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RESUMEN 

El presente tema de investigación es el uso de los simuladores de circuitos electrónicos como una herramienta 

didáctica para la enseñanza del curso sistemas digitales  para mejorar el proceso de aprendizaje significativo, 

todo el proceso descrito en el presente trabajo de investigación nos hace la siguiente interrogante  ¿Cómo 

mejorara el uso de los simuladores de circuitos electrónicos  en el aprendizaje significativo de los alumnos en 

la asignatura de sistema Digitales de los alumnos del III semestre de la carrera técnica de electrónica industrial 

del instituto superior Pedro P Diaz - Arequipa?, dicha pregunta será resuelto en el desarrollo de la 

investigación donde participaron  el alumnado del curso de sistema digitales, el docente a cargo del curso y los 

responsables de los laboratorios, que en el presente trabajo se describe  el papel que cumplirán y cuál es el 

perfil que tienen. 

El último capítulo del presente trabajo de investigación no brinda las conclusiones, sugerencias y 

recomendaciones a si mismo con los anexos que forman la evidencia de la investigación realizada y como el 

simulador de circuitos electrónicos ha sido una gran herramienta didáctica tanto para el docente y los alumnos 

AUTOR: CARLOS SABINO GUILLEN BALDARRAGO  

 

 

Abstract 

The present research topic is the use of electronic circuit simulators as a didactic tool for teaching the 

digital systems course to improve the significant learning process, the whole process described in this 

research work asks us the following question: How The use of electronic circuit simulators will 

improve in the meaningful learning of students in the Digital system course for students in the III 

semester of the industrial electronics technical degree at the Pedro P Diaz Higher Institute - Arequipa 

?, This question will be resolved in the development of the research where the students of the digital 

system course, the teacher in charge of the course and the heads of the laboratories participated, 

which in this paper describes the role they will play and what is their profile. 

The last chapter of this research work does not provide the conclusions, suggestions and 

recommendations to itself with the annexes that form the evidence of the research carried out and 

how the electronic circuit simulator has been a great didactic tool for both the teacher and the 

students 
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1. DATOS GENERALES 

 

1.1.UNIVERSIDAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN – AREQUIPA  

 

1.2.FACULTAD 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 

1.3.DEPARTAMENTO ACADÉMICO 

UNIDAD DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA  

 

1.4.RESPONSABLE DEL PROYECTO 

BACHILLER CARLOS SABINO GUILLÉN BALDÁRRAGO 

 

1.5.COLABORADORES (DOCENTES Y ESTUDIANTES) 

 ALUMNOS DEL III SEMESTRE DE LA CARRERA TÉCNICA DE 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

 DOCENTE:  ING. MARCO MEJÍA MIRANDA  

 

1.6.LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS, SIMULADORES DE CIRCUITOS 

ELECTRÓNICOS Y LABORATORIO VIRTUAL, LABORATORIO DE 

ELECTRÓNICA DE AUTOMATIZACIÓN  

 

1.7.TÍTULO DEL PROYECTO  

LOS SIMULADORES DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS COMO 

HERRAMIENTA PARA MEJORAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO EN LA ASIGNATURA DE SISTEMAS DIGITALES DE 

LOS ALUMNOS DEL III SEMESTRE DE LA CARRERA TÉCNICA DE 

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDRO P 

DIAZ – AREQUIPA 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

 

2.1.DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

En el instituto superior Pedro P Díaz, en la carrera técnica de electrónica industrial, del 

curso de sistemas digitales, no logran concretar sus aprendizajes esperados, por las 

siguientes razones: 

La metodología utilizada por los docentes es la misma, sumando que los laboratorios de 

la carrera no cuentan con el equipamiento necesario, para que cubertura a todo el 

alumnado del turno nocturno. 

El alumno de la carrera de electrónica del turno nocturno es una población heterogenia 

en edades y en ritmos de aprendizaje, donde es difícil captar su atención y el registro 

de notas y las actividades escritas en el silabus no se cumplen en su totalidad, la 

naturaleza del curso de electrónica es más práctica , por lo tanto es necesario realizar 

las prácticas en el laboratorio con componentes electrónicos en tableros de prueba, 

en muchos casos no logran traer su dispositivos en forma completa o traen otros 

dispositivos , generando que no se logren  concretar las  prácticas en los tiempos 

establecidos en el semestre académico, el curso de sistemas digitales es un curso 

prerrequisito para los cursos de carrera  de los semestres superiores como PLC, 

control automático etc. 

Por las razones expuestas se procedió a realizar la investigación y plantear una 

alternativa de solución  
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Árbol de problemas  

Ramas (efectos 

del problema) 

 Al no usar las herramientas didácticas no se logra desarrollar 

los contenidos en el tiempo establecido. 

 Los alumnos al no tener técnicas de estudio ni usan las 

herramientas no logran reforzar y concretar un aprendizaje 

significativo dentro de los tiempos establecidos.  

 Al no contar con lo necesario para desarrollar las prácticas 

en el laboratorio los alumnos no lograran tener un 

aprendizaje significativo dentro del tiempo establecido 

 Facilitar el proceso de enseñanza con una herramienta 

didáctica y como un laboratorio virtual y mejora el 

aprendizaje significativo de los alumnos del curso de 

sistemas digitales 

 Orientar al alumno para que pueda adquirir métodos y 

técnicas de estudios 

 Los alumnos después lograr entender el funcionamiento de 

los circuitos digitales con el simulador de circuitos 

electrónicos se siente más motivados y la tasa de deserción 

es más baja que otros años  

Tronco 

(problema) 

 Los alumnos de la asignatura de sistemas digitales del III 

semestre de la carrera técnica de electrónica industrial del 

instituto superior Pedro P Díaz – Arequipa. no logran 

desarrollar un aprendizaje significativo de los contenidos de 

los sílabos en el curso de sistemas digitales. 

 Demostrar que el uso de los simuladores de circuitos 

electrónicos  como herramienta mejorara el proceso de 

aprendizaje  significativo de los alumnos en la asignatura de 

sistema Digitales de los alumnos del III semestre de la 

carrera técnica de electrónica industrial del instituto 

superior Pedro P Díaz – Arequipa. 

Raíces (causas 

del problema) 

 Los docentes no utilizan adecuadamente las herramientas 

didácticas según al tema tratado en el curso de sistemas 

digitales 

 Demostrar que el uso de los simuladores electrónicos como 

herramienta didáctica mejora el proceso de enseñanza en los 

alumnos en la asignatura de sistema Digitales 



10 
 

 Los alumnos no usan técnicas ni herramientas de estudio 

dificultando más en proceso y que acorta más los tiempos 

 No contar con los implementos , herramientas , instrumentos 

ni materiales  apropiados para desarrollar las prácticas en el 

laboratorio  del curso de sistema digitales 

 Aplicar las técnicas, métodos y herramientas didácticas en 

el aula orientando al alumno en usar dichas técnicas como 

de estudio 

 Demostrar que el simulador de circuitos electrónicos es una 

herramienta didáctica que tiene el mismo efecto entre los 

alumnos de diferentes edades  
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2.2.ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
No se encontró antecedes de investigación sobre simuladores, relacionado 

con el aprendizaje. 

 

2.3.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 
¿Cuáles son los beneficios que este trabajo aportará y por qué? 

Que el uso de los simuladores de circuitos electrónicos, es un laboratorio 

virtual que no solo se puede aplicar en el campo de la ingeniería 

electrónica, también se puede aplicar como una herramienta didáctica e 

interactiva, el presente trabajo de investigación permitirá documentar 

dichos beneficios y como lo aplican. 

¿Quiénes serán los beneficiados y por qué? 

Los simuladores de circuitos electrónicos es una herramienta didáctica e 

interactiva, que beneficiaría al docente y a los alumnos, ya que el docente 

con utilizando el simulador hace una clase más interactiva, demostrativa, 

captando la atención de los alumnos. 

Para los alumnos  

Es como elemento visual demostrativo y como un laboratorio virtual sin 

afectar económicamente ni exponerse a un riesgo de algún accidente. 

¿Cuál es su utilidad? 

La utilidad principal de los simuladores de circuitos electrónicos es de 

simular circuitos electrónicos digitales, el cual permite realizar diseños de 

circuitos electrónicos, en el presente trabajo se le está utilizando como una 

herramienta didáctica para mejorar el proceso de aprendizaje, 

adicionalmente es utilizado como un laboratorio virtual. 
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¿Por qué es significativa la investigación? 

Como un simulador de circuitos electrónicos es un laboratorio virtual y una 

herramienta didáctica puede mejorar el proceso de aprendizaje sin generar 

algún sobre costo y que no reemplaza a ningún proceso, si no suma a la 

secuencia didáctica, a la vez es formativo fomenta que los alumnos realizan 

sus pruebas y/o simulaciones en sus PC personales ya sea en sus tiempos 

libres o en sus domicilios. 

 
2.4.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo mejorara el uso de los simuladores de circuitos electrónicos en el 

aprendizaje significativo de los alumnos en la asignatura de sistemas Digitales de 

los alumnos del III semestre de la carrera técnica de electrónica industrial del 

instituto superior Pedro P Díaz?  

 

2.5.OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN  

2.5.1. Objetivo General  

 Demostrar que el uso de los simuladores de circuitos electrónicos 

como herramienta mejorara el proceso de aprendizaje significativo de 

los alumnos en la asignatura de sistema Digitales de los alumnos del 

III semestre de la carrera técnica de electrónica industrial del instituto 

superior Pedro P Diaz – Arequipa. 

 

2.5.2. Objetivos específicos  

 Demostrar que el uso de los simuladores electrónicos como 

herramienta didáctica mejora el proceso de enseñanza en los alumnos 

en la asignatura de sistema Digitales 

 Aplicar las técnicas, métodos y herramientas didácticas en el aula 

orientando al alumno en usar el simulador como una técnica como de 

estudio. 
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 Demostrar que el simulador de circuitos electrónicos se aplica como 

un laboratorio virtual donde los alumnos logran desarrollar sus 

prácticas sin limitación 

 

2.6.PROPUESTA DE MEJORA  

 
Usar los simuladores de circuitos electrónicos como una herramienta didáctica 

donde los alumnos y docentes lo utilizaran como un laboratorio virtual, que 

mejorara el proceso de aprendizaje significativo, en la asignatura de sistema 

Digitales de los alumnos del III semestre de la carrera técnica de electrónica 

industrial del instituto superior Pedro P Diaz - Arequipa. 

 
2.7.VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 
2.7.1. Variable independiente  

Los simuladores de circuitos electrónicos como herramienta didáctica  

2.7.2. Variable dependiente 

Mejorará el proceso del aprendizaje significativo en la asignatura de 

sistemas digitales de los alumnos de la carrera técnica de electrónica 

industrial del Instituto Superior “Pedro P Diaz – Arequipa” 

2.7.3. Variable interviniente  

Condiciones socioeconómicas del alumnado  

 
2.8.INDICADORES DE INVESTIGACIÓN  

 Mejora el proceso de aprendizaje significativo  

 Se observa que los alumnos cumplen en su totalidad sus proyectos y 

trabajos del laboratorio con la ayuda del simulador de circuitos 

electrónicos.  

 Formulan preguntas al docente que mucho más estructuradas. 

 Hay mejora notable en sus calificaciones. 

 La mayoría cumple con la realización del proyecto de fin de curso. 
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 Se observa a los alumnos que están usando el simulador de circuitos 

electrónicos para sus trabajos del curso. 

 

2.9.METODOLOGÍA 

2.9.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

El enfoque es mixto, se combina el enfoque cualitativo y cuantitativo  

 

2.9.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

Correlacional – Descriptiva 

 
2.9.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

Investigación – acción; porque dicha investigación se está realizando en 

el aula con alumnos de educación superior técnica,  

 
2.9.4. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

No experimental longitudinal o evolutiva  

 
2.9.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 

 Observación  

 Encuesta  

 Análisis de cuadros estadísticos. 

 Triangulación de la información  

 
2.9.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 

 Ficha de observación  

 Hoja de encuesta 

 Cuadros y tablas estadísticas 

 Registro de notas  

 Fichas de triangulación 

 Ficha de triple entrada  

 Ficha de dimensión valoral  

 Ficha de triangulación temporal  
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2.10. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Población muestral que corresponde a los alumnos del III semestre de la carrera 

técnica de electrónica industrial del turno nocturno del instituto superior Pedro P 

Díaz – Arequipa,  la cual corresponde a una muestra no probabilística.  

 

2.11. TÉCNICAS PARA ANÁLISIS DE DATOS 

 Análisis de cuadros estadísticos 

 Análisis documentario  

 Evaluación  

 Triangulación de datos  

 El análisis valoral  

 Triangulación temporal  

 
2.12. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 Ficha de laboratorio. 

 Tomas fotográficas  

 Análisis cuadros estadístico de la encuesta  

 Análisis documentario  

 Registro de notas  

 Triangulación de la información  
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RELACIÓN ENTRE TÉCNICA INSTRUMENTO Y SU PROPÓSITO  

H

o

j

a 

 

 

3. APRO

XIMA

CIÓN 

TEÓRI

CA AL 

PROBL

EMA 

DE 

INVES

TIGAC

IÓN 

3.1.AN

TE

CEDENTES 

No se encontró antecedentes en simuladores de circuitos electrónicos 

Técnica  instrumentos Propósito  

La observación  La ficha de 

laboratorio 

cuaderno de 

ocurrencias  

Tomas fotográficas  

Es observar  y registrar sistemáticamente 

lo observado en los  alumnos sobre sus 

logros y falencias , en la medida de los 

posible se corregirá sobre la marcha para 

lograr el aprendizaje esperado  

La encuesta  La hoja de encuesta  La finalidad de una encuesta es obtener 

información estadística para poder 

contrastar con la información existente 

desde la perspectiva del alumno. 

El análisis 

documentario  

Revisión de la 

literatura  

Comparar , analizar ,  clasificar  la 

información recolectada a través de los 

instrumentos de recojo de información  

Evaluación  Registros de notas   

 

Registrar y organizar la información 

sobre los logros acorde a una escala 

calificativa vigesimal y con porcentajes 

en base a la competencia a lograr. 

