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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el contexto actual de la globalización, la internacionalización del conocimiento y 

el auge dinámico de las tecnologías de la información y la comunicación que exigen, 

cada día más, habilidades para la gestión de la información y el conocimiento, el 

sistema educativo en general y sus procesos específicos en particular requieren de 

un docente que, con liderazgo e idoneidad, se convierta en un gestor de procesos 

de enseñanza y de aprendizaje a través de estrategias que no limiten al estudiante 

a la acumulación de conocimientos, sino más bien disponerlo al manejo adecuado 

de herramientas que propicien, poco a poco, el aprendizaje autónomo y significativo 

para consolidar las competencias cognitivas, actitudinales, aptitudinales y 

comunicativas en las diferentes áreas del saber. 

 

Es por ello que, en esta investigación, frente a esta situación, se hace preciso, 

orientar, reforzar y recrear situaciones interesantes, curiosas y reflexivas donde la 

experimentación para el estudiante, juega un papel fundamental en la contrastación 

de la práctica y consolidar el aprendizaje de las ciencias. 

 

Entre los antecedentes más importantes a nivel internacional, tenemos el trabajo 

de fin de master en educación del 2015, denominado “Enseñanza de la electricidad 

en 2° de ESO utilizando el software de simulación Crocodile Clips”, presentado por 

Juan Manuel Pérez Lizar en la Universidad Internacional de la Rioja; en el cual 

elabora una propuesta metodológica para la enseñanza del bloque de electricidad 

a los estudiantes de segundo de secundaria (equivalente en España).  La 

conclusión más importante del antecedente es que el uso de este tipo de 

herramientas favorece el aprendizaje significativo en los estudiantes y los motiva a 

trabajar, facilitando la adquisición de competencias básicas, entre ellas la 

competencia digital. 

Otro antecedente a nivel nacional es la tesis para optar el grado de magister del 

2015, denominado “Efectos de un Programa de enseñanza sobre Circuitos 

Eléctricos en la capacidad de experimentación de los estudiantes del quinto de 

secundaria I.E. N° 5179. Puente Piedra. Lima”. La conclusión más importante es 
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que la aplicación del programa “Experimentando con los circuitos eléctricos” 

produce diferencias significativas en la capacidad de experimentación de los 

estudiantes del quinto grado de secundaria de la Institución Educativa. 

 

La Estrategia SoftBoard propuesta, constituye una alternativa educativa diferente e 

innovadora, que complementa las clases expositivas tradicionales con actividades 

experimentales con enfoque indagatorio para el logro de aprendizajes significativos 

en la resolución de problemas de circuitos eléctricos. 

 

En la aplicación de la Estrategia SoftBoard, se ha desarrollado la habilidad de 

resolución de problemas en circuitos eléctricos en 6 sesiones presenciales; en las 

cuales se ha podido abordar 5 elementos en el desarrollo de las sesiones.  

 

Esta investigación ha sido estructurada en los siguientes capítulos, los cuales se 

dividieron de la siguiente manera: 

 

En el primer capítulo, se expone el Problema de Investigación, Descripción del 

problema, el Objetivo General, los objetivos específicos, hipótesis, métodos, 

técnicas e instrumentos de la investigación. 

 

En el segundo capítulo, se expone el Marco Teórico y Conceptual, precisando los 

antecedentes que dan sustento a la investigación, así como las bases teóricas y 

conceptuales para cada una de las variables de estudio. 

 

En el tercer capítulo, se expone la Estrategia SoftBoard, considerando su 

consistencia y su forma de aplicación. 

 

En el cuarto capítulo, se expone los Resultados de la investigación mediante la 

interpretación de cuadros estadísticos. 

 

En el quinto capítulo, se realiza la discusión de los resultados. 

 

Por último, se expone las Conclusiones y Recomendaciones para el presente 

estudio de investigación, las Referencias Bibliográficas y los Anexos. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación, ha permitido determinar los efectos que produce la 

aplicación de la Estrategia SoftBoard, con resultados significativos sobre las 

habilidades de resolución de problemas en las estudiantes de quinto grado de 

educación secundaria, en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente de la 

Institución Educativa Santa Rosa de Viterbo. 

 

La Estrategia estuvo diseñada en base a 6 sesiones experimentales, las cuales 

explicaron el uso del software simulador Crocodile y la placa de pruebas 

Protoboard. 

 

Para la investigación se empleó el diseño cuasi experimental con 2 grupos: Control 

y experimental, en una muestra única de 104 estudiantes las cuales presentaron 

similares características para el estudio. 

  

Para el desarrollo de las Pruebas de Pre Test y Post Test se tomó como referencia 

la competencia, capacidades e indicadores del tema de Electricidad del área de 

CTA. 

 

Los resultados mostraron que el grupo Experimental, en el pretest las estudiantes 

participantes obtuvieron un promedio de 8,08, luego, en el Postest un promedio de 

17,02; existiendo una diferencia entre el Pretest y Postest de 8,94 puntos (variación 

absoluta), que representa una variación relativa del +110,6% haciendo evidente 

que la estrategia SoftBoard mejora las habilidades de resolución de problemas de 

las estudiantes de la I.E Santa Rosa de Viterbo de Arequipa. 

 

 

Palabras Clave: Estrategia Softboard, habilidades de resolución de problemas, 

circuitos eléctricos, Crocodile clips, Protoboard 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has made it possible to determine the effects produced by 

the application of the SoftBoard Strategy, with significant results on problem solving 

skills in the fifth grade students of secondary education, in the area of Science, 

Technology and Environment of the Institution Educational Santa Rosa de Viterbo. 

 

 

The Strategy was designed based on 6 experimental sessions, which explained the 

use of the Crocodile simulator software and the Protoboard test plate. 

 

For the research, the quasi-experimental design was used with 2 groups: Control 

and experimental, in a single sample of 104 students who presented similar 

characteristics for the study. 

  

For the development of the Pre-Test and Post-Test, the competency, capabilities 

and indicators of the Electricity issue in the CTA area were taken as reference. 

 

The results showed that the Experimental group, in the Pre Test, the participating 

students obtained an average of 8.08, then, in the Post Test, an average of 17.02; 

there is a difference between the Pre Test and Post Test of 8.94 points (absolute 

variation), which represents a relative variation of + 110.6%, making evident that the 

SoftBoard strategy improves the problem-solving skills of the students of IE Santa 

Rosa de Viterbo de Arequipa. 

 

Keywords: Softboard strategy, problem solving skills, electrical circuits, Crocodile 

clips, Protoboard. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 ENUNCIADO 

LA ESTRATEGIA SOFTBOARD EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE 

CIRCUITOS ELÉCTRICOS EN LAS ESTUDIANTES DE 5TO DE 

SECUNDARIA DE LA IE SANTA ROSA DE VITERBO, AREQUIPA 2018. 

 

1.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según la última prueba PISA (Evaluación Internacional de Estudiantes) 

tomada en nuestro país a 6,971 estudiantes de 15 años, la cual sirve para 

medir las competencias en Ciencia, Matemática y Comprensión Lectora, 

aplicada entre el 17 de agosto y el 18 de setiembre de 2015. Se obtuvo como 

resultado que el nivel de los escolares mejoró en los últimos tres años, siendo 

el país que más ha crecido en América Latina; pero aun así nuestro país 

sigue ubicado en los últimos puestos de la lista. Ocupando el puesto 64 de 

70 países evaluados. 

 

De tal forma que existe un bajo nivel logrado en la medición de aprendizajes, 

relacionado con la capacidad de los estudiantes en el área de Ciencia, 

Tecnología y Ambiente (CTA), siendo una de ellas la resolución de 

problemas de circuitos eléctricos en el tema 13 (Diseño Curricular Básico) 

de Electricidad, al no evidenciarse la relación de la teoría y la práctica. 
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La dificultad de resolución de problemas de nuestros estudiantes en el área 

de Física, tiene que ver con la falta de práctica en laboratorios 

implementados con materiales acorde a lo enseñado, intentando de 

materializar los problemas que se encuentran en los libros y adaptarlos a 

situaciones de la vida diaria para un posterior aprendizaje significativo. 

 

Es la razón por la cual muchas investigaciones se basan en resolver la 

dificultad de aprender el área de Física, ya que tradicionalmente maneja 

actividades expositivas, teóricas y matematizadas; desvinculadas de 

situaciones concretas, haciendo que se construya en los estudiantes 

esquemas mentales equivocados y llegan a creer que esta temática es difícil 

y la ven poca atractiva. 

 

Debemos recordar que lo que más influye es la forma cómo aprende el 

estudiante, y esto se logra cuando se da dentro de una visión integradora 

con las principales características del método científico, tal como lo señalan 

(Furio & Guisasola, 2001). 

 

Por tal motivo, es que se debe innovar en la enseñanza de circuitos eléctricos 

para que los estudiantes no consideren el área difícil ni mucho menos 

aburrida. La estrategia SoftBoard combina el uso de software (simulador) y 

hardware utilizando materiales y componentes electrónicos que ayudan a 

plasmar los problemas de circuitos eléctricos de forma virtual a física, 

logrando con ello la experimentación y así mejorar su habilidad en resolución 

de problemas de circuitos eléctricos. 

 

 

1.1.2.1 Campo de investigación 

Ciencias sociales. 
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1.1.2.2 Área de investigación 

 

Educación Básica Regular. 

 

1.1.2.3 Línea de investigación 

 

Estrategia SoftBoard y desarrollo de habilidades de resolución de problemas 

de circuitos eléctricos. 

 

 

1.1.2.4 Análisis u operacionalización de variables: 

 

La tabla 1 nos muestra el Análisis y Operacionalización de las Variables realizada. 

 

Tabla 1: Análisis y Operacionalización de Variables 

VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES 

INDEPENDIENTE 

Estrategia de SoftBoard  

Aplicación del uso de software 

simulador y placas de pruebas 

protoboard en un ambiente de 

aprendizaje con el propósito de 

mejorar las habilidades de 

resolución de problemas de 

circuitos eléctricos. 

1. Elementos: 

Componentes 

imprescindibles 

de la estrategia 

1. Situación 

problemática 

2. Abstracción del 

problema 

3. Alternativas de 

solución 

4. Uso de material 

concreto. 

5. Trabajo en 

equipo 
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Fuente: Propia 

VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES 

DEPENDIENTE 

Habilidades de resolución de 

problemas de circuitos 

eléctricos 

Conjunto de destrezas que 

permiten resolver 

satisfactoriamente problemas 

de circuitos eléctricos 

contenidos en la séptima 

unidad del área CTA. 

1. Plantea 

problemas que 

requieren 

solución 

tecnológica.   

2. Diseña 

alternativas de 

solución al 

problema     

3. Implementa y 

valida 

alternativas de 

solución. 

4. Evalúa  y  

comunica  la  

eficiencia  la  

confiabilidad  y  

los  posibles  

impactos  de  su  

prototipo. 

Calificación numérica y 

descriptiva 

 20-18 (Destacado) 

 17 -14 (Previsto) 

 13 -11 (En Proceso) 

 10 – 0 (En Inicio) 

 

 

1.1.2.5 Interrogantes básicas: 

 

A. ¿Existirá diferencia en el desarrollo de las habilidades de resolución 

de problemas de circuitos eléctricos en las estudiantes de 5to de 

secundaria de la IE Santa Rosa de Viterbo, si se aplica o no la 

estrategia de SoftBoard en sus sesiones de aprendizaje? 

B. ¿Será mayor el desarrollo de las habilidades de resolución de 

problemas de circuitos eléctricos en las estudiantes del 5to de 
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secundaria de la IE Santa Rosa de Viterbo, si se aplica la estrategia 

SoftBoard en sus sesiones de aprendizaje? 

C. ¿Será menor el desarrollo de las habilidades de resolución de 

problemas de circuitos eléctricos en las estudiantes del 5to de 

secundaria de la IE Santa Rosa de Viterbo, si se aplica la estrategia 

SoftBoard en sus sesiones de aprendizaje? 

 

1.1.2.6 Tipo de investigación: 

 

Investigación de campo. 

 

 

1.1.2.7 Nivel de investigación: 

 

Cuasi experimental, donde se trabajará con dos grupos, uno experimental 

donde se aplicará la situación experimental y que será evaluado al inicio y al 

término, y un grupo de control que servirá para contrastar los resultados y 

que también será evaluado al inicio y final, pero no serán beneficiados con 

la situación experimental. 

 

Estos grupos no han sido elegidos de manera aleatoria, pues son grupos 

constituidos desde el momento de la matrícula, por lo tanto, son grupos 

intactos. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la diferencia en el desarrollo de las habilidades de resolución de 

problemas de circuitos eléctricos, con la aplicación de la estrategia SoftBoard 

en las estudiantes de 5to de secundaria de la IE Santa Rosa de Viterbo, 

Arequipa 2018. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Integrar la estrategia SoftBoard en las sesiones de aprendizaje de la 

competencia diseño y producción de prototipos tecnológicos de la 

séptima unidad del área CTA. 

• Determinar el estado de desarrollo de las habilidades de resolución de 

problemas de circuitos eléctricos en ambos grupos antes de la aplicación 

de la estrategia SoftBoard. 

• Determinar el estado de desarrollo de las habilidades de resolución de 

problemas de circuitos eléctricos en ambos grupos después de la 

aplicación de la estrategia SoftBoard. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

1.3.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Es probable que el desarrollo de las habilidades de resolución de problemas 

de circuitos eléctricos en las estudiantes del 5to de secundaria de la IE Santa 

Rosa de Viterbo, no será igual si se aplica o no la estrategia SoftBoard en sus 

sesiones de aprendizaje. 
 

1.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

H1:  Es probable que el desarrollo de las habilidades de resolución de 

problemas de circuitos eléctricos en las estudiantes del 5to de secundaria de 

la IE Santa Rosa de Viterbo, sea mayor si se aplica la estrategia SoftBoard en 

sus sesiones de aprendizaje. 

 

H2: Es probable que el desarrollo de las habilidades de resolución de 

problemas de circuitos eléctricos en las estudiantes del 5to de secundaria de 

la IE Santa Rosa de Viterbo, sea menor si se aplica la estrategia SoftBoard en 

sus sesiones de aprendizaje. 

 

H0: Es probable que el desarrollo de las habilidades de resolución de 

problemas de circuitos eléctricos en las estudiantes del 5to de secundaria de 
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la IE Santa Rosa de Viterbo, sea igual si se aplica o no la estrategia SoftBoard 

en sus sesiones de aprendizaje. 

 

1.4 MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y MATERIALES DE 

INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación es Cuantitativa, porque nos permite formular 

hipótesis sobre relaciones esperadas entre las variables que hacen parte del 

problema que se estudia. Su constatación se realiza mediante la recolección 

de información cuantitativa orientada por conceptos empíricos medibles, 

derivados de los conceptos teóricos con los que se construyen las hipótesis 

conceptuales. El análisis de la información recolectada tiene por fin determinar 

el grado de significación de las relaciones previstas entre las variables.  

El procedimiento que se sigue es hipotético-deductivo el cual inicia con la 

formulación de las hipótesis derivadas de la teoría, continúa con la 

operacionalización de las variables, la recolección, el procesamiento de los 

datos y la interpretación. Los datos empíricos constituyen la base para la 

prueba de las hipótesis y los modelos teóricos formulados por el investigador. 

 

1.4.2 TÉCNICA 

 

Cuestionario. Técnica mediante la cual se adquirió la información necesaria 

de las estudiantes, mediante la aplicación de preguntas previamente 

elaboradas. Pre Test y Post Test.  

 

1.4.3 INSTRUMENTO 

Se trabajó con una encuesta elaborada para medir el desarrollo de 

habilidades, que consta de 17 items y que evalúa 4 capacidades de la 

séptima unidad denominada “La Electricidad y las fuentes de Energía 
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renovable; generando corriente eléctrica” del Area de CTA de las estudiantes 

de 5to de secundaria de la IE Santa Rosa de Viterbo.  

Además, se utilizó una lista de cotejo para evaluar la estrategia SoftBoard 

propuesta, en cada sesión de aprendizaje realizada. 

 

1.4.3.1 Cuadro de Coherencias 

En la Tabla 2: Se presenta el Cuadro de Coherencias de las variables. 

Tabla 2: Cuadro de Coherencias 

Variables 
Indicadores y 
subindicadores 

Técnica e 
instrumentos 

Items 

Estrategia 
SoftBoard 

Elementos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: 
Lista de cotejo 

 

1. Situación 
Problemática 

1 

2 

3 

2. Abstracción 
del 
Problema. 

4 

5 

3. Alternativas 
de solución 

6 

7 

4. Uso de 
material 
concreto 

8 

9 

10 

5. Trabajo en 
equipo 

11 

Habilidades 
de 
resolución 
de 
problemas 

Plantea problemas 
que requieren 
solución 
tecnológica.   
 

Cuestionario: 
Encuesta de 
Percepción de 
Desarrollo de 
habilidades 

1 

2 

3 
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Fuente: Propia 

Variables 
Indicadores y 
subindicadores 

Técnica e 
instrumentos 

Items 

de circuitos 
eléctricos  

4 

5 

Diseña alternativas 
de solución al 
problema     

6 

7 

8 

9 

Implementa y valida 
alternativas de 
solución. 

10 

11 

12 

Evalúa  y  comunica  
la  eficiencia  la  
confiabilidad  y  los  
posibles  impactos  
de  su  prototipo. 

13 

14 

15 

16 

17 

 

1.5 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

1.5.1 UBICACIÓN ESPACIAL 

La investigación se realizó en el ámbito de la IE Santa Rosa de Viterbo, 

ubicado en calle Zamacola N° 106   Yanahuara, Arequipa. 

 

1.5.2 UBICACIÓN TEMPORAL 

El horizonte temporal del estudio está referido al presente, entre los meses 

de octubre a diciembre del 2018. 
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

1.5.3 UNIDADES DE ESTUDIO 

La población de estudio está constituida por la totalidad de estudiantes del 

5to de secundaria de la IE Santa Rosa de Viterbo, que se encuentran 

divididas en 3 secciones, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

A continuación, en la Tabla 3 se identifica la Muestra. 

 

Tabla 3: Muestra 

5to secundaria 
SECCCIONES 

f % 

A 36 34.3 

B 35 33.3 

C 34 32.4 

Total 105 100 

 

 

Las unidades de estudio están constituidas por 105 estudiantes del 5to de 

secundaria de la IE Santa Rosa de Viterbo, tal como se muestra en la Tabla 

4, divididas en 2 grupos, uno de control y otro de experimentación. 

  

 

Tabla 4: Unidades de Estudio 

Unidades de 
estudio 

Grupo 
experimental 

Grupo de 
control 

Total 

f % f % f % 

5to A 17 34.0 19 34.6 36 34.3 

5to B 17 34.0 18 32.7 35 33.3 

5to C 16 32.0 18 32.7 34 32.4 

Total 50 100 55 100 105 100 
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1.5.4 ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.5.4.1 Organización 

 

Para efectos de la recolección de datos, primeramente, se realizó las 

coordinaciones con la IE Santa Rosa de Viterbo para la aplicación de la 

Investigación en el grupo de estudiantes de 5to de secundaria, luego se 

procedió a trabajar con el grupo de control donde se aplicó el pre y post test, 

y en el grupo experimental se trabajó la aplicación de pre y post test, pero 

además se aplicará la situación experimental. 

 

La situación experimental que se aplicó consta de 06 sesiones donde se 

utilizó la estrategia de SoftBoard, de tal manera que con la lista de cotejo se 

pudo verificar la presencia de los elementos de la estrategia en dichas 

sesiones. Estas sesiones se desarrollarán a lo largo de todo el ciclo. 

Una vez obtenidos los datos se procedió a la calificación de los instrumentos 

a través de la matriz del Instrumento y con ello se elaboró las tablas y 

gráficos, los cuales son interpretados a fin de consolidar los resultados y 

poder formular las conclusiones de la investigación. 

 

 

1.5.4.2 Confiabilidad del instrumento de medida antes y después  

 

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 

produce resultados iguales (Hernández, Fernández, y Baptista, 2016). Es 

decir, la confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes. 

 

En la presente investigación, previamente, se ha verificado la confiablidad 

de los instrumentos de medida (Antes y Después), para ello se recurrió a la 

medida de consistencia interna, específicamente al coeficiente del alpha de 

Cronbach. El procedimiento se realizó en el Paquete estadístico SPSS, 
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Fuente: Propia 

versión 25. Para ello, se ha evaluado con los instrumentos a 30 estudiantes 

con las mismas características de la muestra, en este caso, 15 estudiantes 

para el instrumento del Pretest y 15 estudiantes para el Postest; hay que 

mencionar que dichos sujetos no son parte de la muestra. Se debe tener en 

cuenta que existen autores que consideran que el coeficiente calculado debe 

estar entre 0.70 y 0.90 (Tavakol y Dennick, 2011; DeVellis, 2003; Streiner, 

2003; Nunnally y Bernstein, 1994; Petterson, 1994, citados por Hernández 

et al., 2016); por tanto, el coeficiente aceptable será aquella que está por 

encima del valor de 0,70. 

