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TEMA: Incidencia de los modelos y maquetas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de
corriente eléctrica en los estudiantes del segundo año de BGU, del Colegio Municipal
“Fernández Madrid” de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2016 – 2017.

Resumen

En el Colegio Municipal Fernández Madrid de la ciudad de Quito, se evidenció un bajo
rendimiento académico en la asignatura de Física en el segundo año de BGU, al realizar un
análisis documental se encontró que el uso de modelos y maquetas tiene poca presencia en
el proceso enseñanza – aprendizaje. Por lo cual, la presente investigación pretende
determinar como incide el uso de modelos y maquetas en el proceso de enseñanza –
aprendizaje de corriente eléctrica en los estudiantes del segundo año de BGU. Por lo tanto,
se procedió a la elaboración de: un documento base sobre corriente eléctrica, instrumentos
de evaluación y de los modelos y maquetas para la experimentación. La investigación es del
tipo cuasi – experimental con un enfoque cuantitativo, modalidad socioeducativa y nivel de
profundidad correlacional y explicativo. Finalmente, se llegó a la conclusión que el uso de
modelos y maquetas incide en el proceso enseñanza – aprendizaje (reflejado en el
rendimiento académico) de corriente eléctrica en los estudiantes del segundo año de BGU.

DESCRIPTORES: CORRIENTE ELÉCTRICA / MODELOS Y MAQUETAS /
PROCESO ENSEÑANZA / APRENDIZAJE / RENDIMIENTO ACADÉMICO / CUASI –
EXPERIMENTAL.
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TITLE: Incidence of models and mock – ups in the teaching – learning process of electric
current in the students of the second years of General Unified Baccalaureate in Colegio
Municipal “Fernández Madrid” of Quito city, during school year 2016 – 2017.

ABSTRACT

Low School performance was found in Physics, in of the second years of General Unified
Baccalaureate of Colegio Municipal Fernández Madrid of Quito city. At the completion of
a documentary analysis it was found that the use of models and mock – ups has low relevance
in the teaching – learning process. The current investigation was intended to determine how
the use of models and mock – ups influences on the teaching – learning process of electric
current to students of the second years of General Unified Baccalaureate. A base document
was prepared on electric current, assessment instruments and models and mock – ups for
experimentation purposes. The investigation was quasi – experimental, prepared under a
quantitative focus, under a socio – educational modality and with correlational and
explanatory depth. Finally, it was concluded that using models and mock – ups does
influence on the teaching – learning process (as shown in the academic performance) of
electric current to students of the second year of General Unified Baccalaureate.

KEYWORDS: ELECTRIC CURRENT / MODELS AND MOCK – UPS / TEACHING –
LEARNING PROCESS / ACADEMIC PERFORMANCE / QUASI – EXPERIMENTAL.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere al tema de la incidencia de los modelos y maquetas en
el proceso de enseñanza – aprendizaje de corriente eléctrica en los estudiantes del segundo
año de BGU, en el Colegio Municipal Fernández Madrid de la ciudad de Quito, en el año
lectivo 2016 – 2017.

La investigación se realizó por el interés de determinar si el uso de modelos y maquetas tiene
incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de corriente eléctrica, lo cual, se evidencia
en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de BGU, del Colegio
Municipal Fernández Madrid.
La presente investigación es del tipo cuasi – experimental, con un enfoque de investigación
cuantitativo, con modalidad socioeducativa y un nivel de profundidad correlacional y
explicativo. Por lo que, se trabajó con un grupo experimental y un grupo de control
conformado de 35 estudiantes cada uno.

La investigación está conformada de cinco capítulos, los cuales se explican a continuación:

En el capítulo I se describe el planteamiento del problema, en análisis crítico de la relación
de variables, el análisis de futuro, la formulación del problema, las preguntas directrices, las
hipótesis, los objetivos y la justificación.

En el capítulo II se describe los antecedentes del problema, la fundamentación teórica, la
definición de términos básicos, la fundamentación legal y la caracterización de variables.

En el capítulo III se describe el diseño de la investigación en el cual constan: el enfoque, el
nivel de profundidad, la modalidad y el tipo de investigación; población y muestra, debido
a que la población no supera los 200 individuos no se calculó muestra; matriz de
operacionalización de variables; técnicas e instrumentos de recolección de datos; validez y
confiabilidad y finalmente se coloca la confiabilidad de los instrumentos de evaluación.

1

En el capítulo IV, se realizó el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de los
instrumentos de evaluación; se calculó la media aritmética y la desviación típica, empezando
por la diagnóstica, siguiendo por las formativas y culminando con la sumativa. Luego se
determinó el promedio de las medias aritméticas y de las deviaciones típicas, finalmente se
calculó el Z calculado y se lo comparó con el teórico.

En el capítulo V se establecen las conclusiones y se dan algunas recomendaciones en base a
los resultados obtenidos y tabulados en el capítulo IV.

Finalmente, se presenta las referencias y los anexos.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. Contextualización histórico-social

Un organismo internacional que se encarga de la investigación en el ámbito educativo es la
UNESCO; por lo cual a continuación, se mencionan algunas conclusiones u observaciones
a las que ha llegado este organismo, relacionadas con el tema del presente proyecto.

Necesidades contemporáneas

La (UNESCO, 2008) se refiere a la importancia de la interacción social y pedagógica en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en las niñas, niños y adolescentes, de tal manera que, el
trabajo en el aula, los recursos y los materiales educativos son determinantes en la
adquisición de los conocimientos y el desarrollo de destrezas por parte de los estudiantes.
La (UNESCO, 2008) afirma que: “Las clases en las que los alumnos participan activamente
y se les ofrece un repertorio variado de actividades, preferentemente lúdicas, potenciado el
trabajo cooperativo entre ellos, son las que muestran ser más eficientes” (p.210).

