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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación acción, trata identificar las dificultades en  

rendimiento académico  y  mejorar el nivel de  aprendizaje  de  los estudiantes del módulo 

de mantenimiento en instalaciones  eléctricas y electrónica en CETPRO-CARUMAS. En 

vista de que  atreves de la observación se ha detectado  problemas de rendimiento 

académico en un 20% del total de los estudiantes que asisten al módulo de electricidad y 

electrónica, es decir, 3 estudiantes  tiene problemas de aprendizaje. 

Uno de los problemas principales de rendimiento académico, según la entrevista 

realizada a los estudiantes es por falta de dominio de los cursos básicos, factor 

económico, problemas familiares, trabajo durante el día   y por ende cansancio. 

La mayoría de los estudiantes  de educación técnica productiva  son padres de familia, y 

su medio de sustento es la agricultura, comercio, la ganadería  y las obras de 

construcción civil. Por lo tanto vienen cansados y agitados al centro de educación técnica 

productiva, en vista que  CETPRO  CARUMAS  funciona a partir de las 3:00pm- 7:30pm. 

Nuestro país, según evaluaciones PISA está en los últimos lugares en conocimiento de 

los cursos básicos de matemática y comunicaciones. Los cuales influyen 

significativamente en la formación posterior de educación técnico productivo, superior y 

universidad. 

La educación es tan fundamental para el desarrollo de los pueblo, por lo cual es preciso 

detectar a tiempo los problemas de aprendizaje de los estudiantes, para luego plantear 

alternativas de solución que sean viables. 

En el plan de mejora se ha considerado cinco capacidades terminales que el alumno 

alcanzara al terminar el módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas, para lo cual 

se ha tenido en cuenta los medios y materiales y estrategias de aprendiza 
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INTRODUCCION 

El problema sobre rendimiento académico se da a nivel mundial, los más afectados son 

los de tercer mundo en el cual está incluido Latinoamérica.  Las diferentes universidades 

han realizado estudios sobre rendimiento académico de la educación básica y 

universitaria, en donde indican el factor determinante, el factor económico y social. 

 En el centro de educación técnico productivo carumas, se trata de mejorar el rendimiento 

académico de los 3 estudiantes con problemas de aprendizaje aplicando adecuadamente 

las estrategias de aprendizaje.  

Según las técnicas de recolección de datos nos indican que los estudiantes con 

problemas de aprendizaje han tenido problemas de dominio en las cinco capacidades 

terminales desarrollados por el docente, para lo cual se plantea un plan de mejora que 

desarrolle sus habilidades y destrezas para luego insertar en el mercado laboral. 

En el plan de acción o mejora están considerado    cinco capacidades terminales, que el 

estudiante debe alcanzar o dominar al terminar el módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas. En las cuales está considerado el desarrollo de la parte teórico y 

práctico del módulo, en vista de que se prepara al estudiante para insértalos en el 

mercado laboral competitivo. 

En el plan de mejora se ha considerado la aplicación de los medios y materiales que son 

esenciales en la práctica del módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas. Así 

mismo se ha tenido en cuenta la aplicación de las estrategias e instrumentos de 

evaluación para monitorear de cerca el rendimiento académico de los estudiantes. 
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CAPITULO  I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. DESCRIPCION DE LAS CARACTERISTICAS SOCIO CULTURALES DE 

CONTEXTO EDUCATIVO. 

El centro de educación técnico productivo CETPRO-CARUMAS se encuentra 

ubicado en el distrito de CARUMAS, a las faldas del volcán TIXANI, Provincia, 

Mariscal Nieto, departamento de Moquegua a 2900 msnm. Su fuente de ingreso 

económico es la agricultura, la ganadería, el comercio y CONTRUCCION. Su clima 

es templado y caluroso en primavera y otoño, templado y lluvioso en verano y frio 

en invierno. El distrito de CARUMAS cuenta con  promedio de 4816 habitantes 

(2007), incluidos los anexos (centros poblados y comunidades). 

El CETPRO -CARUMAS, desde su creación como Programa de Educación 

Ocupacional  (PEO)  R.D.S.R. 024-98, viene funcionando actualmente en aulas 

prestadas  por la institución educativa  Horacio Zevallos Gámez.  

Entre las especialidades que  oferta el CETPRO- CARUMAS Es: 

a) Computación e informática 

b) Mantenimiento en Casas y edificios 

c) Artesanía y Manualidades 

d) Artesanía y Manualidades CETPRO-CARUMAS-CAMBRUNE 

El CETPRO- CARUMAS  alberga un promedio de  65 estudiante  distribuidas en las 

cuatro especialidades que  funciona  en las tardes a partir de las 3:00pm – 7:30pm. 

El CETPRO-CARUMAS, es un centro de capacitación que prepara a la población 

carumeña para insertarlos en el mercado laboral. Al culminar el estudiante un 

módulo de capacitación y haber aprobado las capacidades terminales 

satisfactoriamente, el estudiante tiene derecho a solicitar certificado modular  de 

acuerdo a las horas programas por el docente. El certificado se entrega al 

estudiante  con valor oficial  autorizado por el ministerio de educación.  

En caso de la especialidad de  MATENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS, el 

estudiante al aprobar los cuatro módulos convergentes tiene derecho a solicitar un 

examen teórico- práctico  para optar el título de AUXILAR TECNICO a nombre de  

ministerios  de educación. 

En la especialidad de Mantenimiento  de Casas y Edificios, específicamente en el 

módulo de Mantenimiento en Instalaciones Eléctricas y Electrónica, cuenta con 15 

estudiantes matriculado en el presente año lectivo 2016, de las cuales  3 
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estudiantes tienen problemas en su rendimiento académico que representa el 20%,  

es decir que tres estudiantes  no han asimilado al total las capacidades terminales 

desarrolladas por el docente. 

El total de los estudiante matriculados en el módulo de mantenimiento  en 

instalaciones eléctricas-electrónicas en CETPRO-CARUMAS realizan su solvencia 

económica de su formación técnica, solos, en vista que la mayoría de los 

estudiantes son adultos y se auto educan  en CETPRO-CARUMAS para insertarse 

en el mercado laboral como mano de obra calificada y tener posteriormente una 

calidad de vida. 

En el distrito de carumas la mayoría de la población que residen en el lugar son 

normalmente son del sector rural, es decir de la parte altiplánica de  puno y anexos. 

Como los estudiantes no han tenido la oportunidad  para estudiar estudios 

superiores por muchos factores, es que se han matriculado en CETPRO-

CARUMAS. 

1.2. CARACTIRIZACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGOGICA 

1.2.1. ¿CUÁL ES MI ESTILO DE ENSEÑANZA? 

Para abordar  referente  al  estilo de enseñanza-aprendizaje  del docente de 

formación técnica, es preciso primero definir ¿Qué es el estilo enseñanza? 

El estilo de enseñanza, según Guerrero (19889) es el conjunto de actitudes y 

acciones sustentadas y manifestadas por quien ejerce la docencia, expresados en 

un ambiente educativo definido y relativo a aspectos tales como la relación entre 

docente alumno, planificación, conducción y control de proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Esta definición coincide con la reportada por Johnston (1995),” Todo aquello 

supuesto, procedimientos y actividades que la persona que ocupa el papel del 

educador, implica para inducir el aprendizaje en el sujeto”. 

El estilo de enseñanza practicado por el docente de formación técnica en Centro de 

Educación Técnica Productiva Carumas (CETPRO-CARUMAS) es: 

 Analítico y sintético. 

 Interactivo docente-alumno. 

 Proceso Practico 

a. ANALITICO Y SINTECO  

Al inicio de cada módulo, se entrega al estudiante una separata del módulo 

correspondiente, el cual está constituido  de definiciones, conceptos, leyes 

físicas y todo el contenido del curso de capacitación. En nuestro caso se ha 
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entregado al estudiante una separata del módulo de mantenimiento de 

instalaciones eléctricas – electrónicas, el cual está constituido de electricidad –

electrónica básica e intermedio.  

El estudiante en el aula, al tener la separata analiza y sintetiza los contenidos 

básicos  del curso, conjuntamente con el docente. 

Los estudiantes realizan preguntas al docente referente algunas  dudas e 

inquietudes de los contenidos básicos del curso de mantenimiento en 

instalaciones eléctrica. 

b. INTERACTIVO DOCENTE-ESTUDIANTE: 

Según el nuevo enfoque pedagógico, el rol de docente es facilitador por lo tanto 

hay una interacción docente-alumno. Después que  el estudiante ha analizado 

y sintetizado el temario programado para cada clase, se suscita una lluvia ideas 

o  preguntas por parte del estudiante hacia el docente. Donde el estudiante 

busca una respuesta a sus inquietudes, el cual será respondido por el docente. 

El docente responde a las inquietudes de los estudiantes con seguridad y 

eficiencia con términos técnicos.  

Al final de cada capacidad terminal el docente elabora un examen escrito y oral 

para medir el nivel de aprendizaje del estudiante referente en la parte teórica. 

c. PROCESO PRÁCTICO: 

En vista que la   formación técnica en su mayoría es práctico, en nuestro 

módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas, el 60% del 

contenido desarrollado del curso  es práctico, en donde el estudiante desarrolla 

sus habilidades y destrezas en electridad y electrónica. 

El docente realiza una demostración del uso adecuado de Implementos de 

seguridad, uso adecuado de instrumentos de medida y la práctica de 

instalaciones eléctricas en una maqueta. Enseguida el estudiante responde en 

forma teórica y práctica  el tema tratado, siguiendo las normas de seguridad e 

higiene. 

Ejemplo en instalaciones eléctricas en una maqueta:  

Primeramente el estudiante ubica los accesorios de electricidad en sus 

respectivos lugares en la maqueta (cajas octogonales, cajas rectangulares, 

interruptores termo magnético, sockets de luminarias, etc.), luego realiza las 

instalaciones eléctricas empezando con los empalmes correspondientes y el 

encintado con cinta vulcanizaste para finalmente cubrir con cinta 3M.  Luego 

prosigue con la colocación de los interruptores, tomacorriente y  luminarias. 
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Antes de conectarse la energía de 220VCA a  la maqueta de instalaciones 

eléctricas, los estudiantes realiza MEDICION DE CONTINUIDAD, para 

asegurarse que no hay cortocircuito o un error en el empalme o instalación. 

1.2.2. COMO SON MIS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

Las estrategias que la docente emplea en el aula, en la formación técnica del 

módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas-electrónicas en CETPRO-

CARUMAS es: 

 Lluvia de ideas 

 Preguntas intercaladas 

 Resumen(separata) 

 Ejercicio y problemas 

 Ilustraciones (esquemas y croquis) 

 El taller(practica) 

a. LLUVIA DE IDEAS 

Es una estrategia grupal que permite indagar u obtener información acerca 

de lo que un grupo conoce sobre un tema determinado. Es adecuada para 

generar ideas acerca de un tema específico o dar solución a un problema. 

(Pimiento prieto, Julio). 

b. PREGUNTAS INTERCALADAS 

Las preguntas intercaladas son aquellas que se le plantean  alumno a lo 

largo del material  o situación de enseñanza  y tiene como intensión  facilitar 

su aprendizaje. Se le denomina también preguntas adjuntas o insertadas 

(Richards y Denner, 1978). 

 

En CETPRO – CARUMAS, cuando el docente empieza con el desarrollo de 

sus actividades académicas,   genera varias interrogantes a los estudiantes 

como parte de motivación y el recuerdo de sus conocimientos previos. Es 

decir hacen varias interrogantes a los estudiantes acerca del tema que se 

está desarrollando, generando en los estudiantes inquietud e interés por el 

curso. 

c. RESUMEN 

Síntesis y abstracción de la información relevante de un discurso oral o 

escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y argumento central. 

 



11 
  

En CETPRO CARUMAS, se  entrega separatas a los estudiantes para que 

analicen y sinteticen toda la información   contenida en el  curso  y luego 

realizan el resumen para el debate y finalmente  el docente explica 

detalladamente  todo  del tema. 

d. EJERCICIOS Y PROBLEMAS 

En el módulo de electricidad – electrónica, es habitual usar las leyes físicas 

de electrodinámica, que es fundamental en el estudio  de  nuestro modulo. 

Por lo tanto después que el docente da una explicación del uso de leyes 

físicas   en electricidad, deja a los estudiantes ejercicios y problemas  para 

que ellos resuelvan en la clase. 

e. ILUSTRACIÓN  

Constituye una representación donde se enfatizan los aspectos estructurales 

de un objeto o proceso, en donde interesa describir visualmente las distintas 

funciones o interrelaciones entre las partes de un sistema para que éste 

entre en operación. 

El estudiante realiza croquis de instalaciones eléctricas en un papel  para 

guiarse en una instalación  real. Cuando no se tiene mucha práctica de 

instalaciones eléctricas de conmutación,  portero electrónico, y/o  tablero de 

distribución, es preciso realizarse un croquis u un esquema para guiarse y 

así evitar errores en la instalación correspondiente. 

f. TALLER (PRACTICA) 

“definimos los talleres como unidades productivas de conocimiento a partir 

de una realidad concreta para ser transferidos a esa realidad a fin de 

transformarla, donde los participantes trabajen haciendo converger la teoría 

y la práctica” (Porras Pineda. Doris M.) 

La práctica de instalaciones eléctricas-electrónicas  se realiza en el aula de 

electricidad,   en una maqueta, donde todos participan y observan el trabajo. 

1.2.3. QUE RECURSOS UTILISO 

Los recursos que el docente utiliza en el desarrollo de clases del módulo de  

mantenimiento en instalaciones eléctricas-electrónicas 
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RECURSOS QUE EL DOCENTE UTILIZO EN EL MODULO DE 
MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS 

DE CETPRO  CARUMAS 

1. Cuaderno de apuntes 

2. Lápiz portaminas 

3. Escuadras 

4. Hojas A4,A3,A2,A1 

5. Separata 

6. Libros 

7. Pizarra 

8. Plumón 

9. mota 

10. cables 

11. materiales eléctricos 

12. accesorios eléctricos 

13. herramientas eléctricos 

14. instrumentos de medida 

analógico y digital. 

15. Triple de 120cm x 60cm 

16. Pintura. 

17. Busca polo digital y analógico. 

. 

Tabla N° 01 

1.2.4. COMO EVALUO 

La forma como el docente evalúa en el módulo de mantenimiento en 

instalaciones y electrónica  se contextualiza en el módulo ocupacional  o de 

especialidad, se determinan las capacidades que dan origen  a los 

aprendizajes  y los criterios de evaluación  de cual se formulan  los indicadores 

de evaluación.  

La nota aprobatoria mínima en el ciclo básico es 12  y el ciclo medio 13. 

La evaluación aplicada a los estudiantes  de educación técnica productiva es 

en el INICIO, PROCESO Y FINAL  de cada capacidad terminal. 

El instrumento aplicado para la evaluación es: examen escrito, oral, lista de 

cotejos. 

CARACTERISTICA DE LA EVALUACION. 

a. CONTINUA 

Porque es permanente y se da en los diversos  momentos del proceso 

formativo: al inicio, en el proceso y la salida. 

b. FLEXIBLE 

Es decir se adecua a las necesidades y características de los 

estudiantes  y el medio educativo; además facilita su administración y la 

selección de los instrumentos a utilizar, de acuerdo a las características 

de los módulos, diferencias individuales de los estudiantes  y sus 

objetivos.    
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c. INTEGRAL 

Porque involucra todos los componentes del currículo; los sujetos 

mediante la valorización cuantitativa del progreso formativo del 

estudiante y los elementos del currículo como diseño, implementación y 

ejecución del currículo.     

d. SISTEMATICA 

Porque permite diseñar  con mayor pertinencia las actividades de 

aprendizaje  y organizar y desarrollar por etapas la evaluación; a fin de 

conocer con mayor exactitud  logros, posibilidades, limitaciones, 

avances, dificultades que como grupo han enfrentado; y la situación 

particular de cada estudiante.  

e. CRITERIAL 

Por qué los resultados se compraran con estándares o criterios de 

sector productivo cuya diferencia  son los criterios de evaluación, que 

brindan la base de comparación  para determinar el grado de 

adquisición o desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas  y 

actitudes. (MINEDU-2009) 

1.2.5. COMO APRENDEN MIS ESTUDIANTES: 

Para explicar cómo aprenden los estudiantes de educación técnica productiva  

del módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas de CETPRO 

CARUMAS  se ha tenido en cuenta las teorías de aprendizaje de PIAGET, 

AUSBEL, VOGOTSKY Y BRUNER. 

PIAGET en su teoría de desarrollo cognitivo, habla de la asimilación y 

acomodación  e indica que la asimilación es cuando el individuo incorpora 

nueva información haciendo parte del conocimiento y la acomodación es 

cuando individuo transforme  la información que ya tenía en función de la 

nueva y como resultado de asimilación y acomodación se tiene la 

equilibracion 

AUSBEL, en su teoría de aprendizaje significativo indica  que el aprendizaje 

es significativo cuando el individuo relaciona el conocimiento previo con el 

conocimiento nuevo. 

VIGOTSKY en su teoría socio cultural, indica que la importancia de la 

integración social y, consecuentemente, la importancia de contexto social en 

el desarrollo de individuo. 
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Los estudiantes de centro de educación técnico productivo aprenden atreves 

de del análisis y síntesis de la información, debate, resolución de ejercicios y 

practica de electricidad- electrónica.  

En el  CETPRO CARUMAS, se manejan cuatro pilares de la educación que 

se encuentra dentro diseño curricular de educación técnica productiva que 

son: APRENDER CONOCER, APRENDER SER, APRENDER APRENDER, 

APRENDER HACER. 

a. APRENDER A CONOCER 

Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores que nos 

permitan adquirir herramientas de la comprensión como medio para 

entender el mundo que nos rodea, vivir con dignidad, comunicarnos con 

los demás y valorar las bondades del conocimiento y la investigación. 

b. APRENDER A SER 

Desarrollar la integridad física, intelectual, social, afectiva y ética de la 

persona en su calidad de estudiante, de trabajador, de miembro de 

familia, de ciudadano o de adulto. 

c. APRENDER A APRENDER: 

Desarrollar habilidades, destrezas, hábitos, actitudes y valores que nos 

permitan adquirir o crear métodos, procedimientos y técnicas de estudio 

y de aprendizaje para seleccionar y procesar información 

eficientemente, comprender la estructura y el significado del 

conocimiento, a fin de que lo podamos discutir, negociar y aplicar. El 

aprender a aprender constituye una herramienta que permite a las 

personas seguir aprendiendo toda la vida. 

d. APRENDER HACER 

Desarrollar nuestra capacidad de innovar, crear estrategias, medios y 

herramientas que nos permitan combinar los conocimientos teóricos y 

prácticos con el comportamiento sociocultural, desarrollar la aptitud para 

trabajar en equipo, la capacidad de iniciativa y de asumir riesgos. 

Los  estudiante del CETPRO  CARUMAS aprenden desarrollando 

valores, actitudes, hábitos, habilidades y destrezas en las distintas 

módulos y especialidades que oferta el centro de capacitación, que 

permita al estudiante procesar eficaz y correctamente  la información  

con el fin de aplicar en la vida cotidiana 
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1.2.6. UTILIZO LOS PROCESO PEDAGOGICOS DURANTE LA SESION DE 

APRENDIZAJE: 

Los proceso pedagogos utilizados por el docente son: 

a) Presentación de la actividad 

b) Entrega de separata  al estudiante 

c) Practica dirigida 

d) Resolución de problemas 

e) Aplicación de los conocimientos adquiridos 

f) Comprobación de los conocimientos adquiridos. 

g) evaluación 

1.2.7. QUE LOGROS PRESENTAN MIS ESTUDIANTES  A LAS DIFRERENTES 

AREAS. 

En el centro de educación técnica productiva “CETPRO CARUMAS”, en el 

módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas  y electrónicas, el 80% 

de los estudiantes han alcanzado las metas previstas en la programación 

modular, el 20% presento ciertas dificultades en su rendimiento académico. 

Es decir  3 estudiantes que forman parte del cuarto modulo que oferta el 

CETPRO durante el año lectivo 2016, tienen problemas en su rendimiento. 

Según  el cuestionario aplicado a los 3 estudiantes, indica que las dificultades 

de rendimiento se deben a  que los estudiantes  de día trabajan como mano 

de obra no calificada en las obras de construcción civil, en la agricultura y 

ganadería  y comercio. De tal manera que asisten  a la institución CETPRO 

CARUMAS  mas tarde de las horas señaladas como hora de  entrada. 

Como los estudiantes trabajan de día, llegan a la institución cansado y 

agotado, y como consecuencia  no solamente se han perdido minutos   de 

clase, sino   la desconcentración, la perdida de atención  y finalmente 

dificultades en el rendimiento. Al  cual se suma  falta de dominio de las 

operaciones básicas en matemáticas para  realizar despeje de fórmulas de 

las leyes físicas, en nuestro caso La ley de OHM, La ley Watts, la regla de 

tres simple, aplicación de los instrumentos de medida, practica de 

instalaciones eléctricas y electrónicas,etc. En el estudio de la electricidad y 

electrónica, es básico saber aparte de suma, resta, multiplicación, la 

conversión de unidades múltiplos y submúltiplos de las magnitudes eléctricas. 

Así mismo se observaron  en los tres estudiantes con dificultades en su 

rendimiento, manipulaciones inadecuadas y falta de seguridad en la práctica 
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de instalaciones eléctricas y electrónicas.  Uso incorrecto de los instrumentos 

de medidas como la pinza amperimetrica y el multitester en la medición de las 

magnitudes eléctricas y la medición de continuidad. 

1.3. DECONTRUCCIÓN DE  LA PRÁCTICA PEDAGOGICA O INSTITUCIONAL 

1.3.1. RECURRENCIAS EN FORTALEZAS Y DEBILIDADES. 

En el presente cuadro de análisis FORTALEZAS Y DEBILIDADES, se 

visualizan los problemas principales  de la institución  y de los estudiantes de 

CETPRO- CARUMAS, los cuales se han  detectado atreves de la observación, 

entrevista y cuestionario, así mismo en el cuadro se muestra lo positivo  y 

negativo que tiene los estudiantes del módulo de electricidad-electrónica  de  

CETPRO-CARUMAS. 

 POSITIVOS NEGATIVOS 

 
ANALISIS  
INTERNAS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

 Capacitación 
Gratuita. 

 Instrumento de 
medida 
disponible.  

 Aulas 
pedagógicas 
 

 Aulas prestadas 

 Falta de biblioteca 

 Estudiante con bajos 
recursos económicos 

 Falta de interés por parte 
de estudiante. 

 Falta de dominio de los 
cursos básicos y teóricas 
de electricidad- 
electrónica. 

 Error en el manejo y 
lectura de instrumentos de 
medida 

 Falta de dominio de 
operaciones  prácticas de 
electricidad-electrónica 

ANALISIS  
EXTERNA

S 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

 Capacitación 
actualizado 

 Certificación 
modular. 
 

 

 Bajo nivel de aprendizaje. 

 Deserción estudiantil 

 Fracaso estudiantil. 

 Pobreza. 

Tabla  N° 02 

El centro de educación técnica productiva tiene como  fortalezas que son: aulas 

pedagógicas, capacitación gratuita e instrumento de medida disponible. El 

docente provee a los estudiantes de instrumentos de medida necesaria, en vista 

que el CETPRO no cuenta con equipos de electricidad y  electrónica. 
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Entre las DEBILIDADES, se tiene aulas prestadas por la I.E. HORACIO 

ZEBALLOS GAMEZ, con la finalidad  desarrollar las  actividades académicas 

normalmente, en vista que la institución   no cuenta con local propio. Así mismo 

cabe indicar que EL CETPRO- CARUMAS no cuenta con equipamiento 

sofisticado de electricidad-electrónica. Cada vez que se desarrollas  actividades 

prácticas de electricidad- electrónica, el docente provee a los estudiantes de 

instrumentos básicos como: multitester, pinza amperimetrica, busca polo, 

escalimetro, etc. Referente a los materiales cada estudiante trae sus materiales 

para desarrollar sus prácticas correspondientes del módulo de mantenimiento 

instalaciones eléctricas y  electrónicas. Los instrumentos de medida y los 

materiales eléctricos y electrónicos son muy importante para lograr un 

aprendizaje significativo de cada capacidad terminal y del módulo. 

EL CETPRO CARUMAS, no cuenta con  una biblioteca, ni libros especializados, 

el cual repercute en cierta forma en la formación de los estudiantes educación 

técnica.  En vista que la mayoría de los estudiantes se auto educan y no cuentan 

con suficiente economía para comprarse un equipo de medida, materiales y 

libros. Cuando el estudiante desea profundizar sobre el tema no encuentra libros 

de consulta. 

La  falta de instrumentos y biblioteca especializada por especialidad, hace que 

se cree un desinterés por parte de los estudiantes. 

Según la información recogida atreves de la observación y los exámenes, el 20% 

de los estudiantes  del Módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas y 

electrónicas tienen dificultades en su rendimiento académico  y se debe 

principalmente a la falta de dominio de los cursos básicos, como aplicación de la 

regla de tres simple, despeje de fórmulas,   y aplicación de la leyes físicas. 

Así mismo entre las debilidades se tiene errores en el manejo y lectura de 

instrumentos de medida y  finalmente problemas en las instalaciones eléctricas 

en maqueta e instalaciones eléctricas en una vivienda. 

Las debilidades se deben superar por que se tiene como AMENAZAS, bajo 

rendimiento académico  que en el futuro puede tener un impacto negativo en los 

estudiantes  de CETPRO-CARUMAS, que es deserción estudiantil y finalmente 

la pobreza. 

La educación es tan fundamental para tener una calidad de vida y autoestima 

personal. 
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Para superar las dificultades de rendimiento académico de los tres estudiantes 

que vienen hacer el 20% del total de alumnos matriculados  del módulo de 

Mantenimiento en Instalaciones Eléctricas y electrónicas se tiene que desarrollar 

clases de   teoría y práctica del módulo desarrollado, en vista de que se trabaja 

con corrientes elevadas de 220VCA y Componentes electrónicos sensibles a la 

carga estática. 

La corriente alterna monofásica de 220VCA, Puede ser tan peligrosas cuando se 

manipula sin conocer  sus características y propiedades. 

 Los componentes electrónicos sensibles a las cargas estáticas  pueden ser tan 

fatales, sino no se manipula correctamente, es decir pueden sufrir alteraciones. 

Por lo cual es necesario e imprescindible conocer sus propiedades y 

características de la electricidad y electrónica. Es decir que la formación técnica 

va de la mano la TEORIA Y LA PRACTICA. 

1.3.2. ANALISIS CATEGORAL Y TEXTUAL A PARTIR  DE TEORIAS 

IMPLICITAS  QUE  SUSTENTEN  LA PRACTICA PEDAGOGICA. 

En vista de que el Centro de Educación Técnica Productiva – Carumas tiene una 

serie de debilidades que repercuten en la formación completa del estudiante del 

módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas, el docente 

de dicha institución desarrolla sus actividades académicas con sus estudiantes  

con todos los medios didácticos y medios materiales que se cuente en el distrito. 

Por ejemplo el docente elabora separatas y entrega a los estudiantes con 

información actualizada del módulo correspondiente. Así mismo  el docente 

provee a los estudiantes del módulo de mantenimiento en instalaciones 

eléctricas y electrónicas los instrumentos de medida analógicos y digitales, 

busca polo y herramientas eléctricos. 

El objetivo principal de las actividades académicas desarrolladas por el docente 

es que el total  de los estudiantes que asisten o se han matriculado al módulo 

respectivo en CETPRO-CARUMAS,  tengan un rendimiento satisfactorio y que 

puedan certificarse.  En algunos casos puedan titularse como AUXILIAR 

TECNICO en ciclo básico, es el caso de la especialidad de mantenimiento de 

casa y edificios, que al aprobar los cuatro módulos correspondientes pueden 

titularse y es una oportunidad única que tienen los estudiantes. 

 

En el módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas    se ha 

tenido  un rendimiento académico satisfactorio en un 80% que viene hacer 12 



19 
  

estudiantes aprobados  y el 20% de los estudiante han tenidos dificultades en su 

rendimiento, es decir, 3 estudiantes han tenido problemas en su aprendizaje.  

Generalmente las dificultades en el rendimiento suceden por las debilidades que 

tienen la institución y los alumnos como por ejemplo. Falta de equipamiento en 

toda las especialidades, falta de biblioteca de consulta, falta de interés por parte 

de los estudiantes  y errores en las instalaciones eléctricas y electrónicas, que 

finalmente se resumen en los estudiantes DIFICULTADES EN SU 

RENDIMIETO. 

ARBOL DE CAUSA Y EFECTO 

 

 

     

 

 

 

               PROBLEMA                    
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1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

La ley general de educación LEY N° 28044 y su Reglamento, capítulo VI y articulo  

89 manifiesta  que la educación técnica productiva  es una forma  de educación 

orientada a la adquisición de competencias laborales y empresariales en una 

perspectiva  competitiva, sostenible  y humana conforme la ley. 

Atiende a personas  a partir  de los 14 años  de edad  y aquellas con necesidades 

educativas especiales que buscan lograr su inserción  o reinserción  en el mercado 

laboral, desarrollar sus inclinaciones vocacionales, competencias laborales  y 

capacidades emprendedoras, y reconvertir sus competencias  ocupacionales , así 

mismo complementar y convalidar la educación para el trabajo ofrecida en la 

educación básica  y reconocer sus experiencias laborales. 

Son objetivos de la educación técnica productiva, según el artículo 90 , del 

Reglamento de  la ley general de educación 28044 

 Propiciar  la participación de la comunidad educativa, de los gobiernos locales y 

regionales, de los sectores productivos, organizaciones laborales y la sociedad, 

en las actividades educativas. 