Triangulación de 

información    

Cuadros  de 

triangulación   

Es triangular la información obtenida 

para buscar relación coincidencias  
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3.2.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

3.2.1. TEORÍAS PSICOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS 

 

(A. A. Smirnov, 1960)

PENSAMIENTO  
Definido como la capacidad de solucionar 
problemas, pero supeditado a un 
conocimiento  

OPERACIONES RACIONALES 
DEL PENSAMIENTO  

Es la separación 
mental de las partes 
y estudiar cada una 
de esas partes  de 
un objeto o 
fenómeno de la 
realidad  

SÍNTESIS 

Es la reducción de 
términos, que 
consiste en  la 
unificación o 
reunión mental de 
las partes o 
cualidades más 
importantes 

LA 
COMPARACIÓN 

Es la separación 
mental que permite 
establecer 
semejanzas o 
diferencias y su 
relación entre ellas  

LA CLASIFICACIÓN 
O 

SISTEMATIZACIÓN 

Es la distribución 
mental en grupos y 
sub grupos, por sus 
semejanzas y 
diferencias que los 
caracteriza 

GENERALIZACIÓN LO ABSTRACTO  

Es una 
generalización de 
otra 
generalización 

Reunión mental 
de objetos y 
fenómenos de la 
realidad objetiva 

ANÁLISIS 

Es lo opuesto a lo 
abstracto, es ir a lo 
particular o especifico 
de un objeto o un 
fenómeno de la 
realidad  

LOS PROCESOS DEL 
PENSAMIENTO  

LOS CONCEPTOS  
Se forman sobre la base de la generalización, el concepto es producto del 
reflejo en el cerebro de las cualidades generales y esenciales de los 
objetos o fenómenos  

LOS JUICIOS  
Es la enunciación de algo, es la afirmación o negación de algunas 
relaciones entre los objetos o fenómenos cabe señalar que existen los 
juicios generales, parciales y particulares  

LAS CONCLUSIONES O RACIOCINIOS  
Es la obtención de un juicio a través de otros, sobre la base de un juicio se 
manifiesta otro nuevo, existen dos tipos fundamentales de conclusiones que 
son:  

 Las conclusiones inductivas (de lo particular a lo general) 
 Las conclusiones deductivas (de lo general a lo particular) 

LO CONCRETO 
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3.2.2. LEV VIGOTSKY  
“(1896-1934) que el aprendizaje es una construcción social y colaborativa, en la 

cual cada individuo posee una zona de desarrollo potencial y que es posible de 

desarrollar con la ayuda de otro individuo que sepa más (un adulto generalmente), 

de modo que para una próxima oportunidad el individuo recorrerá el camino más 

rápido ya que cuenta con el conocimiento y la experiencia para hacerlo “ (Dianta, 

2013) 

 

 

 

(Dianta, 2013) 
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3.2.3. CUADRO COMPARATIVO DE LAS TEORÍAS PEDAGÓGICAS TANTO DIALÉCTICAS Y 
CONSTRUCTIVISTAS APLICADAS EN EL AULA  

GAGNE SMIRNOV David Ausbel VIGOTSKY EN EL AULA 

FASES / 
PROCESO  

LAS OPERACIONES 
RACIONALES DEL 
PENSAMIENTO 

Pasos para un 
aprendizaje 
significativo 

DISTANCIA 
ENTRE CADA 
ZONA 

DESCRIPCIÓN MATERIAL UTILIZADO 

Motivación 
/expectativa 

Análisis  Base cognitiva previa Zona de 
desarrollo real  

El docente motiva al alumno, explicando  donde entra a tallar los sistemas 
digitales y su importancia en el campo como  soluciona los  problemas  

Se usa imágenes de sistemas complejos visto como sistemas de 
redes, sistemas de alarmas de intrusión y de detección de incendio 
NFPA 72, cuartos de comunicaciones cableado estructurado, 
router, switch,  Access point ,micro controladores  PLC, en donde 
se aplica los circuido digitales  

Comprensión / 
atención  

Interacción con el 
nuevo conocimiento  

Se utiliza diferentes estrategias, materiales y herramientas para mantener la 
atención , usando diapositivas y circuitos en el simulador  

 Pizarra  
 Plumones de pizarra  
 Cañón multimedia  
 Computadora  
 Diapositivas con el tema  
 Circuitos pre armados en el simulador de circuitos 

electrónicos  
 Guía de práctica por tema y proyecto, donde incluye 

diagramas, tablas de verdad para llenar. 
 Hoja de practica en el laboratorio  
 Hoja de proyecto (fin de curso) 
 

Adquisición /cifrado  Síntesis  Relación interna  Zona de 
desarrollo 
próximo  

Se usa términos claves en los cuales los alumnos relacionan y construyen sus 
propios esquemas en base a la demostración del funcionamiento del circuito 
por medio del simulador  

Retención / 
acumulación  

La comparación  Asimilación  Se realiza repasos , entre espacios y cada repaso es mas agrande por que 
abarca lo más esencial de  lo desarrollado y se orienta para que el alumno  
establezca  semejanzas y diferencias del tema explicado  

Recuperación  / 
recuerdo 

Clasificación  Se procede a realizar preguntas sobre el tema tratado con la finalidad de  
medir lo que retuvieron, orientando que los alumnos agrupen los diagramas 
según su semejanza y diferencias, para dar solución a pequeños problemas  

Generalización / 
transferencia  

Generalización Aplicación práctica 
del conocimiento 

Fomenta que los alumnos expliquen el funcionamiento de los circuitos 
electrónicos presentados , con sus propios términos y términos técnicos 
,generando debates del tema, que los alumnos  asocien los circuitos con 
problemas presentados para dar solución al mismo  

Ejecución  / 
respuesta 

 lo abstracto Zona de 
desarrollo 
potencial  

El alumno logra generalizar y llamar cada etapa por su nombre , explicando 
por qué y qué función cumple  y lo demuestra en las tablas de verdad , 
aplicando lo aprendido  donde crea diseños en el simulador de circuitos por 
si solo 

Retroalimentación / 
afirmación  

Lo concreto  Actitud favorable 
para la tarea 

Aplica lo aprendido mediante un proyecto en el laboratorio  la que tiene que 
dar solución a un problema adaptando la toma de señales para ello debe ir de 
lo general a lo particular  

El alumno lleva los diagramas y la simulación a un circuito 
electrónicos, enlazando etapas,  en el tablero de pruebas  o una 
placa impresa   la misma que dará solución a un problema 
aplicando todo lo anteriormente tocado 

CUADRO RESUMEN QUE SE TOMA LAS DIFERENTES TEORÍAS MIXTAS ENTRE CONSTRUCTIVISTA Y DIALÉCTICAS  (A. 
A. Smirnov, 1960) , (Dianta, 2013), (Ausubel, 2011); (Linares, 2009)
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3.2.4. CUADRO COMPARATIVO DE TEORÍAS PEDAGÓGICAS DIALÉCTICAS APLICADAS EN EL AULA  
 
Kolb SMIRNOV VIGOTSKY  

EN EL AULA 

Los estilos de 
aprendizaje  según el 
ciclo de Kolb y diseño 
de tareas Fases 

LAS 
OPERACIONES 
RACIONALES 
DEL 
PENSAMIENTO 

DISTANCI
A ENTRE 
CADA 
ZONA 

DESCRIPCIÓN MATERIAL UTILIZADO 

Experiencia  
.   

Análisis  Zona de 
desarrollo 
real  

El docente motiva al alumno, explicando  donde entra a tallar los sistemas 
digitales y su importancia en el campo como  soluciona los  problemas  

Se usa imágenes de sistemas complejos visto como sistemas de 
redes, sistemas de alarmas de intrusión y de detección de incendio 
NFPA 72, cuartos de comunicaciones cableado estructurado, 
router, switch,  Access point ,micro controladores  PLC, en donde 
se aplica los circuido digitales  

Se utiliza diferentes estrategias, materiales y herramientas para mantener la 
atención , usando diapositivas y circuitos en el simulador  

 Pizarra  
 Plumones de pizarra  
 Cañón multimedia  
 Computadora  
 Diapositivas con el tema  
 Circuitos pre armados en el simulador de circuitos 

electrónicos  
 Guía de práctica por tema y proyecto, donde incluye 

diagramas, tablas de verdad para llenar. 
 Hoja de practica en el laboratorio  
 Hoja de proyecto (fin de curso) 
 

Reflexión  Síntesis  Zona de 
desarrollo 
próximo  

Se usa términos claves en los cuales los alumnos relacionan y construyen sus 
propios esquemas en base a la demostración del funcionamiento del circuito por 
medio del simulador  

La comparación  Se realiza repasos , entre espacios y cada repaso es mas agrande por que abarca lo 
más esencial de  lo desarrollado y se orienta para que el alumno  establezca  
semejanzas y diferencias del tema explicado  

Clasificación  Se procede a realizar preguntas sobre el tema tratado con la finalidad de  medir lo 
que retuvieron, orientando que los alumnos agrupen los diagramas según su 
semejanza y diferencias, para dar solución a pequeños problemas  

Conceptualización  Generalización Fomenta que los alumnos expliquen el funcionamiento de los circuitos 
electrónicos presentados , con sus propios términos y términos técnicos 
,generando debates del tema, que los alumnos  asocien los circuitos con problemas 
presentados para dar solución al mismo  

 lo abstracto Zona de 
desarrollo 
potencial  

El alumno logra generalizar y llamar cada etapa por su nombre , explicando por 
qué y qué función cumple  y lo demuestra en las tablas de verdad , aplicando lo 
aprendido  donde crea diseños en el simulador de circuitos por si solo 

Aplicación  Lo concreto  Aplica lo aprendido mediante un proyecto en el laboratorio  la que tiene que dar 
solución a un problema adaptando la toma de señales para ello debe ir de lo 
general a lo particular  

El alumno lleva los diagramas y la simulación a un circuito 
electrónicos, enlazando etapas,  en el tablero de pruebas  o una 
placa impresa   la misma que dará solución a un problema 
aplicando todo lo anteriormente tocado 

 

FUENTE PROPIA: TOMADAS DE LAS DIFERENTES TEORÍAS DIALÉCTICAS  
REALIZADO POR : CARLOS SABINO GUILLÉN BALDÁRRAGO 
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3.2.5. DAVID AUSUBEL (1918-2008)  
 

“Postula que los individuos aprenden cuando son capaces de encontrarle un 

sentido a ese aprendizaje, lo que se lograría a través de la activación de ciertos 

esquemas previos a partir de su experiencia y la relación de estos con los 

elementos que está aprendiendo, de manera de poder desarrollar un aprendizaje 

significativo superando la memorización de contenido” (Dianta, 2013) 

 

(Dianta, 2013)

Individuos 

Aprendizaje 1 Aprendizaje 2 

No le encuentran  
sentido 

Si le encuentran  
sentido 

No aprenden Si aprenden De manera 
significativa 

Conocimientos 
previos 

Experiencias 
vividas 
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3.2.6. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 FUENTE ELABORACIÓN PROPIA SEGÚN A LA FUENTE DE LA SIGUIENTE PAGINA   (Moreira, 2010)

 Base cognitiva  
 Interacción con el nuevo 

conocimiento  
 Relación interna  
 Asimilación  
 Aplicación práctica del 

conocimiento  
 Actitud favorable para la tarea  

Pasos para el 
aprendizaje 
significativo 

Si los pasos son 
bien reproducidos  

La información esta 
guardada en la 
memoria a largo 
plazo 

Tipos de aprendizajes  

Aprendizaje de 
representaciones  

Aprendizaje de 
concepto  

Aprendizaje de 
proposiciones  

Uso de símbolos, como 
simbología electrónica  

Amplía su vocabulario técnico 
en electrónica digital 

Capta el significado a las ideas, donde 
combina y relaciona términos  

Condiciones para 
un aprendizaje 
significativo 

En cuanto al 
material 

En cuanto 
al alumno  

 Que en la estructura cognitiva existan 
conocimientos previos para poder 
relacionarlos  

 Que los contenidos tengan una secuencia 
lógica y terminología sea adecuado para 
el alumno. 

Que la estructura cognitiva exista conocimientos 
previos para poder relacionarlos con los 
conocimientos nuevos. 
Que el alumno tenga una predisposición para 
construir significados. 

APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 
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3.2.7. SIMULACIÓN  
¿Qué es? 

“Es una estrategia que pretende representar situaciones de la vida real en la que 

participan los alumnos actuando roles, con la finalidad de dar solución a un 

problema o simplemente para experimentar una situación determinada” (Prieto J. 

H., 2012). 

 

¿Cómo se realiza? 

 Se presenta la dinámica a los alumnos considerando las reglas sobre las 

cuales se realizará la simulación. En el caso de una simulación con 

herramientas específicas se requiere un arduo trabajo previo para introducir 

a los alumnos a su uso (Prieto J. H., 2012). 

 Se presenta el caso al estudiante o estudiantes sobre el cual se llevará a cabo 

la simulación (Prieto J. H., 2012). 

 Se propicia la interacción de los alumnos en una situación dada (Prieto J. H., 

2012). 

 Finalmente se debe realizar una evaluación de la situación representada 

(simulación) (Prieto J. H., 2012).  
 

¿Para qué se utiliza? 

La simulación ayuda a: 

 Favorecer prácticas innovadoras (Prieto J. H., 2012). 

 Solucionar problemas (Prieto J. H., 2012). 

 Transferir conocimientos, habilidades y capacidades a diversas áreas del 

conocimiento (Prieto J. H., 2012). 

 Favorece la metacognición (Prieto J. H., 2012).  

 Realizar el aprendizaje cooperativo (Prieto J. H., 2012)  

 Fomentar un liderazgo positivo (Prieto J. H., 2012). 

 Desarrollar la autonomía (Prieto J. H., 2012).  

 Propiciar un acercamiento a la realidad laboral y profesional (Prieto J. H., 

2012). 