Necesidades para la formación docente
Según la (UNESCO, 2008) explica que: “La enseñanza requiere de un docente ofrezca
actividades, estrategias, apoyos, evaluación y retroalimentación igualmente diferenciados
para así permitir el avance de todos de acuerdo a sus posibilidades y saberes previos” (p.211).
3

La (UNESCO, 2008) indica que el éxito de un docente radica en permitir que el estudiante
participe activamente en las clases, generando los espacios para que los alumnos pongan en
práctica lo aprendido mediante la utilización de materiales didácticos.
Ilustración N|°1: Necesidades contemporáneas y de la formación docente.

UNESCO
menciona

que

Los estudiantes

Los docentes
deben

participan

Ofrecer actividades

Activamente
En
Actividades lúdicas

En las que se

mediante
La utilización

Utilicen

de
Recursos didácticos
Dentro de los

cuales están

Los modelos y maquetas

Fuente: Eficacia escolar y factores asociados, UNESCO 2008.
Elaborado: por: Guacho J. Roger P. (investigador).

Necesidades para la enseñanza de Física

La (UNESCO, 2005), menciona la importancia de la relación entre la ciencia y sus
aplicaciones a la tecnología; por lo cual, sugiere una reorientación de las prácticas de
laboratorio, ya que estas se han enfocado únicamente a la toma de datos y demostración de
las leyes, como simples “recetas preparadas”. Además, indica en el mismo documento que
comúnmente en los procesos experimentales lo más importante es la etapa de diseño, el cual,
es el enlace entre la ciencia y tecnología. Cabe señalar que, al referirse a la tecnología, no se
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trata de las (Tics), sino a los aportes de la ciencia a los avances tecnológicos, por ejemplo,
la electrónica.
Según la (UNESCO, 2005) afirma que: “El trabajo experimental no solo tiene una pobre
presencia en la enseñanza de las ciencias, sino que la orientación de las escasas prácticas que
suelen realizarse contribuye a una visión distorsionada y empobrecida de la actividad
científica” (p.84). Por lo tanto, se considera desarrollar la experimentación sobre el uso de
modelos y maquetas para determinar si tiene o no incidencia en el aprendizaje.
La (UNESCO, 2005) sugiere: “Conceder toda su importancia a la elaboración de diseños y
a la planificación de las actividades experimentales por los propios estudiantes, dando a la
dimensión tecnológica el papel que le corresponde en este proceso” (p.86).
Ilustración N°2: Enseñanza de la Física

Enseñanza de la Física
Teoría
Experimentación
Etapa de diseño

- Definiciones

Comprobación de

- Leyes

las leyes mediante:

Vincula los

Aplicaciones

- Teorías

la experimentación;

tecnológicas

- Ejercicios

contenidos

obtención de datos;

teóricos con sus

demostración.

aplicaciones en
la vida cotidiana

Fuente: ¿Cómo promover el interés por la cultura científica? UNESCO (2005).
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

Análisis documental

Al realizar un análisis documental de la planificación anual de la institución educativa en la
asignatura de Física del segundo de BGU, se ha encontrado que las prácticas de laboratorio
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se realizan con poca frecuencia; además, que el diseño de modelos tiene poca presencia
dentro del aula de clases.

1.1.2. Análisis del rendimiento

Después de haber realizado un análisis de los resultados de las evaluaciones diagnósticas,
que se han aplicado a los estudiantes tanto del grupo experimental como al grupo de control,
se ha determinado los siguientes resultados:

En el grupo de control

La media aritmética obtenida es de 5.02 sobre 10, de acuerdo a la escala del ministerio de
educación el grupo se encuentra próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.
Tabla N°1: Tabulaciones de los resultados evaluación diagnóstica del grupo de control

Intervalos
[0.00 – 4.00]
[4.01 – 6.99]
[7.00 – 8.99]
[9.00 – 10.00]
Total

Resultados evaluación diagnóstica
11
15
6
1
33

Porcentaje (%)
33,33
45,45
6,00
1,00
100,00

Fuente: Resultados de la evaluación diagnóstica del grupo de control
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

Del curso el 33.30 % no alcanzan los aprendizajes requeridos, el 45.45 % están próximos a
alcanzar los aprendizajes requeridos, el 6.00 % han alcanzado los aprendizajes requeridos y
el 1.00 % dominan los aprendizajes requeridos.

En el grupo experimental

La media aritmética obtenida es de 6,22 sobre 10, de acuerdo a la escala del ministerio de
educación el grupo está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos.
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Tabla N°2: Tabulaciones de los resultados evaluación diagnóstica del grupo de experimental

Intervalos
[0.00 – 4.00]
[4.01 – 6.99]
[7.00 – 8.99]
[9.00 – 10.00]
Total

Resultados evaluación diagnóstica
7
15
6
6
34

Porcentaje (%)
20,59
44,12
17,65
17,65
100,00

Fuente: Resultados de la evaluación diagnóstica del grupo de control
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

Del curso el 20,59 % no alcanzan los aprendizajes requeridos, 44,12 % están próximos a
alcanzar los aprendizajes requeridos, el 17.65 % han alcanzado los aprendizajes requeridos
y el 17,65 % dominan los aprendizajes requeridos.

¿Cuál es el problema o debilidad?

De acuerdo a los datos obtenidos se puede establecer que, la baja utilización y elaboración
de modelos y maquetas dentro del aula de clases puede tener incidencia en el aprendizaje,
reflejado en los resultados de la evaluación diagnóstica descritos anteriormente.

1.1.3. Análisis crítico de la relación de variables
El problema se produce en el Colegio Municipal “Fernández Madrid” de la ciudad de Quito,
ubicado en el centro histórico, en las calles Rocafuerte N°916 y pasaje liceo; en la institución
educativa hay 1300 estudiantes, además, el colegio cuenta con 10 docentes en el área de
ciencias naturales de los cuales, 3 pertenecen a la asignatura de Física. En cuanta a
infraestructura la institución cuenta con biblioteca, laboratorios, canchas deportivas, piscina,
edificaciones nuevas y coloniales.