 Promover una cultura emprendedora  e innovadora  que facilite  a los 

egresados  su inserción laboral y las habilidades para generar su propio 

empleo o empresa. 

 

La educación técnica productiva  según artículos 89 y 90 del  Reglamento de la ley 

general de educación, tiene como función principal brindar capacitación a todos los 

jóvenes a partir de los catorce años  y luego insertar en el mercado laboral. Objetivo 

que no se da al 100%  en la mayoría de los centros de educación técnica productiva 

por una serie de problemas que se da en la institución y  los estudiantes como por 

ejemplo: Problemas en el rendimiento académico del  de módulo de electricidad – 

electrónica. El cual necesita un estudio excautivo de investigación para conocer a 

fondo el problema  y luego plantear alternativas de  solución  que sean viables en la 

educación técnico productivo. 

La ley general de educación N° 28044 y  su Reglamento  artículo 101, señala que el 

centro de educación  técnico- productivo, en el ámbito de su competencia  promueve  

alianzas estratégicas con otras instituciones  educativas , empresas del sector 

productivo y organizaciones  de trabajadores y empresarios, civiles y de base así 

como con organizaciones comunales, gobiernos locales y regionales, a fin de  
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generar mejores condiciones  de aprendizaje en los estudiantes  para contribuir  el 

desarrollo local y regional. 

El problema del bajo rendimiento  académico en los estudiantes  y las dificultades en 

su aprendizaje no solamente se da en educación técnica productiva, sino, en la 

educación básica regular y educación superior o universitaria. 

“Demasiados alumnos en todo el mundo están atrapados en un círculo vicioso de 

bajo rendimiento y desmotivación, que los hace seguir sacando malas notas y perder 

aún más su compromiso con su escuela. Lo que es peor, un rendimiento bajo en la 

escuela tiene consecuencias a largo plazo, tanto para el individuo como para el 

conjunto de la sociedad. Los alumnos que no rinden adecuadamente a los 15 años 

tienen más riesgo de abandonar los estudios por completo. Cuando una gran 

proporción de la población carece de habilidades básicas, el crecimiento económico 

de un país a largo plazo se ve amenazado” (PISA -2012). 

Los cursos básicos son importantes en nuestra  formación  técnica productiva, 

superior y universitaria. La falta de dominio de los cursos básicos  influye 

negativamente en el rendimiento académico posterior. 

Actualmente la economía mundial se mueve a base de la industria tecnológica, por lo 

tanto es preciso preparar la mano de obra calificada,  para insertarse  en el mercado 

laboral  en las distintas especialidades. Para lo cual es preciso formar  estudiantes de 

educación técnica con un rendimiento aceptable y eficaz en las labores. 

 

 “Reducir el número de alumnos con bajo rendimiento no solamente es un objetivo 

legítimo de por sí, sino que además es una manera efectiva de mejorar el 

rendimiento de conjunto de un sistema educativo (y la equidad, ya que los alumnos 

con rendimientos bajos provienen, con mayor frecuencia, de familias desfavorecidas 

socioeconómicamente). Alemania, Brasil, la Federación Rusa, Italia, México, Polonia, 

Portugal, Túnez y Turquía, por ejemplo, mejoraron su rendimiento en matemáticas 

entre 2003 y 2012 reduciendo la proporción de alumnos con bajo rendimiento en la 

materia. ¿Qué tienen en común estos países? No mucho; se trata de un grupo de lo 

más cultural y socioeconómicamente diverso. Ahí está la lección: todos los países 

pueden mejorar el rendimiento de sus alumnos con las políticas adecuadas y la 

voluntad de ejecutarlas” (PISA -2012).  

Por la  presente investigación acción- cualitativa se pretende  que los estudiantes del 

módulo de electricidad – electrónica de CETPRO- CARUMAS, tengan un rendimiento 
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satisfactorio, domine la teoría y la práctica  y que el rendimiento sea alto para 

insertarse en el mercado laboral y así tener una oportunidad de trabajo. 

 Según  INEI, indica que la mayoría de los estudiantes con bajo rendimiento se 

muestra en la selva y la sierra por múltiples factores.  

Es evidente  que se ha  dado pasos muy importantes en la última  década, ha 

disminuido el analfabetismo absoluto, se ha mejorado en forma significativa  la 

cobertura de la educación básica en la región y se han dado pasos muy importantes  

para definir  nuevas políticas de educación para poner en práctica  nuevos procesos 

metodológicos y para revelar  el logro  académico de los estudiantes que se gradúan. 

Este  proceso ha sido posible porque las reformas  económicas  y el énfasis en la 

apertura  y en la liberación  ha generado  nuevas denuncias  de una mejor 

educación. También ha sido posible  porque  las tasas de fertilidad  han descendido y 

por qué la democratización de la  región está facilitando el crecimiento de los grupos 

organizados de la sociedad civil.  Estos grupos  están creando métodos nuevos y 

más efectivos  para una mejor educación, especialmente entre los pobres “(Ramos 

Aníbal Leandro 2002” 

 

Según la información recogida de los estudiantes del módulo de Mantenimiento de 

electricidad y electrónica en CETPRO- CARUMAS  nos pone al frente varios 

problemas   que necesitan una solución académica y evitar la pobreza en nuestro 

país.  

“Es universalmente aceptado que no es posible propiciar  el desarrollo sostenible  sin 

dar una atención  prioritaria  a la educación. Se sabe que una sociedad más educada 

es por definición una sociedad más desarrollada. Se sabe también, que la educación 

es clave  para los individuos en el trabajo y en el hogar. No se puede negar que la 

educación es esencial para reducir la pobreza, ya que proporciona  un crecimiento 

que a la vez reduce las desigualdades. Estas no son  nuevas revelaciones, han sido 

aceptados universalmente  y han sido fundamento de todos los planes de desarrollo 

elaborados en los últimos tiempos. Lo que falta es concretar aquellos aspectos  

específicos  y aquellas reformas  que son posible  para convertir  la educación para 

todos en una realidad” (Ramos Aníbal Leandro 2002)   

 

Entonces podemos resumir que la educación es tan fundamental para el desarrollo 

de los pueblos y nos permite combatir contra la pobreza, el analfabetismo, la 

ignorancia, etc. 
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El presente tesis de investigación acción nos permite identificar los problemas dentro 

de aula  y dar alternativas de solución para tener una  educación de calidad en la 

formación técnica y así insertar a los estudiantes en el mercado laboral competitivo 

con habilidades y destrezas desarrolladas eficazmente. 

En centro de educación técnico productivo de carumas se ha identificado  problema 

de rendimiento académico en los estudiantes del módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas e electrónicas, al cual influyen otros factores como: factor 

económico, falto de biblioteca especializada, conocimientos básicos en electricidad y 

electrónico, etc. 

Los problemas de rendimiento académico en un problema a nivel mundial que 

genera deserción estudiantil y por ende la pobreza. Se ha hechos muchas 

investigación sobre rendimiento académico de los estudiante de educación básica y 

universitaria. Donde la mayoría de las investigaciones en la universidad  indican  que 

el fracaso y deserción estudiantil se debe  al factor económico, familiar, falta de 

metodologías de estudio, etc. 

Por lo tanto en centro de educación técnico productivo carumas, enfoca el problema 

identificado en el aula de los estudiantes  de módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas e electrónicas, el cual necesita   una alternativa de solución 

que sean viables y que eviten el desempleo y la pobreza. 

 

¿CÓMO  INFLUYEN LAS DIFICULTADES EN EL  RENDIMIENTO ACADÉMICO  

DE LOS ESTUDIANTES   DEL MÓDULO DE MANTENIMIENTO EN 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS DE  CENTRO DE 

EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA  CARUMAS? 

 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJTIVO GENERAL 

 

 Determinar cómo influyen  las dificultades  en el   rendimiento académico  de los 

estudiantes del módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas y 

electrónicas  de Centro de Educación Técnico Productiva Carumas 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

 Identificar las dificultades  en el  rendimiento académico de los estudiantes del 

módulo de  mantenimiento de instalaciones eléctricas y electrónicas de Centro 

de Educación Técnico Productivo. 
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 Identificar las múltiples barreras  de aprendizaje  de los estudiantes del módulo 

de mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas de Centro de 

Educación Técnico Productivo 

 Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del módulo de 

mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas de Centro de 

Educación Técnico Productivo Carumas 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO: 

 

FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

. 

2.1. EDUCACION 

La  educación consiste en un conjunto de prácticas  o actividades ordenadas a través 

de los cuales un grupo social  ayuda a sus miembros a asimilar experiencia colectiva 

culturalmente organizada y a preparar su intervención  activa en el proceso social. La 

educación escolar tiende  a desarrollar en los niños  y niñas las capacidades  y 

competencias  necesarias para participación activa en la sociedad.  Este desarrollo no 

es un simple despliegue de posibilidades  predeterminados por la herencia biológica. 

Se produce básicamente, como resultado de aprendizaje  que tiene lugar a través de 

la continua  interacción con el medio. La educación es una construcción  social  que 

configura, en buena medida, el fututo colectivo y garantiza la necesaria adaptación a 

las situaciones nuevas generadas por los cambios propios  de nuestro tiempo. La 

estrecha relación que se establece entre educación y desarrollo individual  y social 

justicia  la importancia  que las sociedades modernas y desarrolladas otorgan  a sus 

sistemas de enseñanza. Tan importante  resulta la dimensión individual de la 

educación según la cual la persona desarrolla sus capacidades  y se sitúa ante la 

realidad activa, critica y constructiva, como la dimensión colectiva, que ayudara a 

definir  y ejercitar los valores  y normas que hacen posible  la vida en sociedad. La 

educación es considerada como un derecho  social y por lo tanto, se dirige a todos los 

ciudadanos en un plano de igualdad con ausencia  de cualquiera discriminación. Por 

ellos se concibe una formación básica común para todos  que se organizan en forma 

comprensiva. Al mismo tiempo la necesidad de adaptarse a las diferencias  existentes 

en  los intereses de los alumnos, sus capacidades y necesidades, aconseja  la 
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implantación  deb una progresiva  diversificación en los contenidos.    (Vásquez 

Yurivilca, W.2007) 

2.2. .EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 

El artículo 40 de la ley General de educación, indica que la educación técnica 

productiva  es una forma de educación orientada a la adquisición de competencias 

laborales  y empresariales en una perspectiva  de desarrollo sostenible  y 

competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la persona  que trabaja, a mejorar 

su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinado a las personas 

que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral, incluidas las personas  

con discapacidad,  y a alumnos de educación básica.  

El artículo 41, de la ley general de educación indica que que son objetivos de la 

educación técnica productiva: 

a) Desarrollar competencias laborales y capacidades  emprendedoras  para el 

trabajo dependiente o independiente. 

b) Motivar y preparar  a los estudiantes para aplicar lo aprendido en algún campo 

especifico de la producción o los servicios, con visión empresarial. 

c) Actualizar las competencias  de trabajadores  en actividad  o desocupados, según 

las exigencias  del mercado laboral. 

d) Complementar el desarrollo de la educación para el trabajo que ofrece la 

educación básica.   

2.3. TEORIAS DE APRENDIZAJE: 

2.3.1. TEORIA DE DESARROLLO COGNITIVO DE PIAGET 

Piaget es, es sin lugar a duda, la primera referencia importante del 

constructivismo, aunque para algunos en Henry wallon ya había aportes 

precursores de esta perspectiva. En la epistemología genética del Piaget se 

encuentra la primera formulación, científicamente fundamentada, sobre el carácter 

constructivo del conocimiento. Situado en el campo de la epistemología y de la 

psicología, una de sus formulaciones ha tenido  gran repercusión en la pedagogía 

es esta: el conocimiento no se da en un sujeto pasivo; la adquisición de 

conocimientos  supone la ejecución  de actividades de sujeto. 

Sin embargo, el aporte piagetiano de mayor incidencia en la    educación ha sido  

su teoría de estudio de desarrollo, que se da  según él, en un proceso escalonado. 

Asimilación: cuando  el individuo incorpora nueva información haciendo parte de 

su conocimiento. 
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Acomodación: que hace que el individuo transforme la información que ya tenía en 

la función de la nueva. 

Equilibraciones cognitivas: este desarrollo se hace mediante grados sucesivos, 

por estadios y etapas. 

Piaget distingue cuatro grandes etapas o fases cualitativamente distintas en el 

desarrollo de la inteligencia (UNA-2002). 

2.3.2. TEORIA SOCIO-CULTURAL DE VYGOTSKY 

En la formulación de su teoría del origen sociocultural de los procesos 

psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.).VYGOYSKY 

puso de relieve la importancia esencial de la integración social para el aprendizaje 

y, consecuentemente, la importancia del contexto social. El sujeto es 

eminentemente social. Vygotsky considera que, en el curso del desarrollo de las 

personas, todas las funciones psicológicas  superiores, aparecen dos veces, 

 Primero a nivel social o interpsicologico, es decir en el contexto social 

 Luego, a nivel individual o intrapsicologico, se internalizan. 

Vygotsky lo explica de la siguiente manera “un proceso interpersonal queda 

transformado en otro intrapersonal. En el desarrollo cultural del niño, toda función 

aparece dos veces: primero, entre personas (interpsicologico) y después, en el 

interior del propio niño (intrapsicologico). Esto puede explicarse igualmente a la 

atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación  de conceptos. Todas las 

funciones psicológicas superiores  se originan como relaciones entre seres 

humanos: como esto Vygotsky destaca el papel que desempeña la actividad 

externa en el desarrollo y construcción de mente humana. Por otra parte, es 

desde su entorno, desde donde el niño va estructurando gradualmente  su 

conducta como actividad humana. 

Ahora bien ¿Cuáles son los mecanismos   que se dan a nivel social o 

interpsicologico que ayudan al desarrollo de la mente humana?. Para Vygotsky 

hay dos aspectos esenciales y específicas que explican este proceso, el los llama  

“actividad instrumental” y “la interacción social”. En cuanto a la “actividad 

instrumental”, Vygotsky señala que la conducta  es algo más  que una reacción 

biológica a un estímulo (obviamente, lo dice en clara alusión al conductismo). La 

conducta es algo más que la conducta puesto que el hombre utiliza instrumentos y 

objetos ajenos a la conducta, los que, a su vez, le proporcionan una mayor 

capacidad  de acción. Para Vygotsky hay dos instrumentos básicos: los utilices 

físicos  y los signos: ambos son un  contexto intermedio entre la realidad  y la 
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acción. El entorno no es una realidad que se impone al niño desde que nace; 

luego el mismo niño lo va adquiriendo como instrumento (físico y semiótico) y, 

gradualmente los aprende a utilizar .el dominio de estos instrumentos  lo va 

logrado dentro del proceso de interacción humana que en el fondo es una acción 

compartida irregulada instrumentalmente por medios de objetos y de símbolos.   

En este proceso de socialización y enculturación, el niño va adqueriendo 

capacidades para su actuación  externa compartida (a nivel psicológico), que 

luego será capaz de ejercitar por si solos( a nivel intrapsicologico),como 

capacidad interiorizada, habiendo adquiridos estos instrumentos físicos y 

semióticos , el niño podrá adquirir más capacidades que las que permiten un 

núcleo o áreas de desarrollo real. 

Esto es lo que Vygotsky denomina  la zona de desarrollo potencial o zona de 

desarrollo próximo, concepto fundamental en la configuración del modelo 

constructivista. Las posibilidades de desarrollo cognitivo de un individuo no se 

logran con el solo despliegue de las capacidades internas. Aplicando el ámbito 

educativo, diremos que las posibilidades del alumno no se agotan en lo que puede 

hacer por si mismo; necesita  la ayuda externa. El concepto de zona de desarrollo 

potencial integra estas ideas y su formulación acerca de la interacción que se da 

entre el nivel interpsicologico y el nivel intrapsicologico. 

En palabra de proceso Vygotsky” no es otra cosa que la distancia entre el nivel 

real de desarrollo, determinado  por la capacidad de resolver independientemente  

un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la resolución de un 

problema  bajo la guía de un adulto o colaboración  con un compañero mucho 

mas capaz.(UNA-2002)   

2.3.3. TEORIA DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 

Si bien no desestima los diferentes tipos de aprendizaje que se llegan a identificar, 

sin embargo su interés fundamental consiste en estudiar los tipos de aprendizaje 

que se logren en la escuela  y que se refiere básicamente al aprendizaje 

significativo y simbólico. 

Así mismo, el enfoque de Ausubel no desestima los enfoques teóricos de otras 

corrientes del aprendizaje, recibiendo los mayores aportes, con ciertas reservas  y 

criticas de las teorías   de R. Gagne J. Bruner y de la teoría evolutiva de Piaget.  

TIPOS DE APRENDIZAJE 

Ausubel plantea una doble clasificación del aprendizaje (verbal) los cuales pueden 

entrecruzarse. 
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a) Aprendizaje por Recepción y aprendizaje por descubrimiento. 

El aprendizaje por recepción al contenido total de lo que va a aprender se le 

presenta al sujeto en su forma final, el alumno no tiene que hacer ningún 

descubrimiento, solo se le exige  que internalice o incorpore el material o 

información que se le entrega y pueda reproducirlo posteriormente. 

El aprendizaje por recepción puede a su vez  ser por repetición o significativo. 

El aprendizaje  por recepción  significativa la tarea significativa potencialmente 

es aprendido o hecha significativa  durante el mismos proceso de 

internalización; en el aprendizaje por recepción  y por repetición, la tarea de  

aprendizaje  no es potencialmente significativo ni tampoco se convierte en tal 

durante el proceso de internalización.  

El aprendizaje por descubrimiento, el contenido principal de lo que  va a ser 

aprendido no se le da al sujeto, sino que debe ser descubierto por el alumno 

antes de que pueda incorporar  lo significativo de la tarea a su estructura 

cognitivo. La tarea es descubrir algo. 

Puede darse en la formación de conceptos y en la solución de problemas. 

Después de realizarlo el aprendizaje por descubrimiento el contenido 

descubierto o presentado se hace en gran parte significativo. 

Ausubel  se orienta al estudio del aprendizaje significativo tanto de recepción 

como por descubrimiento. 

b) Aprendizaje significativo y  aprendizaje por repetición. 

El aprendizaje significativo se da  cuando la tarea de aprendizaje puede 

relacionarse de modo no arbitrario, sustentativo (no al pie de la letra) con lo que 

el alumno ya sabe y se esté adopta la actitud hacia el tipo de aprendizaje  

correspondiente para hacerlo así. El aprendizaje significativo presupone  una   

actitud  del alumno hacia este tipo de aprendizaje. 

El aprendizaje por repetición se da cuando la tarea de aprendizaje consta de 

puras asociaciones arbitrarias. Señala Ausubel que en situaciones de 

enseñanza aprendizaje tal como se da en la escuela, el aprendizaje  es más 

importante  que el aprendizaje por repetición.(ABEDUL- 2009).   

2.4. APRENDIZAJE 

Es un proceso interno que se desarrolla que se desarrolla cuando el alumno esta en 

interacción con su medio socio-cultural y natural. Es un proceso de construcción de 

representaciones  personales significativas  y con sentido de un objeto o situación 

de la realidad  todo aprendizaje  supone  la interiorización y reelaboración  
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individual de una serie de significados cultural es socialmente  compartido. la 

interacción  con las personas  y los objetos  que subyace en todo proceso de 

aprendizaje , para necesariamente  por el filtro de la cultura  común  y esta 

mediatizada  por la utilización  de un determinado lenguaje . el aprendizaje  actúa 

como un motor de desarrollo de las capacidades intelectuales  de la persona. Pero 

a su vez, y en una relación dialéctica, la posibilidad de asimilación de los contenidos 

culturales  está estrechamente   relacionado con el nivel de desarrollo conseguido y 

los conocimientos elaborados  en experiencias anteriores. El aprendizaje se 

produce cuando un conocimiento nuevo se integra  en las esquemas  del 

conocimiento previo  llegando incluso a modificarse. Para que esto suceda, el 

alumno tiene que ser capaz de establecer  relaciones significativas entre el 

conocimiento  nuevo y los que ya posee. Esto implica que habrá  de producirse  un 

desajuste optimo entre la competencia  y el conocimiento previo de los alumnos y la 

tarea propuesta, es decir  que esta resulte  lo suficiente  difícil como para constituir 

un desafío pero no tanto  que resulte imposible  de realizar. Implica también que los 

alumnos  y alumnas acceden  al nuevo conocimiento a través  de una tarea  que no 

sea arbitraria , sino que tenga sentido para ellos  y pueda ser asumida  

intencionalmente , teniendo en cuenta  los procedimientos y prácticas sociales  que 

son habituales en cada contexto cultural.(Vásquez Yurivilca,W. 2007) 

2.5. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Un aprendizaje es significativo cuando el alumno y alumna puede atribuir un 

significado al nuevo contenido de aprendizaje, relacionándolo con los 

conocimientos previos. “construcción de aprendizaje por parte del alumno, con la 

ayuda de la intervención  del profesor, que relaciona de forma arbitraria la nueva 

información con lo que el alumno sabe”, el aprendizaje se produce cuando la nueva 

información se relaciona con experiencia, hechos u objetos no totalmente 

desconocidos , es decir hay una participación activa  del sujeto  en su proceso de 

conocimiento, resulta significativo el aprendizaje  si se parte de las realidades  

percibidas  por los alumnos , si se explica y analiza sus hipótesis , si se 

comprenden y consideran sus intereses.(Vásquez Yurivilca, W.2007) 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando el material que se presenta  tiene un 

significado para el alumno, es decir, puede relacionar  con su estructura cognitiva, o 

como lo señala Ausubel, cuando “puede  relacionarse, de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el alumno ya sabe. En cambio, se produce aprendizaje 
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memorístico cuando el contenido están relacionados entre sí, de modo arbitrario, 

como pójemelo, cuando se presenta   una lista de silabas sin sentido y los alumnos 

tienen que repetir como loros hasta que se les grabe en la cabeza. 

Ausubel destaca la eficiencia del aprendizaje significativo frente al memorístico. 

(Abedul 2009). 

Asegurar un aprendizaje significativo supone admitir una serie de condiciones. 

a) El contenido ha de ser potencialmente significativo tanto, desde el punto de 

vista de la estructura lógica de la disciplina  o área como desde el punto de 

vista de estructura psicológico del alumno. 

b) El proceso de enseñanza aprendizaje debe conectarse con las necesidades, 

intereses, capacidades, experiencias y la vida cotidiana de los alumnos y 

alumnas. En ese sentido, la formación   que recibe  el alumno ha de ser lógica 

comprensible  y útil. 

c) Deben potenciarse las relaciones entre el aprendizaje previo y los nuevos 

aprendizajes. 

d)  Los alumnos/alumnas deben tener  una actitud favorable  para aprender  

significativamente, han de estar motivados  para relacionar los contenidos 

nuevos y ya adquiridos. 

e) Las interacciones profesor alumno/alumno facilitan la construcción de 

aprendizajes significativos, al mismo tiempo que favorecen  los procesos de 

socialización  entre los niños y niñas. (Abedul 2009). 

2.6. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Una estrategia de aprendizaje  es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea en forma intencional como 

instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar  problemas  y 

demandas académicas (Días barriga, Castañeda y Lule, 1986, Hernández, 1991). 

Los objetivos particulares de cualquieras estrategia  de aprendizaje pueden 

consistir en efectuar  la forma en que se selecciona, adquiere, organiza o integra  el 

nuevo conocimiento, o incluso la modificación  de estado afectivo o motivacional del 

aprendiz, para que esto aprenda con mayor eficacia  los contenidos curriculares o 

extracurriculares que se le presentan. 

a. Procesos cognitivos básicos: se refiere a toda aquellas operaciones y procesos  

involucrados en el procesamiento de información  como atención, percepción, 

codificación, almacenaje  y mnémicos, recuperación. 
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b. Base de conocimientos : se refiere  al bagaje   de hechos ,conceptos  y 

principios que poseemos , el cual está organizado en forma de un reticulado 

jerárquico(constituido por esquemas ).Brown 1975 ha denominado  saber a 

este tipo de conocimiento  también usualmente  se denomina  “conocimientos 

previos”. 

c. Conocimientos estratégicos: este tipo de conocimiento tiene que ver 

directamente con lo que  hemos llamado aquí estrategias  de aprendizaje 

Brown (ob.cit) de manera acertada lo describe con el nombre saber cómo 

conocer.  

d. Conocimientos metacognetivos:se refiere al conocimiento que poseemos sobre 

qué  y cómo lo sabemos, así como al conocimiento que tenemos  sobre 

nuestros procesos y operaciones cognitivos cuando aprendemos , recordamos 

o solucionamos problemas  Brown(ob.cit) lo describe con la expresión 

conocimiento sobre el conocimiento.(ABEDUL 2009). 

CLASIFICACION DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  

Proceso 
Tipo de 
estrategia 

Finalidad u 
objetivo 

Técnica o habilidad 

aprendizaje 
memorístico 

recirculación 
de la  
información 

repaso simple 
Repetición simple y 
comunicativa 

apoyo al  
repaso 

Subrayar 
Destacar 
copiar 

Aprendizaje 
significativo 

Elaboración 

Procesamiento 
simple 

Palabra clave 
Rimas 
Imágenes 
parafraseo 

Procesamiento 
complejo 

Elaboración de inferencias 
Resumir 
Analogías 
Elaboración conceptual 

organización 

Clasificación de 
la información 

Uso de categorías 

Jerarquización y 
organización de 
la información 

Redes semánticas 
Mapas conceptuales 
Uso de estructuras 
textuales 

recuerdo  
Evocación de la 
información 

Seguir pistas 
Búsqueda directa 

Tabla  N° 03   

2.7. METODOS DE ENSEÑANZA 

Es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente  condicionadas para dirigir el  

aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos. El método es quien da el 

sentido  de la unidad a todo los pasos de enseñanza y aprendizaje, principalmente 

en lo que atañe a la presentación de la materia y a la elaboración dela misma .se da 
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el nombre del método didáctico que tiende dirigir el aprendizaje, incluyendo en el 

desde la presentación  y elaboración de la materia hasta la verificación y 

correspondiente rectificación del aprendizaje. En síntesis, el método es el conjunto 

de actos lógicamente ordenados  que el docente realiza en toda las etapas  del 

aprendizaje, es decir, en la organización, conducción y evaluación del aprendizaje. 

(Abedul 2009). 

 

2.8. COMPETENCIAS 

Capacidades que se desarrollan en la interacción entre saberes  y os ejes 

dinamizadores  y lo constituye os conocimientos, las habilidades, las actitudes y las 

destrezas que el alumno y alumna logren en el proceso educativo. Esta referido   a 

un “saber hacer”, es decir un conjunto de capacidades complejas que le permiten a 

la persona actuar con eficacia y eficiencia  en los distintos ámbitos de la vida a fin 

de resolver situaciones problemáticas  reales, alcanzables  a mediano y largo plazo 

a través de la formas de conocimiento diferentes: conceptuales y procedimentales, 

además del desarrollo afectiva. 

2.9. CAPACIDADES 

Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha de alcanzar para 

conseguir un desarrollo integral como persona. En el currículo de una etapa 

educativa, los objetivos generales de etapa  y de área vienen expresados en 

términos de capacidades. “Aptitudes para hacer, conocer, sentir. Los objetivos del 

currículo de la reforma se formulan en términos de capacidades  que hay que 

desarrollar. Esta capacidades deben ser de distintos tipos: cognitivas, 

psicomotrices, de autonomía y de equilibrio personal, de interrelación personal, e 

inserción social” son cinco: cognitivo, psicomotriz, afectiva, inserción social  y 

comunicación. (Vásquez Yuri vilca, Wilfredo). 

2.10. PROCESOS PEDAGOGICOS 

Los procesos pedagógicos son una secuencia de actividades que desarrolla el 

docente de manera intencional con el fin de influenciar eficazmente en el 

aprendizaje significativo del estudiante. 

Estos procesos pedagógicos son los siguientes: 

a. MOTIVACIÓN: Es proceso permanente  a través del cual  el docente crea 

las  condiciones, despierta  el interés de los  estudiantes para su aprendizaje. 

Se puede motivar  de muchas formas, como por ejemplo: mostrándoles una 



33 
  

imagen, haciéndoles escuchar una música, con dinámicas grupales, con un 

experimento, etc. 

b. RECUPERACIÓN DE LOS SABERES PREVIOS: Los saberes previos son los 

conocimientos que los estudiantes han logrado a través de sus experiencias, 

tanto en la escuela como en su vida diaria y se activan cuando el estudiante los 

relaciona con un nuevo conocimiento y trata de darle sentido. De tal manera 

que al ser vinculados o enlazados con el nuevo conocimiento producen 

aprendizajes significativos· 

Los aprendizajes previos no siempre tienen sustento científico. Muchas veces 

los estudiantes buscan sus propias explicaciones para comprender un hecho a 

un fenómeno. Estos conocimientos previos se activan  a través de preguntas 

relacionadas con la intención pedagógica, de tal forma que el estudiante trae a 

su mente lo que sabe. Las preguntas realizadas deben ser abiertas para que 

permita a los estudiantes plantearse hipótesis y además que estén 

relacionadas con el tema a tratar. 

c. CONFLICTO COGNITIVO: Es el desequilibrio de las estructuras mentales, se 

produce cuando  el docente hace que el estudiante  se enfrente con algo que 

no puede comprender o explicar con sus propios saberes. Para ello el docente 

puede partir  planteando a los alumnos  por ejemplo: una situación 

problemática de su entorno. Este proceso crea en los estudiantes la necesidad 

de aprender nuevos conocimientos y solucionar problemas. Para lograr esto el 

docente debe poner en práctica diversas estrategias, situaciones que generen 

en el estudiante esta necesidad. 