 Puede constituir un excelente medio de evaluación (Prieto J. H., 2012). 
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3.2.8. PROYECTOS  
Para  (Prieto J. H., 2012)  ¿Qué son? 

Son “es metodología integradora que plantea la inmersión del estudiante en una 

situación o una problemática real que requiere solución o comprobación. Se 

caracteriza por aplicar de manera práctica una propuesta que permite solucionar 

un problema real desde diversas áreas del conocimiento, centrada en actividades y 

productos de utilidad social, surge del interés de los alumnos”.  

  ¿Los proyectos incluyen varios pasos? 

1. Observación y de documentación de un tema de interés o una problemática 

específica de la profesión. 

2. Formulación de una pregunta que exprese una situación por resolver. 

3. Planteamiento de una hipótesis a comprobar. 

4. Selección y adecuación del método a utilizar y que permita resolver la 

pregunta de investigación. 

5. Recopilación, análisis e interpretación de información  

6. Redacción de las conclusiones. 

7. Presentación de los resultados de la investigación.  

Existen proyectos de duración corta (como un proyecto parcial, que se presenta al 

final de la asignatura o se realiza a lo largo del semestre); o prolongada (durante 

dos semestres continuos). 

Los proyectos exigen un alto grado de responsabilidad por parte del alumnado y el 

docente. Sobre todo, en los proyectos a mediano plazo, puesto que se lleva a la 

practica en un contexto dado y se requiere constancia y seguimiento en el 

desarrollo del mismo (Prieto J. H., 2012). 

 

¿Cómo se realizan? Según  (Prieto J. H., 2012) 

a) Se presenta la situación o el problema  

b) Se describe el objetivo del proyecto en una frase o generación de expectativas. 

c) Se comunica los criterios de desempeño esperados por los estudiantes. 

d) Se establecen reglas e instrucciones para desarrollar el proyecto. 

e) Se plantea las características del método científico para su ejecución. 
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f) Se ejecuta el proyecto, lo que implica realizar. 

 Un análisis de un problema, su importancia y las posibles soluciones. 

 Una búsqueda de información en fuentes primarias y secundarias. 

g) Se encuentra una solución al problema o la situación. Para ello:  

 Se analiza los elementos y contenidos de diversas situaciones de diversas 

propuestas de solución  

 Se elige una propuesta  

 Se elabora la propuesta elegida 

h) Se elabora la propuesta de trabajo: 

 Se realiza la presentación de la propuesta bajo los criterios especificados 

previamente  

i) Se redacta un informe, con base en los pasos seguidos en el proyecto y las 

conclusiones, así como la metaevaluación del mismo. 

¿Para qué se utilizan? 

Los proyectos son de gran utilidad porque: 

 Permiten desarrollar los diversos aspectos de las competencias, en sus tres 

dimensiones de saber y articulando la teoría con la practica  

 Favorecen prácticas innovadoras. 

 Ayudan a solucionar problemas. 

 Permiten transferir conocimientos, habilidades y capacidades a diversas 

áreas de conocimiento. 

 Permite aplicar el método científico. 

 Favorecen la metacongnición.  

 Fomentan el aprendizaje cooperativo.  

 Ayudan a administrar el tiempo y los recursos  

 Alientan el liderazgo. 

 Alienta el aprendizaje de gestión de un proyecto. 

(Prieto J. H., 2012) 
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3.2.9. SEGÚN EL CICLO DE KOLB 
 

FASE 1. Experiencia 

Realización de una experiencia de forma inmediata, que puede ser manipulativa o 

simplemente sensorial o emocional. 

FASE 2. Reflexión 

Reflexión sobre la experiencia realizada o experimentada, desde distintos puntos 

de vista, de forma que establezcamos relaciones de causa – efecto entre dicha 

experiencia y los resultados o consecuencias verificados. 

FASE 3. Conceptualización 

Extracción y formación de conceptos abstractos, de carácter amplio y 

generalizado, que superen el contexto concreto de la experiencia anterior. 

FASE 4. Aplicación 

Aplicación práctica de los principios generados, usándolos como guía para 

resolver nuevos problemas y afrontar distintas situaciones, lo cual nos permitirá a 

su vez comprobar su validez y recomenzar el ciclo desde la Fase 1 (experiencial). 

 
 
El Ciclo de Kolb 

https://1.bp.blogspot.com/-LWv6kYogUGg/WDCNhUP-dxI/AAAAAAAAlXw/1c-_IIQwzp8qphOGlAb3JFy2P2DaCez7gCLcB/s1600/Kolb-ciclo.jpg
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(Vinci, 2016) 
 

 

Teorías y Modelos de Aprendizaje 

Sistema de representación kinestésico.- Cuando procesamos la información asociándola a 

nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de 

representación kinestésico. Utilizamos este sistema, naturalmente, cuando aprendemos un 

deporte, pero también para muchas otras actividades. Por ejemplo, muchos profesores comentan 

que cuando corrigen ejercicios de sus alumnos, notan físicamente si algo está mal o bien. O que 

las faltas de ortografía les molestan físicamente. (PIAGETANOS, 2008) 

Escribir a máquina es otro ejemplo de aprendizaje kinestésico. La gente que escribe bien a 

máquina no necesita mirar donde está cada letra, de hecho si se les pregunta dónde está una letra 

cualquiera puede resultarles difícil contestar, sin embargo sus dedos saben lo que tienen que 

hacer. 

 

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera de los 

otros dos sistemas, el visual y el auditivo. Se necesita más tiempo para aprender a escribir a 

máquina sin necesidad de pensar en lo que uno está haciendo que para aprenderse de memoria la 

lista de letras y símbolos que aparecen en el teclado. 

https://2.bp.blogspot.com/--G-f1BLJdY4/WDCNUseA_HI/AAAAAAAAlXs/zlEIsE0wuXIrIKWCUXVIYakYeI11mg27QCLcB/s1600/Kolb-estilos.jpg
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El aprendizaje kinestésico también es profundo. Nos podemos aprender una lista de palabras y 

olvidarlas al día siguiente, pero cuando uno aprende a montar en bicicleta, no se olvida nunca. 

Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria 

muscular, es muy difícil que se nos olvide. 

Los alumnos que utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo 

que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de 

inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. 

Los alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por ejemplo, experimentos de 

laboratorio o proyectos. El alumno kinestésico necesita moverse. Cuando estudian muchas veces 

pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de movimiento. En el aula buscarán 

cualquier excusa para levantarse y moverse. (PIAGETANOS, 2008) 

Se estima que un 40% de las personas es visual, un 30% auditiva y un 30% kinestésica 
 
Algunos ejemplos de actividades adaptadas a cada estilo 

 

VISUAL 

AUDITIVO KINESTESICO 

Ver, mirar, imaginar, leer, películas, 

dibujos, videos, mapas, carteles, 

diagramas, fotos, caricaturas, 

diapositivas, pinturas, exposiciones, 

tarjetas, telescopios, microscopios, 

bocetos. 

Escuchar, oír, cantar, ritmo, 

debates, discusiones, cintas 

audio, lecturas, hablar en 

público, telefonear, grupos 

pequeños, entrevistas. 

Tocar, mover, sentir, 

trabajo de campo, pintar, 

dibujar, bailar, laboratorio, 

hacer cosas, mostrar, 

reparar cosas. 

 
Asimismo, el comportamiento según el sistema de representación preferido (Sin mención de 

autor, 2000a), puede ser sintetizado en el siguiente cuadro: 
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 VISUAL AUDITIVO KINESTESICO 

Conducta Organizado, ordenado, 

observador y tranquilo. 

Preocupado por su aspecto 

Voz aguda, barbilla levantada 

Se le ven las emociones en la 

cara 

Habla solo, se distrae 

fácilmente, Mueve los labios al 

leer, 

Facilidad de palabra, 

No le preocupa especialmente 

su aspecto. 

Monopoliza la conversación. 

Le gusta la música 

Modula el tono y timbre de voz 

Expresa sus emociones 

verbalmente. 

Responde a las muestras físicas 

de cariño 

le gusta tocarlo todo 

se mueve y gesticula mucho 

Sale bien arreglado de casa, 

pero en seguida se arruga, 

porque no para. 

Tono de voz más bajo, pero 

habla alto, con la barbilla hacia 

abajo. 

Expresa sus emociones con 

movimientos. 

Aprendizaje Aprende lo que ve. Necesita 

una visión detallada y saber a 

dónde va. Le cuesta recordar lo 

que oye 

Aprende lo que oye, a base de 

repetirse a si mismo paso a paso 

todo el proceso. Si se olvida de 

un solo paso se pierde. No tiene 

una visión global. 

Aprende con lo que toca y lo 

que hace. Necesita estar 

involucrado personalmente en 

alguna actividad. 

Lectura Le gustan las descripciones, a 

veces se queda con la mirada 

pérdida, imaginándose la 

escena. 

Le gustan los diálogos y las 

obras de teatro, evita las 

descripciones largas, mueve los 

labios y no se fija en las 

ilustraciones 

Le gustan las historias de 

acción, se mueve al leer. 

No es un gran lector. 

Ortografía No tiene faltas. "Ve" las 

palabras antes de escribirlas. 

Comete faltas. "Dice" las 

palabras y las escribe según el 

sonido. 

Comete faltas. Escribe las 

palabras y comprueba si "le dan 

buena espina". 
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Memoria Recuerda lo que ve, por 

ejemplo las caras, pero no los 

nombres. 

Recuerda lo que oye. Por 

ejemplo, los nombres, pero no 

las caras. 

Recuerda lo que hizo, o la 

impresión general que eso le 

causo, pero no los detalles. 

Imaginación Piensa en imágenes. Visualiza 

de manera detallada 

Piensa en sonidos, no recuerda 

tantos detalles. 

Las imágenes son pocas y poco 

detalladas, siempre en 

movimiento. 

Almacena la 

información 

Rápidamente y en cualquier 

orden. 

De manera secuencial y por 

bloques enteros (por lo que se 

pierde si le preguntas por un 

elemento aislado o si le cambias 

el orden de las preguntas. 

Mediante la "memoria 

muscular". 

Durante los 

periodos de 

inactividad 

Mira algo fijamente, dibuja, lee. Canturrea para si mismo o habla 

con alguien. 

Se mueve 

Comunicación Se impacienta si tiene que 

escuchar mucho rato seguido. 

Utiliza palabras como "ver, 

aspecto..." 

Le gusta escuchar, pero tiene 

que hablar ya. Hace largas y 

repetitivas descripciones. 

Utiliza palabras como "sonar, 

ruido..". 

Gesticula al hablar. No escucha 

bien. Se acerca mucho a su 

interlocutor, se aburre en 

seguida. Utiliza palabras como 

"tomar, impresión...". 

Se distrae Cuando hay movimiento o 

desorden visual, sin embargo el 

ruido no le molesta demasiado. 

Cuando hay ruido. Cuando las explicaciones son 

básicamente auditivas o 

visuales y no le involucran de 

alguna forma. 

 

(PIAGETANOS, 2008)
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3.2.10. PROYECTO ELECTRÓNICO 

 

ELABORACIÓN PROPIA ACORDE A LAS FUENTES (M., 1999); (Tocci, 1996); (Schilling, Belove, Apelewicz, & Saccardi, 1993) 

 

PROYECTO ELECTRÓNICO 

Está definido como la integración de diferentes dispositivos electrónicos 
interconectados entre sí conformando etapas, dichas etapas o circuitos 
electrónicos que dependerá de la complejidad del mismo, la cual están 
orientado a solucionar un problema. 

Circuitos 

electrónicos   

Circuitos analógicos  
Se caracterizan por 
operar con señalas 
analógicas o señales 
continuas y/o discretas 

Circuitos digitales  
Se caracterizan por 
operar con señales 
discretas dentro de 
lo establecido en los 
sistemas digitales 
como valores de 5v; 
3.3V y 1.8V y en 
correspondencia de 
los sistemas 
binarios. 

Circuitos mixtos  
Es la combinación 
de un circuito 
analógico y un 
circuito digital 
nace según la 
necesidad del 
tratamiento de las 
señales  

Diagramas electrónicos 
 Son representaciones 
simbólicas de un circuito 
electrónico  

Diagramas de bloques 
Son representaciones 
graficas a través de 
bloques que representa 
a las etapas y como se 
asocian entre si 

Diagrama esquemático 
Es la representación 
gráfica de un circuito a 
través de símbolos 
electrónicos normados 
internacionalmente  

Diagrama pictórico 
Son presentación 
grafica de la ubicación 
y polaridad de los 
dispositivos 
electrónicos en la 
placa impresa 

Electrónica: ciencia que estudia 
la forma de transportar datos a 
través de señales eléctricas  

Se relacionan entre si 
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3.2.11. DIFERENCIAS ENTRE UN DIAGRAMA Y UN CIRCUITO  
CIRCUITO DIAGRAMAS 
 

 

 
DIAGRAMA ESQUEMATICO 
 

        

 
DIAGRAMA PICTORICO 

 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

 
 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA ACORDE LAS FUENTES  (M., 1999);  

Entrada (R) 
(VAC) 

Control de 
volumen (R) Amplificador  (R) Salida (R) 

Entrada (L) 
(VAC) 

Control de 
volumen (L) 

Amplificador  (L) Salida (L) 

 

 

 

 

 

 

POT ESTEREO 

 

 

 

 

 

 

JACK ESTERO 

 
 
 
 
 

TDA7297 
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3.2.12. QUE ES UN DIAGRAMA 

 
FUENTE ELABORACIÓN PROPIA ACORDE A LAS FUENTES  (M., 1999); (Schilling, Belove, Apelewicz, & Saccardi, 1993) 

 

Diagrama Pictórico  

DIAGRAMAS 

Son representaciones graficas de carácter técnico de un circuito eléctrico y/o electrónico, 
las que usan símbolos electrónicos o las formas a escala de los dispositivos electrónicos 
según las normas internaciones y que se pueden ser  

Diagrama de bloques  Diagramas esquemáticos  

Es la representación de manera gráfica de las etapas 
de un circuito y nos ayuda a entender el funcionamiento 
de dichas etapas en una forma general y como se 
relaciona o acopla con las otras etapas del circuito, 
dicho diagrama nos ayuda a entender  el 
funcionamiento general de todo el circuito, los 
diagramas de bloques aplican a todo tipo de circuito 
sea analógico, digital o mixto  

Es la representación de un circuito electrónico 
de manera gráfica con la diferencia que utiliza 
una simbología electrónica acorde a las normas 
internacionales y es de carácter más 
estructurado y complejo, donde cada dispositivo 
se detalla su conexión con los demás 
dispositivos se aplica para temas de análisis, 
reparación y/o simulación de circuitos 
electrónicos.  