El problema afecta principalmente a los estudiantes, lo cual, se evidencia en el bajo
rendimiento académico de los mismos, por lo tanto, se genera pérdidas de año lo que
ocasiona malestar en los padres de familia, docentes, la institución educativa y la comunidad.
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Los modelos y maquetas son recursos didácticos que pueden ser usados por los estudiantes
y docentes en el aula de clases, por lo cual, tienen una relación directa con el proceso de
enseñanza aprendizaje, siendo la variable independiente modelos y maquetas y la variable
dependiente el proceso enseñanza aprendizaje, que se evidencia en el rendimiento académico
de los estudiantes.

Si se mejora el proceso de enseñanza aprendizaje utilizando modelos y maquetas, se espera
que esto se refleje en el rendimiento académico de los estudiantes.
Ilustración N°3: Principales afectados del problema

El problema

Afecta a

Los estudiantes

Reflejado en

Produciendo

Y deserción

Generando

El rendimiento

malestar a

académica

pérdidas de año

académico

Los padres de

Los docentes

La institución
educativa

familia

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).

1.1.4. Prognosis

A pesar de que la institución educativa cuenta con laboratorio de Física, el uso de modelos
y maquetas en el proceso de enseñanza – aprendizaje no se realiza con mucha frecuencia, si
esto persiste, se presentaría poco interés por aprender Física en los estudiantes; lo que
conllevaría a que el rendimiento académico de los estudiantes se mantenga o baje; por ende,
existiría un mayor número de pérdidas de año, incrementando la deserción escolar;
ocasionando problemas: familiares a causa de los bajos promedios, institucionales, en los
docentes y en la comunidad en general.
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Si hay solución
La solución del problema podría ser el uso de modelos y maquetas en el proceso de
enseñanza aprendizaje, u otras técnicas didácticas, en consecuencia, el rendimiento
académico aumentara beneficiando principalmente a los estudiantes, padres de familia,
docentes, institución educativa y la comunidad.
Si no se da solución
Si el problema persiste implicará que el rendimiento académico se mantenga o baje aún más,
siendo los estudiantes los principales perjudicados y por consiguiente los padres de familia,
los docentes, la institución educativa y la comunidad.
El uso de modelos y maquetas en el proceso de enseñanza aprendizaje puede ser una solución
al bajo rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de BGU, del Colegio
Municipal “Fernández Madrid” de la ciudad de Quito.
Ilustración N°4: Prognosis del problema

-Estudiantes
Los

Si se da

-Padres de familia

beneficiarios

-Docentes

serán

-Institución

solución

educativa
Posible

Uso de modelos

solución

y maquetas

El problema

-Estudiantes
Los
Si no se da
solución

-Padres de familia

perjudicados

-Docentes

serán

-Institución
educativa

Elaborado Por: Guacho J. Roger P. (Investigador).

9

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
En base a lo señalado por los organismos internacionales citados anteriormente, que se
refieren al a importancia de los materiales didácticos y diseños experimentales dentro del
aula de clases, de la elaboración y uso por parte de los estudiantes. Además, el análisis
documental realizado evidencia la poca realización de prácticas de laboratorio, así como la
utilización de maquetas para el aprendizaje en los estudiantes del segundo de BGU de la
institución educativa.

¿Cómo incide el uso de modelos y maquetas en el proceso de enseñanza aprendizaje de
corriente eléctrica en los estudiantes del segundo año de BGU, del Colegio Municipal
“Fernández Madrid” de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2016-2017?

1.3. PREGUNTAS DIRECTRICES
1. ¿Cómo incide el uso de modelos y maquetas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de
intensidad de corriente eléctrica y la ley de Ohm?
2. ¿Cómo incide el uso de modelos y maquetas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de
energía y potencia eléctrica?
3. ¿Cómo incide el uso de modelos y maquetas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de
generadores y receptores eléctricos?
4. ¿Cómo incide el uso de modelos y maquetas en el proceso de enseñanza – aprendizaje de
ley de Ohm generalizada e instrumentos de medida?

1.4. HIPÓTESIS
Hipótesis de investigación (Hi)
Hi: El Uso de modelos y maquetas incide en el proceso de enseñanza aprendizaje de
corriente eléctrica en los estudiantes del segundo año de BGU, del Colegio Municipal
“Fernández Madrid” de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2016-2017.
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Hipótesis nula (Ho)

Ho: El uso de modelos y maquetas no incide en el proceso de enseñanza aprendizaje de
corriente eléctrica en los estudiantes del segundo año de BGU, del Colegio Municipal
“Fernández Madrid” de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2016-2017.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. Objetico general

Determinar la incidencia del uso de modelos y maquetas en el proceso de enseñanza
aprendizaje de corriente eléctrica en los estudiantes del segundo año de BGU, del Colegio
Municipal “Fernández Madrid” de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2016-2017.

1.5.2. Objetivos específicos

1.

Elaborar un documento base con los contenidos de corriente eléctrica y sus efectos en
los circuitos eléctricos.

2.

Validar el documento base mediante el criterio de tres expertos: dos de la asignatura
de Física y uno de la asignatura de lenguaje

3.

Elaborar instrumentos de evaluación: una diagnóstica, cuatro formativas y una
sumativa.

4.

Validar los instrumentos de evaluación mediante el criterio de tres expertos: dos del
área de Física y uno del área de lenguaje.

5.

Realizar el pilotaje de los instrumentos de evaluación.

6.

Determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación

11

7.

Desarrollar la experimentación del uso de modelos y maquetas en la institución
utilizando un grupo experimental y uno de control

8.

