. 

1. Fuentes de 

tensión y de 

parámetros 

eléctricos de 

corriente 

continua. 

 

 

 

2. Circuitos 

eléctricos serie, 

paralelo y mixto. 

 

 

 

3. Medición de 

magnitudes 

eléctricas en 

circuitos de 

corriente 

continua. 

 

 

4. Leyes básicas 

de electricidad 

en la 

elaboración de 

circuitos 

eléctricos con 

elementos 

resistivos. 

1.1. Reconoce fuentes de tensión en 
corriente continua. 

1.2. Reconoce intensidad en corriente 
continua. 

 
 
 
2.1. Elabora circuitos eléctricos 

conectados en serie. 
2.2. Elabora circuitos eléctricos 

conectados en paralelo. 
2.3. Elabora circuitos eléctricos en 

conexión mixta. 
 
 
3.1. Mide tensión en circuitos 

eléctricos de corriente continua. 
3.2. Mide intensidad en circuitos 

eléctricos de corriente continua. 
3.3. Mide resistencia en circuitos 

eléctricos de corriente continua. 
 

4.1. Aplica ley de Kirchoff en circuitos 
eléctricos de corriente continua. 

4.2. Aplica teoría de mallas en 
circuitos eléctricos de corriente 
continua. 

4.3. Aplica teorema de Thevenin en 
circuitos eléctricos de corriente 
continua. 

4.4. Aplica teorema de Norton en 
circuitos eléctricos de corriente 
continua. 

4.5. Aplica teorema de Superposición 
en circuitos eléctricos de corriente 
continua. 

1, 2, 3, 4, 

5. 

 

 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23, 24, 

25, 26, 27, 

28, 29, 30, 

31, 32. 

 

33, 34, 35, 

36, 37, 38, 

39, 40, 41, 

42, 43, 44. 

 

 

45, 46, 47, 

48, 49, 50. 

Test de 

conocimientos 

objetivo de 

elección múltiple 

Cuasi-

experimental 

con enfoque 

cuantitativo 
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ANEXO 4 

MODELO DE CARTA PARA VALIDAR INSTRUMENTO                                                    

                      

   Arequipa, 14 de septiembre del 2019 

 

Estimado docente: 

Yo, Xavier Arnulfo Qquea Adco Bachiller, de la Facultad de Educación de la Universidad 

Nacional de San Agustín , le expreso mi saludo y le comunico que estoy realizando la 

investigación cuasi-experimental con enfoque cuantitativo titulada: Utilización de un 

simulador como complemente para el aprendizaje en el curso de Circuitos y Mediciones 

Eléctricas I de la carrera de Electrotecnia Industrial en SENATI Arequipa. 

Para la presente investigación se ha elaborado un instrumento: Prueba objetiva de 

conocimientos de elección múltiple. El objetivo es medir el rendimiento académico de los 

estudiantes del II semestre en el curso de Circuitos y Mediciones Eléctricas I. Por lo cual, 

solicito su apoyo y experiencia profesional para que emita juicios respecto al instrumento de 

investigación elaborado. 

 

Datos del experto (a): 

Nombre y apellidos   : ______ Janeth Valverde_________ 

DNI     : ________ 42094706_____________ 

Grado académico   : _______ Master_____________ 

Tiempo de experiencia en docencia : ____________________ 

Especialidad    : _______ Fisica_____________ 

Institución donde labora  : ____ Estadia de investigacion en Ecole 

Polytechnique___ 

Agradeceré las observaciones, sugerencias o recomendaciones que tenga a bien realizar. 

 

Atentamente. 

 

_______________________ 
      Xavier A. Qquea Adco 

DNI 41567109
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Observaciones (precisar si hay suficiencia):  Hay suficiencia. Por otro lado, se podría homogenizar las preguntas para que 

estén más al nivel de las ultimas preguntas. 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir [  Sí  ]           No aplicable [    ] 

 

 

Apellidos y nombres del juez evaluador:  

 

DNI : ______ 42094706____________ 

  

Especialidad / grado del evaluador    : _____ Master en Fisica__________________________________________________ 

 

 

Correo electrónico: ambarita_26@hotmail.com  Firma del juez evaluador :  

 

 

          Fecha    : ___Setiembre 2019___ 
1Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
 

  Nota:  Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la dimensión  



 

99 
 

ANEXO 5 

Consentimiento para participar en un estudio de investigación  

- ADULTOS – 

 

 

Instituciones        :  Universidad Nacional de San Agustín  

Investigadores     :  Xavier Arnulfo Qquea Adco 

 Título                     : Utilización de un simulador como complemente para el aprendizaje en 

el curso de Circuitos y Mediciones Eléctricas I de la carrera de 

Electrotecnia Industrial en SENATI Arequipa  

__________________________________________________________________________

____ 

 

Propósito del Estudio: 

Lo estamos invitando a participar en un estudio llamado: “Utilización de un simulador como 

complemente para el aprendizaje en el curso de Circuitos y Mediciones Eléctricas I de la 

carrera de Electrotecnia Industrial en SENATI Arequipa”. Este es un estudio desarrollado por 

investigadores de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de la Facultad de Educación. 