Dicho diagrama nos muestra la forma física del 
dispositivo, su ubicación en la placa impresa o en el 
tablero de prueba, suele estar en la escala 1/1, su 
aplicación es más utilizado en el ensamblaje nos 
brinda las dimensiones de la placa impresa, hay 
programas especializados en dicho diseño   

Los tres diagramas descritos guardan relación entre ellos y 
aplican a todos los circuitos electrónicos y/o eléctricos  
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SIMULACIÓN DEL CIRCUITO PLANTEADO 
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CIRCUITO PROPIAMENTE DICHO ELABORADO EN EL LABORATORIO EN UN TABLERO DE PRUEBAS  
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3.2.13. DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE UN LABORATORIO Y UN SIMULADOR DE CIRCUITOS 
ELECTRÓNICOS 

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA SIMULADOR DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 

 

 

Un laboratorio de electrónica es un ambiente acondicionado para realizar 

diferente tipos de ensayos y el que cuenta con el mobiliario, la infraestructura y 

los diferentes equipos e instrumentos para realizar las mediciones electrónicas, 

también debe contar con herramientas que faciliten dichos ensayos , el 

ambiente se pueden ensamblar circuitos electrónicos, en dicho ambiente los 

alumnos deben cumplir con las normas de seguridad y usar implementos de 

seguridad (EPP) 

El simulador de circuitos electrónicos es como un laboratorio pero de manera 

virtual, que solo corre en un PC tanto de escritorio o una laptop, el que cuenta 

con todos los instrumentos de mediciones electrónicas  y con los diferentes 

componentes eléctrico y electrónicos, podemos realizar las pruebas y si 

comentos un error el simulador nos los indica, por tal motivo no hay la 

necesidad de cumplir con normas y usar implementos de seguridad por ser una 

simulación  

 

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA acorde las fuentes (M., 1999);  
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3.2.14. HERRAMIENTAS BÁSICAS, INSTRUMENTOS, EQUIPOS y MATERIALES 
USADO EN UN LABORATORIO DE ELECTRÓNICA 
HERRAMIENTAS BÁSICAS EN UN LABORATORIO DE ELECTRÓNICA 

Conjunto de herramientas como alicates, destornilladores, cahotil lupas, pinzas, etc; las 
cuales se utiliza en un laboratorio de electrónica y cada kit de contar cada grupo de trabajo. 

  

MATERIALES USADO EN LABORATORIO DE ELECTRONICA 
LIMPIEZA: destro de los procesos de 
limpieza insumo mas usado son el alcohol 
isoporipico, el aire comprimido y en caso de 
la soldadura tenemos la pasta de soldar 
pemite limpiar la grasa polvo antes deefectar 
la soldadora con el cahortil y la aleacion de 
estaño  

Alcohol 
isipropilico 

 

Frasco de aire 
comprimido 

 

 
Pasta de soldar  

 
 

PROTECCION: posteriormente de 
procesar un circuito impreso hay protegerlo 
para ello hay unos productos como el barnis 
para placa impresas  
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MATERIALES DE SOLDADORA 

La Soldadura es un material muy usado que es una  es una aleacion  de estaño con plomo 
que es la mas usada en los laboratorios y proyectos electronicos, en este tipo de soldadura 
exiten las proporiciones 30/70 ; 60/40  y 40/60 que son las proporciones en porcentaje de 
estaño /plomo,  pero existen las soldaduras llamdas punto de plata que son aleacions de 
estaño y plata muy usadas en telecomunicacion 

 
 

 
INSTRUMENTOS DE MEDICIONES ELECTRÓNICAS 

MULTITESTER , es un instrumento de mediciones electrónicas tanto directas e indirectas 
que integra a un voltímetro, amperímetro y un ohmímetro , en otros caso permiten hacer 
mediciones de capacitancia y existen dos tipo los analógico y los digitales los últimos son 
más comerciales ,  
 
Multitester analógico 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Multitester digital 
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OSCILOSCOPIO  
Es un instrumento de mediciones  electrónicas  de manera indirectas que nos permite ver la 
forma de la ondas , los periodos de las mismas y los armónicos que se puedan acoplar existen 
dos tipos de equipos los osciloscopios digitales y los analógicos, la diferencia fundamental es 
la forma de procesar la señales entrantes y las pantallas los osciloscopios analógico usan 
TRC y los digitales usan pantallas de LCD , LED   
 
Osciloscopio digital 
 

 
 
 

 
Osciloscopio analógico 
 

 
 
 

EQUIPOS ADICIONALES USADO EN UN LABORATORIO DE ELECTRÓNICA  
Fuente de poder  
Las fuentes de poder  entregan un voltaje en 
corriente continua que permite alimentar los 
circuitos electrónicos, con la tecnología 
dichas fuente eran del tipo convencional 
ahora todas son tipo conmutada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generador de señales  
Los generadores de señales son formas de 
fuentes en corriente alterna en diferentes 
tipos de ondas y frecuencias , así mismo se 
pueden calibras la amplitud o voltaje, existen 
dos tipos los analógicos y los digitales, la 
diferencia es la forma de cómo se procesan o 
se cran las señales , los analógicos ya no 
existen  
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MESA Y AMBIENTE DE TRABAJO 

 
 
MODULOS DIDACTICOS  

 

  
 

Fuente: recopilación propia (M., 1999) 
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3.2.15. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL EN EL 
LABORATORIO DE ELECTRÓNICA 

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO 
Usar equipos de protección personal (EPP) de manera obligatoria  
Protección de la vista y el rostro  
Dicha función es la protección nuestro ojos ante cualquier elemento ajeno  
 
Lentes  
 

 
 

 
Mascara facial  
 

 
PROTECCIÓN PARA LAS MANOS 

GUANTES: Existen diferente tipos de guantes según sea el caso o material a manipular, en 

el caso del laboratorio de electrónica se utiliza dos tipos el primero que se utiliza para 

realizar trabajos de ensamblaje y/o soldadura , trabajo en corriente continua o trabajo en 

bajo voltaje el objetivo es protección ante quemaduras y corte y cuando se manipula y 

existe un riesgo con 220Vac se usan guantes de cuero  

 
Guante de nilón 
  
  

 
 
 
 
 
 

 
Guantes de cuero 
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PROTECCIÓN PARA LOS PIES 

 ZAPATOS DE SEGURIDAD: Existen diferente tipos de zapatos según sea el riesgo para el laboaratorio de 

electronica se debe usar zapatos dielectricos, que es para el riesgo electico tal como se muestra en la imagen, 

¿por que hay un riesgo electrico? Hay dispositivos como sistemas de potencia que controlan o operan a un 

voltaje de 220Vac, donde hay un riesgo de un incidente o acidente, por shock electrico; quemaduras por arco 

electrico. 

 
 
 

MANUALES DE SEGUIDAD 

  
 

Cumplir con el reglamento interno del laboratorio de electrónica  
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ACCIDENTES, INCIDENTES Y SITUACIONES DE RIESGO 
 
El cumplir con las disposiciones; reglamentos y usar los EPP se enviará los accidentes; incidentes tal como 
se muestra en imágenes siguientes: 
 
Corto circuito  

  
 

 
Quemadura por explosión por no usar EPP (guantes)  

 

 
 
 

Explosión de un Triac por conexión errónea  
 

 
 

Explosión de un condensador electrolítico por sobrecalentamiento o polarización inversa 
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FUENTE : CUADRO ELABORACIÓN PROPIA 
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3.2.16. ¿QUÉ ES UN SIMULADOR DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS? 

 

Simulador de 
circuitos 

electrónicos 

Los simuladores cuentan con una librería de los 
componentes electrónicos, los cálculos se realizan en 
base a los valores según sus hojas técnicas así mismo 
cuenta con una gran cantidad de instrumentos de 
medición entre amperímetro, voltímetro etc. 

Son conjuntos de algoritmos y cálculos 
matemáticos los que están integrados 
dentro de un software que está 
considerado entre la familia de los 
utilitarios   

Los simuladores de circuitos 
electrónicos tienen un entorno grafico 
que facilita la interacción con el usuario 
y lo hacen a través de diagramas 
esquemáticos  

Su aplicación está en el campo de la 
ingeniería electrónica en el diseño de 
circuitos electrónicos tanto analógica, 
digital y/o mixta, ahora están incluidos 
dentro de la librería los Microcontroladores 
y ahora están los alduinos  

Los simuladores de circuitos electrónicos 
incluyen dispositivos electrónicos como 
dispositivos eléctricos e instrumentos para 
mediciones electrónicas  

Los simuladores de circuitos electrónicos 
incluyen dispositivos electrónicos como 
dispositivos eléctricos, se puede simular el 
funcionamiento de un circuito eléctrico, 
electrónico y/o mixto  

Los simuladores de circuitos electrónicos 
lo que hace es simular matemáticamente 
el funcionamiento de dichos circuitos   y 
las mediciones que se realiza y que se 
visualizan en el proceso de simulación son 
valores obtenidos matemáticamente por 
los algoritmos del simulador  

 

 
Hay varios simuladores de 
diferentes  

Los simuladores de circuitos electrónicos 
simulan el funcionamiento de un circuito 
electrónico es muy diferente a los programas 
de diseño de placas impresas que hay en el 
mercado, aunque hay simuladores que 
permiten hacer dichos diseños, pero no son tan 
completos, los diseñadores usan programas 
específicos de diseño de placas impresas  

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA (Gutiérrez, 2009); (Schilling, Belove, Apelewicz, & Saccardi, 1993); (Tocci, 1996); (M., 1999) 
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3.2.17. SISTEMAS DIGITALES 

SISTEMAS 
DIGITALES 

Son aquello circuitos que solo procesan valores 
discretos todo o nada o alto o bajo que se 
representa como 1 y 0, que traduciendo estos 
sistemas 1 representa una valor de voltaje entre 
5Vdc, 3.3Vdc o 1.8Vdc y 0 es presentado a 0 Vdc 
a 0.8 Vdc 

 

Según su arquitectura pueden ser TTL o 
CMOS, que representa a un transistor o a un 
MOSFET 
 

SEGÚN EL GRADO DE INTEGRACIÓN SE 
CLASIFICAN EN 

 
SSI (Small Scale Integration) pequeño nivel: de 10 a 100 transistores 
MSI (Medium Scale Integration) medio: 100 a 1.000 transistores 
LSI (Large Scale Integration) grande: 1.000 a 10.000 transistores 
VLSI (Very Large Scale Integration) muy grande: 10.000 a 100.000 transistores 
ULSI (Ultra Large Scale Integration) ultra grande: 100.000 a 1.000.000 transistores 
GLSI (Giga Large Scale Integration) giga grande: más de un millón de transistores 
 

AND  

 
AxB=C 

 
 

OR 

 
A+B=C 

 

NOT 

 
A=  A 

 

De las combinaciones de la estas puertas 
lógicas nacen otros, puertas NAND y NOR, 
XOR y XNOR, con operaciones 
matemáticas más complejas  
 

Nos permite diseñar 
Decodificadores  
Codificadores 
Multiplexores 
De multiplexores 
Comparadores  
Flip floy  
Registros  
Convertidores A/D 
Convertidores D/A 
Memorias  
CPU 
Microprocesadores 
Sumadores  
Restadores  
Multiplicadores  
Divisores  
Contadores digitales 

PLC´s 

 
Microcontroladores  

 
SISTEMAS DE ALARMAS  

 
 

La integración de transistores forma un 
circuito entre ellos las puertas lógicas 
básicas  
incluidos dentro de la librería los  

Aplicación de los 
sistemas Digitales 

 
 Control /automatización industrial 
 Telecomunicaciones  
 Seguridad electrónica  
 Procesamiento de audio /video 
 Domótica  
  
 

CUADRO ELABORADO CON FUENTES DIVERSAS DE TEORÍA DE CIRCUITOS 
DIGITALES  (Tocci, 1996); (Schilling, Belove, Apelewicz, & Saccardi, 1993); (M., 1999) 
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3.2.18. EJEMPLOS DE SIMBOLOGÍA ELECTRÓNICA  

 (Búa, 2014) 
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SIMBOLOGIA DE DISPOSITIVOS  DE CONTROL 

 

(Búa, 2014) 
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3.2.19. CLASES DE DISPOSITIVOS SEGÚN SU FUNCIÓN  

 

(Barrero, s.f.)
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4. MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1.TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación – acción; porque dicha investigación se está realizando en el aula con 

alumnos de educación superior técnica, en el curso de sistemas digitales  

4.2.ACTORES QUE PARTICIPAN EN LA PROPUESTA  

DOCENTE.  

Mi persona quien se graduó como Profesor de secundaria técnica  la especialidad de 

electrónica, quien ha trabajado tanto en la docencia como en el campo de las  

telecomunicaciones en cableado estructurado y en el campo de seguridad electrónica 

especializado en sistemas de alarmas en marcas BOSCH, DSC y DMP , en intrusión y 

incendio así mismo también tengo experiencia en el sistema de video vigilancia en 

marcas  como SAMSUNG tanto en CCTV y IP, también he trabajado en la 

implementación de salas de servidores y su protección eléctrica en base a normas 

europeas. 

Soy especialista en UPS de doble conversión en onda senosoidal pura y su distribución, 

implementación y su sistema de aterrado. 