Analizar los resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes del
segundo año de BGU del Colegio Municipal “Fernández Madrid”

1.6. JUSTIFICACIÓN

La presente investigación se realiza por el interés de determinar si el uso de modelos y
maquetas tiene incidencia en el proceso de enseñanza aprendizaje de corriente eléctrica, lo
cual, se evidenciaría en el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de
BGU, del Colegio Municipal “Fernández Madrid”. Además, saber si el diseño de modelos
despierta interés del estudio de las ciencias en los estudiantes, de acuerdo con (Angarita,
Fernández , & Duarte, 2008) explica que, del sondeo realizado a un grupo de estudiantes
sobre el uso de materiales didácticos en las clases se obtuvo que: “ El 5% de los estudiantes
manifestaron su desacuerdo, mientras que el 59% les gustaría que sus profesores siempre
utilizaran ayudas didácticas en el desarrollo de sus clases, (…); 36% considera beneficioso
el empleo de ayudas didácticas con alguna frecuencia” (p.58).

La investigación tiene importancia científica ya que los contenidos de Física tienen como
una aplicación el desarrollo tecnológico, de ahí que los estudiantes relaciones los contenidos
teóricos a la práctica y su utilidad en la vida cotidiana. De acuerdo con (Martínez & Turégano
, 2010) explica que, “El aprendizaje de los conocimientos científicos no debe reducirse
exclusivamente a su componente conceptual, sino que debe integrar los problemas asociados
a los mismos, abordando las aplicaciones de dichos conceptos, fundamentalmente en sus
aspectos biológico, industrial y tecnológico (…)”(p.40). Por lo cual, es importante realizar
una investigación sobre la incidencia que puede tener el diseño de modelos en el aprendizaje
de los temas de corriente eléctrica, ya que estos están directamente relacionados con los
avances tecnológicos; además que, el diseño de modelos ayuda a explicar la utilidad que
tienen los contenidos teóricos y su importancia en la vida cotidiana.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Al realizar una revisión documental de tesis anteriores relacionadas con el problema de
investigación se encontraron los siguientes resultados:

2.1.1. Antecedente I
En la tesis de post-grado de (Gómez, 2012) con el tema: “Influencia del módulo experimental
de circuitos eléctricos en el rendimiento académico del curso de Física III en estudiantes del
IV ciclo de la especialidad de Física de la Universidad Nacional de Educación”. La
investigación corresponde a un proyecto cuasi-experimental realizada en Perú en la cual, se
obtiene el siguiente resultado: “el grupo experimental obtiene un mayor desempeño que el
grupo de control, lo que significa que el modulo experimental de circuitos eléctricos, (…),
ha influido significativa y positivamente en el aprendizaje, (…)” (p.5).

2.1.2. Antecedente II
En el trabajo de investigación de (Arteaga, 2015) con el tema de “Construcción y aplicación
de materiales educativos para lograr el aprendizaje significativo de la electrostática en el
área de CTA. En los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. N° 1197
Nicolás de Piérola en el año 2012”. La tesis corresponde a una investigación cuasiexperimental de pre-grado realizada en Perú en la cual se encontró el siguiente resultado:
“La aplicación de material educativo construido para el tema de electrostática, logra un
aprendizaje significativo en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la
I.E. N° 1197 Nicolás de Piérola” (p.72).
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Ilustración N°5: Estructura de la fundamentación teórica

PARADIGMAS
Modelo pedagógico
Teorías del aprendizaje
Método pedagógico
Método didáctico
Procedimiento
didáctico
Estrategias y técnicas didácticas

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

2.2.1. Paradigma

Se determina que paradigma es de acuerdo Kuhn citado por (Streck, Rendín, & Zitkoski,
2015), una conformación de “realizaciones científicas pasadas que son reconocidos por las
hegemónicas comunidades del conocimiento, como fundamentos, como referencia para las
investigaciones y los estudios que se hacen” (p.376).

En conclusión, se puede considerar un paradigma pedagógico como un conjunto de trabajos
científicos realizados por expertos en el ámbito pedagógico, con la finalidad de dar
interpretación a la realidad educativa, los mismos que son reconocidos por las comunidades
del conocimiento y pueden ser usados como referencia o guía en la investigación y la
actividad educativa.
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Tipos de paradigmas
Para (Hernández G. , 1998) “puede identificarse ya con cierta claridad cinco paradigmas
psicológicos en el campo de la educación” (p.70). El mismo autor explica que los tipos de
paradigmas en psicología de la educación son los siguientes: paradigma conductista,
paradigma de orientación cognitiva (cognitivista), paradigma humanista, paradigma
psicogenético piagetiano (constructivista) y paradigma sociocultural.

Paradigma Conductista
Para (Hernández G. , 1998) este paradigma tiene base en los “trabajos de Skinner” y otros
“desarrollados por Bandura” (p.70). El paradigma tradicional de acuerdo con (De Zubiría,
2011), concibe “el aprendizaje como el proceso de transmisiones que se realizaban desde el
exterior y se asimilan por parte de los alumnos” (p.112).

De acuerdo con (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2012), el
conductismo: “se interesa exclusivamente de la conducta y se desentiende de la mente, sus
objetivos están centrados en describir, predecir y controlar la conducta”. (p.18).

Se determina que el paradigma conductista se centra en la modificación de la conducta del
individuo, mediante la trasmisión de conocimientos por parte del docente hacia el dicente,
este paradigma considera el aprendizaje unidireccional, el profesor enseña y el estudiante
aprende memorísticamente.

Paradigma Cognitivista
De acuerdo a (Hernández G. , 1998) este paradigma tiene bases en “los trabajos de Ausubel,
Bruner y Wittrock” (p.71). Por lo tanto, el mismo autor menciona la importancia de la teoría
del aprendizaje significativo de Ausubel y del aprendizaje por descubrimiento de Bruner.
Para (Hernández G. , 1998), menciona que el aprendizaje significativo “consiste en la
adquisición de la información de forma sustancial (…), su incorporación en la estructura
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cognitiva no es arbitraria, como en el aprendizaje memorístico, sino que se hace relacionando
dicha información con el conocimiento previo” (p.138).
Según (Hernández G. , 1998), el aprendizaje por descubrimiento: “es aquel en el contenido
principal de la información que se va a aprender no se presenta en forma final, sino que esta
debe ser descubierta previamente por el alumno para que luego la pueda aprender”. (p.139).