 

En la actualidad, se han incrementado los casos de un aprendizaje deficiente en el curso 

de Circuitos y Mediciones Eléctricas I, debido a que los estudiantes tienen que tratar de 

comprender por primera vez en muchos casos, los fenómenos eléctricos que son muy 

abstractos para ellos y que se tornan muy complejos. 

 

Existen herramientas de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), que 

podrían utilizarse como complemento en el proceso de enseñanza aprendizaje para lograr un 

mejor rendimiento académico en los estudiantes. La propuesta que planteo está referida a la 

incorporación de un simulador como complemento para el aprendizaje. 

  

Un gran problema es que no se ha podido determinar fehacientemente si la incorporación 

de un simulador influirá en forma positiva en el rendimiento de los estudiantes del II semestre 

en el curso de circuitos y mediciones eléctricas I de la carrera de Electrotecnia Industrial en 

SENATI-Arequipa.  
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Es por lo mostrado que creemos necesario ahondar más en este tema y abordarlo con la 

debida importancia que amerita. 

 

Procedimientos: 

Si usted acepta participar en este estudio se llevarán a cabo los siguientes puntos:  

1. Se aplicará una evaluación de entrada (pre test) que durará dos horas, esto permitirá 
medir el grado de conocimiento inicial de los estudiantes, los datos de medición serán 
calificaciones en forma vigesimal.  

2. Se desarrollará el programa de intervención que durará 25 horas distribuidas en 5 
semanas a 5 horas por día (una vez a la semana) en donde se utilizará el software 
eléctrico educativo Proteus (simulador). Cada tarea o actividad que se realice será 
evaluada y calificada en forma vigesimal y esta servirá para sacar los promedios finales 
del estudiante en el curso de circuitos y mediciones eléctricas I. 

3. Se aplicará una evaluación de salida (post test) que durará dos horas, esto permitirá 
medir el grado de conocimiento adquirido por los estudiantes, los datos de medición 
serán calificadas en forma vigesimal y esta servirá para sacar los promedios finales 
del estudiante en el curso de circuitos y mediciones eléctricas I. 

 

Usted no podrá nombrar a personas, instituciones y cualquier información que pudieran 

afectar la dañar la honra de terceros, durante los test, en caso que esto sucediera, tendremos 

que eliminar esa información del archivo en presencia de usted. 

 

Riesgos: 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo algunas 
preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  
 

Beneficios: 

Los beneficios son el de incluir el software eléctrico educativo Proteus (simulador), para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, se le informará de manera 

personal y confidencial de los resultados que se obtengan de las evaluaciones realizadas. Las 

evaluaciones que se realizarán, son evaluaciones para la medición de conocimientos y no un 

diagnóstico. Su participación en este estudio no tendrá ningún costo para usted.  

 

Costos e incentivos 

Usted no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole, únicamente la satisfacción de colaborar para un mejor 

servicio educativo.  
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Confidencialidad: 

Nosotros guardaremos su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de 

este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 

identificación de las personas que participan en este estudio. Sus archivos no serán 

mostrados a ninguna persona ajena al estudio sin su consentimiento. 

 

Derechos del estudiante: 

Si usted decide participar en el estudio, puede retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin perjuicio alguno. Si tiene alguna duda adicional, por 

favor pregunte al personal del estudio, o llamar al Investigador Xavier Arnulfo Qquea Adco, 

celular 949723709. 

 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, 

las cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego 

se desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se 

realizarán comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

 

Declaración del Investigador: 
Yo declaro que el participante ha leído la descripción del proyecto, he aclarado sus dudas 
sobre el estudio, y ha decidido participar voluntariamente en él. Se le ha informado que los 
datos que provea se mantendrán anónimos y que los resultados del estudio serán utilizados 
para fines de investigación.  

 

 

 

Una copia de este consentimiento le será entregada. 

 

 

 

         14-08-2019 

Investigador: Xavier A. Qquea Adco 

              DNI: 41567109 

               

                Fecha 

 

 

 

 