 

Tabla 5: Fiabilidad de los Instrumentos de Medida. 

Estadísticos 

Instrumentos 
Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

Pretest α = 0,790 17 

Postest α = 0,757 17 

 

Interpretación: 

 

De la tabla se desprende que, los instrumentos utilizados en el presente trabajo de 

Investigación son confiables, ya que los valores alfa hallados, tanto para el Pretest 

(α = 0,790) y para el Postest (α=0,757) son mayores al coeficiente aceptado del 

0,70; por tanto, los instrumentos reflejarán resultados confiables (consistentes y 

coherentes). 
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Tabla 6: Prueba de Confiabilidad Alpha de Cronbach Pretest. 

 

Formula Alpha de Cronbach 

 

��
�= Varianza de cada ítem 

��
�=Varianza del Instrumento 

K = Número de Ítems 
 
 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de 
elementos 

,790 17 

 
 

Estudiante 

P
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P
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P
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1
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P
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1
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P
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1 1 2 4 4 3 3 3 2 4 4 2 2 2 3 2 1 2 

2 1 2 4 4 3 3 3 2 4 4 2 2 2 3 2 1 1 

3 1 1 4 3 3 3 1 2 4 4 2 2 2 2 2 1 1 

4 1 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 1 2 

5 1 1 4 4 3 3 3 2 4 2 1 1 2 3 1 1 1 

6 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 2 

7 1 2 4 2 1 2 3 2 4 4 1 2 3 3 2 1 2 

8 1 2 4 3 1 3 3 2 4 4 2 1 2 3 2 1 2 

9 2 1 2 3 3 3 3 2 1 4 2 2 2 3 2 1 1 

10 1 1 4 3 3 3 3 2 2 1 2 1 2 3 1 1 2 

11 1 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 

12 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 3 3 3 1 2 2 

13 2 1 2 3 2 3 3 2 4 4 2 2 2 3 2 1 2 

14 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

15 2 1 2 3 3 3 2 2 4 4 2 1 1 2 2 1 1 
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Tabla 7: Prueba de Confiabilidad Alpha de Cronbach Postest. 

Estudiante 
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1 2 4 1 2 2 3 4 3 2 1 2 4 1 3 1 1 4 

2 2 4 1 2 1 3 4 3 1 1 2 4 1 3 2 1 4 

3 2 4 1 1 1 3 4 3 1 2 2 4 1 3 1 2 4 

4 2 2 2 2 1 2 4 3 1 2 2 2 1 3 1 1 4 

5 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 

6 2 4 1 2 2 1 4 3 1 2 1 4 1 3 1 1 4 

7 2 2 1 2 1 3 4 3 1 2 1 4 1 1 1 1 2 

8 2 4 1 2 2 2 2 3 1 2 1 3 1 2 1 1 1 

9 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 

10 2 4 1 2 1 3 2 1 1 1 2 4 2 3 1 1 4 

11 1 4 2 2 1 3 3 1 1 2 1 4 1 3 2 1 4 

12 1 1 1 2 1 3 3 3 2 2 2 4 1 2 1 1 4 

13 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 4 

14 2 2 1 2 1 3 4 3 1 2 1 4 1 2 1 2 4 

15 2 1 1 1 1 3 3 2 2 1 2 3 1 2 1 1 4 

 

Formula Alpha de Cronbach 

 

��
�= Varianza de cada ítem 

��
�=Varianza del Instrumento 

K = Número de Ítems 
 
 
 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,757 17 
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1.5.4.3 Recursos 

A. Recursos Humanos 

 Investigadora 

 Asesor 

 Estadista 

 Estudiantes de 5to de secundaria 

 Docentes de la IE 

B. Recursos Materiales 

 Instrumentos de medición: Voltímetro, amperímetro, multímetro 

 Placa de pruebas: Protboard 

 Componentes eléctricos (resistencias, led, lámparas incandescentes) 

 Papel Bond 

 Lapiceros 

 Memoria USB 

 Fotocopias 

 Internet 

 Impresiones 

 Anillado 

 Empastado 

 Movilidad 

 Validación de instrumentos 

 Refrigerio 

C. Recursos Financieros 

En la Tabla 8, se muestra los Recursos Financieros utilizados. 
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Fuente: Propia 

 

Tabla 8: Recursos Financieros 

Materiales Precio Total 

Componentes eléctricos 55,00 55,00 

Papel Bond 14,00 14,00 

Lapiceros 2,00 2,00 

Memoria USB 38,00 38,00 

Fotocopias 0,10 50,00 

Internet 50,00 150,00 

Impresiones 0,15 90,00 

Anillado 4,00 24,00 

Empastado 15,00 45,00 

Movilidad 30,00 270,00 

Validación de instrumentos 70,00 70,00 

Refrigerio 20,00 60,00 

TOTAL 868,00 

 

 

1.5.4.4 Criterios para manejar los resultados 

 

Una vez recolectados los datos luego de la aplicación de la Encuesta de Percepción 

de Desarrollo de Habilidades de resolución de problemas de circuitos eléctricos y 

de la Lista de cotejo para evaluar la variable de la Estrategia SoftBoard; todo será 

evaluado y sistematizado haciendo uso de estadística descriptiva e inferencial. 

 

1.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

A continuación, se detalla en la Tabla 9 el Cronograma de Actividades. 
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Fuente: Propia 

 

Tabla 9: Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 
2018 

Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Elaboración del proyecto X X     

Construcción de instrumentos  X X    

Recolección de datos    X X  

Estructuración de resultados     X X 

Presentación del informe final      X 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

2.1.1 HABILIDADES 

 

“Una habilidad es una Capacidad para hacer algo en particular” (Alles, 2012, 

p.207) y completa la definición acotando que las habilidades están 

comprendidas en la definición de competencia. 

 

Psicológicamente hablando se refiere a las acciones y operaciones, y desde una 

concepción pedagógica, el cómo dirigir el proceso de asimilación de esas 

acciones y operaciones. 

 

Se considera a la habilidad como el conocimiento en la acción. 

La acción se da solo cuando el sujeto actúa. Toda acción se descompone en 

varias operaciones con determinada lógica y consecutividad. Las operaciones 

son microacciones, son los procedimientos. Las formas de realización de la 

acción de acuerdo con las condiciones, o sea, las circunstancias en las cuales 

se realiza la habilidad, le dan a la acción esa forma de proceso continuo.  

 

 

2.1.1.1 Habilidades Cognitivas en la Resolución de Problemas 

 

La resolución de problemas en el aula es una habilidad mediante la cual el 

estudiante externaliza el proceso constructivo de aprender, convierte en 

acciones los conceptos, las proposiciones o los ejemplos, a través, 

fundamentalmente, de las interacciones con el profesor y los materiales 

instruccionales (Costa & Moreira, 2001).  



 

19 
 

 

La resolución de problemas desempeña un papel crucial en el currículo de 

ciencias (Lorenzo, 2005). De hecho, la destreza para resolver problemas es 

uno de los objetivos más importantes de la educación en ciencias, y la 

resolución de problemas una de las estrategias más utilizadas por los 

profesores de ciencias, durante el proceso enseñanza aprendizaje como 

también en la evaluación. 

 

En nuestro ámbito en general las estudiantes presentan desmotivación ante 

el aprendizaje de las ciencias y es tarea de muchos docentes el poder 

motivar a conseguir esas habilidades cognitivas. 

La literatura sugiere que el éxito en la resolución de problemas depende de 

la combinación de un potente conocimiento de la materia, conocimiento de 

las estrategias de resolución de problemas y de componentes actitudinales 

(Jonassen, 2000). 

  

A partir de los estudios sobre la resolución de problemas se ha detectado la 

existencia de un conjunto de estrategias que pueden aparecer o bien durante 

todo el proceso de solución del problema, o bien de manera parcial en 

algunos momentos de dicho proceso. Así, por ejemplo, podemos utilizar 

estrategias tales como: 

 El ensayo/error. Una estrategia muy directa es la utilización de 

respuestas al azar, sobre los operadores legales, hasta que se llegue 

al estado final. Así, si uno se encuentra en un estado determinado, 

puede elegir al azar cualquier movimiento como paso siguiente a 

efectuar.  

 El análisis de metas-fines. Algunas veces el objetivo final se 

encuentra demasiado alejado del tipo de operaciones que deben 

comenzar a realizarse para llegar a resolver el problema. De este 

modo, una forma de enfrentarse al problema consiste en tratar de 

establecer sub objetivos e ir resolviendo el problema parcialmente 

hasta llegar a una solución completa. 
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 La búsqueda hacia atrás. La estrategia anterior presupone una 

búsqueda hacia adelante (del estado inicial al estado final), pero en 

ocasiones se puede resolver el problema justamente a la inversa. O 

sea, se realizan las operaciones a partir del estado final hacia el 

estado inicial. 

 La simplificación. Cuando el problema tiene una compleja naturaleza 

es posible reducirlo mediante la eliminación de algunas de las 

variables que actúan sobre él. 

 La inferencia. A través de los datos y enunciados del problema, se 

trata de inferir la información más relevante en cada momento, de 

manera que se utiliza el razonamiento inductivo como medio para 

lograr la solución del problema. 

 

Todas estas estrategias pueden ser empleadas de forma sistemática para 

ayudar a resolver problemas. Aunque una única estrategia no pueda 

garantizar soluciones perfectas, aprender cómo usar diferentes estrategias 

puede ayudar a enfrentarse con nuevos problemas. La cuestión fundamental 

estriba en la capacidad de detectar determinados tipos de estrategias en 

relación con determinados tipos de problemas.  

 

García (2013) indica que los factores componentes de la capacidad de 

resolución de problemas son: predicción y transferencia, capacidad de 

síntesis, lectura crítica del enunciado, análisis, interpretación de información, 

comprensión metacognitiva de enunciados y procesos y delimitación del 

problema.  

 

Muchos autores han estudiado y clasificado los tipos de conocimiento que la 

educación científica y la resolución de problemas exigen. Shavelson, Ruiz-

Primo y Wiley (2005) presentan un esquema de los distintos tipos de 

conocimiento requerido para que los estudiantes logren los objetivos que se 

plantean en la enseñanza de las ciencias.  

Este esquema incluye el conocimiento declarativo (saber qué, referido al 

contenido específico: hechos, definiciones y descripciones), conocimiento 
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procedimental (saber cómo, producción y aplicación de reglas, pasos a 

seguir, etc.), conocimiento esquemático (saber por qué, principios, 

esquemas conceptuales, relaciones entre conceptos) y conocimiento 

estratégico (saber cuándo, dónde y cómo aplicar nuestros conocimientos, 

estrategias, heurística, etc. 

 

Por su parte Ferguson-Hessler y de Jong (1990) han distinguido cuatro tipos 

principales de conocimiento, con la finalidad de conseguir una adecuada 

base de conocimientos a partir de la cual poder resolver problemas: 

 

 Conocimiento situacional, que permite reconocer situaciones que 

aparecen dentro de una disciplina específica. Gracias a este las 

estudiantes deberán de extraer la información y analizar el 

enunciado de un problema 

 Conocimiento declarativo o conceptual. Se trata de un conocimiento 

estático sobre hechos y principios que pueden ser aplicados dentro 

de una determinada disciplina 

 Conocimiento procedimental. Contiene acciones o manipulaciones 

que son válidas dentro de una disciplina. Este conocimiento se haya 

extendido a lo largo del conocimiento declarativo, dentro de la 

memoria de los estudiantes y hace posible que desarrolle problemas 

en este caso de circuitos eléctricos.  

 Conocimiento estratégico, ayuda a la estudiante a organizar los 

procesos que se efectúan durante la resolución del problema y le 

guía en los pasos a seguir para alcanzar la solución. Prácticamente 

demuestra la resolución de problemas en sí. 

 

En base a ello, podemos afirmar que las estudiantes que no lograban 

resolver los problemas o los resolvían de manera ineficiente, tenían el 

conocimiento del tema muy superficial, pero sin negar que lo poseían, 

mientras que aquellas que los resolvían de mejor manera tenían su 

conocimiento organizado en esquemas de problema, conteniendo cada 

esquema el conocimiento declarativo, procedimental y situacional preciso 

para cada problema. 
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Por tanto, cabe indicar que se considera muy importante el conocimiento 

declarativo o conceptual ya que puede predecir en un futuro el desempeño 

en la resolución de problemas; esto implica tener en cuenta la Teoría del 

Aprendizaje Significativo de Ausubel, quien ponía mucho énfasis en elaborar 

la enseñanza a partir de los conocimientos que tiene el estudiante.  

 

Entonces debería esperarse una correlación entre el conocimiento 

conceptual tras la instrucción y el éxito en las tareas de aprendizaje (como 

la resolución de problemas). 

 

A. Procesos cognitivos en la resolución de problemas 

 

 Razonamiento formal  

 

Según la teoría Neopiagetana indica que los estudiantes que no hayan 

alcanzado la habilidad de las operaciones formales serán incapaces 

de asimilar significativamente los conceptos y principios de la ciencia 

y, en consecuencia, no podrán llevar a cabo los procesos cognitivos 

exigidos en la resolución de problemas. 

 

En cambio otra rama de la teoría neopiagetiana de Pascual-Leone 

sostiene que el razonamiento formal solo no puede explicar el 

desempeño de los estudiantes. Además de indicar que el aprendizaje 

cooperativo incrementa el desempeño de los estudiantes.  

 

 

 Construcción de modelos mentales 

 

De acuerdo con Mayer (1992) los procesos de resolución de problemas 

pueden agruparse en dos pasos, representación del problema o modelo 

mental y solución del mismo.  



 

23 
 

 

Para construir una representación mental del problema, el aprendiz sigue 

dos etapas: traducción del problema e integración. 

 

En la traducción del problema, el estudiante extrae conceptos de la 

descripción textual del problema mediante su conocimiento lingüístico y 

semántico. Esto significa que el estudiante debe tener la habilidad para 

traducir los problemas, esto es, la capacidad de comprenderlos, 

analizarlos, interpretarlos y definirlos. 

 

En la integración del problema, se requiere del estudiante la conexión de 

las proposiciones del enunciado del problema para elaborar una 

representación coherente. En esta etapa, el estudiante tiene que hacer 

uso de su conocimiento esquemático de problemas, tanto para integrar 

piezas de información del problema, como para determinar la categoría 

del mismo.  

Cuando la descripción del problema se ha transformado en un modelo 

mental adecuado, se puede decir que el estudiante ha comprendido el 

problema y está en condiciones de solucionarlo correctamente. 

 

Una de las teorías psicológicas que reafirma lo anterior es la teoría de 

modelos mentales de Johnson-Laird, que busca proporcionar una 

explicación general del pensamiento humano, y su núcleo central es la 

afirmación de que los humanos utilizamos modelos mentales para 

comprender los fenómenos del mundo.  

Para él los procesos cognitivos en la resolución de problemas se ven 

facilitados si se construye un adecuado modelo mental que contenga la 

información más importante del problema.  

Para efectuar tareas cognitivas, las personas confeccionan en su 

memoria de trabajo modelos mentales a partir de la combinación de la 

información almacenada en la memoria a largo plazo y de la que se 

extrae de la tarea mediante procesos perceptuales. 
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Por tanto, los estudiantes más exitosos en la resolución de problemas 

construyen significativamente más modelos mentales de un problema 

que aquéllos que no consiguen resolverlo bien. 

 

 La Transferencia de aprendizajes 

 

Los estudiantes deben incrementar su capacidad para resolver 

problemas para ello debe aprender a transferir aprendizajes. La 

transferencia es frecuentemente definida como la habilidad para aplicar 

lo que ha sido aprendido en un determinado contexto a un nuevo 

contexto. 

 

Por ejemplo, cuando se les brinda un problema en física el estudiante 

analiza el enunciado y procede a resolver según sus conocimientos 

previos y lo hace de manera similar a los futuros problemas que sean 

similares en el enunciado, a esto se denomina transferencia horizontal. 

En el caso contrario de transferencia vertical, el estudiante analiza el 

enunciado y requiere de procesos mentales para poder resolverlo; ya que 

el enunciado no es similar a lo que se le solicita 

 

En conclusión, la gran mayoría de problemas reales requieren 

transferencia vertical, suelen ser problemas abiertos, con datos 

incompletos y de metodología de resolución desconocida para el 

estudiante. 

 

Cuando al estudiante se le solicita resolver problemas que tengan 

conexión entre 2 o más áreas distintas la transferencia analógica 

espontánea es poco frecuente 

 

Los estudiantes no pueden elaborar un adecuado esquema mental que 

permitan esa conexión, ya que los estudiantes precisan de un adecuado 

andamiaje (estructura de conocimientos obtenida a través de la oportuna 

instrucción) que conecte los conocimientos entre ambas áreas.  
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Por tanto, la solución está en promover el conocimiento esquemático de 

problemas, comparando ejemplos de estructura idéntica o muy similar 

que pueda facilitar la transferencia, así como proponer ejemplos que 

vinculen situaciones cotidianas o problemas caseros que puedan ser 

resueltos de alguna manera de forma más sencilla, además de que los 

problemas contengan ayudas en la forma consejos, textos descriptivos y 

retroalimentación. 

 

 Metacognición 

 

Desde la perspectiva cognitiva de Anderson (1983) los componentes del 

conocimiento necesario para resolver problemas pueden ser agrupados 

en factual o declarativo, procedimental y regulatorio o metacognitivo. 

Todos ellos desempeñan papeles complementarios. Para ser un buen 

solucionador de problemas, se tiene que tener conocimiento conceptual, 

estrategias de resolución de problemas, y ser capaz de planear y 

controlar el progreso personal que conduce hacia la resolución del 

problema (meta-cognición). 

 

Lo que significa que si a los estudiantes se les brinda estrategias que 

ayuden a la resolución de problemas harán de que puedan realizarlo en 

comparación de aquellos que no las utilizaron, además de brindarles un 

enfoque organizativo para abordar los problemas de un modo 

sistemático. Todo esto complementado con la debida retroalimentación, 

hacen que se puedan adquirir habilidades adecuadas en resolución de 

problemas.  

 

 

B. Habilidades cognitivas en el aprendizaje y enseñanza de las ciencias 

 

Algunas de las medidas a tomar por los docentes en el área de 

ciencias podrían ser: 
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 Tratar de conseguir una comprensión conceptual del tema que 

estamos tratando antes de abordar la resolución de problemas, 

integrando los procesos de asimilación y aplicación del 

conocimiento conceptual. Una técnica que puede ser utilizada por 

los docentes para los estudiantes es el mapa conceptual. 

 En la gran mayoría de libros predomina el conocimiento declarativo 

o conceptual, en tanto que los conocimientos procedimental y 

situacional suelen ser más implícitos, y deben ser extraídos 

mediante un procesamiento más profundo de la información 

textual. En consecuencia, se tienen que estimular los procesos de 

estudio del texto en profundidad: explicaciones, relaciones y 

confrontación de los contenidos. Esto podría inducir cambios en los 

hábitos de estudio y aprendizaje de los estudiantes 

 Las clases magistrales que antes se daban, donde el docente 

mantenía el poder no sirven para que los estudiantes logren un 

aprendizaje significativo de conceptos ni con el fomento de 

habilidades cognitivas de alto nivel. Por tanto, se deben utilizar 

prácticas que capacidades básicas (comprensión lectora y de 

control de la propia comprensión) y de razonamiento científico 

(explicar, interpretar, razonar críticamente, tomar decisiones, etc.). 

Se ha demostrado que dichas capacidades se alcanzan tras una 

prolongada práctica que puede conducir a largo plazo a mejorías 

en el desempeño en ciencias 

 Los docentes deben ser más creativos para poder hacer entender 

esos conceptos abstractos a los estudiantes, pudiendo usar 

materiales concretos, por ejemplo, modelos, fotografías, dibujos, 

diagramas, etc., con la finalidad de cruzar conceptos abstractos con 

conceptos concretos  

 Los docentes deberán de formar grupo entre diferentes 

estudiantes, no solo los que más comprenden sino también 

aquellos que no poseen mucho razonamiento, incluyéndolos en un 

grupo que pueda apoyar el mismo. 