Por ejemplo si el tema a tratar es: La célula, podríamos crear conflicto 

cognitivo, planteándoles las siguientes situaciones problemáticas: ¿Por qué la 

células tienen diversas formas? ¿Si nuestra célula origen es una, porque 

tenemos billones de células?, etc. 

d. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Es el proceso central del 

desarrollo del aprendizaje en el que se desarrollan los procesos cognitivos u 

operaciones mentales; estas se ejecutan mediante tres fases: Entrada, 

Elaboración y Salida, cada uno de ellos con sus procesos cognitivos 

respectivos, de acuerdo a la capacidad que  se desea desarrollar en los 

alumnos. 

Para que se produzca este proceso el docente debe presentar la información 

oficial a través de diferentes medios y formas: exposiciones, textos escritos, 
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gráficos, videos, maquetas, etc. A partir del conocimiento de la nueva 

información es necesario que los estudiantes reflexionen para contrastar la 

información científica presentada con sus propias hipótesis. Asimismo, analicen 

y descubran las aproximaciones y distancias, busquen explicaciones a las 

afirmaciones que se hacen, descubran lo que les faltaba para dar la respuesta 

correcta y hagan las modificaciones necesarias para tener la nueva información 

incorporada. Mediante este proceso los estudiantes construyen sus conceptos 

sistematizando sus saberes previos y los aportes de la nueva información 

recibida. Formulan sus propias definiciones y construyen un nuevo esquema u 

organizador visual que sintetice lo que han prendido y su vinculación con otros 

elementos que no fueron objeto de estudio. 

e. APLICACIÓN DE LO APRENDIDO.-es la ejecución de la capacidad en 

situaciones nuevas para el estudiante. Por ejemplo  en el tema de la célula, los 

estudiantes aplicaran lo que han aprendido cuando comprendan que  cada una 

de sus células tiene que nutrirse y que necesitan por lo tanto que uno les 

provea de los nutrientes  a través de una adecuada alimentación. 

f. REFLEXIÓN: es el proceso mediante el cual el estudiante reconoce sobre lo 

aprendido, los pasos que realizó, las dificultades que encontró  y cómo puede 

mejorar su aprendizaje. Para ello el docente plantea preguntas  como por 

ejemplo. ¿Cómo lograste aprender? ¿Qué dificultades tuviste y cómo lo 

superaste?,etc. 

g. EVALUACIÓN: es el proceso que permite reconocer los aciertos y errores para 

mejorar el aprendizaje y es un proceso permanente y continuo. Esto se realiza 

a través de los indicadores preestablecidos  de acuerdo a la capacidad 

seleccionada. 

Fuente: URL del artículo: http://www.educaycrea.com/2012/08/ 

2.11. MATERIALES EDUCATIVOS 

Recordemos que el docente  debe: planificar y organizar  el proceso de aprendizaje 

.conducir la actividad  de  aprendizaje, teniendo en cuenta  cada una de las fases. 

Evaluar el proceso  y el avance de cada estudiante  y el que los materiales 

educativos apoyen realmente al proceso. Para facilitar  la adquisición de  nuevos 

conocimientos, destrezas y habilidades, los materiales participan  en la 

presentación de las informaciones, posibilitan diversas actividades y experiencias, 

inducen a la exteriorización de lo aprendido en conductas observables, apoyan los 
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procesos internos de atención, percepción, el mejor uso de  la memoria, el mejor 

empleo de la inteligencia a fin de posibilitar, en la mejor forma, la transferencia. 

Durante la evaluación, facilitan la comprobación y el reforzamiento del aprendizaje. 

Los materiales pueden asumir las funciones especificas que les asigne el profesor, 

tales como: motivar el aprendizaje, cuando:-Presentan los objetos e informan  o 

explican la importancia  y proyecciones.- Desarrollan los temas en forma atractiva, 

interesante y comprensible.- Propician la relación  de los nuevos conocimientos con 

los conocimientos previos, con su contexto cultural y social o con su futura vida 

profesional.- Facilitan que los estudiantes progresen  y puedan conservar  y 

acrecentar las expectativas iniciales.-Facilitan la adquisición y construcción de 

nuevos conocimientos que propicia el logro de capacidades  y actitudes.(Vásquez  

Yuruvilca, W.2007) 

2.12. EVALUACION 

La evaluación  constituye el elemento clave para orientar  las decisiones 

curriculares, definir  los problemas educativos, acometer actuaciones concretas, 

emprender procesos de investigación  didáctica, generar dinámicas de formación 

permanente del profesorado y, en definitiva, regular el proceso de adaptación y 

contextualización  del currículo en cada comunidad educativa. La evaluación se 

entiende como una actividad básicamente valorativa  e investigadora y, por ello, 

facilitadora  de cambio educativo y desarrollo profesional docente. Afecta no solo a 

los procesos de aprendizaje de los alumnos, sino también a los procesos de 

enseñanza desarrollada por los profesores  y a los proyectos curriculares de centro 

en los que  aquellos se inscriben. 

“La evaluación  es un conjunto de actividades  programadas  para recoger 

información  sobre lo que los profesores  y alumnos reflexionan  y toman decisiones 

para mejorar  sus estrategias  de enseñanza y aprendizaje  e introducir  en el 

proceso en curso  las correcciones necesarias” (MINEDU  2009) 

“la evaluación ha estado tradicionalmente ligado a la valoración  de los aprendizajes  

de los alumnos. Utilizando la denominación de evaluación  o recurriendo  a otros 

términos alternativos como calificación, examen o similares, los profesores han 

evaluado siempre a sus estudiantes, bien sea para seleccionarlos, bien para 

certificar sus aprendizajes  o bien  para ayudar a mejorar su rendimiento”. (MINEDU 

2009)  
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2.13. INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

En términos generales, los instrumentos de evaluación  son los medios que sirven 

para viabilizar y efectivizar las técnicas. 

Los instrumentos de evaluación, son los medios o recursos técnicos que aplicados 

al educando  permiten obtener información sobre el logro de los objetivos. 

Los instrumentos de evaluación son pues, un conjunto estructurado de estímulos 

que permiten al alumno emitir respuestas evaluables o evidencias del aprendizaje. 

Cuando el docente aplica instrumentos de evaluación, obtiene resultados 

cuantitativos  y cualitativos del rendimiento escolar sobre estos resultados, recién 

se emite juicio de valor para la toma de decisiones pedagógicas.  (UNSA-2013) 

 

 

 

Grafico N° 02, FUENTE: MINEDU 2009 

2.13.1. CLASIFICACION DE LOS INTRUMENTOS PARA LA EVALUACION SEGÚN 

TIPO DE APRENDIZAJE: 

Para evaluar y registrar  los aprendizajes cognitivos, psicomotor y afectivos de los 

estudiantes que desarrollan módulos ocupacionales o de especialidad, existen 

diversos instrumentos, los mismos que los agrupamos entres bloque. 

a. Instrumentos para evaluar conocimientos 

 Prueba objetiva 

 Mapa conceptual 

 Lista de control 

 Prueba escrita 

 Prueba oral 

 Hoja de practica 

Prueba objetiva. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

Son elementos físicos que permiten 

recoger o registrar información de 

los estudiantes 

Deben elaborar en función a los 

criterios del evaluación del modulo 

VALIDA CONFIABLE OBJETIVA 
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Este instrumento es de uso más común. Consiste en plantear al estudiante un 

conjunto de preguntas para que demuestren el logro de determinados 

competencias. Generalmente se aplica al finalizar una unidad de aprendizaje 

para comprobar si los estudiantes lograron los aprendizajes previstos. 

Mapa conceptual 

Es un instrumento con múltiples funciones, una de ellas es ayudar a la 

recopilación de los saberes previos de los estudiantes. Los mapas 

conceptuales permiten a los estudiantes organizar la información de la 

manera jerarquizada. 

Prueba escrita, oral o grafica  

En la elaboración de estos instrumentos se debe tener en cuenta la claridad 

de las instrucciones y preguntas; adecuar el instrumento al tipo de 

aprendizaje que se está evaluando; así como crear un clima acogedor y 

cordial. 

b. Instrumentos para evaluar habilidad y destrezas 

 Lista de cotejo 

 Cuadro de progresión 

 Ficha de ejecución 

 Prueba de actuación o ejecución 

Lista de cotejos 

Es un instrumento elaborado en base a criterios en indicadores establecidos 

previamente para guiar la observación que se realice. Permite mayor control 

de la evaluación y es útil para evaluar en primer lugar saberes 

procedimentales y luego revisa los saberes conceptuales y actitudes. 

Cuadro de progresión 

Es un instrumento que permite registrar información sobre el avance o 

progreso del desarrollo de las habilidades y destreza de los estudiantes en la 

ejecución de las opciones, manipulación de herramientas y materiales. Es un 

instrumento que debe ser elaborado en base a las capacidades, criterios e 

indicadores establecidos previamente, para guiar la observación que se 

realice. 

Ficha de ejecución 

Es un instrumento que permite obtener información acerca del desempeño de 

los estudiantes, orientando  nuestra observación al desarrollo de las 

habilidades y destreza en la ejecución de las tareas u operaciones 
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específicas, así como los resultados logrados. Este instrumento como el 

cuadro de progresión, debe ser elaborado en base a las capacidades, 

criterios e indicadores establecidos previamente para guiar la observación de 

una prueba de ejecución práctica.       

c. Instrumentos para el registro de actitudes 

 Registro de observación 

 Registro anecdótico 

 Lista de cotejos 

Fuente: MINEDU-2009 

2.14. RENDIMIENTO ACADEMICO 

En  relación con la escuela, el concepto de rendimiento se emplea de forma  pre 

científico e impreciso; tiene el siguiente contenido. 

a) Exigencia al alumno por parte de la escuela. 

b) Actividad del alumno. 

c) Aportación de la escuela  a la sociedad. 

d) Aportación de la escuela  a la sociedad, al estado, a la economía, a la 

ciencia.(Vásquez Yurivilca, W. 2007) 

 

Según Rubén Edel Navarro(2003), las variables  más empleadas ó consideradas 

por los docentes e investigadores para aproximarse al rendimiento académico 

son: las calificaciones escolares ; razón de ello que existan estudios que 

pretendan calcular algunos índices de fiabilidad y validez de éste criterio 

considerado como `predictivo´ del rendimiento académico (no alcanzamos una 

puesta en común de su definición y sin embargo pretendemos predecirlo), aunque 

en la realidad del aula, el investigador incipiente podría anticipar sin 

complicaciones, teóricas ó metodológicas, los alcances de predecir la dimensión 

cualitativa del rendimiento académico a partir de datos cuantitativos. 

Al mencionar la variable inteligencia en relación al rendimiento académico cabe 

destacar la investigación reciente de Pizarro y Crespo (2000) sobre inteligencias 

múltiples y aprendizajes escolares, en donde expresan que: 

 

La inteligencia humana no es una realidad fácilmente identificable, es un 

constructo utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas diferencias 

conductuales entre las personas: éxitos / fracasos académicos, modos de 
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relacionarse con los demás, proyecciones de proyectos de vida, desarrollo de 

talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, etc. Los científicos, 

empero, no han podido ponerse muy de acuerdo respecto a qué denominar una 

conducta inteligente “. 

 

El rendimiento escolar del estudiante depende del más fundamental de todos los 

conocimientos: aprender a aprender. Los objetivos a reeducar como clave 

fundamental son los siguientes:  

 Confianza. La sensación de controlar y dominar el propio cuerpo, la propia 

conducta y el propio mundo. La sensación de que tiene muchas posibilidades 

de éxito en lo que emprenda y que los adultos pueden ayudarle en esa tarea.  

 Curiosidad. La sensación de que el hecho de descubrir algo es positivo y 

placentero.  

 Intencionalidad. El deseo y la capacidad de lograr algo y de actuar en 

consecuencia. Esta habilidad está ligada a la sensación y a la capacidad de 

sentirse competente, de ser eficaz.  

 Autocontrol. La capacidad de modular y controlar las propias acciones en una 

forma apropiada a su edad; sensación de control interno.  

 Relación. La capacidad de relacionarse con los demás, una capacidad que se 

basa en el hecho de comprenderles y de ser comprendidos por ellos.  

 Capacidad de comunicar. El deseo y la capacidad de intercambiar 

verbalmente ideas, sentimientos y conceptos con los demás. Esta capacidad 

exige la confianza en los demás (incluyendo a los adultos) y el placer de 

relacionarse con ellos.  

 Cooperación. La capacidad de armonizar las propias necesidades con las de 

los demás en las actividades grupales”. (Goleman, 1996: 220 y 221).  

En   EDUCACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA no hay muchos estudios e 

investigaciones sobre rendimiento académico  pero si hay bastante información 

relacionado con el tema, como el bajo rendimiento académico en la educación 

básico y universitario. 

“La TESIS presentado por Castro Q. y Chino T. en UNA-PUNO 1991, indica que la 

mayoría de los estudiantes, en un 60% han evidenciado ser procedencia rural, el 

cual influye en el rendimiento académico, en vista que la mayoría han obtenido 

nota 11. Así mismo indican que la mayor parte de los estudiantes  en un 93% 
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tienen un ingreso  económico igual  y/o menor al sueldo mínimo vital. Por lo tanto 

se ha demostrado que efectivamente  existe  una correlación directa entre factor 

socio-económico y el rendimiento académico, dando un coeficiente de correlación  

igual a 0.80. Por lo cual, el factor socio económico influye directamente  en el 

rendimiento académico de los alumnos.”   

 

Las notas obtenidas, como un indicador que certifica el logro alcanzado, son un 

Indicador preciso y accesible para valorar el rendimiento académico, si se asume 

que las notas reflejan los logros académicos en los diferentes componentes del 

aprendizaje, que incluyen aspectos personales, académicos y sociales.. 

 

Según las investigaciones ANDINAS DE COLOMBIA, dice que El bajo rendimiento 

escolar o académico, es el resultado de múltiples factores y causas, entre los que 

se encuentran: los de carácter individual con relación a su estado de salud, el 

contexto familiar, la situación socioeconómica y otros asociados al propio sistema 

educativo. 

Los sistemas educativos de gran parte de los países de Latinoamérica comparten 

en alguna medida los siguientes rasgos: insuficiente cobertura de la educación 

preescolar, elevado acceso al ciclo básico y escasa capacidad de retención, tanto 

en el nivel primario como en el secundario. 

Así, la repetición y el retraso escolar, fenómenos que con alta frecuencia 

anteceden a la diserción, unidos a un bajo nivel de aprendizaje de los contenidos 

básicos de la enseñanza, conspiran contra el aprovechamiento del potencial de 

los niños desde temprana edad. Sus efectos negativos se acumulan a lo largo del 

ciclo escolar, incidiendo de manera muy desigual en las oportunidades de 

bienestar, sobre todo entre los sectores más pobres. 

Con ello tiende a reproducirse la desigualdad de oportunidades de una generación 

a la siguiente, permitiendo que factores de carácter asociativo graviten 

decisivamente en las posibilidades futuras de bienestar. Según la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), este es quizás el principal 

escollo que los sistemas educativos de la región debieran salvar para desempeñar 

con más plenitud y eficacia su papel igualador de oportunidades e inclusión 

Social. 

Según el CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN (2013), manifiesta que el 

rendimiento de los estudiantes en las evaluaciones estandarizadas, tanto 
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nacionales como internacionales, tiene dos características muy marcadas. En 

primer lugar, es un rendimiento bajo, tanto en relación con los niveles de logro 

esperados, como en la comparación con otros países. Un porcentaje mayoritario 

de estudiantes no está logrando los aprendizajes establecidos en el currículo. Otra 

característica es que el logro de aprendizajes está distribuido de forma 

inequitativa, pues los rendimientos más bajos los obtienen los estudiantes que 

provienen de familias que viven en zonas rurales y hablan lenguas distintas del 

castellano.  

En la serie 2008-2012 de la Evaluación Censal de Estudiantes, si bien se identifica 

una tendencia hacia la mejora, que actualmente se ha estancado, se siguen 

presentando las brechas por zona geográfica y por lengua materna. Los logros de 

aprendizaje entre regiones son variables, y sus diferencias se correlacionan con el 

gasto invertido por estudiante. Por otra parte, cabe señalar que el objetivo de 

realizar una evaluación censal fue el brindar información a padres, docentes y 

funcionarios con la finalidad de que esta se revierta en toma de decisiones 

orientada a la mejora de los aprendizajes, pero este uso es bastante escaso. 

Asimismo, no se ha producido información sobre los factores asociados al 

rendimiento. 

2.15. ELECTRICDAD: 

La electricidad es una forma de energía que manifiesta su acción por fenómenos 

mecánicos, caloríficos, luminosos y químicos. (Larousse 2012). 

La electricidad es una forma de energía basado en la propiedad  que tiene la 

materia de repelar o atrae electrones y que da lugar a varia manifestaciones 

físicas, como la luz, el calor, los campos magnéticos, etc. También denominados 

electricidad a la ciencia  que estudia estos fenómenos eléctricos. (Lexus 2012) 

2.16. ELECTRONICA 

Parte de la física  que estudia las variaciones  de las magnitudes eléctricas  como 

campos electromagnéticos, cargas, corriente, y tensiones eléctricas  para captar, 

transmitir  y aprovechar información. (Larousse 2012). 

La electrónica es una extensión de la electricidad  que estudia  y aplica el 

movimiento de la electricidad en el vacío, en los gases y en los sólidos 

semiconductores. Se habla de la electrónica  a partir del momento en que se de 

nuestra que es posible el transporte de la electricidad  sin un medio que sea un 

conductor metálico (lexus 2012). 
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2.17. MAGNITUDES ELECTRICAS 

Las magnitudes eléctricas son aquellas propiedades físicas de la electricidad  que 

podemos medir. Las más importantes son TENSION, INTENSIDAD, 

RESISTENCIA Y POTENCIA. (Lexus-2012). 

2.18. CIRCUITO ELECTRICO 

Un circuito eléctrico es un camino  cerrado, por donde puede  circular  un flujo de 

electrones  o corriente eléctrica  para realizar un trabajo. Sin un circuito (camino) 

no puede haber  corriente eléctrica. (Guevara Efraín 1996). 

Un circuito eléctrico es el camino a través del cual se trasladan los electrones, 

buscando la neutralidad eléctrica  de los materiales conectados  por medio de un 

conductor. Para poder entender que es un circuito eléctrico se podría establecer 

una comparación con un dispositivo hidráulico. (Cultural S.A.2008). 

Un circuito es un conjunto de materiales eléctricos (conductores, aparamenta, 

etc.) de diferentes fases o polaridades, alimentados por la misma fuente  de 

energía y protegidos contra las sobre intensidades  por el o los mismos 

dispositivos de protección. No quedan incluidos  en esta definición los circuitos  

que formen parte de los aparato de utilización o receptores. (Cultural S, A 2008). 

2.19. INSTALACIONES ELECTRICAS 

Conjunto de materiales eléctricos asociados, en prevención de un fin particular, 

producción, conversión, transformación, transmisión, distribución o utilización de la 

energía eléctrica. (Cultural S, A 2008). 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION. 

3.1.1. “INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA.” 

3.1.1.1. DECONSTRUCCION 

El presente trabajo de investigación cualitativa  denominado “dificultades en el  

rendimiento académico en los estudiantes del módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas y electrónica de CETPRO- CARUMAS, parte de los 

problemas existente en el rendimiento  en un grupo de estudiantes  que 

representan un 20% de total de estudiantes  asistentes al módulo de capacitación 
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de electricidad- electrónica. Este porcentaje varía de acuerdo a los distintos 

módulos ofertados durante  el año. 

 

Las dificultades en el  rendimiento académico, no solamente se da en la 

educación técnica productiva, si no, se da a nivel básico regular, es decir primario 

y secundario, al cual se suma el bajo rendimiento universitario. 

 

El rendimiento académico en el colegio es uno de los principales elementos 

explicativos del posterior rendimiento durante toda la formación universitaria. 

Específicamente, tanto las notas obtenidas en matemáticas como en lenguaje son 

los factores más importantes para explicar el rendimiento del alumno durante la 

formación  universitario y, al contrario de lo que se cree, su impacto no disminuye 

con el avance de los ciclos. Asimismo, las características académicas del colegio 

tienen un efecto positivo sobre el rendimiento  universitario, que perdura en el 

tiempo, al igual que la aptitud numérica y el gregarismo. Por otro lado, la situación 

conyugal de los padres y el hecho de provenir del interior del país son dos 

características socio familiares que afectan negativamente el rendimiento 

académico. Finalmente, la edad de ingreso a la formación técnica  es un factor 

importante para explicar el rendimiento académico de los primeros ciclos, pues su 

impacto decrece en los ciclos más avanzados. (La Universidad del Pacifico 2009). 

 

Como se puede apreciar, una buena formación  y un alto rendimiento en la 

educación básica en  primaria y secundaria, influye significativamente en los 

estudios posteriores de los estudiantes, como  la formación en las carreras 

técnicas  cortas o estudios superiores  y estudios universitarios.  

Indudablemente  la educación  es el factor indispensable  para el desarrollo social 

y económico de los pueblos .la educación nos hace evolucionar, rompe con mitos 

y supersticiones, sirve para aprender  a vivir, nos hace más humanos. Mediante la 

educación podemos descubrir  nuevas posibilidades, nuevas oportunidades; 

mediante la educación nos hacemos libres, formamos nuestra conciencia 

democrática .la educación hace  que reconozcamos nuestra ignorancia  y nos 

incite buscar la verdad a investigar. El ignorante vive esclavizado en su propia 

ignorancia, ignorando hasta su propia ignorancia .la ignorancia es la base del sub 

desarrollo, además, es base  de toda culpa y de todo vicio (Aníbal Ramos Leandro 

2002) 
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Es cierto que la educación es la base fundamental para el desarrollo de un país 

para lo cual es necesario que el docente este monitoreando constantemente el 

aprendizaje de los estudiantes. Así mismo identificando el problema a investigar,  

es necesario  plantearse alternativas de solución. De esta manera corregir los 

problemas educativos  y que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. 

El capital humano se define  como las habilidades, talentos  y conocimientos  

productivos  de un individuo. Esto se mide  en términos  de valor de bienes y 

servicios producidos, pero para ser productores  de bienes y servicios, 

necesitamos aprender, aprender hacer. El conocimiento ahora  significa  

capacidad de hacer, significa utilidad. La rapidez de difusión y alcance mundial de 

las innovaciones tecnológicas  y el capitalismo desde 1750 en adelante, 

transformo el significado del saber ser al saber hacer, este se convirtió en un 

recurso, en una utilidad  y en un bien público. Al principio el conocimiento se 

aplicó a las herramientas ,procesos y productos (revolución industrial), desde 

1880, hasta el fin de la segunda guerra mundial, el conocimiento se aplicó al 

trabajo( revolución de la productividad );  desde la segunda guerra mundial, el 

conocimiento se aplica  al conocimiento mismo, al saber mismo( revolución de la 

gestión),(  Aníbal Ramos Leandro (2002), 

El conocimiento es tan importante para el desarrollo social y tecnológico de los 

pueblos ejemplo: China es uno de los países que tiene tecnología y exporta 

tecnología, sin embargo  tiene un alto rendimiento en sus estudiantes, así lo indica 

las evaluaciones de PISA 2012, diseñado por OCDE. En donde dice que 

SHANGHAI-CHINA lidera en los primeros lugares en cursos básicos como 

matemática y comunicaciones. 

Por lo visto, si tiene una educación  excelente en  primaria  y secundaria en los 

cursos básicos, entonces tiene éxito en los estudios superiores. Por lo tanto china 

es un país desarrollado con tecnología. 

Finalmente podemos deducir que la educación es tan importante  para el 

desarrollo de nuestros pueblos  y hay que evitar en lo posible el bajo rendimiento y 

por ende la deserción estudiantil. 

Algunos estudiantes de CETPRO- CARUMAS  con dificultades en su rendimiento   

representan el 20%  del total de estudiantes matriculados  y presentan problemas 

en la resolución de  ejercicios básicos de operaciones matemáticas, ecuaciones, 
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leyes físicas, regla de tres simple, aplicación de los instrumento de medida, 

practica de instalaciones eléctricas-electrónicas, etc. el cual repercute en su 

rendimiento académico del módulo de electricidad electrónica de su capacitación 

o formación técnica. 

Al cual se suma los problemas familiares, en vista de que algunos estudiantes 

tienen carga familiar, es decir son padres de familia que trabajan de día en la 

agricultura, ganadería y algunas veces en las  construcciones para el  sustento de 

familia, el cual es una preocupación permanente. En vista que el distrito de 

carumas donde se encuentra instalado el CETPRO- CARUMAS el trabajo es 

escaso, y la pobreza  es notorio en la mayoría de las familias migrantes de los 

anexos y parte alta del distrito de carumas. 

La mayoría de las parejas que forman una familia son jóvenes, y algunos estudian 

en el centro de educación técnica productiva carumas, el módulo de 

mantenimiento en instalaciones eléctricas  y electrónicas. Los estudiantes asisten  

agotados y fatigados  a CETPRO CARUMAS por cuestiones de trabajo durante el 

día. Por lo tanto durante las horas de clase se muestran estresados y 

desconcentrados. 

El otro factor que tiene que ver con el aprendizaje es la falta de un conocimiento 

previo en electricidad- electrónica. 

El factor económico es determinante en el rendimiento  académico de los 

estudiantes de educación técnica, porque si no posee recursos económicos, el 

estudiante no puede comprar los materiales que el docente pide. 

Así mismo se debe resaltar que  la falta de un equipamiento adecuado en el 

centro de educación técnica productiva carumas repercute en el rendimiento 

académico de los estudiantes, en vista de que la falta de ello no se puede llevar 

las prácticas de laboratorio al 100%. 

En esta primera parte de la investigación acción se describe las prácticas 

pedagógicas desarrolladas anteriormente por el docente, es decir  práctica 

docente en el aula, antes de PLAN DE ACCION O MEJORA. En deconstrucción 

no solamente se describe la práctica docente en el aula, sino también se analiza. 

En nuestra investigación acción se ha describe como el docente   ha desarrollado 

las actividades académicas en el centro de educación técnico productivo carumas 

(CETPRO-CARUMAS), en el módulo  de mantenimientos en instalaciones 

eléctricas y  electrónicas. 
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El centro de educación técnico productivo carumas es un centro de capacitación 

donde las actividades académicas se  desarrollan por módulos y capacidades 

terminales. En el módulo anterior de mantenimiento en instalaciones eléctricas y  

electrónicas se ha considerado cinco  capacidades terminales y las practicas pre- 

profesionales correspondientes. 

En la primera capacidad terminal (CT1) denominada organiza las área de trabajo, 

se ha considerado dos temarios que son herramientas eléctricas y normas de 

seguridad e higiene, donde los tres estudiantes descritos en la muestra han tenido 

dificultades en su rendimiento académico por llegar tarde al centro de capacitación 

y a veces faltarse de las clases del módulo de mantenimiento en instalaciones 

eléctricas, que según las entrevistas realizadas a los estudiantes es por 

cuestiones de trabajo en agricultura, ganadería y construcción , en vista que la 

mayoría de los estudiantes se auto educan. 

Por lo tanto, los estudiantes asisten al centro de educación técnico productivo  

cansado y agotados el cual repercute en su rendimiento. 

En la  segunda capacidad terminal (CT2), denominada “Conoce la teoría de 

electricidad e electrónica” los tres estudiantes mencionados en la muestra, 

carecían de conocimientos básicos de la física de las leyes eléctricas y 

ecuaciones simples, como por ejemplo despeje de fórmulas. 

En la  tercera capacidad terminal denominada (CT3), “Aplica los instrumentos de 

medida”, los estudiantes han tenido dificultades por que  el 20% de los estudiantes 

que  asistían al centro de educación técnico productivo no tienen los materiales e 

instrumentos de medida necesarios, el cual ha repercutido en su rendimiento 

académico. Así mismo cabe indicar que los instrumentos de medida que el 

docente provee a los estudiantes para llevar adelante el modulo no es suficiente. 

La segunda capacidad terminal (CT4), denominada “Elabora planos de  

instalaciones eléctricas”, los estudiantes ha tenido dificultades porque no tenían 

recursos para comprarse un juego de escuadras, ni materiales para desarrollar 

sus habilidades prácticas, así mismo asistían a su centro de capacitación a la 

semana tres veces, justificando el trabajo diario en el campo. 

La cuarta capacidad terminal (CT5), denominada “Realiza reparación de averías 

en  instalaciones eléctricas e electrónicas  “, ha sido de mucho importancia el uso 

de instrumentos de medida, y si en esta capacidad terminal se ha tenido 
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deficiencias es por falta de instrumentos de medida necesarios y por las clases 

perdidas por los estudiantes. 

3.1.2. RECONTRUCCION 

En el proceso de la reconstrucción se considera la deconstrucción, en vista que en 

la deconstrucción se ha analizado cual es la causa de las dificultades en el 

rendimiento académico de los estudiantes del módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas e electrónicas en CETPRO- CARUMAS. 

En esta parte de la reconstrucción podemos decir que el factor económico en la  

educación técnica es el factor determínate en el aprendizaje de los estudiantes. 

En vista que el 20% de los estudiantes  del módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas e electrónicas, se ve afectado su rendimiento por factor 

económico ya que la falta de recursos económicos no pueden comprarse 

materiales, libros de consulta y equipos sofisticados, para concretar el aprendizaje 

en cada una de las capacidades terminales que se ofertan en el módulo 

respectivo. 