Se concluye que el paradigma cognitivista se desentiende del memorismo, y se centra en los
procesos cognitivos, la asimilación de los contenidos mediante la relación entre los nuevos
conocimientos y los previos, a esto se lo conoce como aprendizaje significativo; además, el
cognitivismo también se fundamenta en que el aprendizaje se puede realizar por
descubrimiento.

Paradigma Humanista
De acuerdo con (Hernández G. , 1998) este paradigma “tiene sus principales representantes
los trabajos de Maslow y, sobre todo de Rogers, cuyo planteamiento de la enseñanza no
directiva o centrada en el alumno” (p.71).
Para (Hernández G. , 1998), explica que en el paradigma humanista: “el aprendizaje llega a
ser significativo cuando involucra a la persona como totalidad (procesos afectivos y
cognitivos) y se desarrolla en forma experiencial (que se entreteja con la personalidad del
alumno)”. (p.111).
Según (Hernández G. , 1998), para logra un aprendizaje significativo “es necesario que en
primer lugar sea autoinducido y que el alumno vea el tema, contenidos o conceptos que va a
aprender como algo importante para sus objetivos personales” (p.111).

En conclusión, el paradigma humanista no solo se preocupa por los procesos cognitivos, sino
que da la misma importancia a los afectivos, formando así una relación inherente entre los
procesos antes mencionados, por lo tanto, el estudiante debe comprender la importancia de
los contenidos y como estos contribuyen al cumplimiento de sus metas personales.

16

Paradigma Constructivista
Para (Hernández G. , 1998) este paradigma tiene bases en “la epistemología genética
impulsada por Piaget y sus seguidores” de los cuales “destacan los trabajos de Kamii,
DeVries, Weikart, Duckworth, Februn y Vergnaud” (p.71).

De acuerdo con (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2012), el
constructivismo: “se basa en el supuesto de que el aprendizaje es un proceso activo de
construcción de conocimiento y la enseñanza un proceso que apoya dicha construcción”
(p.23).

Para (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2012), el constructivismo
entiende: “que el aprendizaje ocurre en el interior del alumno al generar un proceso de
comprensión y asignación de sentido en su forma de analizar, configurar y representar
problemas”. (p.24).

Se concluye que el paradigma constructivista se centra en que el estudiante debe ser el
protagonista de la construcción de su propio conocimiento, con ayuda de un facilitador el
cual viene a ser el docente, cuya función es promover en los estudiantes actividades en los
que ellos mismo puedan construir e interiorizar los conocimientos.

Paradigma Sociocultural
De acuerdo con (Hernández G. , 1998) explica que: “luego de los escritos Vygotskyanos
(…), se comenzó a vislumbrar la posibilidad del uso educativo del esquema teórico
sociocultural impulsados por notables investigadores como Cole, Wertsch, Rogoff, Moll,
(…)” (p.71).
(Hernández G. , 1998), expresa que en el paradigma sociocultural: “aprendizaje y desarrollo
establecen una relación indisociable de influencia reciproca desde el momento mismo del
nacimiento del niño; esto es, en los contextos escolares y extraescolares”. (p.237).
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El paradigma socio-cultural de acuerdo con (Hernández G. , 1998), destaca que: “el proceso
de desarrollo psicológico individual no es independiente o autónomo de los procesos
socioculturales en general, ni de los procesos educacionales en general”. (p.229).

Se concluye que el paradigma sociocultural establece una relación inherente entre los
procesos educativos y socioculturales, esto quiere decir que el aprendizaje no se puede
desentender de la realidad sociocultural; además, este paradigma se centra en que la relación
explicada anteriormente tiene validez en los contenidos escolares y extraescolares, por lo
cual, se presenta desde el nacimiento de la persona.
Ilustración N°6: Tipos de paradigmas

El aprendizaje es un proceso de
transmisión del conocimiento del

Conductista

exterior al interior
Se
Cognitivista

base

en

el

aprendizaje

significativo de Ausubel y por
descubrimiento de Bruner

Tipos de
Paradigmas

En el aprendizaje se involucran los
Humanista

procesos cognitivos y afectivos.
El aprendizaje es un proceso de

Constructivista

construcción del conocimiento
El aprendizaje tiene relación directa

Sociocultural

con el desarrollo cultural.

Fuente: Paradigmas en psicología de la educación. Gerardo Hernández Rojas (1998).
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).
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2.2.2. Modelo pedagógico

Para la (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2012) un modelo pedagógico
es “un sistema de relaciones entre los componentes del proceso enseñanza – aprendizaje
que tiene lugar en un espacio educativo” (p.32).

En conclusión, un modelo pedagógico vincula a todos los elementos del proceso enseñanza
– aprendizaje, siendo estos: estudiantes, docentes y contenidos educativos; además, los
modelos pedagógicos relacionan las teorías del aprendizaje con la actividad educativa.

Tipos de modelos pedagógicos
De acuerdo con Not citado por (De Zubiría, 2011), explica que “en esencia los modelos
pedagógicos han sido heteroestructurantes o autoestructurantes”. (p.15). Además, (De
Zubiría, 2011) se planteó que: “si era posible encontrar una síntesis dialéctica entre los
modelos heteroestructurantes y autoestructurantes” (p.17). Con base en la tesis
interestructurante de Not y el modelo pedagógico formulado por Coll, al cual (De Zubiría,
2011), lo denomino “modelo dialogante e interestructurante”. (p.196).