Experiencia en diseño y confección de tableros eléctricos de distribución  

 

EL ALUMNADO 

Jóvenes y adultos entre los 17 a 40 años de edad, con diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje, en condiciones socioeconómicas heterogéneas, pero con gran deseo de 

superación,  

 

RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ELECTRÓNICA. 

El responsable del laboratorio de electrónica técnico electrónico egresado de la carrera 

con 24 años de servicio, quien lleva el inventario y realiza el mantenimiento preventivo 

y correctivo de los equipos como módulos educativos y verificación de la operatividad 

de los terminales de los instrumentos de dicho laboratorio,  
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RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO 

Un alumno del V semestre de la carrera de computación e informática  quien realiza sus 

prácticas en el laboratorio de computo de electrónica, es una persona proactiva, ganas de 

seguir aprendiendo y quien cuenta con conocimientos sobre la instalación y manejo de 

utilitarios,  quien nos apoyó con la instalación de dichos simuladores en las PC, así 

mismo toda la práctica realizara en el laboratorio por mi persona con la ayuda de un 

programa que fue instalado por el responsable de dicho laboratorio se grabado y 

compartido con los alumno quienes en sus casas lograron replicar la practica  

4.3.TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN  

Técnica  Instrumentos Propósito  
La observación  La ficha de observación en 

clase y laboratorio 
cuaderno de ocurrencias  
Tomas fotográficas  

Es describir y registrar sistemáticamente 
el desenvolvimiento  de los alumnos en 
el curso si se logró concretar y corregir 
sobre la marcha que se esté concretando  
el aprendizaje esperado  

La encuesta  Cuadro estadístico de la 
hoja de encuesta  
 

La finalidad de una encuesta es obtener 
información estadística para poder 
contrastar con la información existente 
desde la perspectiva del alumno  

El análisis 
documentario  

Registros de notas   
Revisión de la literatura  

Comparar contrastar información 
recolectada a través de los instrumentos 
de recojo de información  

Triangulación de 
información    

Cuadros  de triangulación   Es triangular la información obtenida  

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN   

El análisis partió con las teorías de un aprendizaje significativo y se procede a organizar y 

reorganizar las sesiones de aprendizaje en temas respetando la metodología inductiva y 

deductiva, tomando en cuenta que Los alumnos de la asignatura de sistemas digitales del 

III semestre de la carrera técnica de electrónica industrial del instituto superior Pedro P 

Díaz – Arequipa. no logran desarrollar un aprendizaje significativo de los contenidos de los 

sílabos en el curso de sistemas digitales. 
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SECUENCIA ENCONTRADA  SE OBSERVA  
Los alumnos  revisan con el docente 
la teoría a través de separatas a 
blanco y negro y en la pizarra  

Una falta de motivación por parte de los alumnos y 
rápidamente se desconcentraban, hubo casos donde 
se quedaban dormidos en clase, sumada a los vacíos 
por la falta de base académica de cursos anteriores.  

Resuelven ejercicios en la hoja de 
práctica y analizar los diagramas 
esquemáticos  

Los alumnos no lograban resolver en su totalidad las 
prácticas y ejercicios propuestos , incluso varios 
alumnos no lograban entender lo que hacen pero lo 
hacían en forma mecánica   

Llevan la práctica al laboratorio Se observa que los alumnos están con mucha 
inseguridad y miedo para usar las herramientas e 
instrumentos, no saben si lo que obtiene es el 
correcto funcionamiento o es un error no todo el 
alumnado concreta el ensayo en el laboratorio   

Proyecto de fin de curso  Al desarrollar el proyecto el docente es el que tiene 
que plantearlo porque los alumno no se deciden que 
van hacer, el proyecto  debe abarcar los temas 
tratados o desarrollados  en el curso pero  no todos 
logran que su proyecto funcione, el cual salta el 
problema que los alumnos no han entendido en su 
totalidad los temas tratado en el curso o se les ha 
olvidado o no lo han retenido,  dificultando así 
concretar el proyecto de fin curso  

Análisis: 
Se observa que los alumnos no se encuentran motivados ni atentos a la clase y como no 
tiene las bases de los cursos anteriores el aprendizaje no se hace significativo en la gran 
mayoría del alumnado, se denoto que la transición del aula al laboratorio no fue una buena 
experiencia y sin refuerzo de la teoría los alumnos tendrán  vacios en los temas tratados y 
que al final repercute en la conformación del proyectos de fin de curso. 
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 Dimensión valoral 
                Técnica  
Objetivos 

ENCUESTA  
AL ALUMNO  

OBSERVACIÓN DEL 
DOCENTE 

CONCLUSIONES 

GENERAL ESPECÍFICOS HOJA DE 
ENCUESTA 

FICHA DE 
OBSERVACIÓN  

ESPECIFICA GENERAL 

Demostrar que el 
uso de los 
simuladores de 
circuitos 
electrónicos  como 
herramienta 
mejorara el proceso 
de aprendizaje  
significativo de los 
alumnos en la 
asignatura de 
sistema Digitales de 
los alumnos del III 
semestre de la 
carrera técnica de 
electrónica 
industrial del 
instituto superior 
Pedro P Diaz – 
Arequipa. 

Facilitar el proceso 
de enseñanza con 
una herramienta 
didáctica, como un 
laboratorio virtual  
el que mejorara el 
aprendizaje 
significativo de los 
alumnos(as) del 
curso de sistemas 
digitales 

La encuesta refleja 
que el uso de los 
simuladores de 
circuitos electrónicos, 
facilito entender el 
funcionamiento del 
circuito  

Se observa que los alumnos 
captar la información  de 
una manera más rápida y 
eficiente,  se refleja por  sus 
preguntas son mucho más 
estructuradas y especificas 

Según la encuesta y lo registrado en las fichas de 
observación del docente muestran que el uso del 
simulador facilito  el proceso de enseñanza – aprendizaje 
a los alumnos  como un laboratorio virtual , mejorando 
así entendimiento y comprensión de la teoría , 
concretando así el  aprendizaje significativo de los 
alumnos del curso de sistemas digitales de la carrera 
técnica del instituto superior Pedro P Diaz  

Usar los simuladores 
de circuitos  
electrónicos como 
herramienta didáctica 
y laboratorio virtual 
ha mejorado  el 
proceso del 
aprendizaje 
significativo en la 
asignatura de sistema 
Digitales de los 
alumnos del III 
semestre de la carrera 
técnica de electrónica 
industrial del instituto 
superior Pedro P Diaz 
- Arequipa. 

Orientar al alumno 
para que pueda 
adquirir métodos y 
técnicas de estudios 

En la mayoría de 
encuestados indica 
que si le permitió 
ordenar la forma que 
resolver  sus tareas y 
el cómo estudiar  

El alumno ha adoptado al 
simulador como una 
herramienta y como eje para 
su propio  método y técnica 
de estudio, adicionalmente 
se ve al alumno más seguro 
de lo que va hacer y como 
lo va hacer, muy aparte que 
han empezado a usar 
organizadores de la 
información  

Se concluye en base a la encuesta y a lo observado que el 
simulador de circuitos electrónicos ha sido bien aceptado 
y adoptado por los alumnos dentro de su  metodología y 
sus  técnicas de estudios, ahora casi todo gira en función 
al simulador, se logró  orientar al alumno para que pueda 
adquirir su propia metodología  y técnicas de estudios 
acorde a sus tiempos y ritmos de aprendizaje, dentro de 
ello es el uso de los diagramas de bloques y 
esquemáticos, uso de organizadores de la información 
como cuadros sinópticos y mapas conceptuales.  

Los alumnos al 
desarrollar sus 
prácticas de 
laboratorio lograran 
tener un aprendizaje 
significativo en el 
cursos de sistemas 
digitales 

La mayoría de 
encuestado indica que 
con el uso de los 
simuladores están 
logrando concretar 
sus prácticas de 
laboratorio con la 
ayuda de los 
simuladores de 
circuitos electrónicos  

Se observa que los alumnos 
usan al simulador como un 
laboratorio virtual y varias 
de las preguntas que 
normalmente le haría al 
docente ya se las hizo al 
simulador de circuitos 
electrónicos  

Se concluye que el simulador de circuitos electrónicos, es 
un laboratorio virtual donde el alumno realiza sus 
prácticas antes de hacerla con los componentes en físico, 
disminuyendo así  la tasa de errores,  falla y accidentes en 
el armado del circuito en los tableros de prueba o las 
placas impresas, de esa manera se  concreta su práctica en 
los tiempos establecidos incluso de manera más rápida, la 
práctica es el refuerzo de la teoría y ello se logra tener un 
aprendizaje significativo en el curso de sistemas digitales 
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CUADRO DE TRIPLE ENTRADA 

 

Tema de investigación: Usar los simuladores de circuitos electrónicos como herramienta didáctica y laboratorio virtual para mejorar 

el proceso del aprendizaje significativo en la asignatura de sistema Digitales de los alumnos del III semestre de la carrera técnica de 

electrónica industrial del instituto superior Pedro P Diaz - Arequipa. 

Pregunta de investigación: ¿Cómo mejorará el uso de los simuladores de circuitos electrónicos en el aprendizaje significativo de los 

alumnos en la asignatura de sistema Digitales de los alumnos del III semestre de la carrera técnica de electrónica industrial del 

instituto superior Pedro P Díaz Arequipa? 

Objetivo de la recolección de datos: valida la investigación cualitativa  

 
 
 
 
 
 
Categorías  
O constructor  
 

ALUMNO  PROFESOR  REVISIÓN DE LA 
LITERATURA  

Encuesta Prueba 
escrita 

Ficha de 
observación 

Registro 
de notas 

Análisis de datos  
 

Facilitar el proceso de enseñanza con un herramienta 
didáctica y como un laboratorio virtual  y mejora el 
aprendizaje significativo de los alumnos del curso de 
sistemas digitales 

SI SI SI NOTAS 
MAS 
ALTAS 

Marco teórico  

Orientar al alumno para que pueda adquirir métodos y 
técnicas de estudios 

SI SI SI NOTAS 
MAS 
ALTAS 

Los alumnos al desarrollar sus prácticas de laboratorio 
lograran tener un aprendizaje significativo en el cursos de 
sistemas digitales 

SI SI SI NOTAS 
MAS 
ALTAS 

ELABORACION PROPIA  

FUENTES 

INSTRUMENTOS 
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TRIANGULACIÓN TEMPORAL 

OBJETIVOS DEL PLAN ACCIONES ANTES DURANTE DESPUÉS ANÁLISIS FINAL 
Demostrar que el uso de los 
simuladores electrónicos 
como herramienta didáctica 
mejora el proceso de 
enseñanza en los alumnos en 
la asignatura de sistema 
Digitales 

Se utilizará el simulador de 
circuitos electrónicos como un 
elemento demostrativo previo 
a la practica en el laboratorio 
real, con los módulos y 
tableros de prueba  
Introducción a los sistemas 
digitales, tablas de verdad e 
Introducción a los simuladores 
de circuitos electrónicos 

Los alumnos se 
mostraron temerosos e 
inseguros en la clase , 
estaban eran más 
propensos a los 
elementos distractores 
y sumada al 
agotamiento  

Los alumnos aceptaron con 
su atención el uso del 
simulador de circuitos 
electrónicos , mostraron 
mucho interés en el 
simulador , el cual con las 
diapositivas y las prácticas en 
el laboratorio los alumnos 
mostraron mayor interés y 
confianza  

Utilizando el simulador como 
herramienta didáctica , para 
enseñar el curso de sistemas 
digitales , se cumplido en los 
tiempo establecidos en el 
silabus , incluso ha quedado 
algunas horas las que serán 
usadas en el proyecto de fin de 
curso y el lograr cumplir con 
las competencias del silabus   
les ha dado una mayor  
confianza en la culminación del 
proyecto de fin de curso  

Redacta conclusiones del tema tratado en 
clase, analiza casos y/o problemas que 
encontraría en el campo  en el simulador y 
descubre la solución , infiere los resultados 
cumpliéndolo en los tiempos establecidos,  
así mismo se observó que se generó 
tormenta de preguntas  e ideas 

Aplicar  las técnicas, métodos  
y herramientas didácticas en el 
aula orientando al alumno en 
usar dichas técnicas  como de 
estudio 

El docente desarrollara la 
clase de una manera 
concatenada, utilizando el 
método inductivo y/o 
deductivo según sea el caso 
siempre realizando la 
demostración en el simulador 
de circuitos electrónicos  
Se desarrolla cada tema con su 
circuito simulado y 
posteriormente ir al 
laboratorio de electrónica  
 

Los alumnos no tenían 
técnicas ni métodos de 
estudio para llegar 
algún registro o 
apunte de lo trato en 
clase  

Los alumnos empiezan a 
estructurar su propio sistema 
de esquemas mentales pero 
todo circula en función a los 
simuladores de circuitos 
electrónicos mostrados en 
clase y compartido para los 
alumnos lo puedan revisar en 
sus casas  

Los se alumnos desarrollan las 
tareas y prácticas en lso 
tiempos establecido he incluso 
clase , es la muestra de una 
metodología y el uso de 
técnicas de estudio , las que 
giran alrededor del simulador 
como piedra angular  

Los alumnos se han adoptado la forma y la 
secuencia del dictado de clases para 
estructura su propio metodología y 
técnicas de estudio para el curso de 
sistema digitales logrando , simular ,  
llevar al laboratorio y realizan 
experimentos o proyectos  
En dichas clases los alumnos realizan 
lluvias de preguntas muy estructuradas que 
ello mismo las resuelven o en algunos 
casos lo realiza el docente 

Demostrar que el simulador de 
circuitos electrónicos son un 
laboratorio virtual donde los 
alumnos logran desarrollar sus 
prácticas sin limitación  
 

Se desarrolla un proyecto de 
fin de curso agrupando todos 
los temas tratados y que deben 
ser plasmado en el proyecto 
orientado a solucionar un 
problema de campo y aplicado  
 
en la industria 

Los alumnos estaban 
preocupados de cómo 
realizaran un proyecto 
de fin de curso,  

Los alumnos usan el 
simulador para simular  los 
circuitos planteados en las 
hojas de práctica del 
laboratorio , se observó que 
lo alumnos traían sus propias 
laptos a la clase y realizan 
preguntas sobre el uso del 
simulador , los errores de 
ensamblaje en el simulador 
eran pequeños detalles que el 
docente lo subsanaba y le 
mostraba  como , los 
alumnos ya tenían propuestas 

Los alumnos presentan el 
problema a solucionar , el 
cómo los van a solucionar 
aplicando circuitos digitales 
desarrollados en el curso , 
donde ya tiene el proyecto a 
realizar en el simulador ,  

Los alumnos ahora revisan la teoría , 
llevan al simulador utilizándolo como un 
laboratorio virtual donde llevan todas las 
prácticas y los alumnos desarrollan la 
simulación, realizan  experimentos y de 
manera más estructurada lo  llevan al 
laboratorio y culmina con su proyecto de 
fin de curso 
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para su proyecto de fin de 
curso  



57 
 

Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas (describir las acciones pedagógicas 

realizadas durante la implementación de la propuesta pedagógica alternativa  

En la siguiente propuesta se observó que el sistema tradicional  usador por el docente era 

el uso de una hoja de práctica donde tenían la teoría los ejercicios a desarrollar y luego 

tenían que ir al laboratorio donde tenían los limitantes como la falta de  componentes, 

instrumentos  y sumado al riesgo de algún accidente por una erróneo ensamblaje, 

sumando que no todos los alumnos llegaban entender en su totalidad el funcionamiento y 

de cada circuito presentad,  ahora aplica la siguiente propuesta de usar el simulador de 

circuitos electrónicos como una herramienta didáctica , se ha conservado las hojas de 

prácticas , así mismo se ha implementado diapositivas con temas puntuales las cuales 

antes de la simulación y la practica en el laboratorio. 