3.1.3. EVALUACION 

La evaluación  aplicada a los estudiantes  para verificar el grado de aprendizaje de 

las capacidades terminales del módulo de mantenimiento en  instalaciones 

eléctricas e electrónicas en CETPRO-CARUMAS son: 

 Exámenes orales y escritos 

 Lista de cotejo 

3.2.  ACTORES QUE PARTICIPAN  EN LA PROPUESTA 

ACTORES DE LA INVESTIGACION 

N°  

01 DIRECTORA DE CETPRO CARUMAS  

01 DOCENTE DE MODULO DE  ELECTRICIDAD -ELECTRONICA 

03 ESTUDIANTES CON DIFICULTADES DE RENDIMIENTO 

  

Tabla N° 04 

Como la Directora encargada de centro de educación técnica productiva carumas  , 

quien viene ejerciendo  la encargatura de  la dirección a partir de noviembre de 2016.  
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Como docente de  aula del módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas –

electrónicas se tiene al profesor MAMANI VELASQUEZ, Alex Edgar. Los tres 

estudiantes mencionados anteriormente en el cuadro son estudiante con dificultades 

en su rendimiento académico que viene a ser el 20% de total de los estudiantes. En 

vista que el 100% de los estudiantes viene a ser 15 estudiantes matriculados en 

CETPRO- CARUMAS. 

3.3. TECNICAS E INTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACION 

3.3.1. TECNICAS DE INVESTIGACION 

Las técnicas que el docente utilizo para recoger la información para la presente 

tesis de investigación son: entrevista, observación y exámenes. 

a. ENTREVISTA  

La entrevista realizada a los estudiantes del módulo de electricidad- 

electrónica de CETPRO –CARUMAS, es una técnica que permitió conocer 

de cerca la realidad de los estudiantes. El cual se efectuó fuera de la 

institución educativa, es decir en la calle y fue amena.  

b. OBSERVACIÓN 

La observación es la técnica que nos permitió identificar los problemas que 

presentan  3 estudiantes de la formación técnica del módulo de 

mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónica en CETPRO- 

CARUMAS.  

Los  problemas  que se identificaron son las dificultades  para comprender 

la importancia de las normas de seguridad e higiene , las leyes básicas de 

electricidad y electrónica, despeje de fórmulas matemáticas, ecuaciones 

simples, regla de tres simple,  manejo de instrumentos de medida, 

problemas en la elaboración de planos eléctricos  e reparación de averías 

en  instalaciones eléctricas y electronicas,etc 

c. EXAMENES 

Los exámenes es una técnica que nos permitió evaluar el grado de 

aprendizaje  de los estudiantes en todo el proceso de desarrollo de las 

actividades académicas. Es decir que se tomó paulatinamente los 

exámenes escritos y orales  a los estudiantes  para conocer, si los 

estudiantes estaban asimilando los contenidos de la programación 

modular.  
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3.4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION. 

a. CUESTIONARIO 

El cuestionario es un instrumento, que nos permite conocer de cerca la 

realidad del estudiante y su medio social y económico en que vive. 

Ejemplo: 

Según el cuestionario aplicado a los tres estudiantes con dificultades en el 

rendimiento académico, se ha identificado las causas principales  de 

rendimiento académico. Entre ellos se puede mencionar el factor 

económico, trabajo diario el campo, problemas familiares, etc. 

b. LISTA DE COTEJO 

Es un instrumento que nos permite  identificar comportamientos  con 

respecto a actitudes, habilidades  y destrezas. Contiene  un listado de 

indicadores de logro en el que se constata, en un solo momento, la 

presencia o ausencia de estos  mediante la actuación del alumno o alumna 

c. EXAMEN ESCRITO 

La prueba escrita es un instrumento de medición  cuyo propósito es que el 

estudiante demuestre  la adquisición de  un aprendizaje cognoscitivo, o el 

desarrollo progresivo de una destreza  o habilidad. 

ETAPA TECNICA INSTRUMENTOS DESCRIPCION 

D
EC

O
N

ST
R

U
C

C
IÓ

N
 

OBSERVACION LISTA DE COTEJO 

La lista de cotejo nos permite 

conocer las fortalezas y 

debilidades del estudiante. 

ENTREVISTA CUESTONARIO 

El cuestionario nos permite 

conocer la realidad del estudiante 

y el porqué de las  dificultades en 

el rendimiento académico. 

EXAMENES 
EXAMEN ESCRITO 

Y ORAL 

Los exámenes escritos y orales 

nos permite monitorear el grado 

de aprendizaje teórico de los 

estudiantes 

R
EC

O
N

ST
R

U
C

C
IÓ

N
 

OBSERVACION 

 DIARIO DE 

CAMPO  

Diario de campo nos permite 

conocer la conducta y el 

comportamiento de los 

estudiantes  

LISTA DE COTEJO 

La lista de cotejos nos permite 

conocer  el desarrollo de las 

habilidades y destrezas de los 
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estudiantes 

 

EXAMENES 

EXAMEN 

ESCRITO y ORAL 

Los exámenes escritos y orales 

nos permite monitorear el grado 

de aprendizaje teórico de los 

estudiantes 

Tabla  N° 05 

3.5. TECNICAS DE ANALISIS E INTEREPRETACION DE RESULTADOS. 

 

Para realizar el análisis e interpretación de los resultados de las dificultades en el 

rendimiento académico de los estudiante del módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas y  electrónicas, se ha tenido encuentra el árbol de causa y 

efecto considerado en el problema de investigación, específicamente en la 

deconstrucción de la practica educativa. 

En la capacidad  terminal (CT1), denominado “organiza las áreas de trabajo” está 

constituido de dos temas que son: herramientas eléctricas y normas de seguridad, 

que la falta de conocimientos de estos temas en el campo laboral, el trabajador puede 

correr riego de un accidente, como cortes, golpes y quemaduras, electrocuciones. 

Ejemplo: el corte con la amoladora y las electrocuciones. 

En los tres estudiantes que representan el 20% de los estudiantes del módulo de 

mantenimiento en instalaciones eléctricas  e electrónicas en cetpro carumas, 

muestran problemas en la aplicación de las normas de seguridad. En vista que los 

estudiantes manipulan el sistema eléctrico sin zapatos de goma, guantes, ni 

instrumentos de medida el cual es una señal de deficiencias en las normas de 

seguridad e higiene. 

El incidente y accidentes  en el trabajo de instalaciones eléctricas, es causado 

generalmente  por falta de conocimiento del manejo de las herramientas eléctricas y 

normas de seguridad. 

La amoladora es una herramienta eléctrico  que nos permite realizar cortes en el 

concreto y así realizar canales para el entubado en la pared, piso o techo, para lo cual 

se tiene  conocer su uso y manejo , en vista que la mala manipulación puede traer 

accidentes fatales. Sin embargo los 12 estudiantes restantes muestran  habilidad y 

destreza en la identificación, manipulación de herramientas y uso de las normas de 

seguridad e higiene. 
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En la capacidad terminal (CT2), denominado “conoce la teoría de electricidad e 

electrónica”,  está constituido por varios temas de aprendizaje. Esta capacidad 

terminal es fundamental y básico para  realizar las instalaciones eléctricas e 

electrónicas en las viviendas, en vista que en esta parte de las actividades 

académicas se da la información clave y fundamental en electricidad e electrónica. En 

esta capacidad terminal el estudiante hace diferencia entre la corriente continua y 

alterna, así mismo aplica la ley de ohm, ley de watt y la fórmula para hallar el 

consumo de energía eléctrica en un circuito, tipos de circuitos y finalmente el 

reconocimiento de los materiales eléctricos. 

La deficiencia o falta de dominio  de la teoría de electricidad e electrónica, tiene 

efectos en los estudiantes que son el bajo rendimiento académico. Las causas son: 

falta  de dominio de cursos básicos, falta de interés, agotamiento, falta de dominio de 

las leyes físicas  y despeje de fórmulas, al cual se suma  las tardanzas o faltas por 

parte de los estudiantes.  

La nota que han obtenido los tres estudiantes que representan el 20% es de 10-11, 

que en educación técnica productiva representa una cifra desaprobatoria. La nota 

mínima aprobatoria es 12 en ciclo básico y en ciclo medio la nota mínima aprobatoria 

es 13. 

Sin embargo los 12 estudiantes restantes muestran  habilidad y destreza en la 

aplicación de las magnitudes eléctricas, clasificación de circuitos, etc.  

 

En la capacidad terminal (CT3), denominado “aplica los instrumentos de medida “, los 

estudiantes aprenden manejar los instrumentos de medida como multitester y  pinza 

amperimetrica, sin embargo los tres estudiantes mencionados en la muestra han 

tenido problemas en el manejo correcto de los instrumentos de medida, en vista que 

esta capacidad terminal es básico para manipular las instalaciones eléctricas de un  

circuito en una vivienda por que los instrumentos nos permiten  medir tensión, 

intensidad de corriente y continuidad. 

Aplicar correctamente un instrumento de medida en instalaciones eléctricas es 

trabajar con seguridad. 

Las causas principales del bajo rendimiento académico en la capacidad terminal tres 

(CT3)  son: Deficiencias en el manejo de instrumentos de medida  y la falta de 

conocimiento de las magnitudes eléctricas y tiene como efectos errores en la lectura 

respetiva del instrumento, el cual repercute en el aprendizaje y la formación técnica 
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de electricidad –electrónica. Sin embargo los 12 estudiantes restantes muestran  

habilidad y destreza en el manejo de instrumentos de medida. 

En la capacidad terminal (CT4), denominada “elabora planos de instalaciones 

eléctricas”, los tres estudiantes mostraron problemas en la elaboración de  planos, en 

vista que tuvieron problemas para usar la regla de tres simple para convertir una 

medida real a diferentes escalas. Así mismo cabe indicar que no tienen práctica en el 

manejo de escuadras, el cual  tiene efectos como errores en el manejo de escuadras 

y conversión de escalas. Sin embargo los 12 estudiantes restantes muestran  

habilidad y destreza en la elaboración de planos. 

 

En la capacidad terminal cinco (CT5), denominada  “realiza la reparación de averías 

eléctricas e electrónicas, los tres estudiantes muestran problemas en esta capacidad 

terminal, en vista que  no dan uso correcto de los instrumentos de medida, los 

empalmes eléctricos y el recubrimiento respectivo con la cinta aislante 3M. Sin 

embargo los 12 estudiantes restantes tienen calificaciones de satisfactorio a 

excelente, y realizan correctamente las instalaciones eléctricas. 

Las bajas calificaciones de los estudiantes en esta capacidad terminal se debe a que 

no asisten continuamente en las actividades académicas desarrolladas por el docente 

y se asisten llegan tarde a la institución agotados por el trabajo diario en el campo. 

Para recoger la información de las dificultades de rendimiento académico de los 

estudiantes del módulo de mantenimiento en instalaciones, se ha utilizado la técnica 

de la observación, lista de cotejos y análisis. 

La información se ha anotado en los registros auxiliares para luego procesarlo y llegar 

un promedio final. 

 

Para realizar el procesamiento de información recogida atreves del instrumento de 

evaluación de los estudiantes de módulo de mantenimiento en instalaciones 

eléctricas, se tuvo en cuenta dos indicadores del rendimiento académico que son: 

Resultados de lista de cotejo,  y examen escrito  aplicados a los estudiantes durante 

el desarrollo de las actividades académicas. 

Los resultados fueron  interpretados en notas promedio de 0 – 20 y así mismo sus  

equivalencias en porcentajes de  0 – 100%. 

Cada capacidad terminal (CT) está constituido de dos criterios de evaluación (CE1 Y 

CE2) al cual se aplica un promedio y sale el resultado de la capacidad terminal. Como 
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en el curso de capacitación del módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas e 

electrónicas  está constituido de cinco capacidades terminales que son: 

a. Organiza las áreas de trabajo 

b. Conoce la teoría de electricidad e electrónica 

c. Aplica los instrumentos de medida 

d. Elabora plano de instalaciones eléctricas 

e. Realiza reparación de averías en instalaciones eléctricas e electrónicas 

En el registro de notas hay cinco promedios de capacidades terminales, uno nota de 

cada capacidad terminal, a las cuales se aplicara un promedio final. El resultado de 

las cinco capacidades terminales es considerado el logro final del estudiante  de 

educación técnica productiva. 

           PROCESAMIENTO DE INFORMACION DE CAPACIDADES TERMINALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 03 

 

 

El examen escrito, trabajo práctico  tiene un promedio a las cuales se aplica el 

promedio final que indica logro de competencia o nota final para el registro. 

 

Para el análisis e interpretación de los resultados  se utilizó la técnica de la 

TRIANGULACION METODOLOGICA  que consiste en la combinación método 

cuantitativo y método cualitativo, es decir cruce de datos correspondiente al 

rendimiento académico del estudiante del curso de capacitación del módulo de 
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mantenimiento en instalaciones eléctricas e electrónicas, datos recogidos por los 

diferentes instrumentos de evaluación. 

La triangulación se define  según, Denzin (1990), quien la define como: «la 

aplicación y combinación de varias metodologías de la investigación en el estudio 

de un mismo fenómeno» (p.297).También es entendida como «Técnica de 

confrontación y herramienta de comparación de diferentes tipos de análisis de 

datos (triangulación analítica) con un mismo objetivo puede contribuir a validar un 

estudio de encuesta y potenciar las conclusiones que de él se derivan» 

(Rodríguez, Pozo & Gutiérrez, 2006,p.1) y para lo cual como bien nos expone 

Donolo (2009) «requiere de conocimiento, de tiempo y de recursos para 

implementarla y luego de gran agudeza para interpretar los resultados en las 

variadas y a veces contradictorias maneras en que se presentan»(p.3). Existen 

diversas posibilidades a la hora de triangular, entre ellas, podemos destacar la 

triangulación de datos, triangulación de investigador, triangulación teórica, la 

triangulación metodológica, la triangulación múltiple. (Aguilar, S. & Barroso, J. pag. 

Web) 

La triangulación es una técnica de análisis  que nos permite validar datos e 

informaciones recogidas por  diferentes instrumentos de investigación. 

 

CAPITULO IV 

PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

4.1. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA      

La propuesta pedagogía alternativa que se encuentra dentro del plan de mejora, es 

elaborada con el fin de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del 

módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas de CETPRO-

CARUMAS.  

La propuesta pedagógica alternativa  denomina” realizar charlar y reforzamiento  

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del módulo de 

mantenimiento en instalaciones eléctricas- electrónicas de CETPRO.CARUMAS”, 

contiene los instrumentos necesarios para evaluar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes que tienen dificultades en su rendimiento académico. Así mismo  el plan 

de mejora contiene una serie de materiales didácticos como separata, lapicero, lápiz 

borrador, papel A1, A2, A3, A4, escuadras, escalimetros  e instrumentos de medida 

que son equipos esenciales para desarrollar eficazmente el plan de mejora: 
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El plan de mejora empieza el 24 de octubre del año lectivo 2016, con la capacidad 

terminal  “organización de las áreas de trabajo” y termina con la capacidad terminal   

denominado “Reparación de averías  en  instalaciones eléctricas y electrónicas”, el 

cual abarca hasta 30 de noviembre y 72 horas adicionales se considera practicas 

pre- profesionales , que abarca hasta   “el 16 de diciembre del año lectivo 2016 ,con 

una duración de 240 horas académicas, el cual ira en el certificado modular, si es 

que  el estudiante aprueba todo las capacidades terminales.  

Para poner en marcha el plan de mejora se ha elaborado  un cronograma, del cual el 

docente expositor  cumplirá al 100%. 

En el plan de acción están los contenidos principales a desarrollarse durante  las 

charlas y reforzamiento programados para los tres estudiantes con dificultades en el 

rendimiento académico del módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas –

electrónicas de CETPRO-CARUMAS. 

El 23 de octubre el docente realizo la elaboración del cronograma para el desarrollo 

del plan de mejora para los estudiantes que tuvieron dificultades en su rendimiento 

en el módulo I, el cual tiene una denominación de MANTENMIENTO EN 

INSTALACCIONES ELECTRICAS  Y LECTRONICAS”. El cronograma fue 

ajustándose de acuerdo a la circunstancia del momento y los contenidos del módulo 

correspondiente, así mismo tiempo del avance del curso de capacitación. El plan de 

mejora para los tres  estudiantes con dificultades en su rendimiento académico en el 

módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas de CETPRO-

CARUMAS empezara  el día 24 de octubre. Para lo cual los estudiantes traerán  

materiales  como  calculadora, cuaderno de apuntes, lápices, lapiceros, escuadras y 

papel A1, A2, A3, A4. Así mismo el docente traerá  para los estudiantes algunos 

materiales e instrumentos de medida como: pinza amperimetrica y multitester. El 

docente entregara  a los estudiantes participante una separata de electricidad –

electrónica, done los estudiantes analizaron detalladamente y así mismo se 

entregara una hoja de pupileras para desarrollar el razonamiento. 

Las capacidades a desarrollar son: 

a) Organiza las áreas de trabajo 

b) Conoce la teoría de electricidad-electrónica 

c) Aplica los Instrumento de medida 
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d) Elabora Planos de instalaciones eléctricas –electrónicas 

e) Realiza Reparación de avería en instalaciones eléctricas –electrónicas 

f) Practicas  pre- profesionales = 72 horas pedagógicas 

En la primera capacidad terminal el docente expondrá  de las normas de seguridad 

en el trabajo de mantenimiento en instalaciones eléctricas y  electrónicas y su 

importancia en el campo laboral. Así mismo el docente hablara  de la importancia 

de cada herramienta eléctrica  y su uso adecuado en instalaciones eléctricas. 

En la segunda capacidad terminal el docente expondrá  sobre la teoría eléctrica y 

electrónica donde específicamente, así mismo hablara   de las magnitudes 

eléctricas y electrónicas, circuitos, leyes básicas, etc. El docente hará  una 

demostración de la aplicación de ley de ohm, ley de watt y consumo de energía de 

una de un circuito eléctrico.  

En la tercera capacidad terminal el docente expondrá  sobre la importancia de los 

instrumentos de medida en el campo laboral y su aplicación en electricidad - 

electrónica. Así mismo hará  una demostración  de la medición de corriente alterna 

y continua, medición de tensión alterna y continua, medición de resistencia interna 

de lámparas incandescente y finalmente la medición de continuidad en un circuito. 

Cada estudiante  realizara una demostración   de habilidad y destreza en el manejo 

de instrumentos de medida en circuito serie y paralelo. 

En la cuarta capacidad terminal, el docente hablara  de los planos de instalaciones 

eléctricas y las escalas correspondientes más usadas en planos de electricidad. Así 

mismo el docente hablara  de la aplicación de la regla de tres simple para convertir 

las escalas a diferentes lecturas. También explicara  de la simbología grafica más 

usada en instalaciones eléctricas domiciliarias y redes de comunicación. También el 

docente disertara sobre la importancia  del sistema de protección contra 

sobrecargas  es decir de los SISTEMAS DE POZO A TIERRA. 

Durante el desarrollo de las actividades  académicas los estudiantes elaboran un 

plano de instalaciones eléctricas  y electrónicas  con la ayuda de escuadras, 

escalimetros y lápiz. Donde comprobaron la  importancia de la simbología gráfica  y 

las especificaciones técnicas en las instalaciones eléctricas. 
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La quinta capacidad terminal es “reparación de averías en instalaciones eléctricas e 

electrónicas”, donde el estudiante primeramente realizara los empalmes eléctrico de 

cables sólidos y cableado de 7 hilos, con la verificación correspondiente del docente 

encargado, luego realizara  en encintado. Finalmente el estudiante realizara las 

instalaciones eléctricas en una maqueta como manera de ensayo, para lo cual, 

primero  realizara la ubicación de los accesorios eléctricos en lugares indicados por 

el docente, en entubado y finalmente el corrido de cables de 7 hilos .Todos los 

estudiantes participaran activamente. 

Finalmente el estudiante realizara sus prácticas pre-profesionales en el CETPRO-

CARUMAS  haciendo 72 horas pedagogías y una suma total de 240 horas 

pedagógicas el cual ira conjuntamente con las capacidades terminales en 

certificado modular de MATENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y 

ELECTRONICAS.  

ESQUEMA DESARROLLADA  POR LOS ESTUDIANTES  DE CETPRO CARUMAS 

CIRCUITO PARALELO  EN CORIENTE CONTINUA 

 

   
  12 V C.C                               12 W               12 W            12 W              12 W 
                                                                                                                   
 
 
                                                   S4                        S3                    S2                S1 

Esquema N° 01 

CIRCUITO PARALELO EN CORRIENTE ALTERNA 

 

   
  220 V C.A                         100 W               100 W            100 W              100 W 
     60HZ                                                                                                              
 
 
                                                   S4                        S3                    S2                S1 

Esquema N° 02 
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4.2. PLAN DE ACCION 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE 

EDUCACION 
UNIDAD DE INVESTIGACION 

 
PLAN DE ACCION O MEJORA (PERIODO DEL  24/10/16 AL   16/12/16) 

NOMBRE DE PROGRAMA:    “REALIZAR  CHARLAS  Y REFORZAMIENTOS   PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL 
MODULO  DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS - ELECTRONICA EN  CETPRO- CAUMAS”. 
 

AREA:          EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 

ACCIONES DE 
MEJORA 

TAREAS RESPONSABLES 

TIEMPO 

RECURSOS COSTOS 
CRITERIOS  E 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO. 

TECNICA. E 
INSTRUMENTOS 

DE 
EVALUACION 

DEL IMPACTO. 

INICIO FINAL 

ORGANIZACIÓN 
DE LAS AREAS DE 

TRABAJO 

 
(CT1) 

 

 Identificación 
de 
herramientas. 

 Implementos de 
seguridad. 

Prof. Alex 
Edgar Mamani 
Velásquez 

24/10/16 25/10/16 

 Separata 

 Reglamento 
Nacional de 
edificaciones 

 s/.15.00 

 conoce las 
herramientas y  
normas de 
seguridad e 
higiene.. 

 Lista de 
cotejo 

 

CONOCE LA 
TEORIA DE 
ELECTRICIDAD- 
ELECTRÓNICA.  
 

(CT2) 

 Definición de 
electricidad y 
electrónica 

 Corriente 
continua y 
alterna 

 Magnitudes 
eléctricas 

 Leyes físicas (ley 

Prof. Alex 
Edgar Mamani 

Velásquez 
26/10/16 08/11/16 

 Cuaderno de 
apunte 

 pizarra 

 Separatas 

 Libros 

 Software de 
electrónica. 

 Laptop. 

s/.15.00 

 Aplica 
correctamente 
la ley de ohm, 
watt y consumo 
de energía 
eléctrica.  

 Distingue el 
flujo de C.A  y 
C.C en un 

 Lista de 
cotejo 

 Examen 
escrito 
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de ohm, ley de 
Watts, etc.) 

 Circuitos 
eléctricos y tipo. 

 Materiales 
eléctricos 

 Materiales 
electrónicos. 

 
 

software de 
electrónica. 

 Conoce los 
materiales 
electricos 

APLICA 
INSTRUMENTOS 

DE MEDIDA    
 

 

       (CT3) 

 

 Múltiplos y sub 
múltiplos de las 
magnitudes 
eléctricas 

 Medición de 
tensión, 
corriente y 
resistencia. 

 Aplicación de los 
instrumentos de 
medida en 
instalaciones 
eléctricas y 
electrónicas. 

Prof. Alex 
Edgar Mamani 

Velásquez 
09/11/16 11/11/16 

 Multitester digital 

 Multitester 
analógico 

 Pinza 
amperimetrica 

 Busca polo digital 

 Busca polo 
analógico 

S/.10.00 

 Realiza 
correctamente 
la medición de 
las magnitudes 
eléctricas 
básicas. 

 Aplica 
correctamente  
los 
instrumentos 
de medida en 
electricidad y 
electrónica  

 Lista de 
cotejo 

 Examen 
escrito 

 
 
 
 

 
 

ELABORA PLANO 
DE 

INSTALACIONES 

 Simbología 
grafica de 
instalaciones 
eléctrica. 

 Plano  de 
instalaciones 
eléctricas-
electrónicas.   

 Especificaciones 

Prof. Alex 
Edgar Mamani 

Velásquez 
14/11/16 22/11/16 

 Lápiz portaminas 

 Escuadras 

 Alcalímetro 

 Borrador 

 Hoja A1,A2,A3,A4 

 Calculadora 

 Cuaderno de 
apunte. 

 

S/.30.00 

 

 Conoce las 
especificacione
s técnicas de 
instalaciones 
eléctricas. 

 Elabora  
correctamente 
el plano de 

 Lista de 
cotejo 

 Examen 
escrito 
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ELECTRICAS 
ELECTRONICA  

 

 (CT4) 

técnicas 

 Diagrama 
unifilar 

 Pozo a tierra 
 

instalaciones 
eléctricas –
electrónicas 

REALIZA 
REPARACION DE 
AVERIAS EN LAS 
INSTALACIONES 

ELECTRICAS –
ELCTRONICAS  

 

 (CT5) 

 Empalmes 
eléctricos 

 Instalaciones 
eléctricas en 
una maquetado. 

 Reparación de 
averías en las 
instalaciones 
eléctricas-
electrónicas de 
una vivienda. 

 

 

23/11/16 30/11/16 

 Cables. 

 Lámparas 
eléctricas. 

 Interruptores 

 Tomacorrientes. 

 Pinza 
amperimetrica  
digital. 

 Busca polo 

 Cautín para 
soldar. 

 Estaño 

 Cinta aislante. 

 Herramientas 
eléctricas. 
 

S/.10.00 

 Realiza 
correctamente 
los empalmes 
eléctricos. 

 Realiza 
correctamente 
la instalación 
eléctrica en una 
maqueta. 

 Realiza 
correctamente  
la reparación y 
mantenimiento 
en instalaciones 
eléctricas –
electrónicas 
domiciliarias. 

  

 Lista de 
cotejo 

 Examen 
escrito 

PRACTICAS PRE-
PROFESIONALES 

 Mantenimiento 
en 
instalaciones 
eléctrico-
electrónico.  

 

01/12/16 16/12/16 

 EPP 

 Pinza 
amperimetrica 

 Busca polo 

 Herramientas 
eléctricos 

 Materiales 
eléctricos 

 

 Realiza 
eficazmente el 
mantenimiento 
de   las 
instalaciones 
eléctricas –
electrónicos. 

 Lista de 
cotejo 

 Examen 
escrito 

 

Tabla N° 06
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4.2. JUSTIFICACION 

El plan de acción o mejora es muy importante  e imprescindible  para reforzar, 

retroalimentar el conocimiento de los estudiantes de todos los niveles, en nuestro 

caso  para reforzar el aprendizaje del estudiante de la formación técnica 

productivo, específicamente del módulo de mantenimientos en instalaciones 

eléctricas y electrónicas en CETPRO-CARUMAS. 

El estudiante de CETPRO-CARUMAS, tiene estar preparados al 99% de los 

contenidos que se dan en el ciclo básico en todas las especialidades, para luego 

insertarlos en el mercado laboral competitivo. 

El artículo 40 de la ley General de educación, indica que la educación técnica 

productiva  es una forma de educación orientada a la adquisición de competencias 

laborales  y empresariales en una perspectiva  de desarrollo sostenible  y 

competitivo. Contribuye a un mejor desempeño de la persona  que trabaja, a 

mejorar su nivel de empleabilidad y a su desarrollo personal. Está destinado a las 

personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral, incluidas 

las personas  con discapacidad,  y a alumnos de educación básica.  

4.3. OBJETTIVOS DEL PLAN 

El objetivo de plan de acción o mejora es alcanzar las metas prevista en la 

programación modular de mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas  

en CETPRO-CARUMAS en el año lectivo 2016. Es decir que los estudiantes 

asimilen al 100% las capacidades terminales desarrolladas por el docente. Así 

mismo preparar a los estudiantes para insertarlos en el mercado laboral  y  que 

estos tengan una calidad de vida, combatiendo contra la pobreza. 
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4.4. ESQUEMA DEL PLAN   

DIAGRAMA DE GANTT: “CHARLAS Y REFORZAMIENTO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACEDIMICO DE LOS ESTUDIATES DEL MODULO DE 

MANTENIMIENTO EN  INSTALACIONES ELECTRICA Y ELCTRONCA EN CETPRO  CARUMAS”   FECHA….24/10/16----15/12/16 

ACTIVIDAD NOMBRE DE ACTIVIDAD DURACION 
ACTIVIDAD 

PRECEDENTE 
INICIO FINALIZACION RESPONSABLE 

CT1 
ORGANIZA LAS AREAS DE 

TRABAJO 

    
 

A Identificación de Herramientas  eléctricos 1dia NINGUNA 24-10-16 24-10-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

B Implementos  de seguridad 1dia NINGUNA 25-10-16 25-10-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

CT2 
CONOCE LA TEORIA DE 

ELECTRICIDAD-ELECTRONICA 

    
 

C Definición de electricidad-electrónica 1dia B 26-10-16 26-10-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

D Corriente Continua y alterna  1dia C 27-10-16 27-10-16  

E Magnitudes eléctricos 1dia D 28-10-16 28-10-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

F Ley de Ohm, ley de watt, formulas,etc 1dia E,D,C 31-10-16 31-10-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

G Circuitos eléctricos y sus tipos 1dia E,F 01-11-16 01-11-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

H Consumo de energía  2dias F,G 02-11-16 03-11-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

I Materiales eléctricos y sus características 3dias B 04-11-16 08-11-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

CT3 
APLICA LOS INTRUMENTOS DE 

MEDIDA  

    
 

J 
Múltiplos y submúltiplos de las magnitudes 

eléctricas 

1dia E 09-11-16 09-11-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

K 
Medición de tensión, corriente y 
resistencia. 

1dia E 10-11-16 10-11-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

L 
Aplicación de los instrumentos de medida 

en instalaciones eléctricas y electrónicas. 

1dia G 11-11-16 11-11-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 
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CT4 

ELABORA PLANO DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS-

ELCTRONICAS. 