Los modelos pedagógicos se clasifican en autoestructurante, heteroestructurante y
dialogante; los mismos que se explican detalladamente a continuación:

Modelos heteroestructurantes
Según (De Zubiría, 2011), explica que estos modelos “consideran que la creación de
conocimiento se realiza por fuera del salón de clase y que la función esencial de la escuela
es la de transmitir la cultura humana a las nuevas generaciones ” (p.15). Además, el mismo
autor explica que en el modelo heteroestructurante se: “privilegia el rol del maestro y lo
consideran el eje central de todo el proceso educativo”. (p.15).

En conclusión, el modelo pedagógico heteroestructurante considera al docente como el actor
principal del proceso enseñanza – aprendizaje, cuya función es la de transmitir el
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conocimiento y la cultura a los estudiantes, los cuales vienen a ser los actores secundarios
del proceso educativo.

Modelos Autoestructurantes
Según (De Zubiría, 2011), explica que en estos modelos “el niño tiene todas las condiciones
necesarias para jalonar su propio desarrollo y por ello lo consideran como el centro de todo
el proceso educativo” (p.15). Además, el mismo autor explica que en el modelo auto
estructurante: “el alumno es el centro, el eje sobre el cual gira el proceso educativo”. (p.59).

El modelo autoestructurante considera al estudiante el actor principal del proceso enseñanza
– aprendizaje, mientras que el docente viene a ser un facilitador, el cual planifica, organiza
y ejecuta las actividades para que el estudiante asimile los contenidos.

Modelo dialogante e interestructurante
Para (De Zubiría, 2011), en el modelo dialogante: “hay que reconocer que el conocimiento
se construye por fuera de la escuela, pero que es reconstruido de manera activa e
interestructurada a partir del diálogo pedagógico entre el estudiante, el saber y el docente”
(p.196). Además, De acuerdo con (De Zubiría, 2011), un modelo pedagógico dialogante:
“debe reconocer las diversas dimensiones humanas y la obligatoriedad que tenemos las
escuelas y docentes de desarrollar cada una de ellas”. (p.196).

En conclusión, el modelo dialogante e interestructurante integra el dialogo pedagógico a los
componentes del proceso enseñanza – aprendizaje, siendo este el vínculo entre la
construcción del conocimiento fuera del aula de clases y la reconstrucción del mismo dentro
de la escuela. Este modelo compila algunas características de los modelos
heteroestructurantes y autoestructurantes.

A continuación, se presenta un organizador gráfico con el resumen de la clasificación de los
modelos pedagógicos.
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Ilustración N°7: Clasificación de los modelos pedagógicos
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Fuente: Los modelos pedagógicos: hacia una pedagogía dialogante. Julián De Zubiría (2011).
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

Modelo pedagógico de institución

Al realizar una revisión documental del plan estratégico institucional se encontró que:

El PEI del Colegio Fernández Madrid considera una postura electica frente al cumulo de
modelos y teorías existentes en la actualidad, tiene un enfoque holístico sistémico, basado
en los principios de la filosofía crítica.

La institución entiende a la educación como un proceso multidireccional de transmisión de
experiencias, valores, costumbres y forma de actuar. Propone a su vez, una vinculación y
conciencia cultural, moral y conductual entre los actores de la comunidad educativa. Así, a
través de las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de
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conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores y crean otros
nuevos.

De igual manera en el PEI se menciona los paradigmas cognitivista y constructivista, además
de las teorías del aprendizaje de Ausubel, Bruner, Vygotsky y Piaget.

2.2.3. Teorías del aprendizaje
Para (Ormrod, 2005), las teorías del aprendizaje “proporcionan explicaciones sobre los
mecanismos subyacentes implicados en el proceso de aprendizaje” (p.7). Además, el mismo
autor menciona que las teorías explican el por qué algunos factores son importantes en el
aprendizaje.

Las teorías del aprendizaje son esenciales para explicar como se desarrolla el proceso
enseñanza – aprendizaje; por lo tanto, es necesario describir las teorías que fueron usadas
como base para la aplicación de la presente investigación.

A continuación, se explican las teorías del aprendizaje de Jean Piaget, Lev Vygotsky, Jerome
Bruner y David Ausubel.

Teoría del desarrollo cognoscitivo de Jean Piaget
De acuerdo con (Solano , 2002), el cual, aclara que “para Piaget, el aprendizaje es una
restructuración activa de percepciones e ideas” (p.62). De igual manera, según Piaget, citado
por (Solano , 2002), explica que “nuestros conocimientos no provienen de la sensación ni de
la percepción en forma aislada, sino de la acción entera, en la cual la percepción no
constituye más que la función de señalización” (p.62).
Para Piaget citado por (Schunk, 2012): ”el desarrollo cognitivo depende de cuatro factores:
la madurez biológica, la experiencia con el ambiente físico, la experiencia con el entorno
social y el equilibrio” (p.236). De los cuales es importante explicar el equilibrio, por lo cual,
de acuerdo con (Schunk, 2012), explica que: “el equilibrio es factor central y la fuerza
motivadora detrás del desarrollo cognitivo: coordina las acciones de los otros tres factores y
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permite que haya congruencia entre las estructuras mentales internas y la realidad ambiental
externa” (p.236).

En conclusión, la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget explica que el aprendizaje depende
de principalmente del equilibrio entre tres factores determinantes, los cuales son: la edad del
estudiante, la experiencia que el mismo posee sobre el entorno físico y social.

Teoría socio-cultural de Lev Vygotsky
De acuerdo con (Ledesma, 2014), el cual, explica que en la teoría socio-cultural: “la
actividad sociocultural se la considera mediata en los aspectos como los signos y las
herramientas ya que estos tienen relación directa con la psicología, pedagogía y demás
actividades cognitivas, meta cognitivas y su adhesión en los procesos sociales” (p.10).
Para Vygotsky citado por (Schunk, 2012): “la utilidad de las interacciones no radica, como
en el sentido tradicional en las que les proporciona información a los niños, sino en que les
permite transformar sus experiencias con base en sus conocimientos y características”
(p.242).