Secuencia 
encontrada  

Se observa  Secuencia planteada 
(plan de mejora ) 

Se observa 

Los alumnos  
revisan con el 
docente la 
teoría a través 
de separatas a 
blanco y negro 
y en la pizarra  

Una falta de motivación por 
parte de los alumnos y 
rápidamente se 
desconcentraban, hubo casos 
donde se quedaban dormidos 
en clase, sumada a los vacíos 
por la falta de base académica 
de cursos anteriores. 

Revisan la teoría con el 
docente , aparte de las 
separatas se usa 
diapositivas y ejercicios 
ya armados en el 
simulador donde se 
demuestra las tablas de 
verdad y algunas 
aclaraciones se realiza en 
la pizarra  

Se observa que los 
alumnos prestan una 
mayor atención al dictado 
de la clase , se les ve más 
motivados a lo que van 
hacer en clase, no pierden 
la concentración con 
facilidad  

Resuelven 
ejercicios en la 
hoja de 
práctica y 
analizar los 
diagramas 
esquemáticos  

Los alumnos no lograban 
resolver en su totalidad las 
prácticas y ejercicios 
propuestos , incluso varios 
alumnos no lograban entender 
lo que hacen pero lo hacían 
en forma mecánica   

Resuelven ejercicios en 
la hoja de práctica y 
analizar los diagramas 
esquemáticos con el uso 
de diapositivas y el 
simulador de circuitos 
electrónicos como una 
herramienta interactiva  

Los alumnos resuelven las 
prácticas como las tablas 
de verdad en el simulador 
comprobando que sus 
operaciones son correctas 
y empiezan a armar los 
esquemáticos en el 
simulador los que deben 
ensamblarlo en el 
laboratorio lo hacen en el 
simulador de circuitos 
electrónicos , sin el miedo 
de dañarlos o dañar los 
equipos   
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Llevan la 
práctica al 
laboratorio 

Se observa que los alumnos 
están con mucha inseguridad 
y miedo para usar las 
herramientas e instrumentos, 
no saben si lo que obtiene es 
el correcto funcionamiento o 
es un error no todo el 
alumnado concreta el ensayo 
en el laboratorio   

Lleva la practica en el 
laboratorio,  

se observa que los 
alumnos se nota una 
mayor  confianza en 
manipular los instrumentos 
y herramientas, así mismo  
saben lo van a obtener en 
el correcto funcionamiento 
y si hay errores ya saben 
cómo resolverlos porque 
lo vieron en el simulador 

Proyecto de 
fin de curso  

Al desarrollar el proyecto el 
docente es el que tiene que 
plantearlo porque los alumno 
no se deciden que van hacer, 
el proyecto  debe abarcar los 
temas tratados o desarrollados  
en el curso pero  no todos 
logran que su proyecto 
funcione, el cual salta el 
problema que los alumnos no 
han entendido en su totalidad 
los temas tratado en el curso 
o se les ha olvidado o no lo 
han retenido,  dificultando así 
concretar el proyecto de fin 
curso 

Proyecto de fin de curso Se observó que los 
alumnos plantean los 
proyectos que desean 
realizar el docente acepta, 
los proyectos son 
desarrollados, culminados 
y en funcionamiento 
correcto , casi en su 
totalidad de alumnos, 
todas la etapas fueron 
revisadas y corregidas en 
el simulados de circuitos 
electrónicos , se denota 
una gran motivación en los 
alumnos , donde dan 
soluciones o adaptan las 
que ya están para dar 
solución a otros problemas  

Análisis: 
Se observa que los alumnos no se encuentran 
motivados ni atentos a la clase y como no tiene 
las bases de los cursos anteriores el aprendizaje 
no se hace significativo en la gran mayoría del 
alumnado, se denoto que la transición del aula 
al laboratorio no fue una buena experiencia y 
sin refuerzo de la teoría los alumnos tendrán  
vacios en los temas tratados y que al final 
repercute en la conformación del proyectos de 
fin de curso. 

Análisis: 
Se observa que el simulador de circuitos electrónicos 
como herramienta didáctica ha facilitado el proceso y 
la secuencia aplicada en la clase y en el laboratorio , 
generado una motivación en los alumnos, el simulador 
a facilitado la transición entre el aula y el laboratorio, 
el cual se reflejo que la mayoría de alumnos han 
culminado con sus proyectos de fin de curso,  

La conclusión: es que el  uso del simulador de circuitos electrónicos ha facilitado el proceso de 
aprendizaje significativo en los alumnos y facilitado la transición del aula al laboratorio  
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ENCUESTA 

 
Señores alumnos, previo saludo y a su vez pedirles su apoyo en llenar la siguiente encuesta 

respondiendo a las preguntas, marcando la alternativa según su valoración, agradeciendo su 

apoyo 

 

SOBRE EL MATERIAL UTILIZADO POR EL DOCENTE 

1 El material va acorde con el tema tratado  

a Nada acorde con el tema  

b Parcialmente está acorde al tema  

c En su mayoría está acorde al tema 

d Esta acorde al tema  

e Está totalmente acorde al tema  

2 ¿Cómo valoraría el material utilizado por el docente? De una escala de 0 a 10  

a Las diapositivas utilizadas por el docente     (      )  

b Las simulaciones de circuitos electrónicos utilizadas por el docente (      ) 

SOBRE EL DOMINIO DE CLASE  

3 El docente fue claro en la exposición o dictado de la clase, marcar la alternativa según 

sea el caso  

a En nada fue claro  

b Fue algo claro  

c Fue claro 

d Fue muy claro  

4 El docente aclaro las dudas sobre el tema tratado, marcar la alternativa según sea el 

caso  

a No me aclaro ninguna duda  

b Me aclaro de manera parcial mis dudas  

c Si me aclaro la mayoría de mis dudas  

d Si me aclaro en su totalidad todas mis dudas  

5 El docente durante la clase explico o indico ¿Dónde se aplican estos circuitos en su 

entorno? Del tema tratado, marcar la alternativa según sea el caso 
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a No me indico ninguna aplicación  

b Indico muy pocas aplicaciones  

c Indico muchas aplicaciones  

6 Que parte de la clase dictada capto mejor tu atención, marcar la alternativa según sea 

el caso 

a El uso del simulador de circuitos electrónicos  

b Las diapositivas utilizadas por el docente  

c La explicación del docente  

d La lluvia de preguntas formulada por los alumnos  

7 Cuales seria tus observaciones sobre el dictado de clase con el simulador de circuitos 

electrónicos  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

8 Cuales serian tus sugerencias para poder mejorar el dictado de la clase tomando como 

referencia la clase dictada utilizando el simulador de circuitos electrónicos 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

            CSGB 
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5. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS 
 

I. SOBRE EL MATERIAL UTILIZADO POR EL DOCENTE 

1. El material va acorde con el tema tratado  

 

 Item 
El material va acorde con el tema 
tratado  cantidad  

% 

a Nada  acorde con el tema  0 0.00 
b Parcialmente está acorde con el tema  1 5.00 
c En su mayoría está acorde al tema  2 10.00 
d Esta acorde al tema  15 75.00 
e Está totalmente acorde al tema  2 10.00 

total  20 100.00 
 

 

Análisis: se observa que los encuestados el 75 % selecciono que el material 

está acorde al tema ; un 10%  indica que está totalmente acorde al tema , un 

10% indico que en su mayoría el material estuvo acorde al tema y un 5% 

indico que el material está parcialmente está acorde con el tema, tomando en 

cuenta la apreciación del material por los encuestados entre la alternativa 

que está acorde al tema y estuvo totalmente acorde al tema seria del 85%, 

que para los encuestados el material si va acorde al tema. 
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2. ¿Cómo valoraría el material utilizado por el docente? De una escala de 0 a 10  

 

  

Las diapositivas 

utilizadas por el 

docente  

Las simulaciones de 

circuitos electrónicos 

utilizados por el 

docente  

 Escala 

Valorativa  Cantidad  % Cantidad  % 

0 0 0.00 0 0.00 

1 0 0.00 0 0.00 

2 0 0.00 0 0.00 

3 0 0.00 0 0.00 

4 0 0.00 0 0.00 

5 1 5.00 2 10.00 

6 0 0.00 0 0.00 

7 0 0.00 0 0.00 

8 7 35.00 8 40.00 

9 7 35.00 6 30.00 

10 5 25.00 4 20.00 

 Total 20 100.00 20 100.00 
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El análisis : la siguiente tabla nos nuestra que en ambos casos tanto el uso del simulador 

y las diapositivas generan un impacto positivos  en los encuestados sobre el uso de las 

diapositivas y las simulaciones de circuitos electrónicos en las escalas de 10 tuvo entre el 

25 % y el 20 %; en la escala de 9 tuvo un 35 % y un 30 % , en la escala de 8 tuvo un 35% 

y un 40 %  y la escala de 5 la que tuvo un 5% y 10 % las demás escalas tuvieron un 0%, 

los datos muestran que a los encuetados tuvo una buena apreciación y un impacto que les 

ayudo a entender el tema tratado  
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II. SOBRE EL DOMINIO DE CLASE  

3. El docente fue claro en la exposición o dictado de la clase, marcar la alternativa 

según sea el caso  

  

 Item 

El docente fue claro en la exposición o 
dictado de la clase, marcar la alternativa 
según sea el caso  Cantidad  

% 

a En nada fue claro 0 0.00 
b Fue algo  claro 3 15.00 
c Fue claro  11 55.00 
d Fue muy claro  6 30.00 

TOTAL 20 100.00 
 

 

 

Análisis: En la siguiente tabla y grafico sobre si El docente fue claro en la 

exposición o dictado de la clase; se observa que la alternativa fue claro tuvo un 

55% , la alternativa fue muy claro obtuvo un 30 % , la alternativa fue algo claro 

tuvo un 15% y finalmente la alternativa en nada fue claro tuvo un 0% , los 

datos muestran que la apreciación de los encuestados sobre la clase que fue 

clara y muy clara suma un 85% y fue clara por las herramientas por el docente. 
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4. El docente aclaro las dudas sobre el tema tratado, marcar la alternativa según sea 

el caso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: En el siguiente gráfico y tabla sobre si el docente aclaro las dudas 

sobre el tema tratado;  se observa que el 45 % indica que el docente aclaro la 

mayoría de las dudas, el 30% indica que el docente aclaro en su totalidad todas 

mis dudas; el 25% indica que me aclaro de manera parcial mis dudas y un 0% 

que no me aclaro ninguna dudas, entre las alternativas me aclaro la mayoría de 

las dudas y me aclaro de manera parcial mis dudas suman un 75% , que en el 
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%

Item 

El docente aclaro las dudas sobre el 
tema tratado, marcar la alternativa 

según sea el caso cantidad 
% 

a No me aclaro ninguna duda 0 0.00 
b Me aclaro de manera parcial mis dudas  5 25.00 

c Si me aclaro la mayoría de mis dudas  9 45.00 

d 
Si me aclaro en su totalidad todas mis 
dudas  6 30.00 

TOTAL 20 100.00 
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desarrollo de la clase y el material utilizado por el docente ha permitido entender 

el tema tratado. 

5. El docente durante la clase explico o indico ¿Dónde se aplican estos circuitos en 

su entorno? Del tema tratado, marcar la alternativa según sea el caso 

 

 

El docente durante la clase explico o 
indico ¿Dónde se aplican estos 

circuitos en su entorno? cantidad 
% 

a No me indico ninguna aplicación  0 0.00 

b Me indico muy pocas aplicaciones  6 30.00 

c Me indico muchas aplicaciones 14 70.00 

TOTAL 20 100.00 

 

 

 

 

Análisis: sobre la tabla y grafico sobre si El docente durante la clase 

explico o indico ¿Dónde se aplican estos circuitos en su entorno? Se 

observa que el 70% menciono que el docente indico muchas aplicaciones 

y un 30% mencionó que indico muy pocas aplicaciones y un 0% que no 

me indico ninguna aplicación, las aplicaciones de los sistemas digitales 
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están todo lo que hoy en día conocemos y se realizó con la finalidad de 

motivarlos. 