    

 

M Simbología Grafica 1dia C 14-11-16 14-11-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

N Plano de instalaciones eléctricas 4dia M 15-11-16 18-11-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

O Especificaciones técnicas 1dia M,N 21-11-16 21-11-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

P Pozo a tierra 1dia O 22-11-16 22-11-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

CT5 

REALIZA REPARACION DE 

AVERIAS  EN LAS INTALACIONES 

ELECTRICAS –ELECTRONICAS. 

    

 

Q 
 

Instalaciones eléctricas en una maqueta 

2dia I 23-11-16 23-11-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

R Procedimiento de reparación de averías. 1dia G 24-11-16 25-11-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

S 
Reparación de averías en las instalaciones 

eléctricas-electrónicas de una vivienda. 

3dia K,G 28-11-16 30-11-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

T PRACTICA PRE- PROFESONAL 12dia (72horas)  01-12-16 16-12-16 Prof. Alex Edgar 

Mamani 

TOTAL 40 días (240  HORAS) 

Tabla N° 07 
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CRONOGRAMA DE TIEMPO 

ACTIVIDAD ACADEMIVA PRACTICAS PRE PROFESIONALES 

A
C

T
IV

ID

A
D

 
D

U
R

A
C

IO

N
 

H
O

R
A

S
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
 

3
2
 

3
3

 

 3
4
 

3
5
 

3
6
 

3
7
 

3
8
 

3
9
 

4
0
 

A 1 6                                         

B 1 6                                         

C 1 6                                         

D 1 6                                         

E 1 6                                         

F 1 6                                         

G 1 6                                         

H 2 12                                         

I 3 18                                         

J 1 6                                         

K 1 6                                         

L 1 6                                         

M 1 6                                         

N 4 24                                         

O 1 6                                         

P 1 6                                         

Q 2 12                                         

R 1 6                                         

S 3 18                                         

T 12 72                                         

TOTAL        =       40 DIAS (240 HORAS) 
 

TABLA N° 08 
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CAPITULO V 

EVALUACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA ALTERNATIVA 

 

5.1. DESCRIPCION DE LAS ACCIONES PEDAGOGICAS  DESARROLLADAS. 

 

En el desarrollo de las actividades académicas del plan de mejora que se lleva  a 

cabo en las instalaciones del centro de educación técnico  productivo carumas desde 

el 24 de octubre al 16  de diciembre del presente año 2016,  participan, los tres 

estudiantes con dificultades en el rendimiento académico  del módulo de 

mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas.  

La primera capacidad terminal (CT1) que el docente desarrollo en el aula, fue sobre 

la importancia de las herramientas eléctricas  y  normas de seguridad en 

instalaciones eléctricas y electrónicas, a las cuales los estudiantes respondieron con 

favorablemente haciendo preguntas y aportando con ideas viables. 

CONOCIENDO HERRAMIENTAS ELECTRICOS Y NORMAS DE SEGURIDAD 

  

FOTO N° 01 

La segunda capacidad terminal (CT2) que expuso el docente de formación técnica 

fue sobre la teoría de electricidad y electrónica, para lo cual  docente utilizo un 

software electrónico denominado “simulador electrónico” con el cual hizo  una 

demostración del flujo de corriente eléctrica continúa y alterna en un circuito 

eléctrico. Esta demostración sirvió a los estudiantes para surgir en ellos un 

aprendizaje significativo. Así mismo  en esta capacidad terminal el docente diserto 

sobre las magnitudes eléctricas y su importancia dentro de un circuito de 

instalaciones eléctricas y electrónicas. También expuso sobre los materiales 

eléctricos usados en instalaciones eléctricas y electrónicas. 
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DEMOSTRACION DE FLUJO CC. Y 
C.A CON SOFTWAR ELETRONICO 

MATERIALES ELETRICOS 

  

FOTO N° 02 

La tercera capacidad terminal (CT3) denominado instrumentos de medida que se 

desarrolló en el aula fue de mucha importancia para los estudiantes  porque  todos 

los estudiantes participaron activamente. El docente hizo una demostración  

adecuado del manejo del  instrumento de medida y los estudiantes inmediatamente 

respondieron positivamente.  

Durante el proceso de desarrollo de las actividades académicas  el docente facilito 

a los estudiantes los instrumentos de medida para realizar las practicas programas 

de medición. Y todos los  estudiantes  o los tres estudiantes manipularon 

correctamente los instrumentos descritos alcanzando las metas previstas en el plan 

de mejora en un 100%. Para lo cual  como instrumento de evaluación se aplicó lista 

de cotejo 

INTRUMENTOS DE MEDIDA MEDICION DE TENSION ALTERNA 

  

MEDICION DE CORRIENTE ALTERNA  MEDICION DE RESISTENCIA EN UNA 
LAMAPRA ENCANDESCENTE 
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FOTO N° 03 

 

En la cuarta  capacidad terminal (CT4) denominado elaboración de planos en 

instalaciones eléctricas,  el docente explico de  las especificaciones técnicas que 

se deben tener en cuenta en la hora de realizar trabajos de instalaciones 

eléctricas y  electrónicas. También diserto de sobre el uso de la simbología grafica 

en la elaboración de planos  y finalmente los estudiantes empezaron elaborar un 

plano de instalaciones eléctricas. 

 Se aplicaron   la regla de tres simple, en los sistemas de conversión de las 

escalas de planos de vivienda, para los cuales se utilizó un cuaderno de apuntes y 

calculadora. Los tres estudiantes mostraron seguridad y eficiencia. También para 

esta capacidad terminal se utilizó el instrumento de evaluación denominado lista 

de cotejo.  

ELABORANDO PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

  

FOTO N° 03 
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En la quinta capacidad terminal (CT5) es reparación en instalaciones eléctricas e 

electrónicas donde  el docente explico de las técnicas de reparación de averías en 

instalaciones eléctricas  y luego los estudiantes empezaron realzar las 

instalaciones eléctricas en una maqueta  y posteriormente en una vivienda. 

REALIZANDO EMPALMES 
ELECTRICOS 

INCINTADO DE EMPALMES 
ELECTRICOS 

  

INSTALACIONES ELECTRICAS COMPROBACION DE 
INSTALACIONES ELECTRICAS  

  

FOTO N° O4 

 

Las estrategias que el docente utilizo fue: 

 Lluvia de ideas 

 Preguntas intercaladas 

 resumen 

 Ejercicios y problemas 

 Ilustración funcional 

 Taller(practico) 
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Como el desarrollo de las actividades académicas fue interactiva es decir, que 

hubo una comunicación constante y fluida del docente – alumno, los estudiante 

hicieron una serie de interrogantes  a docente referente al tema tratado. Cada 

estudiante mostro sus inquietudes  y dudas al docente, los cuales fueron resueltos 

inmediatamente por el docente expositor de la clase magistral. 

El docente también hizo preguntas a los estudiantes, creando en ellos un conflicto 

del tema tratado es decir de  electricidad y electrónica. Los estudiantes 

respondieron con lluvias de ideas y soluciones referentes al conflicto creado.  

Una de las tantas interrogantes y conflictos que docente creo en los estudiantes 

fue la siguiente. 

En una situación de emergencia que se  quiere realizar trabajos de mantenimiento 

en instalaciones eléctricas – electrónicas de una vivienda, no se tiene y/o cuenta 

con pinza amperimetrica, ni mucho menos con multitester  

¿Con que instrumento de medida probaría la presencia de energía eléctrica para 

realizar el respectivo mantenimiento? 

Cada uno de los estudiantes explico la   respuesta y la solución  diferente al 

interrogante realizado por el docente.  

Entonces podemos decir que la estrategia de enseñanza- aprendizaje aplicado 

por el docente de formación técnica ha tenido efecto en sus estudiantes  

 

La metodología de enseñanza – aprendizaje que el docente aplico para llevar 

adelante el plan de mejora en la formación técnico de los estudiante de CETPRO-

CARUMAS, fue metodología activa, en vista que nos permite explorar, investigar  

y dar solución a los problemas planteados del módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas e electrónicas. 

El  método de enseñanza –aprendizaje   aplicado por el docente fue. 

a. Método expositivo 

b. Método inductivo y deductivo. 

c. Método de Practico 

d. Método de proyectos  

El método expositivo porque permite al docente llegar a los estudiantes de una 

forma directa e interactiva  y así mismo desarrolla sus actividades académicas 

con efectividad y eficiencia realizando demostración del curso teórico y práctico. 

De esta manera desarrollar en los estudiantes un aprendizaje significativo.  
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Según Ausubel nos dice que un aprendizaje significativo es cuando el estudiante 

asimila los conocimientos, relacionado los conocimientos previos y los 

conocimientos nuevos casi en su totalidad. En formación técnica los 

conocimientos previos son conocimientos que los estudiantes hayan alcanzado 

durante su formación básica regular en el  curso de física básica, en donde se da 

una introducción a los circuitos eléctricos, leyes físicas, etc. y/o  cursos 

relacionados con el tema a tratar, es decir de electricidad y electrónica. 

El método expositivo facilito al docente desarrollar las actividades académicas del 

módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas con eficiencia  

y despertar las inquietudes de los estudiantes.  

El otro método de enseñanza –aprendizaje, fue método inductivo y deductivo que 

utilizo el  docente  para lograr en  los estudiantes un aprendizaje significativo, el 

cual se logró  atreves del análisis y síntesis de la información contenida en una  

separata. El docente explico cada una de las dudas de los estudiantes. 

El otro método de enseñanza aprendizaje aplicado por el docente en el desarrollo  

del módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas es el MÉTODO DE 

PROYECTOS, que permite  alcanzar un aprendizaje significativo en los 

estudiantes en la parte práctica, decir que el método de proyectos  según Chosic y 

Chase “proyecto es una unidad compleja  de experiencia intencional en base a un 

centro de interés eminentemente práctico productivo”. 

 

El docente encargado de llevar a cabo el plan de acción o mejora para los 

estudiantes con dificultades en el rendimiento académico de módulo de 

mantenimiento en instalaciones y electrónicas en CETPRO- CARUMAS, realizo 

oportunamente dentro del plazo  establecido  en el calendario del PLAN DE 

ACCION. Así mismo cabe señalar que la participación de los estudiantes fue 

activa  y amena.  

Dentro de las capacidades terminales o plan de mejora  a desarrollarse son: 

a) Organiza las áreas de trabajo 

b) Teoría de electricidad y electrónica 

c) Instrumento de medida 

d) Planos de instalaciones eléctricas e electrónicas 
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e) Reparación de averías   en las instalaciones eléctricas e electrónicas  

 

Los instrumentos de evaluación aplicados a los tres estudiantes con dificultades 

en su rendimiento académico son: 

a) Prueba escrita 

b) Lista de cotejo 

c) Diario de campo 

 

Para optar el certificado modular, el estudiante realiza sus prácticas pre-profesionales un 

total de 72 horas pedagógicas conforme exige las normas de educación técnica 

productiva en CETPRO-CARUMAS, haciendo un total de 240 horas pedagógicas, el cual 

ira descrito en el certificado modular. 

 

Los materiales, herramientas, implementos de seguridad e instrumentos de medida 

aplicados en el PLAN DE ACCION O MEJORA son las que se describe a continuación. 

 

RECURSOS QUE EL DOCENTE UTILIZO EN EL MODULO DE 
MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS –ELECTRONICAS 

DE CETPRO-CARUMAS 

1. Cuaderno de apuntes 
2. Lápiz portaminas 
3. Escuadras 
4. Hojas A4,A3,A2,A1 
5. Separata 
6. Libros 
7. Pizarra 
8. Plumón 
9. mota 

10. materiales eléctricos 
11. accesorios eléctricos 
12. herramientas eléctricos 
13. instrumentos de medida 

analógico y digital. 
14. Triple de 120cm x 60cm 
15. Implementos de protección 

personal(EPP) 

 
 
 

MATERIALES ELECTTRICOS HERRAMIENTAS ELECTRICOS 

1. Cable solido AWG 14 
2. Cable  de 7 hilos AWG 14 
3. Cinta aislante 3M 
4. Cinta vulcanizaste 
5. Codos PVC SEL ¾” 
6. Tubo PVC SEL ¾” 
7. Pegamento 
8. Lámparas incandescentes 

13. Desarmador plano y estrella 
14. Navaja de electricista 
15. Alicate universal 
16. Alicate de corte 
17. Arco de sierra 
18. Tijera e corte 
19. Pintura 
20. Cortadura eléctrica 
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9. Interruptores 
10. Tomacorrientes 
11. Cajas octogonales y 

rectangulares 
12. Tubos fluorescentes 

21. Combo 
22. Wincha pasacable 
23. Wincha metrica 

 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
IMPLEMENTOS DE 
PROTECCION 
PERSONAL(EPP) 

1. Pinza amperimétrica digital 
2. Multitester analógico 
3. Multitester digital 
4. Busca polo digital 
5. Busca polo analógico 

6. Guantes 
7. Casco 
8. Zapato de goma 
9. Lentes 

 
 

Tabla N° 9 

Los medios y materiales educativos son tan importantes en formación técnica  que 

permite  alcázar al estudiante las competencias trazadas en la programación 

modular. 

Tal como sostiene  Castañeda y meredith que  El medio educativo es un concepto 

que incluye a todo elemento que facilita el aprendizaje  y el desarrollo personal, es 

todo recurso  que asegura el aprendizaje  y coadyuva al desarrollo de la persona. 

Es por tanto, un concepto que incluye  recursos teóricos y técnicos, vivencias y 

experiencias prácticas, recursos mentales y materiales. Así un medio educativo 

podría ser  un artículo periodístico, unas canciones escuchadas de radio, una 

anécdota relatada, la observación de algún fenómeno natural, entre otros. 

A los materiales educativos se les asigna diferentes nombres. Así como por 

ejemplo, unos autores los llaman material didáctico, otros auxiliares de enseñanza. 

Algunos los denomina  medios didácticos.” Los medios y materiales se 

complementan  mutuamente, por eso muchas veces no se les distingue con 

precisión y se habla de ellos como un conjunto, medios y materiales; otros nombres 

que se les atribuye  son las de ser auxiliares de enseñanza, materiales de 

instrucción, otros.  (UNA-2002) 

Los medios y materiales educativos utilizados en el plan de mejora  en el módulo de 

mantenimiento en instalaciones eléctricas e electrónicas  son: 
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CLASIFICACION DE LOS MEDIOS Y MATERIALES APLICADOS EN CETPRO 

DOCUMENTOS 

IMPRESOS.(VISUALES) 

MATERIAL 

INFORMATICO 

(AUDIOVISUAL) 

MATERIAL 

MANIPULATIVO(VISUALES) 

 

Separata de electricidad e 

electrónica 

Laptop Herramientas eléctricos 

Texto de consulta LEXUS. Software de electrónica  Material eléctrico 

Hoja de guía en la practica  Instrumentos de medida 

eléctrico 

  Maqueta de instalaciones 

eléctricas. 

Tabla N° 10 
El material contribuye a generar el interés de los estudiantes, disponiéndolos 

favorablemente para iniciar y mantener la atención en el proceso de aprendizaje. 

Las características del material, el aspecto básico, la novedad, la Variedad en su 

presentación; concentran el interés de los estudiantes y los estimulan a seguir 

aprendiendo de manera significativa. Sin embargo, se debe evitar caer en una 

simple exposición de material sin sentido ni orden. Los materiales son motivadores 

en sí mismos; por lo que es importante utilizar esta característica en el diseño de 

los planes de clase. (Página WEB). 

El empleo de material permite que los estudiantes logren sus aprendizajes con más 

eficacia y con menor esfuerzo. Su uso favorece el establecer con facilidad 

conexiones entre la información nueva y los saberes previos. Es importante resaltar 

que los aprendizajes obtenidos con el empleo de recursos se fijan o retienen por 

más tiempo, y se actualizan con menos esfuerzo, dadas las múltiples relaciones 

que se han establecido. Está demostrado que mientras más relaciones se 

establecen en la estructura cognitiva, los aprendizajes resultarán más significativos. 

(Página web). 

 

En la formación técnica productiva (CETPRO-CARUMA), se ha aplicado los medios 

y materiales necesarios para llevar adelante el aprendizaje significativo en los 

estudiantes.  En vista que los medios y materiales son un instrumento para 

concretar los métodos y técnicas de enseñanza aprendizaje, desarrollado por el 

docente. Los medios impresos  como la separata y guías de práctica nos han 

facilitado desarrollar las actividades actividades académicas con efectividad y 

eficiencia.  

En la separa entregado a los estudiantes está el contenido de todo el curso del 

módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas. Así mismo en 



74 
  

HIPOTESIS DE ACCIÓN 1: La aplicación de estrategias innovadoras durante los momentos 

inicio, durante y después favorecerá el rendimiento académico de los estudiantes del módulo de 

mantenimiento en instalaciones eléctricas e electrónicas.  

OBJETIVO 1: Aplicar estrategias innovadoras durante los momentos inicio, durante y después 

para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

 

las guías de práctica están los procedimiento que estudiante necesita para realizar 

una práctica de electricidad y  electrónica. 

También se ha utilizado un software de electrónica que simula el flujo de la 

corriente eléctrica en un circuito eléctrico. Para lo cual se ha necesitado de una 

laptop. 

 Finalmente se han aplicado materiales de manipuleo como herramientas eléctricas, 

equipos eléctricos y materiales eléctricos, los cuales son de vital importancia en el 

módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas en CETPRO-

CARUMAS. 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento académico aprobaron el 

módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas con nota aprobatoria y 

satisfactoria para optar el certificado modular. Por lo tanto se tuvo éxito en el plan 

de acción o mejora elaborado por el docente de educación técnico Productivo. Los 

estudiantes se sienten seguros de sí mismo para insertarse en el mercado laboral 

competitivo. La estrategia de enseñanza que se utilizo fue lluvia de ideas, pupileras, 

taller, preguntas y participación activa de los estudiantes 

5.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS POR CATEGORIAS Y 

SUB CATEGORIAS (TRIANGULACION). 

 

RESPECTO A LAS ESTRATEGIAS DE PRENDIZAJE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué logré? 

Para mejorar el rendimiento académico del estudiante del módulo de mantenimiento 

en instalaciones las eléctricas  e electrónicas se utilizó estrategias de aprendizaje 

en cada una de las capacidades terminales, en el inicio, durante y después y los 

estudiantes mejoraron  notablemente en su rendimiento académico. 
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GRAFICO N° 04 

Fuente: Diario de campo: fichas de actividad N°1, 2, 3, 5, 11, 14,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 05 

Fuente: Diario de campo: fichas de actividad N°1, 2, 3, 5, 11, 14,19 

EFECTO N° 1: Las estrategias de aprendizaje  facilitaron la formulación de hipótesis y 

anticipación  al aprendizaje  de las capacidades terminales de instalaciones eléctricas e 

electrónicas. 

Los estudiantes requieren 

de estrategias para 

formular sus 

anticipaciones y despertar 

el interés antes las 

capacidades terminales de 

electricidad e electrónica 

La práctica en cada 

capacidad terminal 

desarrolla las habilidades 

y destrezas del estudiante  

Los medios y  

materiales motivan, 

despiertan y mantienen  

el interés. 

El buen material guía el 

aprendizaje de los 

alumnos. 

El material gráfico, activa 

sus saberes previos y 

despierta el interés por 

predecir el contenido de 

las capacidades 
terminales 

Los estudiantes 

requieren de una 

separata  para analizar 

y sintetizar la 

información de 

electricidad e 

electrónica. 

EFECTO N° 2: Los estudiantes utilizan diversas técnicas de aprendizaje. 

Las estrategias de 

aprendizaje  

facilitaron 

comprender la 

información. 

Las estrategias  

presentan eficacia 

didáctica, Es decir, su 

funcionalidad como 

medio facilitador de 

aprendizajes. 

Proporciono entornos 

para la autonomía en el 

aprendizaje de las 

capacidades terminales 

Resulto motivador para 

los estudiantes 

Ejercita habilidades,  
Guía los 

aprendizajes de los 

estudiantes 
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Los instrumentos de evaluación  aplicados a los estudiantes del módulo de  

mantenimiento de instalaciones eléctricas - electrónicas  para recolección de 

información de nivel de aprendizaje del curso llevado a cabo por el docente del 

24 de octubre al 16 de diciembre de 2016, permitirá al docente hacer un análisis 

e interpretación  de datos. 

a) RESULTADO DE EXAMENES ESCRITOS  

RESULTADOS DE EXAMEN ORAL Y ESCRITO  

NOMBRE 
 

C
T

1
 

L
O

G
R

O
  
D

E
  
C

T
 1

 

C
T

2
 

L
O

G
R

O
 D
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C

T
 2

 

C
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C
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C
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5
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 C

T
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R
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A
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C
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C
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C
E
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C
E
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C
E

1
 

C
E
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C
E

1
 

C
E

2
 

C
E

1
 

C
E

1
 

Lucas 12 13 13 14 13 14 14 15 15 16 16 16 17 17 17 15 75% 
Leonardo 

German 
13 13 13 14 14 14 16 16 16 18 18 18 18 18 18 16 80% 

 Manuel Rider 14 14 14 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 18 17 85% 

TABLA  N° 11 

 

b) RESULTADOS DE LISTA DE COTEJOS 

 
RESULTADO DE LISTA DE COTEJOS 
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P
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%
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CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 

CT1 % CT2 % CT3 % CT4 % CT5 % P % 

Lucas 12 60% 12 60% 16 80% 16 80% 20 100 15 75 

Leonardo 
German 

12 60% 12 60% 16 80% 16 80% 20 100 15 
75 

 

Manuel Rider 12 60% 16 60% 16 80% 20 100 20 100 17 85 

TABLA N° 12 
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CUADRO DE RESUMEN DE PROMEDIOS 

N° NOMBRE 

RESUMEN DE POMEDIOS 

EXAMEN 
ESCRITO 

LISTA DE 
COTEJOS 

P
R

O
M

E
D

IO
 

F
IN

A
L

 

P
R

O
M

E
D

IO
 

(%
) 

N
O

T
A

 

(%
) 

N
O

T
A

 

(%
) 

01 Lucas 15 75% 15 75% 15 75% 

02  Leonardo German 16 80% 15 75% 
 

16 
 

80% 

03 Manuel Rider 17 85% 17 85% 17 85% 

TABLA N° 13 

CALIFICACION 

NIVEL NOTAS 
PORCENTAJE 
(%) 

SOBRESALIETE 19-20 95%-100% 

EXELENTE 16 -18 80%- 90% 

SATISFACTORIO 12-15 60%-75% 

DEFICIENTE 00-11 00%-55% 

TABLA  N°14 

Para el análisis e interpretación de los datos del nivel de rendimiento académico de 

los estudiantes del módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas en  

CETPRO. CARUMAS, se ha tomado como referencia la información recogida por 

los EXAMENES ESCRITOS y LISTA  DE COTEJOS. 

Los resultados de los exámenes teóricos, nos indican que los estudiantes con 

dificultades en su rendimiento académico han aprobado  con un nivel de 

rendimiento académico  SATIFACTORIO Y EXELENTE.   

En vista que el estudiante, LUCAS, ha obtenido un nota quince(15) en el promedio 

final de examen escrito y lista de cotejos  , el cual representa 75% de las metas 

teóricas trazadas en la programación modular, se puede indicar entonces que ha 

mejorado  respecto a los anteriores calificaciones  en el cual tenía nota once(11). 

Referente al desarrollo de habilidades y destrezas prácticas que se monitorean 

atreves de la lista de cotejos también ha mejorado notablemente, en vista que 

puede realizar las instalaciones eléctricas correctamente cumpliendo con toda las 

normas de seguridad e higiene. Este resultado se puede reafirmar con el diario de 

campo que se encuentra en el anexo, el cual indica que los tres estudiantes con 

dificultades  han mejorado satisfactoriamente en el aprendizaje de las cinco 

capacidades terminales que se programó en el PLAN DE ACCION O MEJORA. 
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Los estudiante LEONARDO GERMAN, según los datos obtenidos en los EXAMEN 

ESCRITO  tiene  una nota dieciséis(16), el cual representa el 80% de las metas 

trazadas en la programación modular, el cual indica que domina la parte teórica de 

electricidad y electrónica y por lo tanto se puede decir que ha mejorado referente a 

la nota anterior en donde tuvo una calificación desaprobatoria once(11) y  según la 

LISTA DE COTEJOS, indica que el estudiantes mencionados anteriormente tienen 

una nota aprobatoria de quinces (15)el cual   significa ha alcanzado el 75% de 

competencias programadas  durante el desarrollo de las actividades académicas, 

han sido asimilados positivamente, por lo tanto el estudiantes ha desarrollado sus   

habilidades y destrezas en las  instalaciones eléctricas cumpliendo con las normas 

de seguridad e higiene. Esta información se puede reafirmación con el  diario de 

campo que se encuentra en el anexo y están  de las cinco capacidades terminales 

Los estudiantes,  MANUEL RIDER, es  quien ha mostrado EXELENCIA en esta 

programa de PLAN DE ACCION O MEJORA, en vista que muestra buenas 

calificaciones en examen escrito y desarrollo de habilidades y destrezas practicas 

monitoreadas atreves de la lista de cotejos, en ambos calificaciones tiene una nota 

diecisiete (17), que representa el 85% de las metas trazadas en la programación 

modular, el cual indica que ha mejorado respecto a las anteriores calificación en el 

cual tenía nota once (once), esta información se puede reafirmar con los exámenes 

escritos, las lista de cotejos y el diario de campo que se encuentra en el anexo. 

Los tres estudiantes que representan el 20% de los estudiantes con dificultades en 

el rendimiento académico y asisten al PLAN DE ACCION O MEJORA, han 

mejorado satisfactoriamente en las cinco capacidades terminales  que se desarrolló 

en el CETPRO. El cual indica que conocen correctamente las herramientas  y 

normas de seguridad, entienden correctamente la teoría de electricidad y 

electrónica, aplica correctamente los instrumentos de medida, elabora sin errores el 

plano de instalaciones eléctricas y finalmente realizan reparación de averías en 

instalaciones eléctricas de una vivienda sin problemas ,   en algunos casos se han 

nivelado con estudiantes con calificaciones normales del módulo de mantenimiento 

en instalaciones eléctricas que no asisten al PLAN DE ACCION O MEJORA porque 

están aprobados. 

Ejemplo el estudiante, ALONSO OLGER, es un estudiante del módulo de 

mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas que asiste normalmente al 

curso de capacitación y no es parte de programa de plan de acción o mejora porque 
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está aprobado y  tiene un  promedio final de dieciséis (16) y el estudiantes , 

MANUEL RIDER, si es parte del programa de plan de acción o mejora tiene un 

promedio final de  diecisiete (17), el cual indica que el plan de acción o mejora ha 

tenido efectos en los estudiantes porque en algunos caso se han nivelado con 

estudiantes regulares, en otros casos han mejorado respecto  a su compañero de 

estudio normales. 

Entonces podemos resumir diciendo que los  estudiantes en el PLAN DE MEJORA 

han alcanzado un nivel SATISFACTORIO A EXELENTE.  

Para el análisis de datos de los resultados del plan de acción o mejora realizados 

en las instalaciones de centro de educación técnica productiva de carumas, se ha 

utilizado como instrumentos de evaluación lo siguiente. 

a) Lista de cotejos 

b) Examen escrito 

c) Diario de campo 

Entre las técnicas aplicadas a los estudiantes para  recoger la  información 

relevante  al grado de aprendizaje  son: OBSERVACION. , EXAMENES. 

La observación es una técnica que utiliza como instrumento la lista de cotejo y 

permite al docente observar el grado de aprendizaje de los estudiantes que son 

parte del plan de acción o mejora. Así mismo esta técnica permite al docente 

visualizar  las habilidades y destrezas desarrolladas por todo los estudiantes, es 

decir en la práctica de electricidad e electrónica. 

Y finalmente se ha utilizado los exámenes, el cual utiliza como instrumento los 

exámenes escritos y orales para recoger información referente  al grado de 

conocimiento de la parte teórica del módulo de mantenimiento en instalaciones 

eléctricas electrónicas. 
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Tabla N° 15 

 

 
 

Tabla N° 16 

 

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5

Lucas 13 14 15 16 17

Leonardo 13 14 16 18 18

Rider 14 16 17 18 18

13 14 15 16 17

13 14

16

18 18

14

16 17 18 18

N
O

TA
S 

CAPACIDADES TERMINALES

RESULTADO DE EXAMENES ESCRITOS

Lucas Leonardo Rider

CT1 CT2 CT3 CT4 CT5

 Lucas 12 12 16 16 20

Leonardo 12 12 16 16 20

Rider 12 16 16 20 20

12 12

16 16

20

12 12

16 16

20

12

16 16

20 20

N
O

TA
S 

CAPACIDADES TERMINALES

RESULTADO DE LISTA DE COTEJOS

 Lucas Leonardo Rider
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Grafico N° 06. 
 
Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento académico del módulo de 

mantenimiento en instalaciones eléctricas han ido mejorando progresivamente en 

cada capacidad terminal  del módulo así como se muestra en la TABLA 16 y  

finalmente han alcanzado notas de niveles de satisfactorio a  excelente así como 

se indica en el grafico 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SATISFACTORIO             
(LUCAS); 15

EXELENTE                 
( LEONARDO); 16

EXELENTE                        
( RIDER); 17

PROMEDIO FINAL

SATISFACTORIO             (LUCAS) EXELENTE                 ( LEONARDO)

EXELENTE                        ( RIDER)
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CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS. 

PRIMERO 

Con la presente tesis de investigación se ha logrado identificar los problemas de 

rendimiento académico de 3 estudiantes que representan el 20% de los alumnos 

matriculados en el módulo de mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas    

en CETPRO CARUMAS. Así mismo se ha planteado un plan de acción o mejora para 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, utilizando adecuadamente las   

estrategias de aprendizaje. En vista que la educación es el factor indispensable para el 

desarrollo social y económicos de los pueblos. 