 

27 
 

 El trabajo en grupo en el aula debería ser diseñado para maximizar 

su función sociocognitiva, de modo que pueda producirse un 

conflicto beneficioso. La colaboración entre estudiantes tiene que 

basarse en el intercambio de ideas y opiniones. El agrupamiento 

heterogéneo de estudiantes de diferente habilidad en la resolución 

de problemas mejora el rendimiento del grupo.  

 Es necesario promover la comprensión cualitativa de los 

enunciados de problemas, analizándolo y comprendiendo antes de 

poder proceder a resolverlo 

 Es útil para los docentes saber que se puede reducir la cantidad de 

información por procesar en los enunciados de problemas, evitando 

la sobrecarga de la memoria de trabajo. 

 Enseñar a los estudiantes con textos que presenten los nuevos 

conceptos interrelacionados y organizados, mediante estructuras 

lingüísticas de baja complejidad léxico-sintáctica, así como facilitar 

la integración de los nuevos conceptos en sus esquemas previos 

de conocimiento, favorece la elaboración de modelos mentales 

para resolver problemas. 

  Usar representaciones externas o diagramas disminuye la 

complejidad de las actividades de procesamiento cognitivo por 

tanto ayudan eficazmente a los estudiantes a resolver los 

problemas. 

 Ofrecer actividades de carácter metacognitivo que se relacionen 

con su vida diaria y futura; así como el uso de heurísticos en la 

resolución de problemas también puede mejorar su posibilidad de 

desarrollo. 

 

  

C. Área curricular de ciencia y tecnología y ambiente y las habilidades 

cognitivas 

 

El área curricular de Ciencia y Tecnología en el quinto de secundaria 

pertenece al Ciclo VII, según el Diseño Curricular Nacional, su 
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competencia es “DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SU 

ENTORNO” 

 

Cuando el estudiante diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno, combina las siguientes capacidades: 

 

• Determina una alternativa de solución tecnológica. 

• Diseña la alternativa de solución tecnológica. 

• Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. 

• Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su 

alternativa de solución tecnológica. 

 

 Descripción del nivel de la competencia esperada al final del ciclo VII 

 

Diseña y construye soluciones tecnológicas al justificar el alcance 

del problema tecnológico, determinar la interrelación de los factores 

involucrados en él y justificar su alternativa de solución basado en 

conocimientos científicos. Representa la alternativa de solución a 

través de esquemas o dibujos estructurados a escala, con vistas y 

perspectivas, incluyendo sus partes o etapas. Establece 

características de forma, estructura, función y explica el 

procedimiento, los recursos para implementarlas, así como las 

herramientas y materiales seleccionados. Verifica el funcionamiento 

de la solución tecnológica considerando los requerimientos, detecta 

errores en la selección de materiales, imprecisiones en las 

dimensiones y procedimientos y realiza ajustes o rediseña su 

alternativa de solución. Explica el conocimiento científico y el 

procedimiento aplicado, así como las dificultades del diseño y la 

implementación, evalúa su funcionamiento, la eficiencia y propone 

estrategias para mejorarlo. Infiere impactos de la solución 

tecnológica y elabora estrategias para reducir los posibles efectos 

negativos. 
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 Desempeños de Quinto de Secundaria 

 

Cuando el estudiante diseña y construye soluciones tecnológicas para 

resolver problemas de su entorno, y logra el nivel esperado del ciclo 

VII, realiza desempeños como los siguientes: 

 

• Describe el problema tecnológico y las causas que lo generan. 

Explica su alternativa de solución tecnológica sobre la base de 

conocimientos científicos o prácticas locales. Da a conocer los 

requerimientos que debe cumplir esa alternativa de solución, los 

recursos disponibles para construirla, y sus beneficios directos e 

indirectos en comparación con soluciones tecnológicas similares. 

 

• Representa su alternativa de solución con dibujos a escala, 

incluyendo vistas y perspectivas o diagramas de flujo. Describe sus 

partes o etapas, la secuencia de pasos, sus características de 

forma, estructura y su función. Selecciona materiales, herramientas 

e instrumentos considerando su margen de error, recursos, 

posibles costos y tiempo de ejecución. Propone maneras de probar 

el funcionamiento de la solución tecnológica considerando su 

eficiencia y confiabilidad.  

 

 

• Ejecuta la secuencia de pasos de su alternativa de solución 

manipulando materiales, herramientas e instrumentos 

considerando su grado de precisión y normas de seguridad. 

Verifica el rango de funcionamiento de cada parte o etapa de la 

solución tecnológica. Detecta errores en los procedimientos o en la 

selección de materiales, y realiza ajustes o cambios según los 

requerimientos establecidos. 
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• Realiza pruebas repetitivas para verificar el funcionamiento de la 

solución tecnológica según los requerimientos establecidos y 

fundamenta su propuesta de mejora para incrementar la eficiencia 

y reducir el impacto ambiental. Explica su construcción, y los 

cambios o ajustes realizados sobre la base de conocimientos 

científicos o en prácticas locales. 

 

D. Problemas de circuitos eléctricos 

 

 Clases de corriente eléctrica 

El ser Humano conoce la electricidad hace más de 2000 años, por 

ejemplo, los griegos al frotar fragmentos de ámbar con algún tipo de 

pieles lograban atraer algunos objetos ligeros; otra es la electricidad 

que manifiesta la naturaleza como es el rayo, en el día de hoy con los 

avances de la ciencia y tecnología tenemos dos tipos de corriente 

como es la corriente continua y la corriente alterna. Por ende, La 

electricidad es generada a partir de fuentes de energía primaria en 

centrales u otros centros de generación hidráulica, térmica, nuclear, 

solar, eólica… y también en pequeñas cantidades de la energía 

química almacena en pilas y baterías. 

 

Corriente Continua, tal como lo demuestra la Ilustración 1, cuando el 

desplazamiento de los electrones es en un solo sentido durante todo 

el tiempo que circula, desde el polo negativo de un generador al polo 

positivo. 
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Fuente: Eudotec - Institución Educativa Eudoro Granada. 

Fuente: Eudotec - Institución Educativa Eudoro Granada. 

Fuente: Eudotec - Institución Educativa Eudoro Granada. 

 

 

 

 

 

 

Corriente Alterna, tal como lo muestra la Ilustración 2, se caracteriza 

por el cambio de sentido de la corriente varias veces por segundo. 

Cada conductor cambia de ser polo positivo a ser polo negativo, 

pasando por el valor cero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Corriente Continua 

Ilustración 2: Corriente Alterna 

Ilustración 3: Muestra de la corriente continua y 

corriente alterna a partir de un instrumento de 

medición como es el osciloscopio 
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Fuente: Scribd, cargado por Peter Scheel. 

 Resistencia eléctrica 

 

Resistencia eléctrica, es toda oposición que encuentra la corriente a 

su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre 

flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier 

dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa 

en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la 

corriente eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  En la Ilustración 4 se muestra: 

 

A. Electrones fluyendo por un buen conductor eléctrico, que 

ofrece baja resistencia. 

B. Electrones fluyendo por un mal conductor. eléctrico, que 

ofrece alta resistencia a su paso. En ese caso los electrones 

chocan unos contra otros al no poder circular libremente y, 

como consecuencia, generan calor. 

 

Normalmente los electrones tratan de circular por el circuito 

eléctrico de una forma más o menos organizada, de acuerdo 

con la resistencia que encuentren a su paso. Mientras menor 

sea esa resistencia, mayor será el orden existente en el micro 

mundo de los electrones; pero cuando la resistencia es 

elevada, comienzan a chocar unos con otros y a liberar energía 

en forma de calor. Esa situación hace que siempre se eleve 

algo la temperatura del conductor y que, además, adquiera 

Ilustración 4: Resistencia Eléctrica 
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Fuente: Propia 

valores más altos en el punto donde los electrones encuentren 

una mayor resistencia a su paso. 

 

 Ley de ohm 

 

El ohm es la unidad de medida de la resistencia que oponen los 

materiales al paso de la corriente eléctrica y se representa con el 

símbolo o letra griega  " " (omega). La razón por la cual se acordó 

utilizar esa letra griega en lugar de la “O” del alfabeto latino fue para 

evitar que se confundiera con el número cero “0”. 

 

El ohm se define como la resistencia que ofrece al paso de la corriente 

eléctrica una columna de mercurio (Hg) de 106,3 cm de alto, con una 

sección transversal de 1 mm2, a una temperatura de 0o Celsius. 

 

De acuerdo con la “Ley de Ohm”,(Ilustración 5) un ohm ( 1 ) es el 

valor que posee una resistencia eléctrica cuando al conectarse a un 

circuito eléctrico de un volt ( 1 V ) de tensión provoca un flujo de 

corriente de un amper ( 1 A ). La fórmula general de la Ley de Ohm es 

la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

La resistencia eléctrica, por su parte, se identifica con el símbolo o 

letra ( R ) y la fórmula (Ilustración 6) para despejar su valor, derivada 

de la fórmula general de la Ley de Ohm, es la siguiente: 

 

Ilustración 5: Fórmula Ley de Ohm 
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de todo esto encontramos el Potencial Eléctrico. 

 

Para entender qué es la potencia eléctrica es necesario conocer 

primeramente el concepto de “energía”, que no es más que la 

capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico cualquiera 

para realizar un trabajo. Cuando conectamos un equipo o consumidor 

eléctrico a un circuito alimentado por una fuente de fuerza 

electromotriz (F.E.M), como puede ser una batería, la energía 

eléctrica que suministra fluye por el conductor, permitiendo que, por 

ejemplo, una bombilla de alumbrado, transforme esa energía en luz y 

calor, o un motor pueda mover una maquinaria. 

 

De acuerdo con la definición de la física, “la energía ni se crea ni se 

destruye, se transforma”. En el caso de la energía eléctrica esa 

transformación se manifiesta en la obtención de luz, calor, frío, 

movimiento (en un motor), o en otro trabajo útil que realice cualquier 

dispositivo conectado a un circuito eléctrico cerrado. 

La energía utilizada para realizar un trabajo cualquiera, se mide en 

“joule” y se representa con la letra “J”. 

 

La forma más simple de calcular la potencia que consume una carga 

activa o resistiva conectada a un circuito eléctrico es multiplicando el 

valor de la tensión en volt (V) aplicada por el valor de la intensidad (I) 

de la corriente que lo recorre, expresada en amperios. Para realizar 

ese cálculo matemático se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

Ilustración 6: Fórmula de Resistencia 
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Fuente: Libro – ABC de la Electrónica – Steren 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia – Generado por el Simulador Crocodile 

 

 

 

 

 

 Circuito Paralelo 

 

Un circuito en paralelo (Ilustración 8 y 9) está formado cuando dos o 

más componentes están conectados de tal manera que la corriente 

puede fluir a través de un componente sin tener que pasar a través de 

otro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Fórmula de Potencia 

Ilustración 8: Ejemplo de Circuito Paralelo 

Ilustración 9: Circuito Paralelo 
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• Características generales de los circuitos conectados en paralelo 

 

Cada tipo de circuito tiene características que resultan particulares. 

Los circuitos en paralelo se caracterizan especialmente por poseer 

más de un camino independiente para que la corriente eléctrica 

pueda recorrer. 

La razón por la cual en un circuito como este posee igual tensión 

en sus elementos, es que dichos elementos están de una forma u 

otra conectados entre un mismo par de nodos. Esto también logra 

que su caída de tensión sea igual a la que tiene la fuente, que 

proporciona lo que el circuito necesita para funcionar. 

A los distintos caminos que puede recorrer una corriente eléctrica 

en un circuito en paralelo, se les denominan “rama o malla” y cada 

una de las intensidades de esas “ramas” se suma para conseguir 

la intensidad total que posee el circuito. 

Por otro lado, marcando una diferencia más entre el circuito 

paralelo y el circuito en serie, en este tipo de circuito conectado de 

forma paralela, la menor de sus resistencias puede superar a la 

resistencia equivalente, ya que esta es aún menor. 

 

• Beneficios 

 

Entre los beneficios de los circuitos en paralelo tenemos que la 

conexión paralela es utilizada cuando se desea mantener la 

absoluta independencia entre los elementos receptores y la fuente 

que los alimenta de energía o corriente eléctrica. 

 

La gran ventaja de un circuito en paralelo es que, cuando un 

conductor se interrumpe o deja de funcionar por algún motivo o 

circunstancia, no perjudica a los demás. A pesar de que ocurra un 

incidente como ese, la circulación del circuito se mantiene en buen 

estado y sigue contando con alimentación energética. 
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Fuente: Libro – ABC de la Electrónica – Steren 

Esta es una ventaja que no ofrecen los circuitos en serie, quienes 

pierden o interrumpen la circulación de la corriente apenas falla uno 

de sus elementos o conductores 

 

 Circuito en Serie 

 

Un circuito puede incluir más de un componente (interruptor, lámpara, 

motor, etc.), tal como se muestra en la Ilustración 10 y 11. Un circuito 

en serie se forma cuando el flujo de corriente pasa primeramente a 

través de un componente luego fluye hacia otro. (las flechas muestran 

la dirección del flujo de electrones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Características generales de los circuitos conectados en serie 

Los circuitos en serie presentan cierta cantidad general de cosas 

que los caracterizan. Entre esas está que, independientemente de 

todos los componentes del circuito, estos cuentan con la misma 

intensidad de corriente. 

 

Además, las resistencias que componen el circuito se suman y 

crean de esta manera, una resistencia equivalente.  Por esta razón, 

la resistencia equivalente supera a todas las demás resistencias, 

incluso a la mayor de ellas. 

 

Otra característica general que posee un circuito en serie es que, 

cuando se suman todas sus caídas de tensión, resultan ser 

Ilustración 10: Ejemplo de 

Circuito en Serie 

Ilustración 11: Circuito en 

serie 
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exactamente iguales a la tensión que se le aplica con la fuente de 

alimentación. 

 

• Beneficios  

 

Un beneficio de los circuitos en serie es que, por su sencilla 

composición, puede ser más fácil de construir o manejar. La mayor 

desventaja que tiene este tipo de circuito es que, si se produce un 

falso contacto o algún elemento que compone el circuito se rompe, 

la circulación de energía es inmediatamente interrumpida y falla la 

corriente eléctrica que debe ser recibida por cualquier otro receptor 

o componente. 

 

 

 Lámparas incandescentes 

 

El primer dispositivo eléctrico de iluminación artificial que permitió 

verdaderamente su comercialización alcanzando  inmediatamente 

popularidad fue la lámpara de filamento incandescente desarrollada 

simultáneamente por el británico Sir Joseph Swan y por el inventor 

norteamericano Thomas Alva Edison, aunque la patente de invención 

se le otorgó a este último en 1878. 

 

Desde su creación la lámpara eléctrica incandescente no ha sufrido 

prácticamente variación alguna en su concepto original. Posiblemente 

sea éste el dispositivo eléctrico más sencillo y longevo que existe y el 

que más aporte ha brindado también al desarrollo de la humanidad. 

 

Como se puede apreciar en la Ilustración 12, una lámpara 

incandescente normal, ésta posee una estructura extremadamente 

sencilla. Consta de un casquillo metálico con rosca (en algunos casos 

liso, tipo bayoneta) y un borne en su extremo, aislado del casquillo. 

Tanto el casquillo como el borne permiten la conexión a los polos 
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Fuente: www.taringa.net 

negativo y positivo de una fuente de corriente eléctrica. Lo más común 

es conectar la parte del casquillo al polo negativo y el borne al polo 

positivo de la fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El filamento de tungsteno de una lámpara incandescente está 

formado por un alambre extremadamente fino, mucho más que el de 

un cable cualquiera. Por ejemplo, en una lámpara de 60 watt, el 

filamento puede llegar a medir alrededor de 2 metros de longitud y de 

grueso solamente 3 x 10-3 = 0,003 mm . Para que la longitud total del 

filamento ocupe el menor espacio posible, el alambre se reduce por 

medio de un doble enrollado. De esa forma se logra que ocupe muy 

poco espacio cuando se coloca entre los dos alambres de cobre que 

le sirven de electrodos de apoyo dentro de la lámpara. 

 

En las primeras lámparas incandescentes que existieron se utilizaron 

diferentes materiales como filamentos, así como lo muestra la 

Ilustración 13. La desarrollada por Edison en 1878, tenía el filamento 

de carbón, con el inconveniente de ser éste un material poco eficiente 

y también poco duradero. 

 

 

 

Ilustración 12: Lámpara 
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Fuente: Science and Technologhy Timelines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pocos años después ese efecto constituyó la base para la creación 

de las primeras válvulas electrónicas de vacío rectificadoras y 

detectoras "diodo", inventada por Sir John Ambrose Fleming, así 

como las amplificadoras  "triodo", inventada por Lee de Forest, que 

abrieron el camino al desarrollo de la electrónica. 

 

 

 Diodo led 

 

Un LED (Light Emitting Diode – Diodo emisor de luz), constituye una 

fuente en miniatura emisora de fotones de luz, visible y también no 

visible. Un diodo LED, tal como se observa en la Ilustración 14 está 

compuesto por un chip semiconductor inorgánico o dispositivo pasivo 

de “estado sólido”, cuya característica principal es emitir luz 

monocromática enmarcada dentro de una parte de la franja del 

espectro electromagnético, que abarca desde los rayos infrarrojos (IR) 

hasta los rayos ultravioleta (UV) (ambos invisibles), incluyendo, 

además, el espectro de colores visibles al ojo humano. 

 

Ilustración 13: Filamento montado en el tubo central de 

cristal de una lámpara incandescente. 
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Fuente: Imágenes google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Los diodos LEDs son considerados dispositivos o elementos SSL 

(Solid State Lighting – Iluminación de estado sólido) y como cualquier 

otro tipo de semiconductor poseen también una construcción sólida o 

robusta. Además, su interior no contiene ningún tipo de gas, ni posee 

elementos frágiles como filamento o ampolla de cristal que se pueda 

romper, a diferencia de otros tipos de lámparas empleadas para 

iluminación en general como son, por ejemplo, las incandescentes, 

fluorescentes, CFL o las halógenas. Los diodos LEDs tampoco 

contienen mercurio (Hg) ni otros materiales tóxicos que puedan 

contaminar el medio ambiente. 

 

El color de la luz emitida por los fotones de un LED en particular se 

corresponde con una determinada frecuencia del espectro 

electromagnético visible al ojo humano. Sin embargo, existen LEDs 

cuya luz no es visible, como ocurre con los materiales que emiten 

fotones de rayos infrarrojos “IR” y ultravioletas “UV”. En cualquier 

caso, la luz y color de un determinado LED depende de la composición 

química de los materiales semiconductores utilizados en la fabricación 

del chip. 

 

Un diodo LED común, tal como se muestra en la Ilustración 17, se 

compone de las siguientes partes:  

Ilustración 14: Diodo LED común, donde se pueden 

observar, grandemente aumentadas, las partes internas.
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Fuente: Imágenes google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Extremo superior abovedado de la cápsula de resina epoxi, que 

hace también función de lente convexa. La existencia de esta lente 

permite concentrar el haz de luz que emite el chip y proyectarlo en 

una sola dirección. 2.- Cápsula de resina epoxi protectora del chip. 3.- 

Chip o diodo semiconductor emisor de luz. 4.- Copa reflectora. En el 

interior de esta copa se aloja el chip emisor de luz. 5.- Base redonda 

de la cápsula de resina epoxi. Esta base posee una marca plana 

situada junto a uno de los dos alambres de conexión del LED al 

circuito externo, que sirve para identificar el terminal negativo (–) 

correspondiente al cátodo del chip. 6.- Alambre terminal negativo (–) 

de conexión a un circuito eléctrico o electrónico externo. En un LED 

nuevo este terminal se identifica a simple vista, porque siempre es 

más corto que el terminal positivo. 7.- Alambre terminal positivo (+) 

correspondiente al ánodo 

del  chip  del  diodo,  que  se  utiliza  para  conectarlo  al  circuito  ext

erno. 8.- Alambre muy delgado de oro, conectado internamente con el 

terminal positivo (+) y con el ánodo del chip. 

 

 

 

 

Ilustración 15: Partes de Diodo Led 
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2.1.1.2 Habilidades Metacognitivas 

 

Allueva Torres, indica que “Si tuviésemos que resumir el concepto de 

metacognición en dos palabras, deberían ser: Conocimiento y Regulación. 

Conocimiento del propio conocimiento que implicará ser capaces de conocer 

el funcionamiento de nuestra forma de aprender, comprender y saber e, 

igualmente, conocer los procesos del pensamiento. 

Regulación, control y organización de las estrategias y habilidades 

metacognitivas”. 

 

La Metacognición está siendo usada últimamente en todas las estrategias 

de aprendizaje de las áreas a estudiar, para ello existen modalidades 

metacognitivas que se deben tomar en cuenta para desarrollar: 

 

a) Metamemoria 

 

Todo lo que conocemos y recordamos, así como también nuestras 

limitaciones memorísticas. 