6. Que parte de la clase dictada capto mejor tu atención, marcar la alternativa según 

sea el caso 

 

  
Que parte de la clase dictada capto mejor tu 
atención cantidad  

% 

a El uso del simulador de circuitos electrónicos  9 45.00 
b Las diapositivas utilizadas por el docente  2 10.00 
c La explicación del docente  8 40.00 

d 
La lluvia de preguntas formuladas por los 
alumnos 1 5.00 

TOTAL 20 100.00 
 

 

 

 

En análisis de la tabla y el grafico Que parte de la clase dictada capto 

mejor tu atención, se observa que el 45% de los encuestados indico capto 

mejor con el uso del simulador de circuitos electrónicos , un 10% indico 

capto mejor su atención con las diapositivas utilizadas por el docente, el 

40% de los encuestado indica que la explicación del docente capto mejor 

su atención y un 5% indico que capto mejor su atención con la lluvia de 
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ideas formuladas por los alumnos ; se concluye que el simulador y la 

explicación del docente captaron la atención de los alumnos o 

encuestados.  

TOMA DE SUGERENCIAS Y OBSERVACIONES  

Cuales seria tus observaciones sobre el dictado de clase con el simulador de 

circuitos electrónicos  

Se procede a tomar las observaciones de los alumnos en cuanto a al uso del 

simulador  

 

 Que tuvieron dificultad por el idioma ingles que usa el simulador de 

circuitos electrónicos (simulador de circuitos electrónico usa el ingles 

técnico en electronica) 

 El simulador de circuitos electrónicos hizo la clase muy dinámica, pude 

entender mejor el tema y las ilustraciones despejo mis dudas. 

 El lenguaje del docente es muy técnico y hay temas que no se ha tratado 

en cursos anteriores, (un grupo de alumnos que comento el leguaje muy 

técnico hacia que se perdieran la ilación del tema, pero cuando se 

realizaba el repaso se subsanaba). 

 Que el simulador les ayudo a entender cómo funcionan los circuitos, sin la 

necesidad de comprar los dispositivos en ciertos temas (por ser un 

laboratorio virtual la forma de aprendizaje era teoría y práctica donde se 

tenían que ensamblar el circuito en el tablero de prueba no todos podían 

hacerlo) . 

 

Cuales serían tus sugerencias para poder mejorar el dictado de la clase tomando 

como referencia la clase dictada utilizando el simulador de circuitos electrónicos. 

 

 Debería haber más capacitaciones a los docentes sobre el uso del 

simulador del circuito electrónico. 

 Debería haber un curso donde se les enseñe a los alumnos paso a paso a 

armar un circuito en el simulador. 
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 Las prácticas realizas en el proteus deberían estas en la página de la 

carrera o en una carpeta compartida para copiarlo y revisarlo en casa 
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 REGISTRO DE NOTAS SEMESTRAL 

 

                 INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOSGICO PEDRO P DIAZ 
     CURSO: SISTEMAS DIGITALES  
     SEMESTRE: III   
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1  12 11 12 11 14 13 16 14 16 18 16 17 14 

2  15 13 15 14 15 13 16 14 15 17 16 16 15 

3  9 10 11 10 12 14 16 14 14 15 15 15 13 

4  10 11 10 11 11 13 16 13 14 15 16 15 13 

5  11 11 11 11 13 12 15 13 14 16 15 15 13 

6  10 10 11 10 11 11 14 11 14 14 15 14 12 

7  12 15 15 14 15 14 15 14 15 14 16 15 14 

8  8 10 15 10 11 13 12 12 14 16 16 15 13 
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9  18 11 16 14 17 16 16 16 17 18 16 18 16 

10  19 11 16 14 18 14 16 15 18 17 16 17 16 

11  10 10 11 10 12 12 13 12 15 15 16 15 12 

12  10 11 11 11 12 10 13 11 14 15 15 15 12 

13  9 10 11 10 11 13 14 13 14 16 16 15 13 

14  5 5 11 6 R E T I R A D O R 

15  5 4 9 5 R E T I R A D O R 

16  5 5 10 6 R E T I R A D O R 

17  18 12 15 14 16 13 16 14 16 17 16 17 15 

18  18 12 17 14 R E T I R A D O R 

19  5 4 9 5 R E T I R A D O R 

20  5 5 10 6 R E T I R A D O R 

21  19 12 18 15 18 14 16 15 18 18 16 18 16 

22  5 5 11 6 R E T I R A D O R 

23                             

24                             

25                             
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6. ANALISIS   EN LAS NOTAS POSTERIOR A LA APLICACIÓN DE LA 

PROPUESTA   

6.1.La propuesta se fue aplicada a partir de la segunda unidad en la primera unidad como se 

observa se una nota promedio de 10, nota mínima 05 y la nota máxima es 14. 

PRIMERA UNIDAD 
Nota promedio 1ra unidad 10 
Nota mínima 1ra unidad 5 
Nota maxima 1ra unidad 14 
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Nota
promedio 1ra
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Nota mínima
1ra unidad

Nota maxima
1ra unidad

Series1 10 5 15

10

5

15

NOTAS MAXIMA, MINIMA Y 
PROMEDIO
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6.2.Aplicación de la propuesta de mejora, en la segunda unidad se aplicó la propuesta de 

mejora donde los resultados se observa una mejora en las notas de los alumnos tal como 

lo refleja el siguiente cuadro comparado con las notas de la primera unidad hay una 

notable mejora como la nota promedio es de 13, la nota mínima es 11 y la nota máxima 

es 16  

SEGUNDA UNIDAD 
Nota promedio 2da unidad 13 
Nota mínima 2da unidad 11 
Nota máxima 2da unidad 16 
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6.3.En la tercera unidad donde se continuó aplicando la propuesta de mejora los resultados 

fueron más favorables con una tendencia de mejora tal como lo muestra en el siguiente 

cuadro donde la nota promedio es 16, la nota mínima es de 14 y la nota máxima es 18. 

TERCERA UNIDAD 

Nota promedio 3ra unidad 16 

Nota mínima 3raa unidad 14 

Nota máxima 3ra unidad 18 
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7. Cantidad de alumnos retirados antes y durante de la propuesta 

7.1. En la primera unidad en el momento no se estaba aplicando la propuesta de mejora, se 

siguió el modelo tradicional, se observa una cantidad considerable de alumnos retirados, 

pero los alumnos aprobados y desaprobados que son el 50% por cada ítem, ahora se 

retiraron 7 alumnos de los cuales 6 estaban desaprobados y 1 estaba aprobado.  

PRIMERA UNIDAD CANTIDAD % 
Cantidad de alumnos aprobados 11 50.00% 
Cantidad de alumnos 
desaprobados  11 50.00% 
Cantidad de alumnos retirados 0 0.00% 
TOTAL  22 100.00% 

 

 

 

 

 

50.00%50.00%

0.00%

1RA UNIDAD

Cantidad de alumnos aprovados Cantidad de alumnos desaprovados

Cantidad de alumnos retirados
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7.2.En la segunda unidad hacia delante donde se aplicó la propuesta de mejora desde el 

primer día del inicio de la unidad y las herramientas didácticas como el simulador de 

circuitos electrónicos, en primer lugar, desde el primer día ya no asistieron 7 alumnos que 

corresponde a un 31.82 % y al culminar la unidad los aprobados correspondía 68.18% y 

los desaprobados era un 0.0% , tal como se muestra en la tabla y el grafico. 

 

SEGUNDA UNIDAD CANTIDAD % 
Cantidad de alumnos aprobados 15 68.18% 

Cantidad de alumnos desaprobados  0 0.00% 

Cantidad de alumnos retirados 7 31.82% 

TOTAL  22 100.00% 
 

 

 

 

 

68.18%

0.00%

31.82%

2DA UNIDAD

Cantidad de alumnos aprovados Cantidad de alumnos desaprovados

Cantidad de alumnos retirados
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7.3.En la tercera unidad la cantidad de alumnos se mantuvo intacta, de igual manera que la 

cantidad de alumnos aprobados, así mismo ningún alumno más se retiró de la carrera, tal 

como demuestra la tabla y los gráficos.  

 

TERCERA UNIDAD CANTIDAD % 
Cantidad de alumnos aprobados 15 68.18% 

Cantidad de alumnos desaprobados  0 0.00% 

Cantidad de alumnos retirados 7 31.82% 

TOTAL 22 100.00% 
 

 

 

 

68.18%

0.00%

31.82%

3RA UNIDAD

Cantidad de alumnos aprovados Cantidad de alumnos desaprovados

Cantidad de alumnos retirados
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8. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

8.1.1. Simuladores  

Es recrear condiciones de funcionamiento que se asemejan a las condiciones 

reales. 

8.1.2. Medición electrónicas  

Consiste en tomar lecturas tanto de voltaje y corriente en un circuito electrónico 

con fines de un diagnóstico.  

8.1.3. Qué es un simulador de circuitos electrónicos 

Programa o utilitario instalado en una PC conformado por algoritmos matemáticos 

que cumplen con la función de realizar aproximaciones con valores previamente 

cargados con la finalidad de recrear o simular un funcionamiento de un circuito 

electrónico en proceso de diseño. 

8.1.4. Laboratorio virtual  

Es el conjunto de dispositivos, componentes electrónicos e instrumentos de 

mediciones como voltímetros, amperímetros osciloscopios entre otros, que todos 

son intangibles y funcionan sobre una plataforma virtual como un programa. 
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9. CRONOGRAMA  

ÁREA : EDUCACIÓN SUPERIOR CARRERA TÉCNICA DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  

ACCIONES DE MEJORA TAREAS RESPONSABLE 
DE LA TAREA 

TIEMPOS RECURSOS 
NECESARIOS 

COSTOS CRITERIOS E 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 

TÉCNICAS DE INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INICIO FINAL 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

Demostrar que sin el uso de los 
simuladoras de circuitos 
electrónicos los alumnos no 
tendrán una soporte para 
concretar los conocimientos en la 
asignatura de sistema Digitales 

Se usan diagramas en papelotes y 
en el cañón multimedia solo 
muestran diagramas con carácter 
demostrativo previo a la practica 
en el laboratorio real, con los 
módulos y tableros de prueba  
Introducción a los sistemas 
digitales tablas de verdad e 
Introducción a los simuladores de 
circuitos electrónicos 

Carlos Guillen 
Baldárrago 
Los alumnos  
Responsable del 
laboratorio  

24/08/17 
18:30 
horas 

24/09/17 
21:30 
horas 

Cañón multimedia  
Un computador  
Separatas y hojas 
de practicas 
Laboratorio 
Módulos  

S/. 40,00 
horas 
hombre  
S/. 15,00 
Dispositivo
s para la 
práctica del 
laboratorio 

Redacta conclusiones del 
tema tratado en clase, 
analiza casos y/o problemas 
que encontraría en el campo  
en el simulador y descubre 
la solución , infiere los 
resultados cumpliéndolo en 
los tiempos establecidos,  así 
mismo se observó que se 
generó tormenta de 
preguntas  e ideas  

Cuestionario  Pruebas escritas  
La observación Ficha de observación  

Cuaderno de ocurrencias  
Tomas fotográficas 

Ejercicios 
prácticos  

Proyectos  
Análisis de casos 
diagramas 
Ensayo en laboratorio 
Tareas  
Demostración  

Intercambios 
orales  

Debates y diálogos   
 
 

Aplicar las técnicas, métodos y 
herramientas didácticas en el aula 
orientando al alumno en usar 
dichas técnicas  como de estudio. 
 
Demostrar que el uso de los 
simuladores electrónicos como 
herramienta didáctica mejora el 
proceso de enseñanza en los 
alumnos en la asignatura de 
sistema Digitales 

El docente desarrollara la clase 
de una manera concatenada, 
utilizando el método inductivo 
y/o deductivo según sea el caso 
siempre realizando la 
demostración en el simulador de 
circuitos electrónicos  
Se desarrolla cada tema con su 
circuito simulado y 
posteriormente ir al laboratorio 
de electrónica  
 

Carlos Guillen 
Baldárrago 
Los alumnos  
Responsable del 
laboratorio 

24/09/17 
18:30 
horas 

24/11/17 
21:30 
horas 

Cañón multimedia  
Un computador  
El programa 
circuit Maker  y el 
Proteus ISIS 

S/. 40,00 
horas 
hombre  
S/. 15,00 
Dispositivo
s para la 
práctica del 
laboratorio  

Los alumnos se han 
adoptado la forma y la 
secuencia del dictado de 
clases para estructura su 
propio metodología y 
técnicas de estudio para el 
curso de sistema digitales 
logrando, simular, llevar al 
laboratorio y realizan 
experimentos o proyectos  
En dichas clases los alumnos 
realizan lluvias de preguntas 
muy estructuradas que ello 
mismo las resuelven o en 
algunos casos lo realiza el 
docente  

La observación Ficha de observación  
Cuaderno de ocurrencias  
Tomas fotográficas 

Ejercicios 
prácticos  

Proyectos  
Análisis de casos 
diagramas 
Ensayo en laboratorio 
Tareas  
Demostración  

Intercambios 
orales  

Debates y diálogos   

Demostrar que el simulador de 
circuitos electrónicos son un 
laboratorio virtual donde los 
alumnos logran desarrollar sus 
prácticas sin limitación alguna  

 

Se desarrolla un proyecto de fin 
de curso agrupando todos los 
temas tratados y que deben ser 
plasmado en el proyecto 
orientado a solucionar un 
problema de campo y aplicado en 
la industria 

Carlos Guillen 
Baldárrago 
Los alumnos  
Responsable del 
laboratorio 

24/11/17 
18:30 
horas 

20/12/17 
21:30 
horas 

Cañón multimedia  
Un computador  
El programa 
circuit Maker  y el 
Proteus ISIS 

S/. 40,00 
horas 
hombre  
S/. 15,00 
Dispositivo
s para la 
práctica del 
laboratorio 

Los alumnos ahora revisan 
la teoría , llevan al 
simulador utilizándolo como 
un laboratorio virtual donde 
llevan todas las prácticas y 
los alumnos desarrollan la 
simulación, realizan  
experimentos y de manera 
más estructurada lo  llevan 
al laboratorio y culmina con 
su proyecto de fin de curso  

La observación Ficha de observación  
Cuaderno de ocurrencias  
Tomas fotográficas 

Ejercicios 
prácticos 

Proyectos  
Análisis de casos 
diagramas 
Ensayo en laboratorio 
Tareas  
Demostración 

Intercambios 
orales 

Debates y diálogos   
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10. PRESUPUESTO 

10.1. Gastos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM Cantidad Descripción P /Unitario P/ sub total 

1 3 
Papel Bond Blanco Xerox A4 75 Grs 500 
Hojas 

14.20 42.60 

2 2 lapiceros , lápiz , borradores  10.00 20.00 

3 600 fotocopias   0.10 60.00 

4 1 uso software y hardware 100.00 100.00 

5 2 material bibliográfico (revistas , libros ) 150.00 300.00 

6 45 dispositivos y componentes electronicos  1.00 45.00 

7 3 unidad de almacenamiento USB 35.00 105.00 

 
TOTAL S/. 672.60 
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Conclusiones 

 

• Que los simuladores de circuitos electrónicos es un gran recurso y/o herramienta 

didáctico que permite facilitar el proceso de enseñanza en el curso de sistemas digitales, 

que ha permitido impartir los conocimientos de manera más clara  y en un tiempo más 

corto llegando a cumplir al 100% el contenido del silabus, en promociones anteriores solo 

llegaban al 50% o 60%. 