SEGUNDO 

En el presente tesis de investigación  se ha planteado una pedagogía alterna que orienta 

mejorar el rendimiento académico de los estudiante del módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas y electrónicas en CETPRO  CARUMAS, el cual se ha llevado  a 

cabo  con mucho éxito, en vista de que los tres estudiantes dominan las cinco 

capacidades terminales desarrolladas por el docente en el plan de mejora  alcanzado  

niveles de aprendizaje SATISFACTORIO A EXELENTE así como indica en el grafico 

N°05. 

 

TERCERO 

 

Según los instrumentos de evaluación aplicado a los 3 estudiantes con problemas de 

rendimiento, nos indican que han desarrollado sus habilidades y destrezas 

progresivamente en cada una de las capacidades terminales desarrolladas en el módulo 

de mantenimiento en instalaciones eléctricas demostrando eficiencia y seguridad  en el 

manejo de normas de seguridad ,  herramientas ,  instrumentos de medida,etc. El cual es 

un indicador claro que están preparados para insertar en el mercado laboral competitivo.. 

 

SUGERENCIA 

El estado debe priorizar la educación peruana, incluido la educación técnica productiva 

en vista de que esta  es la fuente de desarrollo Económico. Implementando todos los 

centros de educación técnico productivo con los tecnologías de punta, infraestructura y 

equipamiento. 
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SUGERENCIA 

El estado debe priorizar la educación peruana, incluido la educación técnica  productiva 

en vista de que esta  es la fuente de desarrollo Económico. Implementando todos los 

centros de educación técnico productivo con los  tecnologías de punta, infraestructura y 

equipamiento. 

5. CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

AÑO 2016 AÑO 2017 

N
° 

1 

ACTIVIDAD
ES 

OCTUB NOVI. DICIEM. ENE FEB. 

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

2  Recojo de 
información. 

  x                  

3 Comienzo de 
la elaboración 
de tesis 

   x                 

4 Plan de 
mejora  en el 
módulo de 
electricidad - 
electrónica 

   x x x x x x x           

5 Elaboración 
del marco 
teórico 

    x x x x x x           

6 Resultados 
del Plan de 
Mejora 

           x         

7 Informe 
preliminar 

            x x x x     

8 Informe final                 x x x x 
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ANEXO 1 
LISTA DE COTEJO 1 

LISTA DE COTEJO 1 

CETPRO CARUMAS 

OPCION OCUPACIONAL MANTENIMIENTO EN CASAS Y EDIFICIOS 

MODULO MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
ELECTRONICAS 

N
° 

APELLIDO Y 
NOMBRE 

CAPACIDAD TERMINAL 1. (CT1) organiza las áreas de 
trabajo. 

P
U

N
T

E
R

O
 

INDICADORES 
Identifica  
las 
herramienta
s eléctricas  

Clasifica las 
herramienta
s eléctricas  

Describe las 
característic
as de las 
herramientas 
eléctricas 

Analiza las 
normas de 
seguridad e 
higiene  

Expone las 
normas de 
seguridad e 
higiene en 
electricidad. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 LUCAS 
               12 

2 LEONARDO 

GERMAN 
               12 

3  MANUEL RIDER 
               12 

 

LISTA DE COTEJO 2 

LISTA DE COTEJO 2 

CETPRO CARUMAS 

OPCION OCUPACIONAL MANTENIMIENTO EN CASAS Y EDIFICIOS 

MODULO MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS 
Y ELECTRONIICAS 

N
° 

APELLIDO Y 
NOMBRE 

CAPACIDAD TERMINAL 2. (CT2) Conoce la teoría de 
electricidad e electrónica. 

P
U

N
T

E
R

O
 

INDICADORES 
Describe las 
característic
as de 
corriente 
continua y 
alterna.  

Describe las 
magnitudes 
eléctricas   

Aplica la ley 
de ohm en 
un circuito 
simple 

Calcula el 
consumo de 
energía 
eléctrica  en  
una 
vivienda. 

Clasifica los 
materiales 
eléctricos 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 LUCAS 
                12 

2 LEONARDO 

GERMAN                12 

3  MANUEL RIDER 
               16 

 

 

 

 

 

 



 
  

LISTA DE COTEJO 3 

LISTA DE COTEJO - 3 

CETPRO CARUMAS 

OPCION OCUPACIONAL MANTENIMIENTO EN CASAS Y EDIFICIOS 

MODULO MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS 
Y ELECTRONICAS. 

N
° 

APELLIDO Y 
NOMBRE 

CAPACIDAD TERMINAL 3. (CT3) Aplica instrumentos de 
medida. 

P
U

N
T

E
R

O
 

INDICADORES 
Describe las 
característic
a de un 
instrumento 
de medida 

Mide la 
tensión 
continua y 
alterna en 
un circuito 

Mide la 
corriente 
continua y 
alterna en 
circuito 

Mide y 
calcula  la 
resistencia 
de eléctrica 
de un 
circuito    

Realiza 
medición de 
continuidad 
en un 
circuito 
eléctrico. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 LUCAS 
               16 

2 LEONARDO 

GERMAN 
               16 

3  MANUEL RIDER 
               16 

 

LISTA DE COTEJO 4 

LISTA DE COTEJO-4 

CETPRO CARUMAS 

OPCION OCUPACIONAL MANTENIMIENTO EN CASAS Y EDIFICIOS 

MODULO MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS 
Y ELECTRONICAS. 

N
° 

APELLIDO Y 
NOMBRE 

CAPACIDAD TERMINAL 4. (CT4) Elabora los planos de 
instalaciones eléctricas. 

P
U

N
T

E
R

O
 INDICADORES 

Realiza 
conversión 
de escalas 
de medida  
utilizando 
regla de tres 
simple 

Describe los 
símbolos 
eléctricos   

Describe las 
especificacio
nes técnicas 
en un plano  
de 
instalacione
s eléctricas. 

Describe los 
procedimient
os para 
instalar un 
pozo a tierra 

Elabora un 
plano de 
instalacione
s eléctricas  

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 LUCAS 
               16 

2 LEONARDO 

GERMAN                16 

3  MANUEL RIDER 
               20 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

LISTA DE COTEJO 5 

LISTA DE COTEJO--5 

CETPRO CARUMAS 

OPCION OCUPACIONAL MANTENIMIENTO EN CASAS Y EDIFICIOS 

MODULO MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS 
Y ELECTRONICAS 

N
° 

APELLIDO Y 
NOMBRE 

CAPACIDAD TERMINAL 5. (CT5). Realiza reparación de 
averías en instalaciones eléctricas.  

P
U

N
T

E
R

O
 INDICADORES 

Clasifica los 
materiales 
para 
instalacione
s eléctricas. 

Instala los 
accesorios 
eléctricos en 
la maqueta 

Instala los 
tubos de ¾” 
en la 
maqueta. 

Realiza el 
corrido de 
los cables 
por los tubos 
de PVC  

Realiza 
medición de 
continuidad 
para 
detectar 
posible 
cortocircuito. 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1 LUCAS 
               20 

2 LEONARDO 

GERMAN 
               20 

3  MANUEL RIDER 
               20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

ANEXO 2 

EXAMEN ESCRITO (CT1) 

Modulo. Mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas 

Nombre:………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Capacidad terminal: organiza las áreas de trabajo. (ct1) 

1. El metro es una herramienta que sirve para: 

a. realizar metrado de instalaciones eléctricas 

b. medir 

c. las dos anteriores 

d. ninguna 

2. El sincel es una herramienta de: 

a. medida 

b. corte 

c. trazo 

d. ninguna 

3. Los desarmadores utilizados en instalaciones eléctricas se clasifican en punta: 

a. hexagonal y plano 

b. plano y estrella 

c. plano 

d. ninguna 

4. El busca polo en instalaciones eléctricas sirve para: 

a. identificar el positivo  

b. identificar el neutro y la fase viva 

c. identificar el neutro 

d. ninguna de las anteriores 

5. Realiza la clasificación de los alicates utilizados en instalaciones eléctricas. 

a. ……………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………… 

6. Describa las característica del pasacable(raton) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. Describa los implementos de protección personal(EPP) 

a. ………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………….. 

c. ……………………………………………………………………….. 

8. para realizar una instalación o reparación de averías primero  se debe verificar : 

a. si hay presencia de energía en el circuito eléctrico. 

b. si el interruptor general está abierto o cerrado 

c. las dos anteriores 

d. ninguna 

 

 



 
  

EXAMEN ESCRITO (CT2) 

Modulo. Mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas 

Nombre:………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Capacidad terminal: conoce la teoría de electricidad e electrónica. (ct2) 

1) La unidad de medida de corriente eléctrica es : 

a) amperio 

b) joule 

c) ohmio 

d) ninguna 

2) La unidad de medida de la resistencia eléctrica es: 

a) voltio 

b) watts 

c) ohmio 

d) ninguna 

3) La corriente alterna  monofásico de 220v está compuesto de : 

a) una fase vivo y un neutro. 

b) una fase 

c) dos fases vivos 

d) ninguna 

4) La batería del automóvil  es de 12v y está compuesto de dos polos que son 

positivo y negativo al cual se conoce como: 

a) corriente alterna 

b) corriente continua o directa. 

c) corriente trifásica 

d) ninguna de las anteriores. 

5) La fórmula básica de la potencia eléctrica en corriente continua es igual  

a) voltaje entre intensidad  de corriente  .(v/i) 

b) voltaje  por intensidad de corriente( v x i) 

c) voltaje entre resistencia (v/r) 

d) ninguna. 

6) Los tipos de tubos de pvc  usados en instalaciones eléctricas domiciliarias se 

clasifican en: 

a) tubo  SAP Y SEL  de ¾”} 

b) tubos  SEL 

c) tubo de fierro galvanizado y plomo 

d) ninguna de las anteriores. 

7) El cable recomendable para realizar las instalaciones eléctricas es: 

a) cable mellizo 

b) cable  coaxial 

c) cable cableado de 7 hilos y cable solido de cobre 

d) N.A. 

 

 

 



 
  

EXAMEN ESCRITO (CT3) 

Modulo. Mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas 

Nombre:………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Capacidad terminal: aplica  los instrumentos de medida. (ct3) 

1. Las magnitudes eléctricas lecturadas por el multitester son. 

a. potencia  

b. resistencia, tensión y corriente 

c. solo continuidad 

d. N.A 

2. Describa las características de los instrumentos de medida eléctrica e electrónica. 

pinza amperimetrica multitester 

características características 

  

 

3. La formula básica para hallar la potencia eléctrica es : 

a. P= V X I 

b. P= V/R 

c. P= I X R 

d. NIGUNA 

4. La ley de ohm está representada por la siguiente formula: 

a. V= I X R 

b. R = V/I 

c. Las dos anteriores 

d. N.A 

5. En el presente circuito mida y calcule  la intensidad de corriente, el voltaje  y 

potencia real. 

 

CIRCUITO PARALELO  EN CORIENTE CONTINUA 

 

   
  12 V C.C                               12 W               12 W            12 W              12 W 
                                                                                                                   
 
 
                                                   S4                        S3                    S2                S1 

 

 



 
  

EXAMEN ESCRITO (CT4) 

Modulo. Mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas 

Nombre:………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Capacidad terminal: elabora planos de instalaciones eléctricas  (ct4) 

1. La escala más usada para representar un plano de instalaciones eléctricas es: 

a. ESC: 1:100 

b. ESC: 1:75 

c. ESC: 1:50 

d. Toda las anteriores 

2. se tiene una instalación real de 10metros, convierta en escala de  1:50 

CONVERSION 

 

 

3. los símbolo más usados en instalaciones eléctricas son: 

  

1. ………………………………. 
2. ………………………………. 
3. ……………………………….. 
4. ………………………………. 
5. ………………………………… 

6. ……………………………………… 
7. …………………………………….. 
8. ……………………………………… 
9. ……………………………………… 
10. ………………………………………. 

4. Elabore un plano de instalaciones eléctricas de 2 habitaciones y un comedor, una 

cocina  y un baño  y realice las instalaciones eléctricas. 

 

 

5. En sistema a pozo a tierra se aplica una serie de químicos pero el más común es: 

a. Thor gel y  su complemento 

b. sal 

c. todas las anteriores. 

d. N.A 

6. El diagrama unifilar nos permite : 

a. visualizar  la distribución de corriente en una vivienda 

b. visualizar la distribución de voltaje en una vivienda 

c. toda las anteriores 

d. N.A 

 

 

 



 
  

EXAMEN ESCRITO (CT5) 

Modulo. Mantenimiento en instalaciones eléctricas y electrónicas 

Nombre:………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

Capacidad terminal: realiza reparaciones de las averías de instalaciones eléctricas. (ct5) 

1. Describa el procedimiento para realizar una reparación de avería de instalaciones 

eléctricas e electrónicas. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

2. Describa los instrumentos de medida utilizados en instalaciones eléctricas  e  

electrónicas básicas. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

3. Antes de realizar una reparación de averías eléctricas primero se debe: 

a. verificar la presencia  y/ o ausencia de energía eléctrica en el circuito 

b. verificar la presencia de resistencia en el circuito 

c.  verificar el consumo de energía 

d. N.A 

4. La medición de continuidad permite detectar en el circuito de instalaciones 

eléctricas si existe: 

a. un circuito con energía 

b. un cortocircuito  

c. fuga en las instalaciones eléctricas 

d. N.A 

5. La fuga de corriente eléctrica en las instalaciones domiciliarias se debe: 

a. Empalmes correctos 

b. Encintados con cinta vulcanizaste y 3m 

c. Empalmes  y  encintados incorrectos  

d. N.A 

6. Describa cuales son las principales  normas de seguridad en una instalación y 

reparación de avería eléctricas. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7. Las  magnitudes eléctricas que  se mide en un circuito de instalaciones eléctricas 

de una vivienda son: 

a. solamente tensión 

b. tensión, resistencia  y corriente 

c. solamente potencia 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 01 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 01 

 

I. NOMBRE:   Organiza  las área de 

trabajo 

II. APRENDIZAJE: Identificación de las 
herramientas  de  instalaciones eléctricas 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 

 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
“identificación de herramientas de instalaciones 
eléctricas e electrónicas” 

 

inductivo 1/2hora 

Proporciona información: 
Se entrega una separata  y catalogo al 
estudiante que contiene teoría y clasificación  
de herramientas utilizados en instalaciones 
eléctricas  e electrónicas. 
 

Análisis y 
debate 

2horas 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica la importancia de las 
herramientas y su aplicación adecuada en las 
instalaciones eléctricas. 

Expositiva 1hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER 4 horas 

AULA 2 horas 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y 

derechos inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
El estudiante describe las características de las 
herramientas de instalaciones eléctricas e 
electrónicas. 

expositiva 1/2hora 

Comprobación de lo aprendido 
El estudiante identifica y clasifica las 

herramientas de instalaciones eléctricas e 
electrónicas 

 

 2horas 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS DIDACTICOS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

 Herramientas 
eléctricos 

 Catálogo de 
herramientas 
eléctricos 

  

 

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

Describe la importancia y 
características  de las 
herramientas  de 
instalaciones eléctricas. 

OBSERVACION Lista de cotejo 

Trabaja en equipo 
cuidando 
las herramientas equipos 
y su integridad física de él 
y los demás 

OBSERVACION Lista de cotejo 

 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 02 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 01 

 

I. NOMBRE:   Organiza  las área de 

trabajo 

II. APRENDIZAJE: Normas de seguridad e 
higiene en instalaciones eléctricas 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 

 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
“Normas de seguridad e higiene” 
 

inductivo 1/2hora 

Proporciona información: 
Se entrega una separata al estudiante que 
contiene teoría sobre normas de seguridad e 
higiene en instalaciones eléctricas-electrónicas. 
 

Análisis y 
debate 

2horas 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica la importancia de las 
normas de seguridad e higiene en el trabajo 

Expositiva 1hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER  

AULA 6  horas 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y 

derechos inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
El estudiante toma conciencia  los 
conocimientos adquiridos durante la clase 

expositiva 1/2hora 

Comprobación de lo aprendido 
el estudiante explica los conocimientos 

adquiridos durante la clase 
 

 2horas 

 

VI. RECURSOS: 

Medios didácticos 

 Separata 

 Pizarra 

 Mota 

 Cuaderno 

 Lapicero 

Medios y materiales. 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

Describe la importancia y 
características  de las 
normas de seguridad e 
higiene. 

OBSERVACION Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 03 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 02 

 

I. NOMBRE:   Conoce la teoría de 

electricidad y electrónica 

II. APRENDIZAJE: Definición de electricidad e 
electrónica 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 

 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
“Definición de electricidad” 
 

inductivo 1/2hora 

Proporciona información: 
Se entrega una separata al estudiante que 
contiene distintas definiciones de electricidad  e 
electrónica, fuentes de generación de 
electricidad, etc. 
 

Análisis y 
debate 

2horas 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica la importancia de la 
electricidad en el siglo XXI  y sus aplicaciones 
más comunes en la industria tecnológica 

Expositiva 1hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER  

AULA 6  horas 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y derechos 

inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
El estudiante toma conciencia  los 
conocimientos adquiridos durante la clase 

expositiva 1/2hora 

Comprobación de lo aprendido 
El estudiante explica los conocimientos 

adquiridos durante la clase sobre electricidad y 
electrónica. 

 

expositiva 2horas 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS DIDACTICOS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

   

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

Describe la importancia de 
la electricidad en el siglo 
XXI. 

OBSERVACION Lista de cotejo 

Describe y Clasifica las 
fuentes de energía 
eléctrica. 

EXAMENES Examen escrito 

 

 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 04 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 02 

 

I. NOMBRE:   Conoce la teoría de 

electricidad y electrónica 

II. APRENDIZAJE: corriente continua y alterna  
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 
 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
“corriente continua y alterna” 
 

inductivo 1/2hora 

Proporciona información: 
Se entrega una separata al estudiante que 
contiene información sobre corriente continua y 
alterna, características y aplicaciones. 
 

Análisis y 
debate 

2horas 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica la diferencia corriente 
continua y alterna  y sus aplicaciones en la 
industria. 

Expositiva 1hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER  

AULA 6  horas 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y derechos 

inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
El estudiante hace la diferencia de C.A y C.C 
midiendo con el instrumento de medida la 
tensión  de 220VC.A en un tomacorriente y una 
pila de 1.5VC.C 

Practico 1/2hora 

Comprobación de lo aprendido 
El estudiante explica los conocimientos 

adquiridos durante la clase sobre corriente 
continua y alterna. 

 

expositiva 2horas 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS DIDACTICOS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

   

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

El estudiante hace la 
diferencia de C.A y C.C 
midiendo con el 
instrumento de medida la 
tensión  de 220VC.A en 
un tomacorriente y una 
pila de 1.5VC.C 

OBSERVACON Lista de cotejo 

Describe la Aplicación de  
la  corriente continua y 
alterna. 

OBSERVACION Lista de cotejo 

 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 05 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 02 

 

I. NOMBRE:   Conoce la teoría de 

electricidad y electrónica 

II. APRENDIZAJE: Magnitudes eléctricas  
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 
 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
“Magnitudes  Eléctricas” 
 

inductivo 1/2hora 

Proporciona información: 
Se entrega una separata al estudiante que 
contiene información sobre las magnitudes 
eléctricas. 
 

Análisis y 
debate 

2horas 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica las características de  las 
magnitudes eléctricas  y su importancia en un 
circuito eléctrico e electrónico. 

Expositiva 1hora 

Solución de problemas y transferencia: 
El estudiante hace la diferencia de tensión(V), 
Corriente(I)   y  resistencia(R)  y sus 
características de cada magnitud eléctrica  

expositiva 1/2hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER  

AULA 6  horas 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y 

derechos inherentes. 

 



 
  

Comprobación de lo aprendido 
El estudiante mide con el instrumento las 

magnitudes eléctricas. 
 

practico 2horas 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS DIDACTICOS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

   multitester 

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

El estudiante hace la 
diferencia de las 
magnitudes eléctricas 
mediando con el 
instrumento  de medida   
de tensión, corriente y 
resistencia de un circuito. 

OBSERVACION Lista de cotejo 

Describe  las 
características de cada 
.magnitud eléctrica 

EXAMENES Examen escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 06 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 02 

 

I. NOMBRE:   Conoce la teoría de 

electricidad y electrónica 

II. APRENDIZAJE: leyes físicas de electricidad 
e electrónica  
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 
 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
“leyes físicas de electricidad e electrónica” 
 

inductivo 1/2hora 

Proporciona información: 

Se entrega una separata al estudiante que 
contiene información sobre la aplicación de la 
ley de ohm, ley de watts y formulas 
relacionados al consumo de energía.. 
 

Análisis y 
debate 

2horas 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica la aplicación de la ley de 
ohm, ley de watts en electricidad e electrónica. 

Expositiva 1hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER  

AULA 6  horas 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y derechos 

inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
El estudiante relaciona la ley de ohm y la ley de 
watts en la aplicación de un circuito para 
conocer sus características de tensión, 
corriente, resistencia y potencia.  

expositiva 1/2hora 

Comprobación de lo aprendido 
El  estudiante realiza cálculos de  un circuito 

para conocer sus características  y aplica la ley 
de ohm y watt.. 

 

practico 2horas 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS DIDACTICOS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

   multitester 

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

El  estudiante realiza 
cálculos de  un circuito 

para conocer sus 
características y  aplica la 

ley de ohm y watt. 
 

EXAMENES Examen escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 07 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 02 

 

I. NOMBRE:   Conoce la teoría de 

electricidad y electrónica 

II. APRENDIZAJE: Circuitos eléctricos y sus 
tipos 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 

 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
“Circuitos eléctricos y tipos” 
 

inductivo 1/2hora 

Proporciona información: 
Se entrega una separata al estudiante que 
contiene información sobre circuitos y su 
clasificación y aplicación. 
 

Análisis y 
debate 

2horas 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica la aplicación de los circuitos,  
en electricidad y electrónica 

Expositiva 1hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER 2 horas 

AULA 4  horas 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y derechos 

inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
Los  estudiantes describen la aplicación de los 
circuitos simples, serie, paralelo y mixto.  

expositiva 1/2hora 

Comprobación de lo aprendido 
El  estudiante realiza  la demostración de un 

circuito eléctrico simple, serie, paralelo  y mixto 
en protobard. 

 

practico 2horas 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS DIDACTICOS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

 Resistencias de 1/4W 

 5 Lámpara 
incandescente de 3V 

 Cables 

 Batería de 9V 

 2 pilas de 1.5V 
 

 Multitester 

 Protobard 

  

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

El  estudiante realiza  la 
demostración de un 

circuito eléctrico simple, 
serie, paralelo  y mixto en 

protobard. 
 

observación Lista de cotejos 

Los estudiantes describen 
las características de cada 
circuito. 

Examen Examen escrito 

 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 08 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 02 

 

I. NOMBRE:   Conoce la teoría de 

electricidad y electrónica 

II. APRENDIZAJE: Consumo de energía en un 
circuito 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 

 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
“Consumo de energía en un circuito” 
 

inductivo 1/2hora 

Proporciona información: 
Se entrega una separata al estudiante que 
contiene información sobre consumo de 
energía en una instalación eléctrica de una 
vivienda. 

 

Análisis y 
debate 

3horas 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica  el procedimiento  para 
los cálculos de consumo de energía en las 
instalaciones eléctricas de una vivienda. 

Expositiva 2.5 hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER 6 horas 

AULA 6  horas 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y derechos 

inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
Los  estudiantes  realizan el cálculo para 
averiguar el  consumo de energía de una 
cocina eléctrica, licuadora y vivienda.  

expositiva 2hora 

Comprobación de lo aprendido 
Los  estudiantes  realizan el cálculo para 
averiguar el  consumo de energía de una 
cocina eléctrica, licuadora y vivienda. 

practico 4horas 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS 
DIDACTICOS 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE 
MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de 
apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

 Cables 

 Cintas aislantes 

 Cinta vulcanizaste 

 Multitester 

 Pinza perimétrica 

 busca polo 

  

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

El  estudiante realiza  la 
demostración de cálculos 
para averiguar el consumo 
de energía en un circuito 
simple y circuito complejo 
de varios focos. 
 

observación Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 09 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 02 

 

I. NOMBRE:   Conoce la teoría de 

electricidad y electrónica 

II. APRENDIZAJE: materiales eléctricos 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 
 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
“materiales eléctricos” 
 

inductivo 1/2hora 

Proporciona información: 
Se entrega una separata de la aplicación y 
características de los materiales eléctricos.  

 

Análisis y 
debate 

3.5 horas 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica  la aplicación y 
características de los materiales 
eléctricos.  

Expositiva 6 hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER 6 horas 

AULA 12  horas 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y derechos 

inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
Los  estudiantes identifican y describen 
las características de los materiales 
eléctricos.  

expositiva 6 horas 

Comprobación de lo aprendido 
Los  estudiantes identifican y describen las 
características de los materiales eléctricos. 

practico 2 horas 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS 
DIDACTICOS 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE 
MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de 
apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

 Cables 

 Cintas aislantes 

 Cinta vulcanizaste 

 Multitester 

 Pinza perimétrica 

 busca polo 

  

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

El  estudiante identifica los 
materiales eléctricos e 

electrónicos. 
 

observación Lista de cotejos 

Los estudiantes describen 
las características 
técnicas de los materiales 
eléctricos 

examen Examen escrito 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 10 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 03 
 

I. NOMBRE:   Aplica los instrumentos de 

medida 

II. APRENDIZAJE: Múltiplos y sub múltiplos de 
las magnitudes eléctricas 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 

 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
“Múltiplos  y sub múltiplos de las 
magnitudes eléctricas” 
 

inductivo 1/2hora 

Proporciona información: 
Se entrega una separata de la aplicación de 
múltiplos y submúltiplos de las unidades de 
medida  de las magnitudes eléctricas 
características  

 

Análisis y 
debate 

1 horas 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica  la importancia  y la 
aplicación de múltiplos y submúltiplo de  
las unidades de medida de las magnitudes 
eléctricas. 

Expositiva 1.5 hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER  

AULA 6 horas   

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y derechos 

inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
Los  estudiantes describen el múltiplo y el 
sub múltiplos de las unidades de medida.  

expositiva 2 horas 

Comprobación de lo aprendido 
Los  estudiantes describen el múltiplo y el sub 
múltiplos de las unidades de medida. 

practico 1 horas 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS 
DIDACTICOS 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE 
MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de 
apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

    

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

Los  estudiantes describen 
el múltiplo y el sub 
múltiplos de las unidades 
de medida. 

observación Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 11 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 03 

 

I. NOMBRE:   Aplica los instrumentos de 

medida 

II. APRENDIZAJE: Medición de tensión, 
corriente y resistencia 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 
 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
“Medición de tensión, corriente y resistencia” 
 

inductivo 10min 

Proporciona información: 

Se entrega una separata de las características 
y  aplicación de los instrumentos de medida 
analógico y digital.  
 

Análisis y 
debate 

1 horas 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica  las técnicas de aplicación 
de los instrumentos de medida analógico y 
digital. 

Expositiva 1:35 hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER 3 horas 

AULA 3 horas   

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y 

derechos inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
Los  estudiantes aplican los instrumentos de 
medida en el laboratorio.  

expositiva 2 horas 

Comprobación de lo aprendido 
 Los  estudiantes aplican los instrumentos de 

medida en el laboratorio. 

practico 1 horas 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS DIDACTICOS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

   Multiestelar digital 

 Multitester 
analógico. 

 Pinza amperimetrica 
digital. 

 Busca polo 

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

Los  estudiantes aplican 
los instrumentos de 

medida en el laboratorio. 
observación Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 12 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 03 
 

I. NOMBRE:   Aplica los instrumentos de 

medida 

II. APRENDIZAJE: Aplicación de los 
instrumentos de medida en instalaciones 
eléctricas y electrónicas 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 
 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
Aplicación de los instrumentos de medida en 
instalaciones eléctricas y electrónicas 

inductivo 10min 

Proporciona información: 
Se entrega una separata de la aplicación de los 
instrumentos de medida en instalaciones 
eléctricas e electrónicas. 
 

Análisis y 
debate 

1 horas 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica  las técnicas de aplicación 
de los instrumentos de medida  en 
instalaciones eléctricas e electrónicas. 

Expositiva 1:35 hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER 3 horas 

AULA 3 horas   

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y derechos 

inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
Los  estudiantes aplican los instrumentos de 
medida en las instalaciones eléctricas y 
sistemas redes.  

Practico 2 horas 

Comprobación de lo aprendido 
 Los  estudiantes aplican los instrumentos de 

medida en las instalaciones eléctricas y 
sistemas redes. 

practico 1 horas 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS DIDACTICOS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

   Multiestelar digital 

 Multitester 
analógico. 

 Pinza amperimetrica 
digital. 

 Busca polo 

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

Los  estudiantes aplican 
los instrumentos de 

medida en las 
instalaciones eléctricas y 

sistemas redes. 

observación Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 13 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 04 

 

I. NOMBRE:   Elabora los planos de 

instalaciones eléctricas. 

II. APRENDIZAJE: Simbología Grafica 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 
 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
Simbología grafica de las instalaciones 
eléctricas 

inductivo 10min 

Proporciona información: 

Se entrega una separata de la simbología 
gráfica de las instalaciones  eléctricas de una 
vivienda. 
 