 

b) Metaatención 

 

Nuestra forma de atender una clase, estrategias para no distraernos, 

tener conocimiento pleno de nuestra atención. 

 

c) Metacomprensión 

 

¿Qué somos capaces de comprender de una materia determinada?, 

¿qué tenemos que hacer para comprender?, ¿cómo debemos hacerlo?, 

etc. Lograr una conciencia de que tanto logramos comprender o no. 
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d) Metapensamiento 

 

Se trata de enseñar a los estudiantes cómo pensar y de esa forma poder 

llegar adquirir conocimiento y demostrarlo en el proceso aprendizaje. 

 

Las estrategias metacognitivas son herramientas que ayudan al estudiante 

a tomar conciencia de su proceso de aprendizaje, haciéndolo capaz de 

autorregular dicho aprendizaje. 

 

Algunas características destacables de las estrategias metacognitivas son 

las siguientes: 

 

- Uso. En el proceso de aprendizaje, de forma consciente o 

inconsciente, siempre se hace uso de estrategias, pudiendo 

ser los resultados más o menos satisfactorios. 

- Aprendizaje. Para poder ser aprendidas necesitan ser 

enseñadas de forma adecuada. 

- Consolidación. Para que se adquieran, apliquen y 

consoliden las estrategias, necesitan unos contenidos 

específicos. 

- Control. El control metacognitivo supondrá un autocontrol 

del aprendizaje. 

- Transferencia. Una vez adquiridas estas estrategias 

pueden transferirse a otras situaciones y contenidos 

distintos. 

 
 

El uso de habilidades cognitivas logra conseguir que los estudiantes 

sean capaces de: Aprender a reflexionar sobre su manera de aprender, 

tener un mayor conocimiento del proceso de aprendizaje, ser capaz de 

realizar un diálogo interno que le ayude a autorregularse y por supuesto 

estar motivado en el desarrollo y aplicación de estas técnicas. 
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Varios autores proponen que para que los estudiantes sean capaces de 

controlar y regular sus aprendizajes, será necesario que dominen los 

cuatro “puntos o momentos” que son: 

 

• Saber cuánto uno sabe 

 

Llamamos a la autoconsciencia, la cantidad de información que cada 

estudiante posee de un área en particular. Se puede ser conocedor 

de un área y no saber que es lo que realmente se sabe al respecto, y 

lo que en determinadas ocasiones puede ser peor, es no saber que 

no se sabe. Es una confrontación interna que cada estudiante debe 

hacerse así mismo. 

  

• Saber lo que uno sabe 

 

El estudiante no sólo debe saber que sabe, sino que debe saber de 

las otras áreas. 

 

• Saber lo que necesita saber 

 

Nuestro estudiante también debe saber lo que necesita saber para 

afrontar una evaluación, siendo muy importante ya que podrá 

planificar y organizar sus esfuerzos de aprendizaje en las distintas 

áreas. 

 

• Conocer la utilidad de las estrategias de intervención 

 

Para que las estrategias metacognitivas se conozcan y se pongan en 

marcha, debe conocerse primeramente la utilidad que van a tener 

para los estudiantes, de ahí el éxito de las mismas. 
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2.1.2 ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE CON ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA. 

 

El constructivismo, desarrollado principalmente por Piaget y Vygotsky, 

propone que el ser humano es el constructor de su propio conocimiento, ya 

sea en el contacto con el medio y la construcción de estructuras cognitivas, 

como en el caso de Piaget, o en la relación con el otro por medio del lenguaje 

 

Vygotsky afirma que el aprendizaje es determinado además por el contexto 

y las interacciones sociales y culturales; por eso propuso la necesidad de la 

construcción de un hombre nuevo a partir de una educación basada en 

problemas prácticos.  

Vygotsky considera de gran importancia la mediación para el aprendizaje, el 

acompañamiento de otro individuo que lo guíe en su proceso y que lo ayude 

en la estructuración y construcción de su pensamiento. 

 

Teniendo en cuenta los aportes del constructivismo, es importante reconocer 

el aprendizaje por experimentación que hace que los estudiantes 

reconozcan conceptos luego de comprobaciones, contrastes y experiencias 

con diferentes recursos de forma grupal e individual.  

 

En el proceso enseñanza aprendizaje el docente es quien proporciona 

indicaciones específicas y las directrices para la realización de una tarea o 

de la evaluación de algunos conceptos a partir de lineamientos específicos; 

además de regular el ambiente de la clase mediante el fomento de la 

disciplina y la exigencia en el cumplimiento de las normas de la clase. No 

obstante, este no debe ser el centro del aprendizaje del estudiante puesto 

que el aprendizaje debe estar basado en el estudiante ya que por medio de 

ello puede desarrollar habilidades para solucionar problemas y para explorar 

su creatividad, de propiciar espacios de participación y colaboración, 

aportando con sus propuestas y opiniones, siendo autónomos y tomando 

partido de su propio aprendizaje 
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2.1.2.1 Enfoques acerca del Aprendizaje Estratégico. 

 

Escoriza (2006) considera el aprendizaje estratégico como un proceso 

individual activo, encaminado a construir de una forma metódica, precisa y 

eficiente del conocimiento. Para lo cual los estudiantes realizan actividades 

en las que asimilan los contenidos y construyen sus conocimientos 

generando estructuras ordenadas que guardan relación.  

 

El aprendizaje estratégico puede considerarse como el conjunto de 

conocimientos previos (cognición), acompañado de habilidades y destrezas 

que serán evaluadas al momento de desarrollar un problema; haciendo de 

esto un equipo integrado que nos permite aprender. Por tal razón es 

intencional y consciente porque compromete al estudiante que asuma como 

propio el objetivo de la tarea: resolver un problema, elaborar un informe, 

según las indicaciones del docente. 

Es planificado porque requiere pensar distintas acciones para el abordaje del 

problema, desechando el empleo de técnicas o procedimientos que se 

juzguen poco útiles; ejecutando y controlando la aplicación de los que se han 

seleccionado. 

Es autorregulado porque requiere del estudiante que esté atento en 

reconocer cuándo no está resultando efectivo el camino emprendido o las 

acciones ejecutadas. Ése es el momento de la modificación, del cambio de 

procedimiento. 

Es evaluado porque es el propio estudiante quien se evalúa 

permanentemente.  

 

 

2.1.2.2 Estrategias de aprendizaje. 

 

Para Ferreras (2007), las estrategias de aprendizaje son todas las acciones 

cognitivas, afectivas y motrices que activan los estudiantes de modo 

consciente y reflexivo, enfocados al logro de un objetivo o una meta 

determinada de aprendizaje.  Asume el propósito de planear, ejercer control, 
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regular y evaluar la influencia de aquellas variables que repercuten en su 

aprendizaje, como las características relacionadas a su persona, las 

referidas al contexto donde ocurre y las particularidades inherentes al tipo 

de tareas y del aprendizaje a comenzar. 

 

Podemos definir Estrategias de Aprendizaje como el conjunto de actividades, 

procedimientos, técnicas y recursos que se plantean de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes, los objetivos que buscan y la naturaleza del 

conocimiento que se quiera aprender, con el único fin de hacer más efectivo 

el proceso de aprendizaje. En nuestro caso en el de resolver problemas de 

circuitos eléctricos. 

 

Por tanto, todo lo que pueda tener a la mano las estudiantes tales como: 

conocimientos previos, habilidades y destrezas y el contexto en el que se 

desarrollará hará posible que puedan resolver los problemas planteados por 

los docentes. 

 

Además de cumplir con las características: que la estudiante realice una 

reflexión sobre la tarea, que planifique y sepa lo que va a hacer, que sea 

capaz de realizarla por sí misma, que sepa evaluar su actuación, que tenga 

mayor conocimiento una vez acabada una tarea para que pueda volver a 

utilizar esa estrategia en un futuro. 

 

Con respecto a los tipos de Estrategias de Aprendizaje: Mayer (2010) 

diferencia tres tipos de estrategias: mnemotécnicas cuya finalidad es 

recordar contenidos (incluyen codificación, organización y asociación), 

estructurales, con el objetivo de organizar los contenidos (selección, 

gráficos, esquemas escritos, mapas mentales) y generativas, cuya meta es 

integrar contenidos nuevos con los conocimientos previos (resúmenes, 

formulación de preguntas, toma de notas, realizar inferencias). 

 

Román y Poggioli, (2013) en la escala ACRA revisada diferencian cinco tipos 

de estrategias en función de los procesos cognitivos a los que sirven: 

adquisición (atención y repaso), codificación (mnemotecnias, organización y 
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elaboración), recuperación (búsqueda y generación de respuesta), 

metacognición (auto-conocimiento, auto-planificación y regulación y auto-

evaluación) y apoyo al Procesamiento (autoinstrucciones, autocontrol, 

contradistractores, interacciones sociales y motivación –intrínseca, 

extrínseca y de escape). 

 

 

2.1.2.3 Objetivos y funciones de las estrategias de aprendizaje. 

 

Según Monereo (2000) los objetivos a considerar para lograr estrategias de 

aprendizaje en los estudiantes son: 

 

a) Que logren un mejor conocimiento de hechos y procedimientos de un 

contenido desarrollado.  

b) Concientizarlos respecto a los procedimientos y decisiones mentales 

que ejecutan en el momento del aprendizaje de un tema o de resolver 

una situación problemática.  

c) Ayudarlos a conocer y evaluar la situación en la que se logra 

solucionar un problema o se aprende un tipo determinado de 

contenido en un ambiente favorable. 

 

Según Beltrán y Bueno (1995) las estrategias de aprendizaje realizan las 

siguientes funciones: 

 

a) Ayudan a crear condiciones para el aprendizaje significativo.  Cuando 

el estudiante puede seleccionar, organizar y relacionar el contenido a 

aprender con sus saberes anteriores se produce un aprendizaje 

significativo y hay adecuada retención. 

b) La identificación de sus estrategias de aprendizaje posibilita 

diagnosticar algunas causas de un bajo o alto rendimiento escolar y 

en consecuencia adoptar acciones para mejorar la calidad de los 

aprendizajes. 
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c) Favorecen el aprendizaje autónomo e independiente porque el 

estudiante controla su aprendizaje individual y a su propio ritmo. 

 

 

2.1.2.4 Estrategia Softboard. 

  

A. Software Simulador. 

 

Según el Ministerio de Educación en los últimos años sugiere la posibilidad 

de contar en cada IE con aulas de innovación, las cuales se ocupan de 

ofrecer un ambiente propicio donde se puede realizar las prácticas de las 

áreas correspondientes, con posibilidad de generar nuevos conocimientos, 

haciéndolos más representativos y perdurables. 

 

La práctica en el aula de innovación – laboratorio se lleva a cabo:  

 

• Procesos de enseñanza-aprendizaje, donde el docente organiza, 

facilita, regula asincrónicamente y las estudiantes interaccionan con 

un objeto de estudio convenientemente simulado en un entorno 

multimedia (digital), a través de un software para el logro de la 

experimentación y/u observación de fenómenos, que permiten 

obtener un aprendizaje autónomo con un currículum flexible. 

 

• El software previamente elaborado deberá estar acompañado de las 

orientaciones didácticas correspondientes, que guíen a los 

estudiantes al cumplimiento de los objetivos. 

 

Software simulador es “Cualquier programa computacional cuyas 

características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de 

enseñar, aprender y administrar. Un concepto más restringido de Software 

Educativo lo define como aquel material de aprendizaje especialmente 
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diseñado para ser utilizado con una computadora en los procesos de 

enseñar y aprender”. (Sánchez, 2008) 

 

El software educativo se puede considerar como el conjunto de recursos 

informáticos diseñados con la intención de ser utilizados en el contexto del 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Se caracterizan por ser altamente interactivos, a partir del empleo de 

recursos multimedia, como videos, sonidos, fotografías, diccionarios 

especializados, explicaciones de experimentados docentes, ejercicios y 

juegos instructivos que apoyan las funciones de evaluación y diagnóstico, 

además de: 

 

• Permitir la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y 

evaluar lo aprendido. 

• Facilitar las representaciones animadas. 

• Incidir en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

• Permitir simular procesos complejos. 

• Reducir el tiempo que se dispone para impartir gran cantidad de 

conocimientos facilitando un trabajo diferenciado, introduciendo al 

estudiante en el trabajo con los medios computarizados. 

• Facilitar el trabajo independiente y a la vez un tratamiento individual de 

las diferencias. 

•  Permitir al usuario (estudiante) introducirse en técnicas más 

avanzadas. 

 

 

 El software Crocodile. 

Crocodile es un software educativo, de tipo shareware1, fácil de 

utilizar, que permite la simulación de circuitos eléctricos y electrónicos, 

                                                             
1 El término software gratis define un tipo de software que se distribuye sin costo, disponible para su uso,  
pero que mantiene el copyright, por lo que no se puede modificar o utilizar libremente como ocurre con el 
software libre. Se trata de una variante gratuita del shareware 
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de un nivel medio - avanzado, junto con sistemas mecánicos y 

electromecánicos en donde ponemos en práctica lo que hemos 

aprendido en el aula de clase y saber más acerca de ellos. (REEA, 

2016) 

 

Lo que lo hace excepcional al software Crocodile, es la versatilidad y 

sencillez de su estructura, y que se desarrollan los ejercicios en 

montaje 2D y luego se prueban en 3D. Además, ya trae muestras de 

varios tipos de circuitos. 

 

Con este software, se pone a disposición una gran colección de 

simulaciones ya implementadas y preparadas para introducir los datos 

y extraer conclusiones, o elaborar de una forma sencilla simulaciones 

propias a través de las herramientas contenidas en la aplicación. 

 

Nos permite realizar: 

 

• Montajes de resistencias en serie. 

• Montaje de resistencias en paralelo. 

• Montaje de circuitos mixtos 

• Comprensión de la Ley de Ohm. 

 

Entre las características más destacadas se encuentran: 

 

• Simulación de Circuitos básicos de electricidad con 

componentes basados en imágenes casi reales. 

• Conexión rápido entre componentes 

• Medidas básicas de tensión, intensidad y potencia, por burbujas 

de información, que se muestran en pantalla cuando se pasa el 

ratón sobre un componente o un conductor eléctrico. 

• Inserción de textos e imágenes BMP en el esquema. 

• Visualización de flechas con el sentido de la corriente en los 

conductores eléctricos. 
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Los componentes de las librerías permiten estudiar los circuitos 

básicos de electricidad, acoplamiento serie y paralelo, medidas 

básicas, inversión del sentido de giro de un pequeño motor eléctrico 

de cc, etc. Al dar click en cada uno de los botones, la barra de 

herramientas cambia de aspecto y muestra los elementos con los que 

se puede trabajar en ese momento. 

 

Entre sus principales características más destacadas se encuentran: 

 

• Es una solución económica ya que suplen a un sistema físico 

costoso. 

• Provee de cierta interactividad en el tiempo de simulación, es 

decir, permiten manipular un número reducido de variables. 

• Permite realizar rápidamente y sin costo, correcciones en el 

sistema. 

• Se logra cumplir con los requerimientos del laboratorio en cuanto 

a practicar y afinar lo aprendido, por medio de vivencias. 

• Proporciona una ilustración sobre los principios involucrados y 

cómo son afectadas las variables, cuando se manipula cada una 

de ellas. 

• Permite el ensayo de soluciones antes de la implementación 

física de un prototipo. 

 

Entre los principales beneficios a lograr con el Software Crocodile 

encontramos: 

 

• Los experimentos se realizan paso a paso, siguiendo el mismo 

procedimiento al usar protoboards. 

• Se visualizan aparatos, instrumentos y fenómenos mediante 

objetos (imágenes o animaciones). Se obtiene resultados 

numéricos y gráficos que permite interpretar la realidad del 

hecho simulado. 
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Fuente: Imágenes google 

• Se pueden realizar experiencias programadas o bien diseñar 

experiencias a la carta, repetirlas las veces necesarias, cambiar 

las condiciones del experimento. 

• Con el software Crocodile se puede cambiar de herramientas, 

elementos, modificando los parámetros de casi todos los 

componentes, como por ejemplo el tamaño de las partículas. 

 

La simulación empieza activando un simple interruptor: Los LED se 

encienden y apagan, los engranajes giran y los timbres suenan. La 

simulación de la tarjeta PCB y el esquema funcionan al mismo tiempo: 

si se hace una modificación en uno, modificará automáticamente el 

otro. 

 

 

B. Placa de pruebas: Protoboard. 

 

El Protoboard (Ilustración 18), o tableta experimental, es una herramienta que 

nos permite interconectar elementos electrónicos, ya sean resistencias, 

capacidades, semiconductores, etc, sin la necesidad de soldar las 

componentes. 

El protoboard está lleno de orificios metalizados -con contactos de presión- en 

los cuales se insertan los componentes del circuito a ensamblar. 

 

Fuente: http://www.circuitoselectronicos.org/2007/10/el-protoboard-tableta-de-experimentacin.html 

Ilustración 16: Protoboard 
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Fuente: Imágenes google 

El protoboard o breadbord: Es una especie de tablero con orificios, en la cual se 

pueden insertar componentes electrónicos y cables para armar circuitos. Como 

su nombre lo indica, esta tableta sirve para experimentar con circuitos 

electrónicos, con lo que se asegura el buen funcionamiento del mismo. 

 

Básicamente un protoboard se divide en tres regiones, las cuales se muestran 

en la Ilustración 19: 

 

 

 

 

(A) Canal central: Es la región localizada en el medio del protoboard, se utiliza 

para colocar los circuitos integrados. 

(B) Buses: Los buses se localizan en ambos extremos del protoboard, se 

representan por las líneas rojas (buses positivos o de voltaje) y azules (buses 

negativos o de tierra) y conducen de acuerdo a estas, no existe conexión 

física entre ellas. La fuente de poder generalmente se conecta aquí. 

(C) Pistas: Las pistas se localizan en la parte central del protoboard, se 

representan y conducen según las líneas rosas. 

 

El uso de protoboards (Ilustración 20) y su aplicación en el aula de innovación 

– laboratorio de cómputo, hace que las estudiantes comprendan la manera 

de fluir la energía eléctrica en los circuitos eléctricos contemplados en el 

tema de electricidad del área de CTA. Normalmente estas prácticas deberían 

de realizarse en laboratorio de física propiamente dicho; pero en la IE no se 

Ilustración 17: Regiones de Protoboard 
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Fuente: Imágenes google 

Fuente: Imágenes google 

usa tal laboratorio siendo un divorcio de lo que hacen en teoría con las 

ventajas de usar un protoboard y demostrar en vivo tales teorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo interesante de su uso es poder quitar un componente y poner otro similar 

en la misma posición para ver cómo reacciona el circuito y asegurar que 

funciona como lo habíamos predicho, tal como se muestra en la Ilustración 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 18: Uso de Protoboard. 

Ilustración 19: Ejemplo de montaje en Protoboard. 
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Fuente: propia - Fotografía 

 

Otras veces solo necesitamos o queremos montar un circuito, ver que 

funciona, realizar algunas medidas y desmontarlo. 

 

Para nuestra investigación es importante reconocer que el uso de protoboard 

permite la capacidad de conexión y desconexión de manera rápida. 

Haciendo esto una ayuda invaluable en la adquisición y reforzamiento del 

Tema de Electricidad del área de CTA de quinto de secundaria de Educación 

Básica.  

 

C. Instrumentos de medición de funcionamiento de circuitos eléctricos. 

 Voltímetro. 

 

Es un instrumento de medición que efectúa mediciones de Corriente 

Directa C.C. o D.C.V, esta medición se puede efectuar a, fuentes de 

energía o transformadores que proporcionan energía en las siguientes 

escalas 1.5, 3, 4.5, 6, 9, 12 voltios, como al igual medir el diferencial de 

potencia eléctrico entre dos puntos de un circuito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Voltímetro y Transformador. 

Voltímetro 

Transformador 
de C.C. 
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Los voltímetros tienen que contar con una resistencia eléctrica elevada 

para que, al ser conectados al circuito para realizar la medición, no 

generen un consumo que lleve a medir la tensión de manera errónea. 

 

Es importante no confundir el voltímetro con el voltámetro. Mientras que 

el voltímetro mide la tensión (el potencial eléctrico), el voltámetro se 

encarga de la medición de la carga eléctrica. Los voltímetros reflejan 

sus resultados en voltios y los voltámetros lo hacen en coulombs. 

 

Tampoco hay que tener confusión entre el voltímetro y el amperímetro, 

que es la herramienta empleada para la medición de la intensidad de 

la corriente. El voltímetro, para funcionar, tiene que conectarse en 

paralelo: el amperímetro, en cambio, en serie, para que la corriente 

pase por él. Su resistencia, de este modo, debe ser reducida, y no alta 

como ocurre en el caso del voltímetro. 