De acuerdo con Vygotsky citado por (Bravo & Navarro, 2011), la zona de desarrollo
próximo (ZDP):

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 a través
de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o la colaboración con otro compañero
más capaz. (p.32).

La teoría socio – cultural explica que el estudiante debe relacionar los procesos cognitivos
con los socioculturales, para generar su propio conocimiento; además, esta teoría establece
una diferencia entre el nivel que tiene un estudiante para resolver un problema de manera
autónoma y el nivel que tiene el mismo estudiante al resolver un problema con la guía del
maestro, a esto se le conoce como la zona del desarrollo próximo.
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Teoría de aprendizaje por descubrimiento de Jerome Bruner
Según Bruner citado por (Schunk, 2012): “Los alumnos aprenden conocimientos nuevos
relevantes al tema y habilidades generales para la solución de problemas como formular
reglas, probar hipótesis y reunir información” (p.266).
De acuerdo con (Schunk, 2012), explica que: “el aprendizaje adquiere un mayor significado
cuando los estudiantes exploran sus entornos de aprendizaje en lugar de escuchar de manera
pasiva a los profesores” (p.267).

En conclusión, la teoría de aprendizaje por descubrimiento se sustenta en que el estudiante
debe explorar su entorno y relacionarlo con los conocimientos que ya posee, de esta manera
puede generar o descubrir el conocimiento, siendo este el actor principal del proceso
enseñanza – aprendizaje.

Teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel
De acuerdo con (Solano , 2002), explica que “La teoría de Ausubel, centra su atención en el
aprendizaje dentro de un contexto educativo” (p.73). Además, (Bravo & Navarro, 2011),
explica que: “la idea clave de esta teoría es el aprendizaje significativo, que se produce
cuando el alumno relaciona la nueva información con los conocimientos previos que tiene
almacenada en su estructura cognitiva”. (p.128).
Para (Torres & Girón , 2009), un aprendizaje significativo es “en el cual se vinculan los
nuevos conocimientos de manera clara y estable con los conocimientos previos” (p.38).
La teoría del aprendizaje significativo explica que en el proceso enseñanza – aprendizaje se
relacionan los conocimientos previos con los nuevos, de tal manera que el estudiante asimile
los contenidos con mayor facilidad.

A continuación, se presenta un organizador gráfico con un resumen de las teorías del
aprendizaje explicadas anteriormente.
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Ilustración N°8: Resumen de las teorías del aprendizaje

El desarrollo cognitivo de un estudiante

Teoría del desarrollo

depende de su edad, el ambiente, el

cognoscitivo

entorno social y el equilibrio
Se basa en la zona de desarrollo

Teoría

próximo, la cual se refiere a la diferencia

socio-cultural

entre el nivel de desarrollo real y

Teorías del

potencial

aprendizaje

Explica que el aprendizaje es más

Teoría del aprendizaje

significativo

por descubrimiento

cuando

el

estudiante

explora su entorno
Consiste

Teoría del aprendizaje

en

que

los

estudiantes

relacionan los nuevos contenidos con

significativo

los conocimientos previos

Fuente: Psicología para el profesorado de educación secundaria y bachillerato. Bravo & Navarro (2011).
Teorías del aprendizaje. Dale Schunk (2012).
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

2.2.4. Método pedagógico
Según (Not, 1994), los métodos pedagógicos: “definen el proceso según el cual se organizan
y desarrollan las situaciones educativas” (p.9).
Para Olmedo citado por (Bastidas, 2004), el método pedagógico: “se refiere a un aspecto
mucho más amplio, como es una concepción filosófica y psicológica de la educación, que
abarca mucho más que el campo estrictamente didáctico”. (p.16).

En conclusión, un método pedagógico es un conjunto de pensamientos tanto filosóficos
como psicológicos, los cuales convergen en la forma en que se desarrollan las situaciones
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educativas, dentro de las cuales se encuentra la didáctica; por lo tanto, es necesario definir
método didáctico.

Método didáctico

De acuerdo con (Mattos, 1974):

El método didáctico se propone hacer que los alumnos aprendan la asignatura de la mejor manera
posible, al nivel de su capacidad actual, dentro de las condiciones reales que la enseñanza se
desarrolla aprovechando inteligentemente el tiempo, las circunstancias y las posibilidades
materiales y culturales que se presentan en la localidad donde se ubica la escuela. (p.72).

Para (Hernández O. G., 1998), el método didáctico: “Es el conjunto lógico y unitario de los
procedimientos didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la
presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente rectificación del
aprendizaje” (p.92).

En conclusión, el método didáctico se compone de procesos que tienen como finalidad lograr
el aprendizaje en los estudiantes, por lo que este método comprende todas las actividades
intencionadas como la utilización y elaboración de recursos; la administración adecuada del
tiempo, entre otras que busquen el aprendizaje de los contenidos.

Procedimientos didácticos
Para (Bastidas, 2004): “un procedimiento didáctico es el conjunto de actividades específicas,
realizadas por el profesor y el alumno que han de seguirse para cumplir con los objetivos del
sistema de enseñanza aprendizaje” (p.16). Además, según Oviedo citado por (Bastidas,
2004), “un procedimiento comprende técnicas y estrategias” (p.17). Por lo tanto, un proceso
didáctico comprenderá estrategias y técnicas didácticas.