Análisis y 
debate 

35min 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica  la aplicación de la 
simbología grafica en instalaciones eléctricas y 
electrónicas en  una vivienda 

Expositiva 2 hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER  

AULA 6 horas   

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y derechos 

inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
Los  estudiantes describen cada una de la 
simbología aplicada en instalaciones eléctricas 
e electrónicas de una vivienda.  

expositivo 2 horas 

Comprobación de lo aprendido 
 Los  estudiantes describen cada una de la 

simbología aplicada en instalaciones eléctricas 
y electrónicas de una vivienda. 

expositivo 1 horas 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS DIDACTICOS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

 Papel A1,A2,A3,A4 

 Lápiz 

 Escuadras 

 Escalimetro 

 borrador 

  

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

Los  estudiantes describen 
cada una de la simbología 
aplicada en instalaciones 
eléctricas y electrónicas 

de una vivienda 

observación Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 14 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 04 

 

I. NOMBRE:   Elabora los planos de 

instalaciones eléctricas. 

II. APRENDIZAJE: plano de instalaciones 
eléctricas 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 

 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
Plano de  instalaciones eléctricas 

inductivo 10min 

Proporciona información: 
Se entrega planos de instalaciones eléctricas 
en papel A4 y en escala de 1:100. 
 

Análisis y 
debate 

35min 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica  la aplicación de las 
diferentes escalas para aumentar o disminuir el 
tamaño de dibujo en el papel sin variar sus 
medidas reales.  

Expositiva 2 hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER 18 horas 

AULA  6 horas 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y 

derechos inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
Los  estudiantes elaboran un planos de 
instalaciones eléctricas  y redes de 
comunicación 

practico 18 horas 

Comprobación de lo aprendido 
 Los  estudiantes describen  las características 

del plano de instalaciones eléctricas y 
electrónicas. 

Demostración 3 horas 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS DIDACTICOS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

 Papel A1,A2,A3,A4 

 Lápiz 

 Escuadras 

 Escalimetro 

 borrador 

  

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

Los  estudiantes describen  
las características del 
plano de instalaciones 

eléctricas e electrónicas. 

observación Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 14 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 04 
 

I. NOMBRE:   Elabora los planos de 

instalaciones eléctricas. 

II. APRENDIZAJE: plano de instalaciones 
eléctricas 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 
 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
Plano de  instalaciones eléctricas 

inductivo 10min 

Proporciona información: 
Se entrega planos de instalaciones eléctricas 
en papel A4 y en escala de 1:100. 
 

Análisis y 
debate 

35min 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica  la aplicación de las 
diferentes escalas para aumentar o disminuir el 
tamaño de dibujo en el papel sin variar sus 
medidas reales.  

Expositiva 2 hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER 18 horas 

AULA  6 horas 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y derechos 

inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
Los  estudiantes elaboran un planos de 
instalaciones eléctricas  y redes de 
comunicación 

practico 18 horas 

Comprobación de lo aprendido 
 Los  estudiantes describen  las características 

del plano de instalaciones eléctricas y 
electrónicas. 

Demostración 3 horas 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS DIDACTICOS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

 Papel A1,A2,A3,A4 

 Lápiz 

 Escuadras 

 Escalimetro 

 borrador 

  

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

Los  estudiantes describen  
las características del 
plano de instalaciones 

eléctricas e electrónicas. 

observación Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 15 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 04 

 

I. NOMBRE:   Elabora los planos de 

instalaciones eléctricas. 

II. APRENDIZAJE: Especificaciones técnicas 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 
 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
Especificaciones técnicas de instalaciones 
eléctricas e electrónicas 

inductivo 10min 

Proporciona información: 

Se entrega a los estudiantes una separata de 
especificaciones técnicas de instalaciones 
eléctricas y  electrónicas. 
 

Análisis y 
debate 

1hora 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica  las especificaciones 
técnicas que todo plano de instalaciones 
eléctricas y redes de comunicación  debe 
contener. 

Expositiva 
2 hora y 
35min 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER  2 horas 

AULA  4 horas 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y derechos 

inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
Los  estudiantes describen las especificaciones 
técnicas de electricidad y redes de 
comunicación (internet). 

practico 1 horas y  

Comprobación de lo aprendido 
 Los  estudiantes describen las 

especificaciones técnicas de electricidad y 
redes de comunicación (internet). 

Demostración 1 horas 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS DIDACTICOS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

 Papel A1,A2,A3,A4 

 Lápiz 

 Escuadras 

 Escalimetro 

 borrador 

  

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

Los  estudiantes describen 
las especificaciones 

técnicas de electricidad y 
redes de comunicación 

(internet). 

observación Lista de cotejos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 16 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 04 

 

I. NOMBRE:   Elabora los planos de 

instalaciones eléctricas. 

II. APRENDIZAJE: Pozo a tierra 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 
 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
Pozo a tierra en sistemas de protección contra 
sobrecargas en instalaciones eléctricas. 

inductivo 10min 

Proporciona información: 

Se entrega a los estudiantes una separata 
referente a pozo a tierra o sistemas de 
protección contra sobrecargas eléctricos.  
 

Análisis y 
debate 

1hora 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica los tipos y características de 
los sistemas de pozo a tierra. 

Expositiva 4 hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER   

AULA  6 horas 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y derechos 

inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
Los  estudiantes clasifican los sistemas de 
pozo a tierra describiendo sus caracterizas. 

practico 12.5 min 

Comprobación de lo aprendido 
 Los  estudiantes clasifican los sistemas de 

pozo a tierra describiendo sus caracteriscas. 

Demostración 22.5 min. 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS DIDACTICOS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

 Papel A1,A2,A3,A4 

 Lápiz 

 Escuadras 

 Escalimetro 

 borrador 

  

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

Los  estudiantes clasifican 
los sistemas de pozo a 
tierra describiendo sus 

caracteristicas 

examen Examen escrito y oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 17 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 05 

 

I. NOMBRE:  Realiza reparación de 

averías en las instalaciones eléctricas y 

electrónicas 

II. APRENDIZAJE: instalaciones eléctricas en 

una maqueta. 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 
 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
Instalaciones eléctricas en una maqueta. 

inductivo 10min 

Proporciona información: 

Se entrega a los estudiantes una diagrama de 
instalaciones electrices e electrónicas para la 
elaboración de la maqueta. 
 

Análisis y 
debate 

10min 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica el procedimiento para la 
elaboración de la maqueta. 

Expositiva 10min 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER  11 horas 

AULA  1 horas 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y derechos 

inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
Los  estudiantes elaboran la maqueta de 
instalaciones eléctricas. 

practico 11 horas 

Comprobación de lo aprendido 
 Los  estudiantes explican los procedimientos 

que han seguido en la elaboración de 
maqueta. 

Demostración 15 min. 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS DIDACTICOS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

 Cables AWG 14 

 Tubo de PVC de ¾” 

 Cinta aislante 3M 

 Interruptor 
termomoganetico 

 Interruptores simples 

 tomacorrientes 

 cajas rectangulares y 
octagonales. 

 Multitester 

 Pinza amperimetrica 

 Busca polo 

 Herramientas 
eléctricos 

 Implementos de 
seguridad personal 
(EPP). 

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

Los  estudiantes elaboran 
la maqueta de 

instalaciones eléctricas. 
OBSERVACION Lista de cotejos 

Los estudiantes realizan 
las mediciones de tensión, 
corriente, resistencia y 
continuidad. 

OBSERVACION Lista de cotejos 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 18 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 05 

 

VIII. NOMBRE:   Reparación de averías en 

las instalaciones eléctricas e 

electrónicos  

IX. APRENDIZAJE: procedimiento de 
reparación de averías. 
 

X. VALORES Y ACTITUDES: 
 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

XI. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

XII. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
Procedimiento de reparación de avería en 
instalaciones eléctricas. 

inductivo 10min 

Proporciona información: 
Se entrega a los estudiantes un manual de las 
fallas más comunes en las instalaciones 
eléctricas e electrónicas. 

 

Análisis y 
debate 

1hora 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica las fallas y causas 
principales de las averías más comunes 
en instalaciones eléctricas en una 
vivienda. 

Expositiva 2hora 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER  2 hora y 
35min 

AULA  3hora y 10min 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y derechos 

inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
Los  estudiantes detectan y explican las 
causas principales de las averías en 
sistema eléctrico. 

practico 2 horas 

Comprobación de lo aprendido 
 Los  estudiantes detectan y  explican las causas 
principales de las averías en sistema eléctrico. 

practico 35 min. 

 

XIII. RECURSOS: 

MEDIOS 
DIDACTICOS 

MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE 
MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de 
apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

   Multitester 

 Pinza 
amperimetrica 

 Busca polo 

 Herramientas 
eléctricos 

 Implementos de 
seguridad 
personal (EPP). 

 

XIV. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

Los  estudiantes detectan y  
explican las causas 

principales de las averías en 
sistema eléctrico. 

Observación Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 



 
  

FICHAS DE ACTIVIDAD N° 19 

MODULO N° IV 

UNIDAD DIDACTICA N° 05 

 

I. NOMBRE:   Reparación de averías en 

las instalaciones eléctricas y 

electrónicos  

II. APRENDIZAJE: Reparación de averías en 

instalaciones eléctricas y electrónicas. 
 

III. VALORES Y ACTITUDES: 
 

   
                                                                                                                                                              
 

       

 

 

 

IV. EJES TRANSVERSALES: 

Actúa con responsabilidad preservando el medio ambiente 

Se identifica con su comunidad 

Mantiene la democracia, en el trabajo es equitativo y justo. 

V. SECUENCIAS DIDACTICAS 

ACCIONES 
METODO 
/TECNICA 

DURACION 

Presentación de actividad: 
Reparación de averías en instalaciones 
eléctricas y electrónicas. 

inductivo 10min 

Proporciona información: 

Se entregan un manual de técnicas de 
reparación en las instalaciones eléctricas y 
electrónicas  y seguridad. 
 

Análisis y 
debate 

10min. 
 

Desarrollo de practica dirigida: 
El docente explica las fallas y causas 
principales de las averías más comunes en 
instalaciones eléctricas en una vivienda. 

Expositiva 10min 

DURACION 

HORAS PEDAGOGICAS 

LAB./TALLER  17 horas 

AULA  1 hora 

 

VALORES  ACTITUDES 

RESPONSABILIDAD  Actitud positiva y responsabilidad en 
el trabajo 

HONESTIDAD Compromiso de actuar con actitud 
emprendedora y honestidad en el 

trabajo 

RESPETO Respeto a la dignidad  de las 
personas y a sus deberes y 

derechos inherentes. 

 



 
  

Solución de problemas y transferencia: 
Los  estudiantes realizan la detección , 
reparación  y mantenimiento en instalaciones 
eléctricas de la  I.E. Horacio Zevallos Games 

practico 17 horas 

Comprobación de lo aprendido 
 Los  estudiantes detectan y  explican las 

causas principales de las averías en sistema 
eléctrico. 

practico 15 min. 

 

VI. RECURSOS: 

MEDIOS DIDACTICOS 
MEDIOS Y 
MATERIALES 

EQUIPOS DE MEDIDA 

 Separata 

 Pizarra 

 Cuaderno de apunte 

 Mota 

 Plumón 
 

 Cables 

 Cinta vulcanizaste 

 Fluorescentes 
lineales 

 Farolas ornamentales 

 Multitester 

 Pinza amperimetrica 

 Busca polo 

 Herramientas 
eléctricos 

 Implementos de 
seguridad personal 
(EPP). 

 

VII. EVALUACION: 

 

CRITERIOS DE EVALUACION 

INDICADOR TECNICA INSTRUMENTOS 

Los  estudiantes detectan 
y  explican las causas 

principales de las averías 
en sistema eléctrico. 

Observación Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 01 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: LUNES 24-  10-  2016 

DURACIÓN:                                 6 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 ALUMNOS 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  IDENTIFICACION DE LAS HERRAMIENTAS EN 

INSTALACIONES ELECTRICAS  

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy lunes 24 de octubre del 2016 asiste  a mi institución educativa para  de trabajar 

con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la primera capacidad terminal(CT1) en el cual consta de dos fichas 

de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes a los 

estudiantes :  

 ¿Por qué es importante conocer las características de las herramientas eléctricas? 

 ¿Qué peligros presenta una herramienta eléctrica de corte (amoladora) 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes conozca el funcionamiento de las 

herramientas eléctricos  y estén preparados para evitar accidente e incidentes. 

Luego el docente les entrego a los estudiantes una separata referente a los tipos de 

herramientas eléctricos utilizados en instalaciones eléctricos. 

Los estudiantes formaron grupo de dos para analizar y sintetizar la información  

 Luego surgió un debate entre los grupos formados  y  finalmente la interacción 

docente – alumno, donde todos los estudiantes despejaron sus dudas 

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos y examen escrito. 

INTERPRETACIÓN 



 
  

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo 

anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes 

previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 02 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: MARTES 25-  10-  2016 

DURACIÓN:                                 6 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy martes  25 de octubre del 2016 asiste  a mi institución educativa para  de trabajar 

con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la primera capacidad terminal(CT1) en el cual consta de dos fichas 

de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes a los 

estudiantes :  

 ¿Por qué es importante conocer las normas de seguridad en instalaciones eléctricas? 

 ¿Por qué en las noticia se escucha casi constantes accidentes eléctricos? 

 ¿Qué peligros presenta la persona que no conoce   las normas de seguridad e 

higiene en electricidad e electrónica) 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes conozca las normas de seguridad e higiene 

en instalaciones eléctricas e electrónicas  y estén preparados para evitar accidente e 

incidentes. 

Luego el docente les entrego a los estudiantes una separata referente a las normas de 

seguridad e higiene  en instalaciones eléctricos. 

Los estudiantes formaron grupo de dos para analizar y sintetizar la información  

 Luego surgió un debate entre los grupos formados  y  finalmente la interacción 



 
  

docente – alumno, donde todos los estudiantes despejaron sus dudas 

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos y examen escrito. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 03 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: MIERCOLES 26-  10-  2016 

DURACIÓN:                                 6 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 ALUMNOS 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  DEFINICION DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy miércoles   26 de octubre del 2016 asiste  a mi institución educativa para  de 

trabajar con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la segunda capacidad terminal(CT2) en el cual consta de SIETE  

fichas de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes 

a los estudiantes :  

 ¿Por qué es importante la electricidad en nuestros días? 

 ¿Qué pasaría en el mundo si no se tienen electricidad por una semana? 

 ¿Qué tipo de fuente de generación eléctrica se tiene en nuestro país? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes tomen conciencia de la importancia de la 

energía eléctrica en el siglo XXI y estén preparados para usarlo adecuadamente. 

Luego el docente les entrego a los estudiantes una separata referente a la electricidad y 

fuente .de generación eléctrica. 

Los estudiantes formaron grupo de dos para analizar y sintetizar la información  

 Luego surgió un debate entre los grupos formados  y  finalmente la interacción 

docente – alumno, donde todos los estudiantes despejaron sus dudas 

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos y examen escrito. 



 
  

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

DIARIO DE CAMPO 04 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: JUEVES 27-  10-  2016 

DURACIÓN:                                 6 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy Jueves   27 de octubre del 2016 asisto  a mi institución educativa para   trabajar 

con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la segunda capacidad terminal(CT2) en el cual consta de SIETE  

fichas de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes 

a los estudiantes :  

 ¿Por qué es importante diferenciar la corriente continua y alterna? 

 ¿Cuáles son las características de corriente alterna  y continua? 

 ¿la batería del carro que tipo de corriente cree es? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes tomen conciencia de la importancia de 

diferenciar la continua y corriente alterna así como  su uso. 

Luego el docente les entrego a los estudiantes una separata referente a la corriente 

continua y alterna. 

Los estudiantes formaron grupo de dos para analizar y sintetizar la información  

 Luego surgió un debate entre los grupos formados  y  finalmente la interacción 

docente – alumno, donde todos los estudiantes despejaron sus dudas 



 
  

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos y examen escrito. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 05 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: VIERNES 28-  10-  2016 

DURACIÓN:                                 6 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 ALUMNOS 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  MAGNITUDES  ELECTRICAS 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy viernes  28 de octubre del 2016 asiste  a mi institución educativa para  de 

trabajar con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la segunda  capacidad terminal(CT2) en el cual consta de siete 

fichas de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes 

a los estudiantes :  

 ¿Qué son magnitudes eléctricas? 

 ¿Por qué es importante conocer las magnitudes eléctricas de un circuito? 

 ¿Qué diferencia existe entre corriente y tensión? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes conozca las magnitudes eléctricas de un 

circuito para aplicar correctamente las leyes físicas. 

Luego el docente les entrego a los estudiantes una separata referente a las magnitudes 

básicas de un circuito. 

Los estudiantes formaron grupo de dos para analizar y sintetizar la información  

 Luego surgió un debate entre los grupos formados  y  finalmente la interacción 

docente – alumno, donde todos los estudiantes despejaron sus dudas 

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos y examen escrito. 



 
  

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 06 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: LUNES 31-  10-  2016 

DURACIÓN:                                 6 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  LEY DE OHM, LEY DE WATT Y FORMULAS 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy lunes  31 de octubre del 2016 asisto  a mi institución educativa para  de trabajar 

con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la segunda  capacidad terminal(CT2) en el cual consta de siete 

fichas de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes 

a los estudiantes :  

 ¿para qué sirve la ley de ohm? 

 ¿Dónde se aplica la ley de watts? 

 ¿Qué diferencia existe entre la ley de ohm y la ley de watts? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes conozca la aplicación de la ley de ohm y la 

ley de watts. 

Luego el docente les entrego a los estudiantes una separata de ejercicios de ley de ohm 

y la ley de watts. 

Los estudiantes formaron grupo de dos para resolver los ejercicios de circuitos aplicando 

la ley de ohm y watts.  

 Luego surgió un debate entre los grupos formados  y  finalmente la interacción 

docente – alumno, donde todos los estudiantes despejaron sus dudas 



 
  

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos y examen escrito. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 07 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: MARTES 01-  11-  2016 

DURACIÓN:                                 6 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  CIRCUITOS ELECTRICOS Y TIPOS 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy Martes  01 de noviembre del 2016 asisto  a mi institución educativa para  de 

trabajar con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la segunda  capacidad terminal(CT2) en el cual consta de siete 

fichas de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes 

a los estudiantes :  

 ¿Qué son circuitos eléctricos? 

 ¿Cuántos tipos de circuitos conoces? 

 ¿Qué diferencia existe entre un circuito serie y paralelo? 

 ¿Qué tipo de circuito se utiliza en instalaciones elecctricas domiciliarias? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes conozca los circuitos electricos 

Luego el docente les entrego a los estudiantes una separata de tipos de circuito y sus 

caracteriaticas. 

Los estudiantes individualmente compararon los tipos de circuito  

 Luego surgió un debate entre los grupos formados  y  finalmente la interacción 

docente – alumno, donde todos los estudiantes despejaron sus dudas 

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos . 



 
  

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 08 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: MIERCOLES  02-  11-  2016 

DURACIÓN:                                 12 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  CONSUMO DE ENERGIA 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy Miercoles  02 de noviembre del 2016 asisto  a mi institución educativa para  de 

trabajar con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la segunda  capacidad terminal(CT2) en el cual consta de siete 

fichas de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes 

a los estudiantes :  

 ¿Cómo calculamos el consumo de energía de un artefacto? 

 ¿Qué formulas utilizamos para calcular el consumo de energía? 

 ¿Qué datos necesitamos para calcular el consumo de energía? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes conozca la fórmula para calcular el consumo 

de energía y sepan como aplicarlo. 

Luego el docente les entrego a los estudiantes una separata de ejercicios sobre el 

cálculo de consumo de energía. 

Los estudiantes formaron grupo de dos para resolver los ejercicios de consumo de 

energía de los artefactos eléctricos mas comunes.  

 Luego surgió un debate entre los grupos formados  y  finalmente la interacción 

docente – alumno, donde todos los estudiantes despejaron sus dudas 



 
  

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos y examen escrito. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 09 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: VIERNES 04-  11-  2016 

DURACIÓN:                                 18 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  MATERIALES ELECTRICOS 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy VIERNES 04 de noviembre del 2016 asisto  a mi institución educativa para  de 

trabajar con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la segunda  capacidad terminal(CT2) en el cual consta de siete 

fichas de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes 

a los estudiantes :  

 ¿Cómo identificamos los tipos de cable? 

 ¿Cómo realizamos los empalmes eléctricos? 

 ¿Qué diferencia existe entre PVC SAP Y SEL 

 ¿Qué diferencia existe entre una lámpara incandescente y fluorescente? 

 ¿Cómo es el funcionamiento de una luminaria  fluorescente? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes conozca los materiales eléctricos y su 

aplicación y funcionamiento. 

Luego el docente les entrego a los estudiantes una separata de materiales eléctricos. 

Los estudiantes formaron grupo de dos para analizar y senticar la información para el 

debate final.  

 Luego surgió un debate entre los grupos formados  y  finalmente la interacción 



 
  

docente – alumno, donde todos los estudiantes despejaron sus dudas 

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos y examen escrito. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 10 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: MIERCOLES  09-  11-  2016 

DURACIÓN:                                 6 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  MULTIPLOS Y SUBMULTIPLOS DE LAS   

MAGNITUDEZ   ELECTRICAS 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy Miércoles 09 de noviembre del 2016 asisto  a mi institución educativa para  de 

trabajar con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la tercera   capacidad terminal(CT3) en el cual consta de tres  fichas 

de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes a los 

estudiantes :  

 ¿Para qué sirven los múltiplos y submúltiplos? 

 ¿Cómo desarrollamos la conversión de los múltiplos y submúltiplos? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes conozca los múltiplos y submúltiplos de la 

magnitudes eléctricas. 

Luego el docente les entrego a los estudiantes una separata de conversión de los 

múltiplo y submúltiplos. 

Los estudiantes formaron grupo de dos para realizar las conversiones 

 Luego surgió un debate entre los grupos formados  y  finalmente la interacción 

docente – alumno, donde todos los estudiantes despejaron sus dudas 

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos y examen escrito. 



 
  

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 11 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: JUEVES 10-  11-  2016 

DURACIÓN:                                 6 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 ALUMNOS 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  MEDICION DE TENSION, CORRIENTE Y                       

RESISTENCIA 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy jueves  10 de noviembre del 2016 asiste  a mi institución educativa para  de 

trabajar con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la tercera capacidad terminal(CT3)  en el cual consta de tres  fichas 

de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes a los 

estudiantes :  

 ¿Qué es un instrumento de medida eléctrica y para qué sirve? 

 ¿Por qué es importante  la pinza amperimetrica en las instalaciones eléctricas? 

 ¿Qué nos permite obtener las mediciones eléctricas? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes conozca la importancia y la aplicación de los 

instrumentos de medida en las instalaciones eléctricas. 

Luego el docente les entrego a los estudiantes un manual  de instrumento de medida. 

Los estudiantes formaron grupo de dos para analizar el manual  

 Luego surgió un debate entre los grupos formados  y  finalmente el docente hizo una   

demostración del uso de instrumento de medida. 

 Luego cada estudiante hizo una demostración de lo aprendido, es decir del uso del 



 
  

instrumento de medida. 

 

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos y examen escrito. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. En vista que aplicaron 

correctamente el instrumento de medida en un circuito de instalaciones eléctricas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 12 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: VIERNES 11-  11-  2016 

DURACIÓN:                                 6 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTO DE MEDIDA 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy Viernes  11 de noviembre del 2016 asisto  a mi institución educativa para  de 

trabajar con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la tercera capacidad terminal(CT3)  en el cual consta de tres  fichas 

de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes a los 

estudiantes :  

 ¿Qué es un instrumento de medida eléctrica y para qué sirve? 

 ¿Por qué es importante  la pinza amperimetrica en las instalaciones eléctricas? 

 ¿Qué nos permite obtener las mediciones eléctricas? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes conozca la importancia y la aplicación de los 

instrumentos de medida en las instalaciones eléctricas. 

Luego el docente les entrego a los estudiantes un manual  de instrumento de medida. 

Los estudiantes formaron grupo de dos para analizar el manual  

 Luego surgió un debate entre los grupos formados  y  finalmente el docente hizo una   

demostración del uso de instrumento de medida. 

 Luego cada estudiante hizo una demostración de lo aprendido, es decir del uso del 

instrumento de medida. 



 
  

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos y examen escrito. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. En vista que aplicaron 

correctamente el instrumento de medida en un circuito de instalaciones eléctricas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 13 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: LUNES 14 -  11-  2016 

DURACIÓN:                                 6 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  SIMBOLOGIA GRAFICA 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy Lunes  14 de noviembre del 2016 asisto  a mi institución educativa para  de 

trabajar con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la cuarta  capacidad terminal(CT4)  en el cual consta de cuatro fichas 

de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes a los 

estudiantes :  

 ¿Qué importancia tiene la simbología grafica en planos eléctricos? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes conozca la importancia y la aplicación de la 

simbología grafica en planos eléctricos. 

Luego el docente les entrego a los estudiantes una separata de simbología grafica. 

Los estudiantes individualmente realizaron un croquis de instalaciones eléctrico Para la 

evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos y examen escrito. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. En vista que aplicaron 

correctamente el instrumento de medida en un circuito de instalaciones eléctricas. 



 
  

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 14 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: MARTES 15-11-2016    A    18-11-2016 

DURACIÓN:                                 24 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 ALUMNOS 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy martes  15 de noviembre del 2016 asiste  a mi institución educativa para  de 

trabajar con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la cuarta capacidad terminal(CT4) en el cual consta de cuatro  fichas 

de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes a los 

estudiantes :  

 ¿Qué es un plano eléctrico? 

 ¿Por qué es importante conocer las  especificaciones técnicas de un plano eléctrico? 

 ¿para qué sirve la simbología grafica? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes se encuentres motivados para realizar o 

elaborar un plano eléctrico 

Luego el docente les entrego a los estudiantes un plano en escala 1:00 para los 

estudiantes lo reproduzcan en escala de 1:50. 

Los estudiantes individualmente empezaron a elaborar el plano  de instalaciones 

eléctricas teniendo en consideración las especificaciones técnicas indicadas.  

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos. 

INTERPRETACIÓN 



 
  

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 15 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: LUNES 21-11-2016    A    21-11-2016 

DURACIÓN:                                 6 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  ESPECIFICACIONES TECNICAS 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy lunes  21 de noviembre del 2016 asiste  a mi institución educativa para  de 

trabajar con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la cuarta capacidad terminal(CT4) en el cual consta de cuatro  fichas 

de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes a los 

estudiantes :  

 ¿Por qué es importante conocer las  especificaciones técnicas de un plano eléctrico? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes se encuentres motivados para realizar o 

elaborar un plano eléctrico con las especificaciones técnicas 

Luego el docente mostro a los estudiantes varios planos eléctricos con las 

especificaciones técnicas correspondientes 

Los estudiantes individualmente empezaron anotar las especificaciones técnicas que se 

debe tener en cuenta en la  un plano electrico  

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 



 
  

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 16 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: MARTES 22-11-2016    

DURACIÓN:                                 6 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  POZO A TIERRA 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy martes 22 de noviembre del 2016 asiste  a mi institución educativa para  de 

trabajar con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la cuarta capacidad terminal(CT4) en el cual consta de cuatro  fichas 

de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes a los 

estudiantes :  

 ¿Qué entiendes por pozo a tierra? 

 ¿Qué función cumple el pozo a tierra dentro de una instalación eléctrica? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes se encuentres motivados para aprender los 

procedeminiento de instalación de un pozo a tierra y representar en el plano eléctrico  

Luego el docente mostro a los estudiantes separa sobre el sistema de instalación de 

pozo a tierra 

Los estudiantes grupalmente  empezaron analizar y sintetizar la información de pozo a 

tierra , tipos y sus características   

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos y prueba escrita 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 



 
  

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 17 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: MIERCOLES  23-11-2016  a  24 - 11  - 2016 

DURACIÓN:                                 12 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  INSTALACIONES ELECTRICAS EN UNA MAQUETA 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy miércoles 23 de noviembre del 2016 asiste  a mi institución educativa para  de 

trabajar con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la quinta capacidad terminal(CT5) en el cual consta de tres   fichas 

de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes a los 

estudiantes :  

 ¿Por qué se debe realizar primero la instalación en una maqueta? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes se encuentres motivados para realizar las 

instalaciones en una maqueta  

Luego el docente indico los procedimientos para realizar una maqueta de instalaciones 

eléctricas. 

Los estudiantes grupalmente  empezaron realizar la maqueta de instalaciones eléctricas 

cumpliendo con toda las normas de seguridad e higiene. 

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 



 
  

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 18 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: VIERNES  25-11-2016   

DURACIÓN:                                 06 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  PROCEDIMIENTO DE REPARACION DE AVERIAS 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy Viernes 25 de noviembre del 2016 asisto  a mi institución educativa para  de 

trabajar con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la quinta capacidad terminal(CT5) en el cual consta de tres   fichas 

de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes a los 

estudiantes :  

 ¿Qué procedimientos debo tener en cuenta para reparación de averías eléctricos? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes se encuentres motivados y seguros  para 

realizar los procedimientos de detección y reparación de averías. 

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos. 

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 



 
  

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

DIARIO DE CAMPO 19 

NOMBRE DEL OBSERVADOR: ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ 

LUGAR:                                        CETPRO CARUMAS 

HORA: 3:00PM         FECHA: LUNES 28-11-2016    A    30-11-2016 

DURACIÓN:                                 18 HORAS 

CANTIDAD DE ESTUDIANTES: 15 ALUMNOS 

TIPO DE ACTIVIDAD:                  REPARACION DE AVERIAS EN INSTALACIONES 

ELECTRICAS EN VIVIENDA 

INDICADOR DE RESULTADO:  

DESCRIPCIÓN 

 

 Hoy lunes  28 de noviembre del 2016 asiste  a mi institución educativa para  de 

trabajar con mis estudiantes de lo mejor manera posible.   

 Primeramente salude a mis estudiantes que  ya estaban en la clase  y los demás 

fueron llegando poco a poco. 