 

 Amperímetro. 

 

Un amperímetro en términos generales, es un simple galvanómetro, 

con una resistencia en paralelo, llamada "resistencia shunt". El 

amperímetro se utiliza para medir la intensidad de las corrientes 

eléctricas.  

 

Por ende, permite realizar la medición de los amperios que tiene la 

corriente eléctrica. Para comprender con precisión el significado del 

concepto debemos, por lo tanto, saber qué son los amperios y qué es 

la corriente eléctrica. 

 

La corriente eléctrica se produce por el movimiento de cargas eléctricas 

en un material. Se trata de una magnitud que refleja la electricidad que, 

en una unidad de tiempo, fluye por el material conductor. El amperio, 

en este marco, es la unidad que permite cuantificar la intensidad de la 

corriente. 
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Fuente: Imágenes google 

 

Retomando la noción de amperímetro, este instrumento mide la 

intensidad de la corriente que circula en un circuito eléctrico. Al conectar 

el amperímetro al circuito eléctrico, es posible descubrir la cantidad de 

amperios (es decir, la intensidad) de la corriente en circulación. Esta se 

puede medir con un Amperímetro Analógico o Digital, tal como lo 

muestra la Ilustración 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Multímetro. 

 

Un multímetro es un instrumento que permite medir directamente 

magnitudes eléctricas activas como corrientes y diferencia de 

potenciales o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Las 

medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna. Existen 

de tipo Analógico y Digital, tal como se muestra en la Ilustración 26 y 

27. 

 

El funcionamiento se basa en la utilización de un galvanómetro que se 

emplea para todas las mediciones. Para poder medir cada una de las 

magnitudes eléctricas, el galvanómetro se debe completar con un 

determinado circuito eléctrico que dependerá también de dos 

características del galvanómetro: la resistencia interna (Ri) y la inversa 

Ilustración 21: Amperímetro 

Analógico. 

Ilustración 22: Amperímetro Digital. 
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Fuente: Iventable.en 

de la sensibilidad. Esta última es la intensidad que, aplicada 

directamente a los bornes del galvanómetro, hace que la aguja llegue 

al fondo de escala.  

 

Nota: 

El aparato descrito corresponde al diseño original, ya que en la 

actualidad los multímetros utilizan un conversor analógico/digital y un 

microprocesador para realizar los cálculos que se presentan en un 

display numérico. Un galvanómetro (Ilustración 25) es un instrumento 

que se usa para detectar y medir la corriente eléctrica. Este instrumento 

consta de una bobina, por la cual circula la corriente que se quiere 

medir, y de un imán. El campo magnético generado por la bobina, 

produce una fuerza de atracción o repulsión con el imán que se traduce 

en una rotación de una aguja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Galvanómetro. 



 

61 
 

Fuente: Imágenes google 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.5 Relación entre las habilidades de resolución de problemas y las 

estrategias de aprendizaje. 

 

El proceso de resolución de problemas puede darse en dos pasos, 

representación del problema o modelo mental y solución del mismo.  

El primer paso implica una representación mental del problema, donde el 

estudiante sigue dos etapas: traducción del problema e integración. 

  

En la primera, el estudiante extrae conceptos de la descripción textual del 

problema mediante su conocimiento lingüístico y semántico. Por tanto, se 

destaca la habilidad para traducir los problemas, esto es, la capacidad de 

comprenderlos, analizarlos, interpretarlos y definirlos. 

En la segunda, se demanda del estudiante la conexión de las proposiciones 

del enunciado del problema para elaborar una representación coherente. 

Cuando la descripción del problema se ha transformado en un modelo 

mental adecuado, se puede decir que el estudiante ha comprendido el 

problema y está en condiciones de solucionarlo correctamente. 

 

El segundo paso de solución del problema implica la transferencia de 

aprendizajes que es la habilidad para aplicar lo que ha sido aprendido en un 

Ilustración 24: Multímetro.Ilustración 25: Multímetro Digital. 
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determinado contexto a un nuevo contexto. La transferencia es vista como 

una construcción de similaridades entre dos contextos, y su interés se centra 

en cómo los estudiantes consiguen ver las semejanzas entre dos contextos. 

 

Existen 2 tipos de transferencia: 

 

 Horizontal, tiene lugar si se produce una conexión entre la información 

que proporciona el enunciado del problema y la que dispone el 

estudiante en su estructura cognitiva. Un ejemplo de esta 

transferencia podría ser el caso de un estudiante que resuelve con 

soltura un problema de los que trae su libro de texto. Son problemas 

cerrados, con datos explícitos, de metodología de resolución familiar 

y que su resolución es idéntica y el estudiante sólo debe ser capaz de 

construir una correspondencia analógica entre los elementos del 

enunciado nuevo y los de los problemas ejemplo. 

 

 Vertical se realiza en el caso que el estudiante reconozca 

características específicas de la situación planteada que le permiten 

activar algunos elementos de su estructura cognitiva, pero no dispone 

de una estructura de conocimiento específica que conecte con toda la 

información del problema. Por tanto, debe elaborar modelos mentales 

in situ que le permitan abordar el problema. 

 

La mayoría de problemas reales requieren transferencia vertical. Suelen 

ser problemas abiertos, con datos incompletos y de metodología de 

resolución desconocida a priori para el estudiante. 

 

Algo a tomar en cuenta es que los docentes de enseñanza secundaria 

con frecuencia asumen que las relaciones analógicas entre los problemas 

resueltos y los problemas propuestos son sencillas de comprender y 

establecer por los estudiantes. Siendo todo lo contrario, por tanto, las 

Estrategias de Aprendizaje alternas harán que el estudiante pueda 

realizar su modelo mental del problema e incrementar su probabilidad de 
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transferencia, mediante entrenamiento con ejemplos y manipulaciones 

que promuevan la abstracción del esquema de problema. 

 

Las estrategias de aprendizaje consisten fundamentalmente, en permitir 

a los estudiantes construir sus propios problemas análogos tomando 

ejemplos de la vida diaria y que contengan ayudas en forma de consejos, 

textos descriptivos y retroalimentación. 

 

De tal manera que los docentes deben utilizar metodologías que permitan 

hacer los conceptos abstractos más accesibles a los estudiantes con baja 

habilidad en las operaciones formales. Estas metodologías incluirán:  

 

 El uso de materiales concretos, por ejemplo, modelos, fotografías, 

dibujos, diagramas, etc., con la finalidad de cruzar conceptos 

abstractos con conceptos concretos. 

 Fomentar el trabajo en grupo porque permite maximizar su función 

sociocognitiva, de modo que pueda producirse un conflicto 

beneficioso al realizarse el intercambio de ideas y opiniones. 

 Promover la comprensión cualitativa de los problemas, antes que 

ofrecer procedimientos numéricos de resolución. 

 Proveer de guías didácticas a los estudiantes con textos que 

presenten nuevos conceptos interrelacionados y organizados, 

mediante estructuras lingüísticas de baja complejidad y de gráficos 

que favorezcan la elaboración de modelos mentales para resolver 

problemas. 
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CAPÍTULO III  

ESTRATEGIA SOFTBOARD 

 

La Estrategia SoftBoard, es una propuesta didáctica que toma en cuenta los 

temas del área de CTA de Quinto de secundaria, según el Diseño Curricular 

Básico (DSN) del Ministerio de Educación, los cuales son: 

 

- Tema 1: La ciencia 

- Tema 2: Magnitudes Físicas 

- Tema 3: Vectores 

- Tema 4: Estática 

- Tema 5: Cinemática 

- Tema 6: Dinámica 

- Tema 7: Trabajo – Potencia – Energía 

- Tema 8: Movimiento planetario – Gravitación universal 

- Tema 9: Oscilaciones y ondas mecánicas 

- Tema 10: Estática de fluidos 

- Tema 11: Calor 

- Tema 12: Gases 

- Tema 13: Electricidad 

- Tema 14: Magnetismo 

- Tema 15: Óptica 

- Tema 16: Ondas electromagnéticas 

- Tema 17: Física moderna 

 

La estrategia SoftBoard será usada en el Tema 13 correspondiente a 

Electricidad, específicamente en la resolución de problemas de circuitos 

eléctricos. 

 

La Estrategia SoftBoard (Software + Board) consiste en la aplicación en el 

proceso enseñanza – aprendizaje del uso de Software simulador para 
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circuitos eléctricos y por el otro lado el uso de la placa de pruebas Protoboard 

y los componentes eléctricos necesarios para el montaje de los mismos, todo 

esto aplicado en la resolución de problemas de circuitos eléctricos del tema 

de electricidad del área de CTA de quinto de secundaria. 

 

Tal y como se ha justificado en el marco teórico el uso de simuladores, 

acompañado de las placas de prueba protobars con sus respectivos 

componentes eléctricos, permite introducir un cambio metodológico basado 

en las características intrínsecas a su uso: potencian el aprendizaje por 

descubrimiento, la creatividad, ahorran tiempo y dinero, ayudan a la 

enseñanza individualizada y grupal, fomentan la autoevaluación y por tanto 

ayudan a resolver problemas de circuitos eléctricos. 

 

En primer lugar, se plantearán los objetivos que se han fijado para la 

propuesta didáctica. Posteriormente se desarrollarán las cuestiones técnicas 

para poder desarrollarla y se fijarán los contenidos y los objetivos para que 

se tengan en cuenta en las sesiones y las actividades a preparar. Se explicará 

la metodología en la que se basa la propuesta y se describirá.  

 

3.1 OBJETIVOS. 

La propuesta didáctica se ha diseñado con el fin de alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Incrementar las habilidades de resolución de problemas de circuitos 

eléctricos en las estudiantes de 5to de secundaria de la IE Santa Rosa 

de Viterbo. 

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Diseñar las diferentes sesiones y las actividades a realizar en las 

mismas de manera que favorezcan el aprendizaje por medio de una 

metodología operativa-participativa. 
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 Usar el software simulador Crocodile, la placa de pruebas protoboard y 

sus respectivos componentes eléctricos para la explicación de los 

conceptos propios de electricidad. 

 Desarrollar guías didácticas necesarias con el contenido a utilizar por las 

estudiantes de 5to de secundaria de la IE Santa Rosa de Viterbo. 

 

3.2  ASPECTOS TÉCNICOS Y FORMATIVOS. 

 

La Estrategia SoftBoard se llevará a cabo de forma paralela al desarrollo del 

contenido del área de CTA, por lo cual se necesita contar con una Aula de 

Innovación – Laboratorio de Cómputo implementado con las computadoras 

suficientes para las estudiantes que conforman el grupo experimental durante 

el transcurso de la aplicación de la estrategia. Es necesario también contar con 

un proyector multimedia como ayuda didáctica en el desarrollo de las sesiones, 

además de placas de pruebas (protoboard), componentes eléctricos, 

instrumentos de medición y herramientas necesarias.  El aula debe tener 

conexión a internet ya que se puede usar como banco de actividades y recursos, 

además de tener instalado el software de simulación Crocodile. 

El docente a cargo del curso, docente a cargo del aula de innovación e 

investigadora deben conocer el funcionamiento del software Crocodile, placas 

de prueba (protoboard), componentes eléctricos e instrumentos de medición 

para el éxito de la aplicación de la estrategia SoftBoard. 

 

3.2.1 CONTENIDOS Y COMPETENCIAS DEL ÁREA. 

 

Para el diseño de la estrategia se ha tomado en cuenta los contenidos y 

competencia respectiva del área de CTA del quinto de secundaria: 

SÉPTIMA UNIDAD: “LA ELECTRICIDAD Y LAS FUENTES DE ENERGÍA 

RENOVABLE; GENERANDO CORRIENTE ELÉCTRICA” 

 

En la siguiente Tabla 10, mostramos el Contenido y Competencias del Área 

de CTA.
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Tabla 10: Contenido y Competencias del área. 

COMPETENCIA. CAPACIDADES INDICADORES CAMPO  
TEMÁTICO 

SESIONES/ACTIVIDADES  Hrs. 

Diseña y produce 

prototipos 

tecnológicos para 

resolver 

problemas de su 

entorno 

Plantea 

problemas que 

requieren 

soluciones 

tecnológicas y 

selecciona 

alternativas de 

solución. 

 Hace conjeturas sobre sus observaciones para detectar el 
problema tecnológico. 

 Selecciona y analiza información de fuentes confiables para 
formular ideas y preguntas que permitan caracterizar el 
problema. 

 Propone aspectos de la funcionalidad de su alternativa de 
solución que son deseables de optimizar y selecciona los 
recursos que deben ser consumidos en la menor cantidad 
posible para logarlo. 

 Estima posibles gastos y los presenta en una lista 
organizada. 

 Organiza las tareas a realizar y las presenta en un 
cronograma de trabajo cumpliendo las fechas límites. 

ELECTRODINÁMICA 

 

 Corriente eléctrica  
 Resistencia 

eléctrica. 
 Circuitos eléctricos. 
 Energía 

hidroeléctrica; 
undimotriz; 
mareomotriz; 
eólica; geotérmica, 
transformaciones, 
modelos, 
aplicaciones 
cuantitativas 

 Calentamiento 
global 

 

 

Sesión 6   

Corriente eléctrica 
Identifican conceptos básicos de 
corriente eléctrica, fuente de voltaje, 
intensidad de corriente eléctrica, 
tipos, sentido y resuelven 
problemas aplicando lo aprendido a 
situaciones reales. 
 

Sesión 7   

Resistencia eléctrica 
Reconocen el concepto de 
resistencia eléctrica en 
determinados objetos y utiliza 
técnicas para resolver problemas 
aplicando la Ley de Ohm, Paullet y 
asociaciones en serie y en paralelo 
de resistencias. 

 
 
Sesión 8   

Circuitos eléctricos  

Identifican conceptos básicos de 
circuitos de corriente continua y 
aplica las Leyes de Kirchoff (Ley de 
nodos y mallas) para resolver 
problemas en circuitos eléctricos de 
una, dos y tres mallas, utilizando las 
técnicas adecuadas. 
 

Sesión 9   

2 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2h 

 

Diseña 

alternativas de 

solución al 

problema. 

 Selecciona materiales en función de sus propiedades 
físicas, químicas y compatibilidad ambiental. 

 Representa gráficamente su alternativa de solución 
incluyendo vistas y perspectivas a escala donde 
muestra la organización, e incluye descripciones de 
sus partes o fases. 

 Utiliza ecuaciones matemáticas para verificar la 
funcionalidad de su prototipo. 

  Calcula y estima valores de variables y parámetros 
usando las unidades del Sistema Internacional de 
medidas y hace conversiones de unidades de medida 
de ser necesarios. 

Implementa y 

valida 

alternativas de 

solución 

 Selecciona y manipula herramientas por su 
funcionamiento y sus limitaciones. 

 Ejecuta el procedimiento de implementación y verifica 

el funcionamiento de cada parte o fase del prototipo. 

  Manipula herramientas, instrumentos y materiales 
con técnicas convencionales, y con conciencia de 
medidas de seguridad. 
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Fuente: Ministerio de Educación 

 

Evalúa y 

comunica la 

eficiencia, la 

confiabilidad y 

los posibles 

impactos de su 

prototipo. 

 Realiza pruebas para verificar el funcionamiento del 
prototipo, establece sus limitaciones y estima la 
eficiencia. 

 Realiza pruebas repetitivas para verificar el rango de 
funcionamiento del prototipo y estima la confiabilidad 
de sus resultados. 

 Fundamenta y comunica los diferentes usos en 
diferentes contextos, fortalezas y debilidades de 
prototipo, considerando el proceso de implementación 
y diseño seguidos. 

 Explica como construyó su prototipo mediante un 
reporte escrito y una presentación oral. 

 Comunica y explica sus resultados y pruebas con un 
lenguaje (oral, gráfico o escrito) y medios (virtuales o 
presenciales) apropiados según su audiencia, usando 
términos científicos y matemáticos. 

Energía Eléctrica 

Reconoce las principales fuentes de 
energía, los tipos de energía, 
valoran la utilidad de la electricidad 
para mejorar las condiciones de 
vida de los seres humanos y 
proponen alternativas de solución 
ante el problema energético actual, 
teniendo en cuenta el cuidado del 
medio ambiente. 
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3.3  METODOLOGÍA. 

 
Las metodologías alternativas pueden ser definidas como un conjunto de 

actividades o estrategias que permiten desarrollar los aprendizajes de una 

manera más dinámica y significativa. Por su naturaleza, estas metodologías 

forman parte del repertorio de estrategias que hacen posible una enseñanza 

situada que atiende los problemas y necesidades del contexto y que permiten 

al estudiante aprender haciendo.  

Al respecto, Díaz Barriga (2006) sostiene que “el mayor reto que asume la 

perspectiva de la enseñanza situada es cambiar la dinámica prevaleciente en la 

cotidianidad del aula y lograr una verdadera educación para la vida, 

comprometida con el pleno desarrollo de la persona y con su formación en un 

sentido amplio”. Esto significa que debe existir un vínculo ineludible entre la 

escuela y la vida. 

 
Por lo tanto, en la estrategia se van a tener en cuenta distintos métodos, 

dependerá de la actividad que se esté realizando, se busca así favorecer el 

desarrollo de cada una de las sesiones en función de su objetivo. 

 

El Aprendizaje Basado en problemas es una metodología que parte de un 

problema para generar determinados aprendizajes en los estudiantes, mediante 

procesos de investigación y análisis. Con esta metodología, el estudiante asume 

un rol protagónico, pues él mismo es quien identifica lo que necesita aprender 

para solucionar el problema planteado por el profesor. 

De este modo, desarrolla habilidades de orden superior como toma de 

decisiones, resolución de problemas, pensamiento crítico y pensamiento 

creativo.  

  

3.3.1 EXPOSICIÓN DIDÁCTICA. 

 
 

La exposición didáctica es una metodología donde el docente puede 

focalizar el aprendizaje de la materia sobre aquellos aspectos que 



 

70 
 

considere relevantes. Se le ofrece al estudiante la información de forma 

sistematizada y elaborada.  

Para que una exposición sea adecuada debe estar dividida en tres pasos: 

inicio, desarrollo y cierre 

 

 

A. Inicio: para favorecer el aprendizaje del estudiante y su motivación 

hacia el tema se debe justificar el estudio de la electricidad. Para 

ello se puede relacionar este tema con otros, además se puede 

reforzar este punto haciendo referencia al uso cotidiano que todos 

ellos hacen de la electricidad en su vida.   

 

 

En esta parte de desarrolló el elemento propuesto: 

 Situación del problema, donde se describe el problema 

tecnológico y las causas que lo generan. 

 

 

B. Desarrollo: una vez que se ha hecho una presentación de la unidad 

y se ha justificado correctamente, se pasa al desarrollo de los 

contenidos que se trabajarán. Debe haber una secuencia lógica de 

contenidos y conceptos. Para que esta secuencia sea correcta se 

usa como base la propia programación del área y considerando las 

competencias, capacidades e indicadores. 

En esta parte de desarrolló los elementos propuestos: 

 

 Abstracción del problema, con la finalidad de hacer entender 

los conceptos abstractos a los estudiantes, pudiendo usar 

materiales concretos, por ejemplo, modelos, fotografías, 

dibujos, diagramas, etc., con la finalidad de cruzar conceptos 

abstractos con conceptos concretos. 

 Alternativas de solución, describe sus partes o etapas, la 

secuencia de pasos, sus características de forma, estructura 

y su función. 
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 Uso de material concreto, selecciona materiales, 

herramientas e instrumentos considerando su margen de 

error, recursos, posibles costos y tiempo de ejecución 

 

Los contenidos que se trataron se muestran en la Tabla 11: 

 

Tabla 11: Sesiones de Aprendizaje y Contenidos de la Estrategia SoftBoard. 