• El simulador de circuitos electrónicos ha generado un impacto positivo tal que los 

alumnos han empezado a utilizarlo y no solo para el curso de sistemas digitales si no para 

otros cursos, tal como se refleja en la mejora de sus notas. 

• El simulador de circuitos electrónicos ha facilitado la transición entre el aula y el 

laboratorio, entre la simulación y el ensayo/ experimentación, siendo este proceso más 

amigable y menos traumático para los alumnos. 

• El uso del simulador de circuitos electrónicos ha sido adoptado como parte fundamental 

entre sus métodos y técnicas de estudio de los alumnos del curso de sistemas digitales 

observando que las preguntas que se las haría la docente ya se las realizo al simulador. 
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Recomendaciones 

 

• Se recomienda utilizar los simuladores de circuitos electrónicos como recurso y/o 

herramienta pedagógica, para seguir facilitando el proceso enseñanza y debe hacerse 

extensivo en la mayoría de cursos de carrera adicionalmente se acortará los tiempos, 

permitiendo cumplir con el silabus en los plazos establecidos. 

• Se recomienda que se debería dictar un curso de simuladores de circuitos electrónicos por 

el impacto generado en los estudiantes así mismo los alumnos ha sugerido que debe 

dictarse un curso de este tema. 

• Se recomienda usa los  simuladores de circuitos electrónicos porque facilita  la transición 

entre el aula y el laboratorio, entre la simulación y el ensayo/ experimentación, siendo 

este proceso más amigable y menos traumático para los alumnos. 

• Se recomienda usar el  simulador de circuitos electrónicos al demostrar el funcionamiento 

de los circuíos  los alumnos lo adoptan como parte fundamental entre sus métodos y 

técnicas de estudio de los alumnos. 
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10.2. MATRIZ DE CONSISTENCIA  
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Demostrar que el uso de 
los simuladores 

electrónicos como 
herramienta didáctica 
mejora el proceso de 

enseñanza en los 
alumnos en la 

asignatura de sistema 
Digitales 

Facilitar el proceso de 
enseñanza con un 
herramienta didáctica y 
como un laboratorio 
virtual  y mejora el 
aprendizaje significativo 
de los alumnos del curso 
de sistemas digitales  

Usar los 
simuladores de 
circuitos  
electrónicos como 
herramienta 
didáctica y 
laboratorio virtual 
para mejorar el 
proceso del 
aprendizaje 
significativo en la 
asignatura de 
sistema Digitales 
de los alumnos 
del III semestre de 
la carrera técnica 
de electrónica 
industrial del 
instituto superior 
Pedro P Diaz - 
Arequipa. 

Aprendizaje 
significativo  
 
Teoría de 
circuitos  
Operaciones 
racionales del 
pensamiento  
 
Simuladores de 
circuitos 
electrónicos  
 
Teoría del 
aprendizaje de 
vigosky  zonas 
de desarrollo  
 
David Ausbel 
 
Teoría  de 
circuitos 
digitales  
 
 

Introducción a los 
sistemas digitales, 
tablas de verdad 
 
 
Introducción a los 
simuladores 
electrónicos como 
un laboratorio 
virtual  
 
 
Se desarrolla cada 
tema con su circuito 
simulado y 
posteriormente ir al 
laboratorio de 
electrónica  
 
 
 
Se desarrolla un 
proyecto de fin de 
curso agrupando 
todos los temas 
tratados y que deben 
ser plasmado en el 
proyecto orientado a 
solucionar un 
problema  

Los alumnos no 
usan técnicas ni 
herramientas  de 
estudio dificultando 
más en proceso y 
que acorta más los 
tiempos  

Los alumnos al no tener 
técnicas de estudio ni 
usan la herramientas no 
logran de reforzar y 
concretar un aprendizaje 
significativo dentro de 
los tiempos establecidos  

Aplicar  las técnicas, 
métodos  y herramientas 

didácticas en el aula 
orientando al alumno en 

usar dichas técnicas  
como de estudio 

Orientar al alumno para 
que pueda adquirir 

métodos y técnicas de 
estudios 

 No contar con los 
implementos , 
herramientas , 
instrumentos ni 
materiales  
apropiados para 
desarrollar las 
prácticas en el 
laboratorio  del 
curso de sistema 
digitales  

Al no contar con lo 
necesario para 
desarrollar las prácticas 
en el laboratorio los 
alumnos no lograran 
tener un aprendizaje 
significativo dentro del 
tiempo establecido  

Demostrar que el 
simulador de circuitos 

electrónicos son un 
laboratorio virtual 
donde los alumnos 

logran desarrollar sus 
prácticas sin limitación  

 

Los alumnos al 
desarrollar sus prácticas 
de laboratorio lograran 
tener un aprendizaje 
significativo en el curos 
de sistemas digitales  

 

ELABORADO POR CARLOS GUILLEN BALDARRAGO 
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CAPTURAS FOTOGRÁFICAS  
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Proyectos elaborados por los mismos alumnos que cruzan el curso de sistemas digitales 
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ALUMNOS USAN EL SIMULADOR DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS PARA REALIZAR EL 
ANÁLISIS POR MEDIO DE LA SIMULACIÓN DE CIRCUITOS MAYO 2018 
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Material Educativo Utilizado Por El Docente  

10.2.1. Practicas aplicadas a los alumnos  
 
 
 
 

 

 

CONTADOR DIGITAL 7490 MODULO 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

1. PROCEDIMIENTO 

       Recordemos que el contador 7490 tiene una compuerta nand interna que tiene 

como entrada los pines 2 y 3 del contador y su salida al reset de los FLIP FLOP JK 

internos, por lo tanto para resetear el contador necesariamente los valores de entrada 

de los pines 2 y 3 deben ser valores altos a la vez (1 lógico). 

 

2. CONTADOR  MÓDULO 2 

Este contador módulo 2 sólo cuenta de 0 a 1 y se reinicia, pues se ha conectado el 

pin 9 a los pines  2 y 3 de contador 7490 respectivamente haciendo que al 

momento de cambiar al número 2 este se resetee inmediatamente, reiniciando el 

conteo.  

 

NOTA: 
10ma.  PRÁCTICA DE SISTEMAS  DIGITALES   -     II  SEMESTRE 

                  I.E.S.T.P.  PEDRO P. DÍAZ   ELECTRÓNICA NDUSTRIAL 

          TEMA: CONTADORES MÓDULO                  Fecha:……………….. 
          APELLIDOS,N OMBRES:........................................……………………….……… 
 

http://3.bp.blogspot.com/-P8BI8idVPSE/UorAu7Dz4HI/AAAAAAAAAv8/aNOKhNCzjdQ/s1600/CONTADOR+MODULO+2.png
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3. CONTADOR DIGITAL MODULO 3. 

Este contador módulo  3 cuenta de 0 a 2 y se reinicia, pues se ha conectado los 

pines  9 y 12  a los pines 2 y 3 de contador 7490 respectivamente,  haciendo que al 

momento de  cambiar al número 3 este se resetee inmediatamente, reiniciando el 

conteo. 

 

4. CONTADOR DIGITAL MODULO 4. 

Este contador módulo 4  cuenta de 0 a 3 y se reinicia, pues se ha conectado  el pin 

8  a los pines  2 y 3 de contador 7490 respectivamente,  haciendo que al momento 

de  cambiar al número 4 este se resetee inmediatamente, reiniciando el conteo. 

http://3.bp.blogspot.com/-3s1UcZIHbok/UorAywehZ2I/AAAAAAAAAwI/iWLc1iiYwlA/s1600/CONTADOR+MODULO+3.png
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5. CONTADOR DIGITAL MODULO 5. 

 Este contador módulo 5  cuenta de 0 a 4 y se reinicia, pues se ha conectado los 

pines 8 y 12 a los pines  2 y 3 de contador 7490 respectivamente,  haciendo que al 

momento de  cambiar al número 5 este se resetee, reiniciando el conteo. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-IP4TwbYNvp0/UorAvlim0PI/AAAAAAAAAwA/m_nz5sD4JZU/s1600/CONTADOR+MODULO+4.png
http://1.bp.blogspot.com/-05T2Lk1tS7A/UorA6G7fPPI/AAAAAAAAAwQ/7WM_6zfvbs8/s1600/CONTADOR+MODULO+5.png
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6. CONTADOR DIGITAL MODULO 6. 

Este contador módulo 6 cuenta de 0 a 5 y se reinicia, pues se ha conectado los 

pines 8 y 9 a los pines  2 y 3 de contador 7490 respectivamente,  haciendo que al 

momento de  cambiar al número 6 este se resetee  inmediatamente, reiniciando el 

conteo. 

 

 

7. CONTADOR DIGITAL MODULO 7. 

Este contador módulo 7 cuenta de 0 a 6 y se reinicia, para este circuito se hace uso 

de una compuerta nand 7408 para resetear el contador, se ha conectado los pines 8 

y 9 a los pines  2 y 1 de la compuerta nand y el pin 3 de la compuerta nand va 

conectado al pin 2 de contador 7490 como también se conectaron los pines 12 y 3 

del contador 7490,  haciendo que al momento de  cambiar al número 7 este se 

resetee inmediatamente, reiniciando el conteo. 

http://4.bp.blogspot.com/-NC2JgfOfC2Q/UorA75wBwSI/AAAAAAAAAwc/Z4mTipYQC8Q/s1600/CONTADOR+MODULO+6.png
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8. CONTADOR DIGITAL MÓDULO 8. 

Este contador módulo 8 cuenta de 0 a 7 y se reinicia, pues se ha conectado el pin 

11 a los pines  2 y 3 del contador 7490,  haciendo que al momento de  cambiar al 

número 7 este se resetee inmediatamente, reiniciando el conteo. 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-3WAvVw87eks/UorA8bW8IKI/AAAAAAAAAwg/7GODHQT7jb0/s1600/CONTADOR+MODULO+7.png
http://1.bp.blogspot.com/-psKPD1vWIP8/UorBBtnfxiI/AAAAAAAAAwo/dIiqvb8_GWw/s1600/CONTADOR+MODULO+8.png
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9. CONTADOR DIGITAL MÓDULO 9. 

Este contador módulo 9 cuenta de 0 a 8 y se reinicia, pues se ha conectado los 

pines 11 y 12 a los pines  2 y 3 de contador 7490 respectivamente,  haciendo que 

al momento de  cambiar al número 9 este se resetee inmediatamente, reiniciando 

el conteo. 

 

10. CONTADOR DIGITAL MÓDULO 10. 

Este contador módulo 10 que ya es conocido cuenta de 0 a 9 y se resetea de 

manera automática reiniciando el conteo. Los pines 2 y 3 se conectan a tierra. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-LFYQtt-AJN0/UorBHyUf6xI/AAAAAAAAAw4/UKzMWrfAa1E/s1600/CONTADOR+MODULO+9.png
http://4.bp.blogspot.com/-K-KAWA0kggs/UorBF-TWXBI/AAAAAAAAAww/f1gPCfbouXE/s1600/CONTADOR+MODULO10.png
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Circuito interno del integrado 7490 
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8va.  PRÁCTICA DE  SISTEMAS DIGITALES   -   II  SEMESTRE     NOTA 
 I. E. S. T. P.  PEDRO P. DÍAZ            -            ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 
 
   TEMA :  EL TIMER  555               Fecha: ….…………. 
 
 APELLIDOS, NOMBRES:........................................……………………….….….…..…… 
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         Ensamble el siguiente circuito                                               
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10.2.2. MATERIAL USADO POR EL DOCENTE COMO PARTE DEL PLAN DE 

MEJORA  

Diapositivas usadas por el docente para explicar algunos conceptos básicos 
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ENTRADA / SALIDA 

DE DATOS 

Entrada / salida Entrada / salida 

Negada 

 
 

Acondicionamiento de señales 

 El acondicionamiento de debe realizar para 

acoplar etapas, para no tener datos erróneos
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No hacer esto
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Decodificadores/codificadores 

Decodificador

Código 

binario

Cualquier 

otro 

código 

existente

Cualquier

otro 
código 

existente 

Código 

binario

codificador

 
 

Decodificadores/codificadores 
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Puertas lógicas 
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Aplicación básica 

 
 

codificadores
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Decodificadores a 7 segmentos

 
 

Tipos de display según su 

forma de alimentación
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Contadores digital 

 
 

 
 

 

 

 



114 
 

 

10.2.3. Uso del simulador electrónico, para el dictado de la clase, material construido y 
usado por el docente  
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116 
 

10.3. PRUEBA DE CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN  

No aplica a una investigación acción, como fue en un inicio por disposición de la 

unidad de complementación académica, posteriormente solicitaron el cambio de 

formato. 

10.4. FICHAS DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS DE CADA UNO DE LOS 

INSTRUMENTOS. 

No aplica  

UNIDA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS  

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

 