 Una vez que todos los estudiantes llegaron al módulo de mantenimiento en 

instalaciones eléctricas, empezamos el desarrollo de las actividades académicas 

empezando con la quinta  capacidad terminal(CT4) en el cual consta de tres  fichas 

de actividad o sesiones de aprendizaje , haciendo las siguientes interrogantes a los 

estudiantes :  

 ¿Qué se debe tener en consideración antes de realizar reparación de averías 

eléctricas en una vivienda? 

 ¿Por qué es importante las normas de seguridad en instalaciones eléctricas? 

 ¿Qué ideas les da? Que los estudiantes se encuentres seguros para realizar  la 

maqueta  y reparación de averías en instalaciones eléctricas e electrónicas. 

Luego el docente dio indicaciones para empezar  a realizar la maqueta  y reparación de 

averías en instalaciones eléctricas e electrónicas. 

Los estudiantes primeramente  empezaron a realizar las instalaciones electricas en una 

maqueta  y luego en una vivienda real.  

Para la evaluación de los resultados se aplicó la lista de cotejos. 



 
  

INTERPRETACIÓN 

INDICADORES DE RESULTADO 

Los tres estudiantes con dificultades en el rendimiento están mejorando su nivel de 

aprendizaje, atreves de la aplicación de las diversas estrategias de aprendizaje en el 

inicio, proceso y salida de las actividades académicas. 

Los estudiantes han despertado sus saberes previos con mejorías respecto a lo anterior. 

REFLEXIÓN 

¿Qué debo hacer para seguir mejorando? 

Contextualizar la motivación.  

Continuar aplicando estrategias para los momentos antes, durante y después de la 

capacidad terminal. 

Buscar la participación de los estudiantes para que den a conocer sus saberes previos. 

REAJUSTES 

¿Qué ajustes debo realizar? 

Precisar más las estrategias para los momentos antes durante y después. 

¿Qué puedo cambiar para mejorar? 

Continuar aplicando fichas de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

FAMILIA PROFESIONAL  : Construcciones 

MÓDULO  : Mantenimiento en Instalaciones Eléctricas y Electrónicas 

CICLO                : Básico 

DURACION    : 240 Horas 

FECHA : 24/10/16 – 16/12/16 

PROFESOR RESPONSABLE : Alex  Edgar  Mamani Velásquez 

 

 

CARUMAS  - PERÚ 

 

2016 

PROGRAMACION MODULAR 



 
  

CONTEXTUALIZACION DE LA UNIDAD DIDACTICA 

CETPRO CARUMAS CICLO BASICO 

MODULO MANTENIMINTO EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS E ELECTRONICAS 

HORA 240 P.P.P 72 

DRE MOQUEGUA UGEL MARISCAL NIETO 

PROFESOR ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ FECHA 24/10/16 16/12/16 

 

 

UNIDAD  DE 
COMPETENCIA 

MODULO 
OCUPACIONAL 

HORA 

Ejecutar el mantenimiento 
de las instalaciones 
eléctricas y electrónicas, 
siguiendo los  
procedimientos técnicos e 
normas de seguridad e 
higiene y  cuidando el 
medio ambiente. 

 

Mantenimiento  en  
Instalaciones Eléctricas y 

electrónicas 
240 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
  

CONTEXTUALIZACION DEL MODULO 

CETPRO CARUMAS CICLO BASICO 

MODULO MANTENIMINTO EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y ELECTRONICAS 

HORA 240 P.P.P 72 

DRE MOQUEGUA UGEL MARISCAL NIETO 

PROFESOR ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ FECHA 24/10/16 16/12/16 

 

 

CAPACIDADES TERMINALES CRITERIOS  DE EVALUACION HORAS 

1. Organiza las áreas de 

trabajo. 

 

 Identifica las áreas de trabajo y la ubicación 
de herramientas.  
 

 Reconoce y utiliza las normas e 
implementos de seguridad 

12 

2. Conoce la teoría de 
electricidad y electrónica 

 Diferencia la Corriente continua y alterna 

 Aplica las magnitudes eléctricas en 
electricidad-electrónica 

 Clasifica los tipos de circuitos 

 Conoce los materiales eléctricos. 
 
 

60 

3. Aplica los instrumentos de 
medida 

 Aplica los múltiplos y sub múltiplo de las 
unidades de medida de magnitudes 
eléctricas 

 Aplica los instrumentos de medida digita y 
analógico. 
 

18 

4. Elabora plano de 
instalaciones eléctricas y 
electrónicas 

 Lectura el plano de instalaciones eléctricas. 

 Identifica  la simbología gráfica y las 
especificaciones técnicas  

 Elabora los planos de instalaciones 
eléctricas e electrónicas 

 

42 

5. Realiza reparación de 
averías y mantenimiento 
en instalaciones 
eléctricas-electrónicas 

 

 Identifica las herramientas y materiales 
empleados en la reparación y el 
mantenimiento de instalaciones eléctricas 

 Describe y aplica  las técnicas utilizadas 
para la instalación y reparación de averías   
cumpliendo con  las normas de seguridad e 
higiene. 

36 

 

 

 



 
  

DETERMINACION DE LOS CONTENIDOS BASICOS 

CETPRO CARUMAS CICLO BASICO 

MODULO 
MANTENIMINTO EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y ELECTRONICAS 

HORA 240 P.P.P 72 

DRE MOQUEGUA UGEL MARISCAL NIETO 

PROFESOR ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ FECHA 24/10/16 16/12/16 

 

CONTENIDOS BASICOS CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS 

1. ORGANIZA LAS AREAS DE TRABAJO 

 Manuales de distribución del taller 

 Catálogo de herramientas 

 Manuales de normas de seguridad e 
higiene. 

 Procedimientos de mantenimiento 
 

2. CONOCE LA TEORIA DE ELECTRICIDAD 
Y ELECTRONICA. 

 Definición de electricidad 

 Corriente continua y alterna 

 Magnitudes eléctricas 

 Ley de ohm, ley de watt,etc 

 Consumo de energía 

 Circuitos y tipos 

 Materiales eléctricos 
 

3. APLICA LOS INSTRUMENTOS DE 
MEDIDA 

 Múltiplos y submúltiplo de las unidades 
de medida de las magnitudes eléctricas. 

 Instrumento de medida analógico y 
digital. 

4. ELABORA  PLANOS DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y  ELECTRONIICAS 
 

 Simbología grafica 

 Plano de instalaciones eléctricas e 
electrónicas 

 Especificaciones técnicas 

 Pozo a tierra.  
 

5. REALIZA REPARACION DE AVERIA DE 
INSTALACION ELECTRICAS Y 
ELECTRONICAS. 
 

 Instalaciones eléctricas en una maqueta 

 Procedimiento de reparación de averías 

 Reparación de averías en las 
instalaciones eléctricas-electrónicas de 
una vivienda. 

 Catálogo de materiales y accesorios 
eléctricos. 
 

 

 

 



 
  

ORGANIZACIÓN DEL MODULO 

CETPRO CARUMAS CICLO BASICO 

MODULO MANTENIMINTO EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y ELECTRONICAS 

HORA 240 P.P.P 72 

DRE MOQUEGUA UGEL MARISCAL NIETO 

PROFESOR ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ FECHA 24/10/16 16/12/16 

 

CAPACIDA
DES 

TERMINAL
ES 

APRENDIZAJE 
UNIDAD 

DIDACTICO 
HORA

S 

CRONOGRAMA 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

C.T. Nº 1 
Organiza 
las áreas 

de trabajo. 

 Determinación de las 
áreas del taller de 
electricidad 

 Identificación de  
herramientas e 
instrumentos de 
electricidad. 

 Normas de seguridad e 
higiene. 

 Mantenimiento de 

equipos y herramientas a 
utilizar. 

U.D. Nº 1 
Organizand
o las áreas 
de trabajo. 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
X 

         

C.T. Nº 
2 

Conoce la 
teoría de 
electricidad 
y 
electrónica 

 Definición  de electricidad 

 Corriente continua y 
alterna 

 Magnitudes eléctricas 

 Leyes físicas 

 Consumo de energía 

 Circuitos y sus tipos 

 Materiales eléctricos 

U.D. Nº 2 

Conoce la 
teoría de 
electricidad 
y 
electrónica 

    
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

       

C.T. Nº 
3 

Aplica los 
instrument
os de 
medida. 

 Múltiplos y submúltiplos 
de las magnitudes 
eléctricas e electrónicas 

 Instrumentos de medida 
analógico y digital 

U.D. Nº 2 

Aplica los 
instrument
os de 
medida. 

      
 
X 

       

C.T. Nº 
4 

Interpreta 
planos de 
instalacion
es 
eléctricas. 

 Lectura e interpretación 
de  planos eléctricos 

 Simbología  gráfica. 

 Especificaciones técnicas 
de las instalaciones 
eléctricas 

 Pozo a tierra 

U.D. Nº 2 
Identificando  
planos, 
simbología 
gráficas y 
elabora 
croquis. 

       
 
 
X 

 
 
 
X 

     

C.T. Nº 5 
Realiza 

reparación 
de averías 

en 
instalacion

es 
eléctricas e 
electrónica

s. 
 

 Identificación de fallas 

más comunes. 

 Seguridad en los 
procedimientos de 
diagnóstico. 

 Identificación de las 
partes de cada uno de los 
accesorios y 
funcionamiento. 

 Instalación y reparación 
de accesorios eléctricos. 

 Reparación y cambio de 
conductores eléctricos.  

U.D. Nº 4 
Detección y 
reparación 
de averías 
del sistema 
eléctrico. 

 

        
 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
X 

    

PRACTICA
S 

PREPROFE
SIONALES 

CONSOLIDACION DE LA 
CAPACIDAD DE MODULO 

72          
X 

 
X 

  

 



 
  

PROGRAMACION MODULAR 

1. INFORME GENERAL 
CETPRO CARUMAS CICLO BASICO 

MODULO MANTENIMINTO EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS Y ELECTRONICAS 

HORA 240 P.P.P 72 

DRE MOQUEGUA UGEL MARISCAL NIETO 

PROFESOR ALEX EDGAR MAMANI VELASQUEZ FECHA 24/10/16 16/12/16 

2. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Aplica técnicas y procedimientos para ejecutar el mantenimiento de instalaciones 

eléctricas teniendo en cuenta las normas de seguridad, considerando una  actitud 

empresarial. 

 

3.  CAPACIDADES TERMINALES DEL MODULO 
a. Organiza las áreas de trabajo 
b. Conoce la teoría de electricidad e electrónica. 
c. Aplica los instrumentos de medida 
d. Elabora planos de instalaciones eléctricas e electrónicas 
e. Realiza reparación de averías en instalaciones eléctricas e electrónicas. 

 

4.  CONTENIDOS BASICO 
  a. CONTENIDOS ESPECIFICOS: 

1.- ORGANIZA LAS AREAS DE TRABAJO 

 Manuales de distribución del taller 

 Catálogo de herramientas 

 Manuales de normas de seguridad e higiene. 

 Procedimientos de mantenimiento 
2.- CONOCE LA TEORIA DE ELECTRICIDAD E ELECTRONICA. 

 Definición de electricidad 

 Corriente continua y alterna 

 Magnitudes eléctricas 

 Ley de ohm, ley de watt,etc 

 Consumo de energía 

 Circuitos y tipos 

 Materiales eléctricos 
3.- APLICA LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 

 Múltiplos y submúltiplo de las unidades de medida de las magnitudes 
eléctricas. 

 Instrumento de medida analógico y digital. 
4.- ELABORA PLANOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS E ELECTRONCAS 

 Simbología grafica 

 Plano de instalaciones eléctricas e electrónicas 

 Especificaciones técnicas 

 Pozo a tierra.  
5.-REALIZA REPARACION DE AVERIAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS E 

ELECTRONICAS. 



 
  

 Instalaciones eléctricas en una maqueta 

 Procedimiento de reparación de averías 

 Reparación de averías en las instalaciones eléctricas-electrónicas de una 
vivienda. 

 Catálogo de materiales y accesorios eléctricos. 

  

5. VALORES Y ACTITUDES 

VALORES  ACTITUDES 

Puntualidad 
- El alumno debe respetar los horarios que se programan 

durante el módulo para cualquier actividad y  dictado de 
clases 

Responsabilidad. 
 -  Cumple eficientemente y eficazmente todas las tareas que 

se le asigna en los tiempos establecidos 

Identidad 
 - El disponer de una sólida identidad institucional representa 

una autentica ventaja competitiva. 

Laboriosidad 

 -  Es la virtud del que se empeña en un trabajo bien hecho. 
Exige constancia, imaginación, paciencia. A veces hay que 
trabajar mucho, a veces años y décadas, antes de ver el 
“fruto del trabajo”. 

 

1. EJES TRANSVERSALES 
6.1 CIUDADANIA 

 Valores: Puntualidad, responsabilidad, Honestidad y compañerismo 
 Centros de estudios de formación profesional 
 Autogeneración de empleo mediante la formación de pequeñas empresas 

6.2 MEDIO AMBIENTE 
 Uso apropiado de los recursos naturales y conservación del medio 

ambiente mediante técnicas de desecho de desperdicios. 
 Cambiando nuestros hábitos de alimentación y uso de productos   

descartables 
 

2. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 

 

U.D UNIDADES DIDACTICAS  INICIO TERMIN. HORAS 

U.D.Nº 
1 

Organizando las áreas de trabajo. 24/10/16 25/10/16 12 

U.D.Nº 
2 

Conoce la teoría de electricidad e electrónica  26/10/16 08/11/16 60 

U.D.Nº 
3 

Aplica los instrumentos de medida 09/11/16 11/11/16 18 

U.D.Nº 
4 

Identificando  planos, simbología gráficas y 
elabora croquis. 

14/11/16 22/11/16 42 

U.D.Nº 
5 

Detección y reparación de averías del sistema 
eléctrico e electrónico. 
 

23/11/16 30/12/16 36 

PRACTICAS PRE-PROFESIONALES 01/12/16 16/12/16 72 

TOTAL DE HORAS DEL MODULO   240 

 

 

 



 
  

8.   ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 

MÉTODO ACTIVO: Donde el DOCENTE actúa como un orientador, guía y 

motivador, el ALUMNO interviene activamente en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje,  trabajo en grupo, estudio dirigido, debates, discusiones, y técnicas 

de proyectos. La filosofía fundamental del método es que manteniendo una 

comunicación abierta es más gratificante, significativo y efectivo cuando el 

lenguaje es usado para una auténtica comunicación. La información compartida 

en actividades, provee un máximo aumento de generar comunicación en el 

alumno. 

MÉTODO DE PROYECTOS: Es un método individualizado, en donde para su 

desarrollo intervienen tres pasos: Intelectual, práctica y manual, donde los dos 

primeros son los más importantes. 

MÉTODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO: En los cuales el alumno participa 

directamente en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  Para el desarrollo de 

estos métodos se debe tener en cuenta la motivación para mantener el interés del 

participante fomentado con la actividad espontánea, aplicación práctica y el auto 

aprendizaje.  

METODO EXPOSITIVO Y DEMOSTRATIVO: el docente aplica el presente 

método en las prácticas de instalaciones eléctricas, en el cual el estudiante 

participa activamente en cada una de las capacidades terminales, desarrollando 

su habilidad y destreza. 

 

9. ORIENTACION PARA LA EVALUACION  

a) EVALUACIÓN DE ENTRADA: Permite conocer las experiencias previas, las 
habilidades y destrezas al momento de iniciar la enseñanza. 

b) EVALUACIÓN FORMATIVA DE PROCESO: Se realizará de manera 
permanente durante el desarrollo de acción educativa, Este tipo de evaluación 
permite mejorar las estrategias metodológicas. Será integral sistemática, 
flexible y permanente. 

c) EVALUACIÓN FINAL: Para comprobar el logro de los objetivos. 
La evaluación es un proceso integral, flexible, sistemático y permanente que 

se realiza en función de los objetivos trazados como: 

  Práctica de taller. 

  Prueba escrita. 

  Prueba orales. 

 Lista de cotejos 

  Observación de aptitudes y actitudes del participante. 
Las evaluaciones serán a base de las competencias programadas y utilizando los 

siguientes elementos; 

  Registro oficial de evaluación 

  Registro auxiliar de evaluación 

  Hojas de información. 
Además se tendrá en cuenta aspectos de actitud personal. 



 
  

 Los alumnos que tengan el 30 % de inasistencias no tendrán derecho a 
ser evaluados, en consecuencia se les retirará del módulo. 

 La calificación del aprendizaje será de “0” a “20”.  

 Los calificativos aprobatorios serán de 12 a 20 en todos los bloques, la 
fracción del medio punto (0.5) o más será considerada a favor del alumno. 

 Los alumnos deberán conocer sus notas al término del módulo por medio 
de la hoja de información.  

 La nota de la Capacidad Terminal, se considerará como logro, la nota 
obtenida en el último Criterio de Evaluación. 

 La Evaluación del Módulo, se promediará las notas obtenidas como 
Capacidades Terminales. 
 

10.        MEDIOS Y MATERIALES 

El proceso de enseñanza y aprendizaje requiere indispensablemente de medios 

didácticos que permitirá mejorar y facilitar tanto al docente como al alumno en 

cumplir los objetivos programados.   

En el desarrollo de una sesión de clase de MANTENIMIENTO DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS en el Aula-Taller se requiere los siguientes 

medios didácticos: 

 

 

 

RECURSOS QUE EL DOCENTE UTILIZO EN EL MODULO DE 
MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS –ELECTRONICAS 

DE CETPRO-CARUMAS 

16. Cuaderno de apuntes 
17. Lápiz portaminas 
18. Escuadras 
19. Hojas A4,A3,A2,A1 
20. Separata 
21. Libros 
22. Pizarra 
23. Plumón 

24. materiales eléctricos 
25. accesorios eléctricos 
26. herramientas eléctricos 
27. instrumentos de medida analógico y 

digital. 
28. Triple de 120cm x 60cm 
29. Implementos de protección 

personal(EPP) 

 

MATERIALES ELECTTRICOS HERRAMIENTAS ELECTRICOS 

24. Cable solido AWG 14 

25. Cable  de 7 hilos AWG 14 

26. Cinta aislante 3M 

27. Cinta vulcanizaste 

28. Codos PVC SEL ¾” 

29. Tubo PVC SEL ¾” 

30. Pegamento 

31. Lámparas incandescentes 

32. Interruptores 

33. Tomacorrientes 

36. Desarmador plano y estrella 

37. Navaja de electricista 

38. Alicate universal 

39. Alicate de corte 

40. Arco de sierra 

41. Tijera e corte 

42. Pintura 

43. Cortadura eléctrica 

44. Combo 

45. Wincha pasacable 



 
  

34. Cajas octogonales y 

rectangulares 

35. Tubos fluorescentes 

46. Wincha métrica 

 

INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
IMPLEMENTOS DE PROTECCION 

PERSONAL(EPP) 

10. Pinza amperimétrica digital 

11. Multitester analógico 

12. Multitester digital 

13. Busca polo digital 

14. Busca polo analógico 

15. Guantes 

16. Casco 

17. Zapato de goma 

18. Lentes 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES  
 MANUAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS, Franco Martín Sánchez, III edición 
 INSTALACIONES ELECTRICAS PARA VIVIENDAS, José Roldan Vitoria, I 

edición.  
 SEGURIDADA EN LAS INSTALACIONES ELECTREICAS, José Roldan Vitoria, I 

edición.  
 
 

…………………………………………………………….. 

Prof. Alex Edgar Mamani Velásquez 

CPPe. Nº2201343086 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

PROGRAMACION DE LA UNIDAD DIDACTICA DEL MODULO  N° 1 
CETPRO CARUMAS DRE MOQUEGUA UGEL MARISCAL NIETO 

MODULO 
MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
ELECTRONICAS CICLO BASICO HORAS 240 HORAS 

DURACION 12 HORAS HORARIO 3:00PM-7:30PM P.P.P 72 HORASA 

PROFESOR ALEX EDGAR MAMANI VELASQAUEZ FECHA  

 

CAPACIDAD 
TERMINAL 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

CRITERIO DE 
EVALUACION 

ACTIVIDADES HORAS 
CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO Y 
TECNOLOGICO 

PROCEDIMIENTOS 

Organiza las áreas 

de trabajo. 

 
 Determinación de las 

áreas del taller de 
electricidad. 
 

 Identificación de  
herramientas e 
instrumentos de 
electricidad. 
 

 Normas de seguridad 
e higiene. 
 

 Mantenimiento de 
equipos y 
herramientas a 
utilizar. 

 
 Manuales de 

distribución del 
taller. 
 

 Catálogo de 
herramientas. 
 

 Manuales de 
normas de 
seguridad e 
higiene. 
 

 Procedimientos de 
mantenimiento. 
 
 
 

 
 Los estudiantes se 

familiarizan con las 
diferentes zonas 
del taller 
 

 Los estudiantes 
reconocen los 
equipos e 
implementos de 
seguridad 

 
 Identifica las áreas 

de trabajo y la 
ubicación de 
herramientas.  
 
 

 Reconoce y utiliza 
los implementos de 
seguridad  

 
 Señalizar las 

áreas de trabajo 
y circulación. 

 Colocar 
adecuadamente 
en el tablero y 
anaqueles de 
herramientas. 
 

 Demostración del 
uso correcto  de 
los implementos 
de seguridad  
 
 

12 

 

 

 

 

 



 
  

PROGRAMACION DE LA UNIDAD DIDACTICA DEL MODULO  N° 2 
CETPRO CARUMAS DRE MOQUEGUA UGEL MARISCAL NIETO 

MODULO 
MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
ELECTRONICAS CICLO BASICO HORAS 240 HORAS 

DURACION 60  HORAS HORARIO 3:00PM-7:30PM P.P.P 72 HORASA 

PROFESOR ALEX EDGAR MAMANI VELASQAUEZ FECHA  

 

CAPACIDAD 
TERMINAL 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

CRITERIO DE 
EVALUACION 

ACTIVIDADES HORAS 
CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO Y 
TECNOLOGICO 

PROCEDIMIENTOS 

Conoce la teoría 
de electricidad e 
electrónica. 

 

 Definición de 
electricidad 
electrónica 

 Fuentes generadoras 
de electricidad 

 Corriente continua 
 Corriente alterna. 

 
 Magnitudes eléctricas 
 
 Circuitos y tipos 

 
 Consumo de energía 

 
 Materiales eléctricos. 

 Diferencia entre 
corriente continua y 
alterna. 
 

 Magnitudes 
eléctricas 

 
 Circuitos y tipos 

 
 Consumo de 

energía 
 

 Materiales 
eléctricos. 

 Los estudiantes 
intercambia 
información 
contenida en la 
separata de 
electricidad 
electrónica. 

  Los estudiantes 
aplican la ley  de 
ohm y watts en 
circuitos. 

 Los estudiantes 
calculan el 
consumo de 
energía eléctrica 
de una  vivienda 

 Clasifica 
materiales 
eléctricos 

 Diferencia la 
Corriente continua 
y alterna 

 Aplica las 
magnitudes 
eléctricas en 
electricidad-
electrónica 

 Clasifica los tipos 
de circuitos 

 Conoce los 
materiales 
eléctricos. 

  
 
 

 Diferencia la 
Corriente 
continua y 
alterna 

 Aplica las 
magnitudes 
eléctricas en 
electricidad-
electrónica 

 Clasifica los tipos 
de circuitos 

 Clasifica  los 
materiales 
eléctricos. 
 

60 

 

 

 



 
  

PROGRAMACION DE LA UNIDAD DIDACTICA DEL MODULO  N° 3 
CETPRO CARUMAS DRE MOQUEGUA UGEL MARISCAL NIETO 

MODULO 
MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
ELECTRONICAS 

CICLO BASICO HORAS 240 HORAS 

DURACION 18  HORAS HORARIO 3:00PM-7:30PM P.P.P 72 HORASA 

PROFESOR ALEX EDGAR MAMANI VELASQAUEZ FECHA  

  

CAPACIDAD 
TERMINAL 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

CRITERIO DE 
EVALUACION 

ACTIVIDADES HORAS 
CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO Y 
TECNOLOGICO 

PROCEDIMIENTOS 

Aplica los 
instrumento de 
medida 

 

 
 Múltiplo y sub 

múltiplos de las 
unidades de medida 
de las magnitudes 
eléctricas 
 

 Aplicación de los 
instrumentos de 
medida 
 
 

 Definición de 
instrumento de 
medida 

 Características  de 
los  instrumento de 
medida 

 Múltiplo y sub 
múltiplo de las las 
unidades de 
medida de las  
magnitudes 
eléctricas 

 Aplicación de los 
instrumentos de 
medida. 

 Aplicación de 
busca polo 

 
 
 

 Los estudiantes 
intercambia 
información 
contenida en la 
separata de 
electricidad 

  Los estudiantes 
verifican las 
características de 
los instrumentos 
de medida 

 Realizan la 
medición de 
tensión, corriente 
y resistencia de  
un circuito. 

 

 Aplica los 
múltiplos y sub 
múltiplo de las 
unidades de 
medida de 
magnitudes 
eléctricas 

 Aplica los 
instrumentos de 
medida digita y 
analógico  

 

 Realizan 
medición de 
tensión alterna y 
continua en un 
circuito. 

 Realizan 
medición de 
resistencia  

 Realizan 
medición de 
continuidad. 

 

18 

 

 

 



 
  

PROGRAMACION DE LA UNIDAD DIDACTICA DEL MODULO  N° 4 
CETPRO CARUMAS DRE MOQUEGUA UGEL MARISCAL NIETO 

MODULO 
MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
ELECTRONICAS 

CICLO BASICO HORAS 240 HORAS 

DURACION 42 HORAS HORARIO 3:00PM-7:30PM P.P.P 72 HORASA 

PROFESOR ALEX EDGAR MAMANI VELASQAUEZ FECHA  

 

CAPACIDAD 
TERMINAL 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

CRITERIO DE 
EVALUACION 

ACTIVIDADES HORAS 
CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO Y 
TECNOLOGICO 

PROCEDIMIENTOS 

Elabora plano  de 
instalaciones 
eléctricas e 
electrónicas 

 

 Lectura e 
interpretación de  
planos eléctricos 
 

 Simbología  gráfica. 
 

 Especificaciones 
técnicas de las 
instalaciones 
eléctricas 

 
 Pozo a tierra 

 Interpreta el plano 
de instalaciones 
eléctricas 

 
 
 Interpreta la 

simbología gráfica 
y las 
especificaciones 
técnicas. 

 
 Aplica técnicas de 

dibujo en bocetos 
y croquis. 

 
 Conoce las 

característica de 
pozo a tierra 

 Los estudiantes 
intercambia 
información 
contenida en los 
planos. 

  Los estudiantes 
se familiarizaran 
con la simbología 
grafica de los  
planos 

 Los estudiantes 
aplican técnicas 
de dibujo. 

1. Lectura el plano 
de instalaciones 
eléctricas. 

 
 
 
 
2. Identifica  la 

simbología gráfica 
y las 
especificaciones 
técnicas  
 

3. Elabora plano de 
instalaciones 
eléctricas  e 
electrónicas 

 
 

 Interpretan  
planos de las 
instalaciones 
eléctricas. 
 

 Interpreta  
simbología 
gráfica. 

 
 Interpreta las 

especificaciones 
técnicas. 

 
 Elabora planos 

de instalaciones 
eléctricas e 
electrónicas. 

 

42 

 

 

 

 

 



 
  

PROGRAMACION DE LA UNIDAD DIDACTICA DEL MODULO  N° 5 
CETPRO CARUMAS DRE MOQUEGUA UGEL MARISCAL NIETO 

MODULO 
MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y 
ELECTRONICAS 

CICLO BASICO HORAS 240 HORAS 

DURACION 36 HORAS HORARIO 3:00PM-7:30PM P.P.P 72 HORASA 

PROFESOR ALEX EDGAR MAMANI VELASQAUEZ FECHA  

 

CAPACIDAD 
TERMINAL 

APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 

CRITERIO DE 
EVALUACION 

ACTIVIDADES HORAS 
CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO Y 
TECNOLOGICO 

PROCEDIMIENTOS 

Realiza reparación 
de averías en   
instalaciones 
eléctricas  y 
electrónicas. 

 
 
 
 

 
 Identificación de 

fallas más comunes. 
 

 Seguridad en los 
procedimientos de 
diagnóstico. 

 
 Identificación de las 

partes de cada uno 
de los accesorios y 
funcionamiento. 

 
 Instalación y 

reparación de 
accesorios eléctricos. 

 
 Reparación y cambio 

de conductores 

eléctricos.   

 Herramientas, 
materiales y 
accesorios 
eléctricos a usar. 

 
 
 Procedimientos 

de reparación de 
averías. 

 
 
 Implementos de 

seguridad 
personal. 

 Los estudiantes 
se familiarizan 
con las 
herramientas, 
materiales y 
accesorios 
eléctricos. 

 Los estudiantes 
intercambian los  
accesorios 
eléctricos de 
diferentes tipos y 
calidades en 
electricidad. 
 

 Los estudiantes 
preparan los 
materiales para 
elaborar una 
maqueta  

 Identifica las 
herramientas y 
materiales 
empleados en la 
reparación y el 
mantenimiento de 
instalaciones 
eléctricas 
 

 Describe y aplica  
las técnicas 
utilizadas para la 
instalación y 
reparación de 
averías   
cumpliendo con  las 
normas de 
seguridad e 
higiene. 

 Enumeran cada 
una de las 
herramientas y 
explican su uso. 

 Reconocen los 
diferentes tipos 
de accesorios y 
explican su 
función. 

  Elaboran una 
maqueta de 
instalaciones 
eléctricas. 

 Realizan 
instalación y 
cabio de 
accesorios 
respetando las 
normas de 
seguridad. 

 
 

36 
 
 

 