Sesiones de clase Contenidos  

Corriente Alterna y 
Corriente Continua 

 Electricidad 
 Tipos de corriente eléctrica 
 Corriente Alterna 
 Ciclo de la corriente alterna 
 Generación de la corriente alterna 
 Medición con voltímetro y Multitester en el rango 

ACV 
 Conexiones domiciliares  
 Corriente Continua 
 Generación de la corriente Continua 
 Medición con voltímetro y Multitester en el rango 

DCV 
 Polaridad 
 Almacenamiento de la corriente continua Pilas y 

Baterías 
 Ventajas de la Conexión a Tierra 
 Corriente Estática 
 Generación de La corriente estática 
 Causas y posibles fallas en equipos electrónicos 

Componentes 
electrónicos y detección 
fallas 

 Simbología de los componentes electrónicos 
 Resistencia de carbón 
 Resistencia regulable (potenciómetro) 
 Medición de una resistencia de carbón 
 Detección de fallas en una resistencia de 

carbón 
 Condensador Electrolítico 
 Medición de un condensador Electrolítico 
 Detección de fallas en un condensador 

Electrolítico 
 Lámpara incandescente 
 Prueba y falla de un LED 
 LED (diodo emisor de luz) 
 Prueba y falla de un LED 

Simulador Crocodile clips 
y entornos de trabajo 

 Ambientes de trabajo Símbolos o Imágenes 
 Reconocimiento de componentes por símbolo 

o imagen física 
 Agregar componentes 
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Fuente: Propia  

 

 

 Principios básicos de funcionamiento de un 
componente 

 Ingreso y modificación Valores de 
componentes 

 Principios básicos de conexión 
 Armado de circuitos elementales 

Circuitos  eléctricos en  el 
simulador Crocodile clips 

 Armado de un circuito en paralelo (lámparas 
incandescentes) 

 Armado de un circuito en serie (lámparas 
incandescentes) 

 Voltaje y polaridad de componentes 
 Armado de un circuito en paralelo (LED) 
 Armado de un circuito en serie (LED) 
 Armado de circuitos múltiples Paralelo o Serie 
 Armado de circuitos con resistencias 
 Armado de circuitos con resistencias variables 

Funcionalidad  de la placa 
de  prueba Protoboard 

 Concepto de placas de Prueba (Protoboard) 
 Principios básicos de uso de un Protoboard 
 Reconocimiento físico de componentes y 

valores 
 Consejos para el ensamblaje de circuitos 
 Concepto de Circuitos Temporales 
 Concepto de Circuitos Permanentes 
 Línea de alimentación 
 Polaridad 
 Conexiones 
 Falsos contactos 
 Fallas (corto circuitos) 

Construcción de circuitos 
en Protoboard 

 Interpretación de un circuito electrónico 
 Como conectar una resistencia de carbón 
 Como conectar una resistencia variable 
 Como conectar un condensador electrolítico 
 Como debe conectarse un IC (circuito 

integrado) 
 Construcción de un circuito en paralelo con 

lámparas incandescentes o LED 
 Construcción de un circuito en Seria con 

lámparas incandescentes o LED 
 Construcción de un circuito en paralelo 

combinando lámparas incandescentes y 
resistencias 

 Medición de voltajes en circuito que contenga 
resistencias de carbón 

 Construcción de circuitos eléctricos que 
combines circuitos en paralelo y serie 
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C. Cierre: en esta parte se presentará a los estudiantes las 

conclusiones y las aplicaciones del tema.  

 

En esta parte de desarrolló el elemento propuesto: 

 

 Trabajo en equipo, es diseñado para maximizar su 

función sociocognitiva, de modo que pueda producirse 

un conflicto beneficioso. La colaboración entre 

estudiantes tiene que basarse en el intercambio de 

ideas y opiniones 

 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 
Seguidamente se describirán las principales características que forman la 

estrategia SoftBoard. Se indicarán el número de sesiones, la duración de las 

mismas, los contenidos y las actividades que se realizarán en cada una de ellas.  

 

 

3.4.1 ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN 

 
La estrategia SoftBoard se desarrolló de forma paralela al área de 

CTA, es decir en el mismo momento que se trataba el tema 13: La 

Electricidad en aula, en la competencia: 

- Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver 

problemas de su entorno. 

 

La estrategia se trabajó durante 6 semanas, por eso 6 sesiones 

de clase. 

 

En la Tabla 12 siguiente se detallan los contenidos que se 

trabajaron, las actividades y la temporalización de las mismas: 
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Tabla 12: Sesiones y Actividades de la Estrategia SoftBoard. 

Sesión 1 

Fases Duración Contenido Actividades 

Inicio 
Desarrollo 
Cierre 

30 min. 
40 min. 
20 min 

 Electricidad 
 Tipos de corriente eléctrica 
 Corriente Alterna 
 Ciclo de la corriente alterna 
 Generación de la corriente alterna 
 Medición con voltímetro y Multitester en el 

rango ACV 
 Conexiones domiciliares  
 Corriente Continua 
 Generación de la corriente Continua 
 Medición con voltímetro y Multitester en el 

rango DCV 
 Polaridad 
 Almacenamiento de la corriente continua 

Pilas y Baterías 
 Ventajas de la Conexión a Tierra 
 Corriente Estática 
 Generación de La corriente estática 
 Causas y posibles fallas en equipos 

electrónicos 

Determina la importancia que tiene la electricidad en 
nuestra vida y todo aquello que requiere de este tipo de 
energía. 

 

Realiza algunas medidas de voltaje de pilas usando un 
voltímetro. 

 

Determina la polaridad y reconoce algunas inscripciones 
técnicas en las pilas. 

Sesión 2 

Fases Duración Contenido Actividades 

Inicio 
Desarrollo 
Cierre 

30 min. 
40 min. 
20 min 

 Simbología de los componentes electrónicos 
 Resistencia de carbón 
 Resistencia regulable (potenciómetro) 
 Medición de una resistencia de carbón 

Reconoce físicamente los componentes y los compara con 
la simbología usada en los libros de física  y esquemas 
electrónicos 
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 Detección de fallas en una resistencia de 
carbón 

 Condensador Electrolítico 
 Medición de un condensador Electrolítico 
 Detección de fallas en un condensador 

Electrolítico 
 Lámpara incandescente 
 Prueba y falla de un LED 
 LED (diodo emisor de luz) 
 Prueba y falla de un LED 

 

Reconoce las fallas de un componente electrónico 

 

Toma en cuenta  las normas técnicas de cada 
componente electrónico, 

Sesión 3 

Fases Duración Contenido Actividades 

Inicio 
Desarrollo 
Cierre 

30 min. 
40 min. 
20 min 

 Ambientes de trabajo Símbolos o Imágenes 
 Reconocimiento de componentes por 

símbolo o imagen física 
 Agregar componentes 
 Principios básicos de funcionamiento de un 

componente 
 Ingreso y modificación Valores de 

componentes 
 Principios básicos de conexión 
 Armado de circuitos elementales 

Determina la funcionalidad de cada componente 
electrónico 

 

Reconoce como deben ser conectados los componentes 
electrónicos en un circuito 

 

Realiza la construcción de circuitos básicos usando el 
simulador Crocodile clips 

Sesión 4 

Fases Duración Contenido Actividades 

Inicio 
Desarrollo 
Cierre 

30 min. 
40 min. 
20 min 

 Armado de un circuito en paralelo (lámparas 
incandescentes) 

 Armado de un circuito en serie (lámparas 
incandescentes) 

 Voltaje y polaridad de componentes 

Reconoce los componentes electrónicos como Símbolo 
electrónico y por forma física en el simulador Crocodile 
clips 
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 Armado de un circuito en paralelo (LED) 
 Armado de un circuito en serie (LED) 
 Armado de circuitos múltiples Paralelo o 

Serie 
 Armado de circuitos con resistencias 
 Armado de circuitos con resistencias 

variables 

 

Construye circuitos electrónicos tomando en cuenta su 
instalación según diagrama electrónico en el simulador 
Crocodile clips 

 

Realiza circuitos tomando en cuenta, valores como voltaje, 
Ohm y polaridad; evitando mal funcionamiento como un 
corto circuito o mal funcionamiento 

 

Sesión 5 

Fases Duración Contenido Actividades 

Inicio 
Desarrollo 
Cierre 

30 min. 
40 min. 
20 min 

 Concepto de placas de Prueba (Protoboard) 
 Principios básicos de uso de un Protoboard 
 Reconocimiento físico de componentes y 

valores 
 Consejos para el ensamblaje de circuitos 
 Concepto de Circuitos Temporales 
 Concepto de Circuitos Permanentes 
 Línea de alimentación 
 Polaridad 
 Conexiones 
 Falsos contactos 
 Fallas (corto circuitos) 

Realiza el armado de circuito tomando encuentra la 
configuración del Protoboard 

 

Corrección en el armado de circuitos 

 

Detecta las fallas que ocasionan un mal funcionamiento 
del circuito  

Sesión 6 

Fases Duración Contenido Actividades 
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Fuente: Propia 

Inicio 
Desarrollo 
Cierre 

30 min. 
40 min. 
20 min 

 Interpretación de un circuito electrónico 
 Como conectar una resistencia de carbón 
 Como conectar una resistencia variable 
 Como conectar un condensador electrolítico 
 Como debe conectarse un IC (circuito 

integrado) 
 Construcción de un circuito en paralelo con 

lámparas incandescentes o LED 
 Construcción de un circuito en Seria con 

lámparas incandescentes o LED 
 Construcción de un circuito en paralelo 

combinando lámparas incandescentes y 
resistencias 

 Medición de voltajes en circuito que 
contenga resistencias de carbón 

 Construcción de circuitos eléctricos que 
combines circuitos en paralelo y serie 

Realiza circuitos combinando circuitos mixtos como serie y 
paralelo 

 

Confecciona nuevos tomando como base los primeros 
modificando su construcción y verificando que estos 
funcionen correctamente 

 

Realiza  mediciones en el circuito tanto de voltaje y 
resistencia, para lograr un optimo funcionamiento 
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3.5 EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOFTBOARD. 

 

La evaluación de la estrategia se enfocó en dividir el grupo en: Grupo Control y 

Grupo Experimental. 

Las preguntas elaboradas tanto en el Pre Test y Post Test fueron realizadas 

en base a los indicadores de la Competencia: 

- Diseña y produce prototipos tecnológicos para resolver 

problemas de su entorno. 

En base a las capacidades: 

- Plantea problemas que requieren soluciones tecnológicas y 

selecciona alternativas de solución. 

- Diseña alternativas de solución al problema. 

- Implementa y valida alternativas de solución 

- Evalúa y comunica la eficiencia, la confiabilidad y los posibles 

impactos de su prototipo. 

 

Por tanto, las preguntas desarrolladas fueron 17, tomadas de los siguientes 

indicadores: 

- Hace conjeturas sobre sus observaciones para detectar el problema 

tecnológico. 

- Selecciona y analiza información de fuentes confiables para formular 

ideas y preguntas que permitan caracterizar el problema. 

- Propone aspectos de la funcionalidad de su alternativa de solución 

que son deseables de optimizar y selecciona los recursos que deben 

ser consumidos en la menor cantidad posible para logarlo. 

- Estima posibles gastos y los presenta en una lista organizada. 

- Organiza las tareas a realizar y las presenta en un cronograma de 

trabajo cumpliendo las fechas límites. 

- Selecciona materiales en función de sus propiedades físicas, 

químicas y compatibilidad ambiental. 

- Representa gráficamente su alternativa de solución incluyendo vistas 

y perspectivas a escala donde muestra la organización, e incluye 

descripciones de sus partes o fases. 
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- Utiliza ecuaciones matemáticas para verificar la funcionalidad de su 

prototipo. 

- Calcula y estima valores de variables y parámetros usando las 

unidades del Sistema Internacional de medidas y hace conversiones 

de unidades de medida de ser necesarios. 

- Selecciona y manipula herramientas por su funcionamiento y sus 

limitaciones. 

- Ejecuta el procedimiento de implementación y verifica el 

funcionamiento de cada parte o fase del prototipo. 

- Manipula herramientas, instrumentos y materiales con técnicas 

convencionales, y con conciencia de medidas de seguridad. 

- Realiza pruebas para verificar el funcionamiento del prototipo, 

establece sus limitaciones y estima la eficiencia. 

- Realiza pruebas repetitivas para verificar el rango de funcionamiento 

del prototipo y estima la confiabilidad de sus resultados. 

- Fundamenta y comunica los diferentes usos en diferentes contextos, 

fortalezas y debilidades de prototipo, considerando el proceso de 

implementación y diseño seguidos. 

- Explica como construyó su prototipo mediante un reporte escrito y una 

presentación oral. 

- Comunica y explica sus resultados y pruebas con un lenguaje (oral, 

gráfico o escrito) y medios (virtuales o presenciales) apropiados 

según su audiencia, usando términos científicos y matemáticos. 

 

La duración de la prueba fue de 45 min cada una. 

 

Con respecto a la Lista de Cotejo, se realizó en base a los momentos de las 

sesiones de aprendizaje, siendo una por sesión de clase, está corrobora y 

evalúa la aplicación de la Estrategia SoftBoard. 
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3.5.1 PRE – TEST. 

 

El Pre Test fue tomado al Grupo de Control y al mismo tiempo al Grupo 

Experimental. 

 

Tal como mencionamos consta de 17 preguntas y son las siguientes: 

 

1. Tenemos una linterna con 3 pilas ¿Cuál seria la polaridad correcta de las 

mismas para poder encender la linterna? 

 

a)    

  

b)      

   

c)   

  

d) No importa la polaridad de las pilas, igual enciende la linterna. 

 

2. El siguiente dibujo muestra una instalación de dos lámparas instaladas en su 

circuito serie. ¿Qué ocurrira si desenrosco L1?, marca el cambio correcto que 

corresponde: 

 

a) L2 se mantiene encendida. 

b) L2 se apaga. 

c) L2 reduce su intensidad. 

d) L2 aumenta su intensidad. 

 

3. ¿Qué se necesita para iluminar un ambiente con gran intensidad de luz? Se 

debe tener en cuenta la menor cantidad de recursos. 

a) Varias lámparas con interruptores independientes. 

b) Varias lámparas puestas en paralelo. 

c) Una sola lámpara y una resistencia variable. 

d) Una solo lámpara con generador. 
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4. Se desea iluminar un ambiente con la misma potencia de luz, pero se debe 

buscar la opción más económica para su instalación. Marca la mejor opción: 

a) 2 lámparas: 40w y 60 w 

b) 5 lámparas: 20w, 20w, 20w, 20w, 20w 

c) 2 lámparas: 40w y 20w 

d) 1 lámpara: 100w  

 

5. Nos ofrecieron un contrato para realizar la instalación eléctrica de una vivienda. 

Los pasos a seguir deben ser: 

a) Puesta en funcionamiento 

b) Pruebas de verificación aisladas 

c) Compra de material 

d) Toma de medidas 

e) Instalación 

f) Elaboración de plano eléctrico 

Marca la respuesta según corresponda el orden correcto. 

I) f – a – c – d – e – b 

II) f – e – d – c – b – a 

III) d – f – c – e – b – a 

IV) a – b – d – d – f – e 

  

6. Los tubos a ser utilizados en una instalación eléctrica en un jardín exterior deben 

ser: 

a) Metálicos. 

b) Plásticos y no degradables a sustancias químicas. 

c) Plásticos y degradables. 

d) Plásticos corrugados flexibles con corte transversal. 
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7. En la siguiente figura muestra una instalación eléctrica de tres lámparas 

comandadas independientemente.  Identifica ¿Que lámpara es la que logra 

encender? 

 

a) L1 

b) L3 

c) L2 

d) L2 y L3 

 

 

 

8. De acuerdo al circuito, ¿Cuánta corriente produciría un voltaje aplicado de 12 

voltios a través de una resistencia de 4 ohmios? 

a) 2.5 A 

b) 3 A 

c) 2 A 

d) 35 A 

 

9. ¿A cuántos amperios corresponde 0.5 miliamperios? 

a) 0.500 A 

b) 450 A 

c) 0.550 A 

d) 0.0005 A 

 

10. ¿Cuál de los siguientes instrumentos tienen funciones similares 

a) Brújula y Voltímetro 

b) Voltímetro y Escalímetro 

c) Escalímetro y Brújula 

d) Multitester y Voltímetro 

 

11. Se requiere realizar un circuito eléctrico formado por 4 lámparas, las cuales 

tienen un consumo total de 200 w, estas deben encender indistintamente y cada 

una es de 100w, 50w, 25w y 25w, respectivamente.  
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Marca la figura del circuito completo que permita encender las lámparas y evite 

un corto circuito. 

 

 

a)    

 

 

 

 

  

b)   

 

  

 

 

c)   

 

 

 

 

 

 

d)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 220 v 50w 10w 

25w 

25w 

s 220 v 50w 100w 

25w 

25w 

s 300 v 50w 200w 

25w 

25w 

s 220 v 25w 150w 

25w 

25w 
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12. ¿Cuál de las siguientes figuras demuestra la forma correcta de medir una 

resistencia, con un instrumento de medición? 

 

a)      b)                                                                                   

 

 

 

c)  Ambas son iguales 

d) No interesa la forma 

 

13. Se tiene una lámpara y 3 pilas de 1.5v. ¿Cuál de los 2 circuitos mantendrá la 

lámpara encendida por mayor tiempo? 

 

a)    

 

 

  

 

b)  

 

 

c) Ambas mantendrían la lámpara encendida 

d) No interesa la forma. 

 

14. Tenemos 6 lámparas de: 50w, 100w, 25w, 75w, 150w, 200w respectivamente; 

siendo un consumo total de 600 w. ¿De cuántos amperios tendría que ser el 

fusible? 

a) 2.5 A 

b) 2.8 A 

c) 2.7 A 

d) 3.0 A 

 

 

s 

50w 100w 25w 75w 150w 200w 
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15. Necesitamos encender una lámpara desde 2 extremos en tiempos diferentes. 

¿Cuál de los siguientes circuitos es el apropiado? 

a)  

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

c) Ambas son correctas. 

d) No interesa la forma. 

 

 

16. Marca la alternativa que explique el circuito eléctrico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 220 v 

s 

switch 

switch 

50w 

220v 

SEGUNDO 

PISO 

s 220 v 
PRIMER 

PISO 

TERCER 

PISO 
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a) Edificio de 3 pisos: 1°piso con 4 ambientes, una lámpara en cada uno; 2° 

piso con 3 ambientes, una lámpara en cada uno; 3° piso con un solo 

ambiente y 4 lámparas que se encienden con un mismo interruptor. 

b) Edificio de 3 pisos: 1°piso con 3 ambientes, una lámpara en cada uno; 2° 

piso con 4 ambientes, una lámpara en cada uno; 3° piso con un solo 

ambiente y 4 lámparas que se encienden con un mismo interruptor. 

c) Edificio de 3 pisos: 1°piso con 4 ambientes, una lámpara en cada uno, que 

se encienden con un mismo interruptor; 2° piso con 3 ambientes, una 

lámpara en cada uno; 3° piso con un solo ambiente y 4 lámparas. 

d) Edificio de 2 pisos: 1°piso con 4 ambientes, una lámpara en cada uno; 2° 

piso con 3 ambientes, una lámpara en cada uno. 

17. Calcular el amperaje de los artefactos más utilizados en una vivienda. Por 

ejemplo: 

- Plancha eléctrica 1000w  ___________A 

- Licuadora 500w   ___________A 

- Televisor 450 w   ___________A 

- Terma eléctrica 1500  ___________A 

a) 50A – 1A – 1.5A – 3A  

b) 4.5A – 2.2A – 2.4A – 6.81A 

c) 4.7A – 2.6A – 2.9A – 5.81A 

d) 4A – 2.2A – 2.4A – 6A 
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3.5.2 POST – TEST. 

 

El Post Test fue tomado al Grupo de Control y tambien al Grupo Experimental, 

después de aplicar la estrategia SoftBoard. 

 

Tal como mencionamos consta de 17 preguntas y son las siguientes: 

 

1. Tenemos una linterna con 2 pilas ¿Cuál seria la polaridad correcta de las 

mismas para poder encender la linterna? 

 

a)    

 

b)      

   

c)   

 

d) No importa la polaridad de las pilas, igual enciende la linterna. 

 

2. El siguiente dibujo muestra una instalación de tres lámparas instaladas en su 

circuito serie. ¿Qué ocurrirá si desenrosco L2?. 

 

a) L3 aumenta su intensidad. 

b) L1 reduce intensidad . 

c) L3 se mantiene encendida. 

d) Las 3 lamparas se apagan. 

 

 

3. ¿Qué se necesita para iluminar un ambiente con gran intensidad de luz? Se 

debe tener en cuenta la menor cantidad de recursos. 

a) Una solo lámpara con generador. 

b) Se pueden conectar varias lámparas en paralelo. 

c) Varias lámparas con interruptores independientes. 

d) Varias lámparas puestas en serie. 

L1 L2 

L3 
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4. Se desea iluminar un ambiente con la misma potencia de luz (w), pero se debe 

buscar la opción 

       más económica para su instalación.  Marca la mejor opción: 

a) 2 lámparas: 40w y 20w 

b) 1 lámpara: 100w  

c) 2 lámparas: 40w y 60 w 

d) 5 lámparas: 20w, 20w, 20w, 20w, 20w 

 

5. Un contratista nos hace el presupuesto de la instalación eléctrica de nuestra casa 

y nos indica que los pasos a ejecutar son los siguientes: 

a) Puesta en funcionamiento 

b) Pruebas de verificación aisladas 

c) Compra de material 

d) Toma de medidas 

e) Instalación 

f) Elaboración de plano eléctrico 

Marca la respuesta correcta según corresponda el orden. 

I) d – f – c – e – b – a 

II) f – e – d – c – b – a 

III) a – b – d – d – f – e 

IV) f – a – c – d – e – b 

 

6. Se debe realizar una instalación eléctrica en el parque de nuestra urbanización, 

la asociación de vecinos propone que los tubos a utilizar deben ser: 

 

a) Plásticos corrugados flexibles con corte transversal. 

b) Plásticos y degradables. 

c) Plásticos no degradables a sustancias químicas. 

d) Metálicos. 
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7. La siguiente figura muestra una instalación eléctrica de tres lámparas con 

interruptores independientes.  Identifica ¿Que lámpara es la que logra 

encender?. 

 

a) L2 y L3 

b) L2 

c) L3 

d) L1 

 

 

 

8. Según el circuito a continuación, ¿Cuánta corriente produciría un voltaje aplicado 

de 36 voltios a través de una resistencia de 8 ohmios? 

a) 3.5 A 

b) 2  A 

c) 4.5 A 

d) 3 A 

 

9. ¿A cuántos amperios corresponde 300 miliamperios? 

a) 0,3 A 

b) 0,0003 A 

c) 0,033 A 

d) 0,500 A 

 

10. ¿Cuál de los siguientes instrumentos mide voltaje? 

 

a) Escalímetro y Brújula 

b) Multitester y Voltímetro 

c) Brújula y Voltímetro 

d) Voltímetro y Escalímetro 

 

 

 

 

36V 
8Ω 
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11. Se requiere realizar un circuito eléctrico formado por 4 lámparas, las cuales 

tienen un consumo total de 200 w, estas deben encender indistintamente y cada 

una es de 100w, 50w, 25w y 25w, respectivamente.  

Marca la figura del circuito completo que permita encender las lámparas y evite 

un corto circuito. 

 

a)    

 

 

 

  

b)   

 

 

 

 

c)    

 

 

 

   

d)  

 

 

 

12. ¿Cuál de las siguientes figuras demuestra la forma incorrecta de medir una 

resistencia, con un instrumento de medición? 

 

 

b)      b)                                             c)                                                                                 

 

 

 

d) b y c 
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13. Se tiene una lámpara y 2 pilas de 1.5v. ¿Cuál de los circuitos mantendrá la 

lámpara encendida por mayor tiempo? 

 

a)    

 

 

 

 

 

b)  

 

 

 

 

c)   

 

 

 

d) Todas mantendrían la lámpara encendida 

 

 

14. Tenemos 6 lámparas de: 50w, 100w, 25w, 75w, 150w, 200w respectivamente; 

siendo un consumo total de 600 w. ¿De cuántos amperios tendría que ser el 

fusible? 

a) 2.7 A 

b) 3.0 A 

c) 2.8 A 

d) 2.5 A 

 

s 

50w 100w 25w 75w 150w 200w 
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15. Necesitamos encender una lámpara desde 2 extremos en tiempos diferentes. 

¿Cuál de los siguientes circuitos es el apropiado? 

a) 

 

 

 

 

       b) 

 

 

 

c)    

 

 

 

 

d) Todas son correctas. 

 

16. Marca la alternativa que explique el circuito eléctrico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s 220 v 
PRIMER 

PISO 

SEGUNDO 

PISO 
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a) Edificio de 2 pisos: 1°piso con 4 ambientes, una lámpara en cada uno; 2° 

piso con 3 ambientes, una lámpara en cada uno. 

b) Edificio de 2 pisos: 1°piso con 4 ambientes, una lámpara en cada uno, que 

se encienden con un mismo interruptor; 2º piso con 3 ambientes, una 

lámpara en cada uno. 

c) Edificio de 2 pisos: 1°piso con 5 ambientes, una lámpara en cada uno; 2° 

piso con 3 ambientes, una lámpara en cada uno. 

d) Edificio de 2 pisos: 1°piso con 3 ambientes, una lámpara en cada uno, 2º 

piso con 2 ambientes, una lámpara en cada uno. 

 

17. Calcular el amperaje de los artefactos más utilizados en una vivienda. Por 

ejemplo: 

- Horno eléctrico 1000w  ___________A 

- Computadora 500w  ___________A 

- Televisor 450 w   ___________A 

- Cocina eléctrica 1500w  ___________A 

 

a) 4.7 A – 2.6 A – 2.9 A – 5.81 A 

b) 50 A – 1 A – 1.5 A – 3 A  

c) 4 A – 2.2 A – 2.4 A – 6 A 

d) 4.5 A – 2.2 A – 2.4 A – 6.81 A 
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3.5.3 LISTA DE COTEJO. 

 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR LA APLICACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA SOFTBOARD. 

 

Tabla 13: Lista de Cotejo. 

# ELEMENTOS CRITERIOS S1 S2 S3 S4 S5 S6 PUNTAJE 

1 Situación 

problemática 

- Presenta el contexto del 

problema. 

       

- El problema presenta 

elementos y relaciones 

que lo fundamentan. 

       

- El problema es pertinente 

al tema. 

       

2 Abstracción del 

problema 

- Suministra fichas de 

trabajo para cada grupo. 

       

- Usa preguntas de 

razonamiento adecuadas 

hacia las estudiantes. 

       

3 Alternativas de 

solución 

- Utiliza las guías 

elaboradas del Software 

Simulador y/o Protoboard 

       

- Usa el software simulador 

y/o Protoboard para la 

demostración de 

resolución de problemas. 

       

4 Uso de material 

concreto 

- Provee de los 

componentes eléctricos 

necesarios para la sesión. 

       

- Provee de los 

instrumentos necesarios 

para la sesión. 
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Fuente: Propia 

- Provee de las 

herramientas necesarias 

para la sesión. 

       

5 Trabajo en 

equipo 

- Maneja gestión de grupos 

de trabajo 

       

 

Investigador: Erika Marisol Coaguila Valdivia 

 

Fechas: 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 PRE TEST Y POST TEST. 

  

A continuación, se presentan los resultados de la Aplicación de la Estrategia 

SoftBoard en las estudiantes del 5to de secundaria de la IE Santa Rosa de 

Viterbo. Tanto el Pre Test como el Post Test consta de 17 preguntas basadas 

en los indicadores de la competencia: Diseña y produce prototipos tecnológicos 

para resolver problemas de su entorno del área de Ciencia, Tecnología y 

Ambiente. Estas preguntas se encuentran agrupadas en sus respectivas 

capacidades: 

Capacidad 1: 5 preguntas, Capacidad 2: 4 preguntas, Capacidad 3: 3 preguntas, 

Capacidad 4 : 5 preguntas. 

El total de la muestra fue de 105 estudiantes, 55 en el grupo de control y 50 en 

el grupo experimental, en total equivalente al 100%. 

Esto ha permitido determinar las diferencias significativas en el desarrollo de las 

habilidades de resolución de problemas de circuitos eléctricos en las estudiantes 

de la IE Santa Rosa de Viterbo. 
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Capacidad 1: Determina una alternativa de solución tecnológica (Pre Test) 
 

Tabla 14: Capacidad 1 - Pre Test 

 Grupo Control Pre Grupo Experimental Pre 

 f % f % 

Sí logró 131 47.6% 125 50.0% 

No logró 144 52.4% 125 50.0% 

Total 275 100.0% 250 100.0% 

 

Gráfico 1: Capacidad1 -Pre Test 

 

 

Interpretación: 

 

La tabla: 14 muestra los resultados antes de la situación experimental con respecto a 

la capacidad 1 (si determina una alternativa de solución tecnológica); como se puede 

observar, en el grupo control el 47,6% de las estudiantes se ubica en una calificación 

de “sí logró”; el 52,4% de las estudiantes se ubica en una calificación de “no logró”. De 

otra parte, en el grupo experimental, antes de la situación experimental, el 50% de 

participantes se ubica en la calificación “sí logró”, del mismo modo, el 50% de las 

estudiantes en este grupo logra la calificación “no logró”. Por tanto, por los datos 

obtenidos, se concluye que los porcentajes en las calificaciones en ambos grupos son 

similares, esto significa que tanto el grupo experimental como el control, están en las 

mismas situaciones (equivalentes), antes de la situación experimental.  

47.6% 50.0%52.4% 50.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

% %

Sí logró No logró
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

 Capacidad 2: Diseña la alternativa de solución tecnológica (Pre Test). 
 

Tabla 15: Capacidad 2 - Pre Test 

 Grupo Control Pre Grupo Experimental Pre 

 f % f % 

Sí logró 61 27.7% 55 27.5% 

No logró 159 72.3% 145 72.5% 

Total 220 100.0% 200 100.0% 

 

Gráfico 2: Capacidad 2 - Pre Test 

 

 

Interpretación: 

 

Con respecto a la Capacidad 2, de la tabla:15 se observa que, en el grupo control, el 

27,7% obtiene la calificación “sí logró”; mientras en el grupo experimental antes de la 

situación experimental, el 27,5% obtiene la calificación “sí logró”. De otra parte, en la 

calificación “no logró”, en el grupo control el 72,3% de las estudiantes obtiene esta 

calificación; mientras que, en el grupo Experimental, el 72,5% obtienen esta 

calificación. Por estos resultados obtenidos antes de la situación experimental, se 

puede observar que los porcentajes obtenidos en ambos grupos son similares, por 

tanto, los dos grupos están partiendo en las mismas condiciones con respecto a la 

capacidad 2, antes de la situación experimental. 
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Capacidad 3: Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica (Pre 

Test). 

 

Tabla 16: Capacidad 3 - Pre Test. 

 Grupo Control Pre Grupo Experimental Pre 

 f % f % 

Sí logró 119 72.1% 99 66.0% 

No logró 46 27.9% 51 34.0% 

Total 165 100.0% 150 100.0% 

 

Gráfico 3: Capacidad 3 - Pre Test. 

 

 

Interpretación: 

 

Con respecto a la Capacidad 3, en la presente tabla muestra que, en la calificación “sí 

logró”, el grupo control obtiene el 72,1%; mientras que, en el grupo experimental, antes 

de la situación experimental el 66% de las estudiantes obtienen esta calificación. Por 

otra parte, en la calificación “no logró”, en el grupo control, el 27,9% de las estudiantes 

obtiene esta calificación, mientras que, en el grupo experimental, el 34% obtiene esta 

calificación. Al comparar los porcentajes, al parecer, en esta capacidad, existiría una 

diferencia entre el grupo control y experimental, antes de que al grupo experimental se 

someta a la situación experimental. 
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Capacidad 4: Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su 

alternativa de solución tecnológica (Pre Test). 

Tabla 17: Capacidad 4 - Pre Test. 

 Grupo Control Pre Grupo Experimental Pre 

 f % f % 

Sí logró 73 26.5% 67 26.8% 

No logró 202 73.5% 183 73.2% 

Total 275 100.0% 250 100.0% 

 

Gráfico 4: Capacidad 4 - Pre Test. 

 

 

Interpretación: 

Al observar la tabla: 17 con respecto a la capacidad 4, en la calificación “sí logró”, en 

el grupo control, el 26,5% de las estudiantes obtiene dicha calificación; mientras  en el 

grupo experimental, el 26,8% obtiene la mencionada calificación. Por otra parte, en la 

calificación “no logró”; en el grupo control, un significativo 73,5% de las estudiantes 

logra obtener esta calificación; mientras que, en el grupo experimental, un 73,2% de 

las estudiantes obtiene esta calificación. Por tanto, al comparar los porcentajes 

obtenidos tanto en el grupo control como en el experimental, éstos son similares, por 

tanto, los dos grupos están en las mismas condiciones antes de la situación 

experimental.  
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Capacidad 1: Determina una alternativa de solución tecnológica (Pos Test). 
 

Tabla 18: Capacidad 1 - Post Test. 

 Grupo Control Pos Grupo Experimental Pos 

 f % f % 

Sí logró 142 51.6% 190 76.0% 

No logró 133 48.4% 60 24.0% 

Total 275 100.0% 250 100.0% 

 

Gráfico 5: Capacidad 1 - Post Test. 

 

 

Interpretación: 

Los resultados obtenidos en la Capacidad 1 (Post Test), muestran que en la calificación 

“sí logró”, en el grupo control el 51,6% de las estudiantes logra esta calificación; 

mientras que el grupo experimental, luego de aplicar la situación experimental esta 

calificación se incrementa en las estudiantes, ya que representa el 76%. Por otra parte, 

para la calificación “no logró”; en el grupo control, el 48,4% de las estudiantes obtiene 

esta calificación, mientras que, en el grupo Experimental, sólo el 24% de participantes 

obtiene esta calificación. Como se puede apreciar, en el grupo control, los resultados 

son similares; sin embargo, en el grupo experimental, los resultados difieren 

significativamente, debido a que las estudiantes han sido expuestas a la situación 

experimental. Por ende, la estrategia Softboard de aprendizaje, ha sido efectiva. 
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Capacidad 2: Diseña la alternativa de solución tecnológica (Pos Test). 

Tabla 19: Capacidad 2 - Post Test. 

 Grupo Control Pos Grupo Experimental Pos 

 f % f % 

Sí logró 117 53.2% 182 91.0% 

No logró 103 46.8% 18 9.0% 

Total 220 100.0% 200 100.0% 

 

Gráfico 6: Capacidad 2 - Post Test. 

 

 

Interpretación: 

La presente tabla refleja los resultados obtenidos en la capacidad 2; luego de aplicar la 

situación experimental al grupo experimental, se puede apreciar en relación a la 

calificación “sí logró”; en el grupo control el 53,2% logra esta calificación; mientras que, 

en el grupo experimental el 91% de las estudiantes obtienen esta calificación. Por otra 

parte, para la calificación “no logró”, en el grupo control, el 46,8% de participantes logra 

obtener esta calificación; mientras que, en el grupo experimental, sólo el 9% de las 

estudiantes logra esta calificación. Se observa que en el grupo experimental existen 

diferencias marcadas en las calificaciones de las estudiantes; sin embargo, en el grupo 

control las diferencias no son amplias. Esto significa que son los sujetos del grupo 

experimental quienes logran mejor esta capacidad, que los del grupo control. Todo ello 

se debe a que la estrategia aplicada ha sido efectiva en los estudiantes del grupo 

experimental. 
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Capacidad 3: Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica (Pos 

Test). 

Tabla 20: Capacidad 3 - Post Test. 

 Grupo Control Pos Grupo Experimental Pos 

 f % f % 

Sí logró 101 61.2% 142 94.7% 

No logró 64 38.8% 8 5.3% 

Total 165 100.0% 150 100.0% 

 

Gráfico 7: : Capacidad 3 - Post Test. 

 

 

Interpretación: 

De la tabla:20, se puede observar que luego de aplicar la estrategia al grupo 

experimental, para la calificación “sí logró”, en el grupo control el 61,2% obtienen dicha 

calificación, mientras que un 94,7% de las estudiantes obtienen dicha calificación en el 

grupo experimental. En lo referente a la calificación “no logró”, en el grupo control, el 

38,8% de las estudiantes obtienen esta calificación, mientras que, en el grupo 

experimental, sólo el 5,3% obtienen esta calificación. Como se puede apreciar, los 

porcentajes difieren significativamente entre el grupo control y experimental, habiendo 

mejores resultados en el grupo experimental, ello se debe a que las estudiantes del 

grupo experimental, han sido partícipes de la estrategia Softboard de aprendizaje, por 

tanto, dicha estrategia ha sido efectiva. 
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Capacidad 4: Evalúa y comunica el funcionamiento y los impactos de su 

alternativa de solución tecnológica (Pos Test). 

Tabla 21: Capacidad 4 - Post Test. 

 Grupo Control Pos Grupo Experimental Pos 

 f % f % 

Sí logró 83 30.2% 210 84.0% 

No logró 192 69.8% 40 16.0% 

Total 275 100.0% 250 100.0% 

 

 

Gráfico 8: Capacidad 4 - Post Test. 

 

Interpretación:  

 

La Tabla:21 refleja los datos obtenidos en cuanto a la Capacidad 4 luego de aplicar la 

estrategia Softboard al grupo experimental; en relación a la calificación “sí logró”, el 

30,2% de las estudiantes del grupo control obtienen dicha calificación; mientras que en 

el grupo experimental, el 84% de las estudiantes logra dicha calificación. Por otro lado, 

para la calificación “No logró”; en el grupo control, un significativo 69,8% obtiene dicha 

calificación; mientras que, en el grupo experimental, sólo un 16% obtienen dicha 

calificación. Como se puede apreciar, existen diferencias marcadas entre el grupo 

control y experimental, donde existen mejores resultados en el grupo experimental, 

esto se debe a que la estrategia aplicada al grupo experimental, ha sido efectiva. 
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

 Niveles de Logro - Grupo Control (Pre Test-Pos Test). 

 

Tabla 22: Grupo Control Pre Test - Post Test. 

 Grupo Control Pre Grupo Control Pos 

Nivel de Logro* f % f % 

Destacado 0 0.0% 0 0.0% 

Previsto 2 3.6% 3 5.5% 

En proceso 8 14.5% 19 34.5% 

En inicio 45 81.8% 33 60.0% 

Total 55 100.0% 55 100.0% 

 

Gráfico 9: Grupo Control Pre Test y Post Test. 

 

 

Interpretación: 

En lo referente a los niveles de logro, dentro del grupo control, antes de aplicar la 

estrategia, el 0,0% obtiene un nivel de logro destacado; sólo el 3,6% de las estudiantes 

obtiene el nivel previsto; un 14,5% obtiene el nivel en proceso; y un significativo 81,8% 

obtiene el nivel en inicio. Por otro lado, después de la aplicación de la estrategia, dentro 

del grupo control, ninguna estudiante obtiene el nivel destacado; sólo un 5,5% logra el 

nivel previsto; el 34,5% obtiene el nivel en proceso; y el 60% obtiene el nivel en inicio. 

Como se puede observar, existe un gran porcentaje de estudiantes, tanto en el Pre 

Test como en el Post Test, que poseen el nivel inicio, esto se debe a que en este grupo 

no se ha aplicado la estrategia Softboard de aprendizaje. 
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Niveles de Logro - Grupo Experimental (Pre Test- PosTest). 

Tabla 23: Grupo Experimental PreTest y PostTest. 

  Grupo Experimental Pre Grupo Experimental Pos 

Nivel de Logro* f % f % 

Destacado 0 0.0% 27 54.0% 

Previsto 0 0.0% 23 46.0% 

En proceso 12 24.0% 0 0.0% 

En inicio 38 76.0% 0 0.0% 

Total 50 100.0% 50 100.0% 

 

Gráfico 10: Grupo Experimental Pre Test y Post Test. 

 

 

Interpretación:  

En lo que respecta a los niveles de logro dentro del grupo experimental, se observa 

que antes de aplicar la estrategia Softboard de aprendizaje a este grupo, ninguna 

estudiante obtiene el nivel destacado, del mismo modo, ninguna estudiante obtiene el 

nivel previsto; sin embargo, el 24% de participantes obtiene el nivel en proceso; y un 

significativo 76% de las estudiantes obtiene el nivel en inicio. Por otra parte, luego de 

aplica la estrategia de aprendizaje diseñado, un 54% de participantes obtiene el nivel 

de logro destacado; el 46% logra el nivel previsto, por último, ninguna estudiante 

obtiene los niveles en proceso e inicio. Por estos resultados obtenidos, se puede 

inferir que existen diferencias antes y después de aplicar la estrategia de aprendizaje, 

por tanto, dicha estrategia ha sido efectiva. 
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Resultados Promedio por Grupo. 

Tabla 24: Promedios por grupo. 

  Grupo Control Grupo Experimental 

Nivel de Logro* Pre Pos Pre Pos 

Promedio 8.13   9.45 8.08 17.02 

Variación Absoluta 1.32 8.94 

Variación Relativa +16.2% +110.6% 

 

Gráfico 11: Promedios por grupo. 

 

 

Interpretación:  

En lo que respecta a los resultados obtenidos según el promedio de ambos grupos de 

estudio; se puede observar que en el grupo Control, antes de aplicar la estrategia de 

aprendizaje, las estudiantes obtienen un promedio de 8,13; mientras que en el Post 

Test obtienen un promedio 9,45; con una variación absoluta de 1,32, que significa un 

+16,2% de incremento de en el promedio final, por tanto, existe una ligera mejora. Por 

otra parte, dentro del grupo Experimental, en el Pre Test las estudiantes participantes 

obtienen un promedio de 8,08, luego, en el Post Test obtienen un promedio de 17,02; 

existiendo una diferencia entre el Pres Test y Post Test de 8,94 puntos (variación 

absoluta), que representa una variación relativa del +110,6%; esto significa que se 

obtienen mejores resultados en este grupo. Ello se debe, sin duda alguna, a que la 

estrategia Softboard de aprendizaje aplicado al grupo experimental, ha sido efectiva. 
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

4.2 LISTA DE COTEJO. 

 

 A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de la 

Estrategia SoftBoard realizada en cada sesión de aprendizaje experimental. 

Cabe indicar que la investigadora fue quien corroboró que se cumpliera cada 

uno de los elementos de la Lista de Cotejo. 

 

 Lista de Cotejo. 

Tabla 25: Elementos de Lista de Cotejo. 

  Sesiones de Clase 

Elementos 
Porcentaje 
Ejecutado 

Promedio 
Ejecutado 

Situación problemática 100.00% 

95.6% 

Abstracción del problema 100.00% 

Alternativas de solución 83.33% 

Uso de material concreto 94.44% 

Trabajo en equipo 100.00% 

 

 

Gráfico 12: Elementos de Lista de Cotejo. 
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Interpretación: 

La presente tabla representa la lista de cotejos, que explican la ejecución del total 

de sesiones programadas en el presente estudio. En cuanto al elemento Situación 

problemática, ésta se desarrolló el 100% de sesiones; de igual forma, en lo 

referente a la Abstracción del problema, esta se desarrolló al 100%, por otra parte, 

en lo que respecta a Alternativas de solución, ésta se desarrolló al 83,3%; mientras 

en el Uso de material concreto, esta llegó a desarrollarse hasta el 94,4%; por último, 

en cuanto al Trabajado en equipo, se completó al 100%. Haciendo un promedio 

global de la ejecución de las sesiones programadas para esta investigación, éstas 

se desarrollaron al 95,6%. Esto explicaría, también la efectividad de la estrategia 

aplicada en el presente estudio.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA. 

 

La evaluación de la Estrategia SoftBoard se realizó en 6 sesiones experimentales, 

donde se tomó en cuenta 5 elementos: Situación problemática, Abstracción del 

problema, Alternativas de solución, uso de material concreto y trabajo en equipo. 

Durante cada sesión se fue midiendo si se desarrollaba o no los criterios propuestos 

para cada elemento. Por tanto, se explica la efectividad de la estrategia aplicada 

con un 95.6% de promedio ejecutado.  

Notamos que en el elemento 3: Alternativas de solución, se muestra inferior 

probablemente a que no se utilizó en su totalidad de las sesiones las guías 

desarrolladas de Software simulador y de placa de pruebas Protoboard, así como 

el uso del software en la demostración de resolución de problemas. Material que 

conformaba parte del elemento Alternativas de Solución de la lista de cotejo. 

 

5.2 SOBRE EL DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DE RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS. 

 

En relación a la hipótesis general: “Es probable que el desarrollo de las habilidades 

de resolución de problemas de circuitos eléctricos en las estudiantes de 5to de 

secundaria de la IE Santa Rosa de Viterbo, no será igual si se aplica o no la 

estrategia SoftBoard en sus sesiones de aprendizaje”. Los resultados obtenidos en 

la Tabla:23  indican que la aplicación de la Estrategia SoftBoard produce diferencias 

significativas en el desarrollo de las habilidades de resolución de problemas de 
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circuitos eléctricos en las estudiantes de la IE Santa Rosa de Viterbo; debido a que 

según los niveles de logro del grupo experimental (Pre Test – Post Test), 

encontramos que en el Pre Test la mayoría de estudiantes se encuentra en el nivel: 

En Inicio con un 76% en cambio, en el Post Test la mayoría se encuentra en el 

nivel: Destacado después de la aplicación de la estrategia.  

De esta manera afirmamos que la Hipótesis General se ha verificado 

completamente debido a que existe una diferencia en la aplicación de la estrategia 

SoftBoard en las estudiantes del grupo experimental en contraste con las del grupo 

control. Por lo tanto, la hipótesis nula “Es probable que el desarrollo de las 

habilidades de resolución de problemas de circuitos eléctricos en las estudiantes 

del 5to de secundaria de la IE Santa Rosa de Viterbo, sea igual si se aplica o no la 

estrategia SoftBoard en sus sesiones de aprendizaje” no se verifica. 

 

En relación a la primera hipótesis específica “Es probable que el desarrollo de las 

habilidades de resolución de problemas de circuitos eléctricos en las estudiantes 

de 5to de secundaria de la IE Santa Rosa de Viterbo, sea mayor si se aplica la 

estrategia SoftBoard en sus sesiones de aprendizaje”. Los resultados obtenidos del 

promedio por grupo observamos la diferencia entre grupo control y grupo 

experimental siendo de una variación absoluta de 1.32 en el grupo control y de 8.94 

en el grupo experimental, que a su vez tiene una variación relativa de +16.2% en 

grupo control y de +110.6% en el grupo experimental. Demostrando que la hipótesis 

ha sido respaldada ya que observamos en la Tabla:24 las variaciones entre ambos 

grupos siendo muy significativa la diferencia entre las estudiantes a las cuales se 

les aplicó la estrategia (grupo experimental) en comparación con quienes no se les 

aplicó (grupo control). 

Todo esto se ve respaldada por las tablas 18, 19, 20 y 21 que explican si se logró 

o no las capacidades (4) de la competencia “Diseña y produce prototipos 

tecnológicos para resolver problemas de su entorno”.  

En consecuencia, no se verifica la segunda hipótesis específica, cuyo enunciado 

dice “Es probable que el desarrollo de las habilidades de resolución de problemas 

de circuitos eléctricos en las estudiantes del 5to de secundaria de la IE Santa Rosa 
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de Viterbo, sea menor si se aplica la estrategia SoftBoard en sus sesiones de 

aprendizaje”. 

 

Estas 2 hipótesis nos explican que la Estrategia SoftBoard provoca diferencias 

positivas en la resolución de problemas de circuitos eléctricos de las estudiantes de 

5º de secundaria de la IE Santa Rosa de Viterbo. 

 

5.3 ACOTACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES. 

 

Se observa que la Tabla: 18 que muestra los resultados obtenidos en el Post Test 

de la Capacidad 1: Determina una alternativa de solución tecnológica, que el grupo 

experimental alcanzó un desarrollo de 76% valor que comparado con las otras 

capacidades: Diseña la alternativa de solución tecnológica, Implementa y valida la 

alternativa de solución tecnológica y Evalúa y comunica el funcionamiento y los 

impactos de la su alternativa de solución tecnológica; es inferior debido a que el 

indicador correspondiente no fue tocado a profundidad durante las sesiones de 

clase ni ejemplificado con eficiencia, esto también se vio reflejado con un 83.3% de 

logro en las sesiones experimentales evaluadas con la lista de cotejo aplicada. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: La aplicación de la Estrategia SoftBoard produce diferencias 

muy significativas en el desarrollo de las habilidades de 

resolución de problemas de circuitos eléctricos en las 

estudiantes de la IE Santa Rosa de Viterbo, determinado por 

los resultados en el grupo experimental, obteniendo notas 

promedio de 8.08 y 17.02 en el PreTest y PosTest 

respectivamente. 

 

SEGUNDA: La Estrategia SoftBoard se logró integrar a lo largo de 6 

sesiones experimentales, las cuales fueron integradas en la 

Competencia: diseño y producción de prototipos tecnológicos 

de la séptima unidad del área de CTA. Alcanzándose 

desarrollar un 95.6% de sus elementos. 

 

TERCERA: Antes de la aplicación de la Estrategia SoftBoard en el grupo 

de control y experimental, las estudiantes en su mayoría se 

encontraban en el nivel de logro: En inicio, con un 81.8% y 76 

% respectivamente, demostrándose que ambos grupos, tienen 

condiciones iniciales similares antes de la aplicación de la 

estrategia. 

 

CUARTA: Existe una diferencia clara en ambos grupos después de la 

aplicación de la Estrategia SoftBoard, obteniendo el grupo 

experimental en su gran mayoría un nivel de logro: Destacado, 

en comparación con el grupo control que obtuvo en su mayoría 

un nivel de logro: En Inicio, con un 54% y 60% respectivamente. 
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QUINTA: Las estudiantes presentaron complicaciones que fueron 

superadas con la práctica constante y esfuerzo de ellas 

mismas, en adaptar ciertos problemas de circuitos eléctricos 

realizados en el simulador a la tableta de pruebas (ProtoBoard), 

debido al uso de proporciones y relaciones espaciales que las 

mujeres no manejan con facilidad, evidenciándose las 

diferencias neurobiológicas entre ambos sexos. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Implementar una mayor cantidad de Circuitos Eléctricos utilizando el 

Software Crocodile Clips para fortalecer la Competencia General del 

área CTA. 

 

SEGUNDA:  Se sugiere que los docentes a cargo de área de CTA se puedan 

capacitar en la Estrategia SoftBoard para mejorar el aprendizaje de 

circuitos eléctricos y otros relacionados. 

 

TERCERA:  Sugerir el uso constante de estrategias innovadoras como SoftBoard, 

en estudiantes de sexo femenino para superar las diferencias 

neurobiológicas y obtener mayor cantidad de profesionales en áreas 

dedicadas exclusivamente para varones.  

 

CUARTA: Implementar instrumentos de evaluación tipo rúbrica, que puedan 

acompañar a la aplicación de la Estrategia SoftBoard, haciendo que 

tanto los docentes como las estudiantes, se sientan acompañados y 

comprometidos, de tal manera que disfruten de lo que hacen y 

también reflexionen acerca de sus limitaciones. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N°  1 

 
 

NOMBRE DE LA SESIÓN: Corriente Alterna y Corriente Continua 
 

I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA : C.P. “Santa Rosa de Viterbo” 
1.2. GRADO    :  5to SECCION: A, B, C 
1.3. FECHA Y DURACIÓN  : Octubre 2 horas Pedagógicas 
1.5. PROFESOR(A)   : Jose Luis Rodríguez y Rodríguez 
 

II. APRENDIZAJE ESPERADO  

COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

 Diseña y produce 
prototipos tecnológicos 
para resolver problemas 
de su entorno 

 

 Plantea problemas 
que requieren 
soluciones 
tecnológicas y 
selecciona 
alternativas de 
solución.  

 

 Hace conjeturas sobre sus observaciones 
para detectar el problema tecnológico. 

 Selecciona y analiza información de 
fuentes confiables para formular ideas y 
preguntas que permitan caracterizar el 
problema. 

 

 Prueba de proceso 
(virtuales). 

 Practicas dirigidas 
(virtuales en 
simulador) 

 Ficha de 
Observación 

 
III.SECUENCIA DIDACTICA 

F
a

s
e

s
 

PROCESOS PEDAGÓGICOS- PROCESOS COGNITIVOS – ACTIVIDADES 
Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

MATERIALES/RE
CURSOS 

 

TIEMPO 

IN
IC

IO
 

 

Motivación: 

El profesor inicia con el Saludo 
El Profesor indica el nombre de la sesión, luego explica los aprendizajes 
esperados en lenguaje sencillo y amigable.  Presenta la situación significativa 
de la sesión y la actividad retadora: ¿Cómo podemos revalorizar nuestro trabajo 
determinando los conceptos de Corriente Alterna y Corriente Continua? ¿Por 
qué es importante saber manipular la Corriente Alterna y Corriente Continua?  
¿Desde qué momento se logra valorizar los resultados y desempeños 
oportunos del uso de la Corriente Alterna y Corriente Continua? 
 
Recuperación de los saberes previos: 
Después de haber reflexionado sobre la importancia del trabajo en equipo y la 
colaboración.  El Docente da los lineamientos de trabajo y haciendo uso de la 
Técnica Lluvia de Ideas se pregunta a las estudiantes: ¿Cuáles son las 
consideraciones que se debe tener al trabajar con Corriente Alterna y Corriente 
Continua?  ¿En qué consiste usar la Corriente Alterna y Corriente Continua? 
¿Conocen algún beneficio que hay entre usar Corriente Alterna y Corriente 
Continua y como se convierta en un resultado significativo? 
 
Conflicto Cognitivo: 
Se les pregunta a las estudiantes: ¿Saben usar los recursos que brinda el 
internet y aplicarlo apropiadamente al realizar las búsquedas sobre el tema que 
se está tratando? 

 
 
 

Ordenadores de 
diferentes 

generaciones, 
Placas Madres 

Pilas, Voltímetro, 
Multitester 

 
 

Recursos 
humanos 

 
 
 
 
 

Ordenador 
/Web 

 

 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 
 

10’ 
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D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

 

Desarrollo de las competencias: (actividades a desarrollar) 

 

Identificar los diferentes tipos de corriente Como la Corriente Alterna y Corriente 
Continua, y como estas se utiliza en nuestra vida real, como es el caso de los 
artefactos electrodomésticos e instalaciones eléctricas de nuestro hogar y 
centro educativo; como también la corriente generada por la naturaleza que es 
la corriente estática y cómo afecta a los dispositivos electrónicos, Pen Drive, 
Tablet, y celulares; Dentro del laboratorio se identifica por donde fluye corriente 
Alterna y donde se puede encontrar Corriente Continua y que dispositivos 
utilizan una u otra fuente de energía; se explica el termino polaridad Positiva y 
Negativa como también el termino Ciclo o Hertz (50/60) en la Corriente Alterna 
en especial; también se muestran físicamente los  tipos de Pilas AAA, AA, C, D 
y batería de 9Voltios, CR2032 y seda entender el termino  amperio o ampere 
que es la unidad de intensidad de corriente eléctrica; además se muestra 
físicamente Fuentes de poder de computadora y se detalla su función en una 
computadora como estas transforman la Corriente Alterna en Corriente 
Continua y en diferentes voltajes. Se hace uso de un pequeño modulo  donde 
físicamente tienen pilas, baterías, cable, tornillo y se hacen las primeras 
pruebas de continuidad y medición de voltaje con un voltímetro y multímetro se 
esquematiza en el Pizarrón los circuitos de una terma eléctrica, lámpara de pie, 
interruptor de pared y enchufe, para rayos y pozo a tierra, para potenciar nuestra 
labor frente a los dispositivos de medición y simulador Crocodile clips instalado 
en nuestro ordenador. 

 

 

 

Software  

Suite Office 
2016/S.O. 

Windows 10 

Simulador 
Crocodile clips 

 

 

 

40’ 
C

IE
R

R
E

 

Sistematización: 

Después las estudiantes efectúan algunas búsquedas por internet sobre los 
diferentes tipos de corriente eléctrica y las formas de generación de las mismas, 
diferentes formas de cómo aplicar  estos dos tipos de corriente eléctrica y como 
estas se potencian con otras aplicaciones; para un posterior análisis de los 
datos que se encuentran. 

 

Actividades de extensión: 

Investiga sobre la importancia y beneficios que trae al utilizar apropiadamente 
la corriente eléctrica como al igual los instrumentos de medición que redunda 
en la productividad y desarrollo de una empresa y de la calidad del usuario y su 
destreza, encontrar información precisa, oportuna y veras  

 

Meta cognición 

Valora el aprendizaje nuevo y responde: 

*¿Qué aprendí? 

*¿Cómo aprendí? 

*¿Para qué me sirve? 

 

Navegadores/Mot
ores de búsqueda 

 

 

 

 

 

La Nube 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

 

 

 

 

 

IX. BIBLIOGRAFÍA: 
 www.asifunciona.com 
 www.inventable.eu 
 www.proyectoelectronico.com 
 www.steren.com 
 www.monografias.com 

X. PAG. WEB.  
 www.asifunciona.com 
 www.inventable.eu 
 www.proyectoelectronico.com 
 www.steren.com 
 www.aulaclic.com 
 www.intel.com 
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 www.Amd.com 
 www.qualcomm.com 
 www.Microsoft.com 
 www.apple.com 

                                                         

       Arequipa, Octubre del 2018 

 

 

 

     ______________________________    
                                                                                     DOCENTE 
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SIMULADOR CROCODILE 

 

1. Concepto 

 

Para la construcción de cualquier tipo de circuito se debe tomar en cuenta las 

pantallas de trabajo como es la de inicio, tal como se muestra en la Ilustración 

1. 

 

2. Pantalla De Inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de pantallas de 

trabajo

Ilustración 26: Pantalla de Inicio de Crocodile 
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En la presente Ilustración 1 se aprecia la primera pantalla de ingreso donde se elige 

en que pantalla de trabajo se diseñaran los circuitos, ya se la pantalla de Símbolos 

o Imágenes   

 

3. Pantalla De Trabajo Imágenes 

 

 

Ilustración 27: Pantalla de trabajo de imágenes 
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4. Pantalla De Trabajo Símbolos 

Ilustración 28: Pantalla de trabajo de Símbolos 

 

Generalmente para iniciarse en la construcción  de un circuito se debe utilizar la 

pantalla de imágenes, para principiantes siendo mas descriptiva y relacional con 

los objetos que uno puede encontrar físicamente y por lo tanto reconocerlos mas 

fácilmente 

Ilustración 29: Objetos Reales 

 

En la ilustración 4 se aprecia la Pantalla Imagen conteniendo objetos reales  
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Ilustración 30: Símbolos Electrónicos 

 

 

 

En la Ilustración 5 se aprecia la Pantalla símbolos,  conteniendo objetos 

electrónicos, donde el alumno deberá conocer toda la simbología de 

componentes electrónicos,  o al menos los mas importantes y básicos para construir 

un circuito 

 

 

 

 

 

Para poder borrar 

cualquier imagen o 

símbolo 
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Ilustración 31: Barra de menú Agregar Componentes 

 

 

En la ilustración 6 se aprecia en la barra de menú la opción Agregar donde se 

podrá añadir mas componentes electrónicos; pero es mas funcional al trabajar 

con la pantalla Símbolos  

 

Ilustración 32: Barra de la Pantalla de trabajo  imagen 
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Batería de 9 
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switch 
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Resistencia 

variable 
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carbón 

Zumbador Lampara 

LEDs 

Motor 
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5.  Primer Circuito 

Ilustración 33: Arrastrar Componentes 

 

En la ilustración  7 se trata de construir un circuito que  encenderá  una lámpara 

con una pila para lo cual se debe arrastrar los 2 objetos de la barra imágenes en 

el respectivo icono y situarlo en la pantalla de trabajo  

6.  Segundo Circuito 

Ilustración 34: Trazar Circuito 
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En la imagen 8 se trata de unir cada terminal arrastrando con el mouse 

cada punto de conexión hasta que logre encender o funcionar el circuito 

7.  Tercer Circuito 

Ilustración 35: Encendido virtual del circuito 

 

En la Ilustración 9  se puede apreciar como se logro unir las terminales del  circuito 

y se podrá observa el funcionando del circuito al encender la  lámpara de forma 

virtual. 

8.  Cuarto Circuito 

Ilustración 36: Encendido virtual con Switch 
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En la ilustración  10 se aprecia el mismo circuito básico, pero usando una batería 

y un switch de encendido. 

9.  Quinto Circuito 

Ilustración 37: Circuito en Serie 

 

En la ilustración 11 se puede apreciar como se puede construir un circuito en serie 

10.  Sexto Circuito 

Ilustración 38: Circuito en Paralelo 

 

En la Ilustración  12 se construyo un circuito en paralelo 
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11.  Séptimo Circuito 

 

Ilustración 39: Circuito en Paralelo con pulsador 

 

Ilustración 13 donde se usa un pulsador para encender la lámpara 

12.  Octavo Circuito 

Ilustración 40: Circuito con resistencia variable 

 



 

9 
 

Ilustración 14 donde el circuito utiliza una resistencia variable para encender la 

lámpara con diferente intensidad 

13.  Noveno Circuito 

Ilustración 41: Circuito con Lámpara Piloto 

 

En la ilustración  15 se muestra como se logra encender un motor teniendo en el 

circuito una lámpara piloto que nos da a entender que fluye energía y tenemos  

continuidad y el  motor logra arrancar  

14.  Decimo Circuito 

Ilustración 42: Circuito en Serie con Polaridad de LEDs 
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En la ilustración 16 se logra conectar 3 LEDs tomando en cuenta la polaridad de 

los LEDs, de no hacerlo estos no logran encender   

Ilustración 43: Barra de la Pantalla de trabajo  símbolos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  Onceavo Circuito 

Ilustración 44: Circuito en paralelo con Polaridad de LEDs 
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16.  Doceavo Circuito 

Ilustración 45: Circuito en Serie con Polaridad de LEDs 

 

17.  Treceavo Circuito 

Ilustración 46: Circuito en paralelo con Polaridad de LEDs 
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