Los procesos didácticos están conformados de estrategias y técnicas didácticas, las cuales
son empleadas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, ya sea por el docente o los
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estudiantes; por lo tanto, es necesario definir y explicar la clasificación de las estrategias y
técnicas didácticas.
Ilustración N°9: Resumen método pedagógico y método didáctico

Método pedagógico
un

Es

Proceso mediante el cual se organiza y desarrolla las situaciones educativas
Cual está el

Dentro del

Método didáctico
Es un Conjunto de procedimientos didácticos que guían el aprendizaje
Procedimientos didácticos
Comprende estrategias y técnicas didácticas
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

Estrategias didácticas
Para Szcurek citado por (Bastidas, 2004), la estrategia didáctica: “es el conjunto de acciones
deliberadas y arreglos organizacionales para coordinar (dirigir) el sistema enseñanza
aprendizaje” (p.24).
De acuerdo con (Sevillano, 2005), las estrategias de enseñanza-aprendizaje: “constituyen
actividades consientes e intencionadas que guían las acciones a seguir para alcanzar
determinadas metas de aprendizaje” (p.3).
Las actividades orientadas al cumplimiento de los objetivos educativos, utilizadas para el
desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje, son conocidas como estrategias didácticas.
Clasificación de las estrategias
De acuerdo con (Bastidas, 2004), las estrategias se clasifican de la siguiente manera:
magistrales, individuales y grupales.
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Estrategias magistrales:
Según (Bastidas, 2004) , la estrategia magistral: “se refiere al modelo académico donde el
docente lo dirige, controla y desarrolla las actividades del sistema de enseñanza –
aprendizaje” (p.19).

La estrategia magistral se centra en que el docente guía y orienta las actividades, como por
ejemplo la conferencia o demostración, ya que en estas el profesor es el actor principal del
proceso enseñanza – aprendizaje.

Estrategias individuales
Para (Bastidas, 2004), la estrategia individual: “es un modelo de instrucción sobre la base de
un programa estructurado para cada alumno” (p.19).

En las estrategias individuales las actividades se organizan de tal manera que cada estudiante
trabaja de manera personal; por ejemplo, la investigación documental, donde el estudiante
debe recurrir a fuentes como referencia para su trabajo.

Estrategias Grupales
De acuerdo con (Bastidas, 2004), la estrategia grupal “enfatiza el trabajo conjunto de los
estudiantes en actividades de aprendizaje cooperativo, supeditadas a la tutoría del profesor
y de los compañeros” (p.19).

En las estrategias grupales se promueve el trabajo cooperativo entre los estudiantes, ya que
estos forman grupos y realizan las actividades con apoyo del profesor; por ejemplo, el debate
en el cual dos o más grupos presentan diferentes puntos de vista sobre una temática.

A continuación, se presenta un organizador gráfico como resumen de la clasificación de las
estrategias didácticas, en el cual se incluyen algunos ejemplos de cada una.
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Grafica N° 10: Clasificación de las estrategias didácticas
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Fuente: Estrategias y técnicas didácticas. (Bastidas, 2004)
Elaborado por: Guacho J. Roger P.

Técnicas didácticas
De acuerdo con Busot citado por (Bastidas, 2004): “La técnicas es una manera particular de
emplear un instrumento y/o recurso en el que se apoya la enseñanza” (p.21).

En conclusión, a los recursos didácticos y la forma en que son empleados en el proceso
enseñanza – aprendizaje, con la finalidad de afianzar los conocimientos en los estudiantes se
conocen como técnicas didácticas.
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Clasificación de las técnicas didácticas

De acuerdo con (Bastidas, 2004), las técnicas se clasifican de la siguiente manera:

Técnicas audiovisuales
Técnicas escritas
Técnicas verbales

Esta clasificación se basa en los sentidos que estimulan la aplicación de los recursos
didácticos.

Técnicas audiovisuales
Según (Morales , 2012), explica que: “de los medios auditivos y visuales surge una poderosa
herramienta en el aprendizaje que son los medios audiovisuales, estos permiten atender a
una variada selección de formatos que obedecen a los diferentes objetivos de cada materia ”
(p.30). Entonces, las técnicas audiovisuales son las formas en que se utilizan estos medios
para apoyar la enseñanza.
Para (Bastidas, 2004), las técnicas audiovisuales son: “el conjunto de recursos didácticos,
con sus respectivos procedimientos, que estimulan la atención del alumno a través de la vista
el oído o de ambos sentidos”. (p.155).

Los modelos y maquetas son un ejemplo de las técnicas audiovisuales, ya que pretenden
captar la atención del estudiante mediante de la vista; además, esta técnica fue la utilizada
en la presente investigación.

Técnicas Verbales

De acuerdo con la definición de técnica mencionada anteriormente: las técnicas verbales son
las maneras de emplear recursos verbales para apoyar la enseñanza.
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En base a la definición de técnicas audiovisuales de (Bastidas, 2004), podemos entender las
estrategias verbales como el conjunto de recursos didácticos, con sus respectivos
procedimientos, que estimulan la atención del alumno a través del oído.

Técnicas escritas

De acuerdo con la definición de técnica mencionada anteriormente: las técnicas escritas son
las maneras de emplear recursos escritos para apoyar la enseñanza.

En base a la definición de técnicas audiovisuales de (Bastidas, 2004), podemos entender las
estrategias escritas como el conjunto de recursos didácticos, con sus respectivos
procedimientos, que estimulan la atención del alumno a través de la vista.
Grafica N° 11: Clasificación de las técnicas didácticas
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Fuente: Estrategias y técnicas didácticas. (Bastidas, 2004)
Elaborado por: Guacho J. Roger P.
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2.2.5. Modelos y maquetas
De acuerdo con Coopen citado por (Bastidas, 2004): “las maquetas son una copia en forma
tridimensional y a escala de un objeto” (p.163).
Para (Bastidas, 2004), los modelos y maquetas “son la imitación de un objeto real
modificado en su tamaño” (p.174). Además; según (Morales , 2012) , explica que: “la
maqueta no solamente puede ser a escala, sino también representa la simulación de cualquier
cosa en otro material ” (p.23).

En conclusión, los modelos y maquetas son representaciones de un objeto real cuyo tamaño
puede ser mayor o menor que el original, aunque no necesariamente a escala, sino que
muestran el aspecto o funcionamiento del objeto real.

Tipos de modelos y maquetas

De acuerdo con Cromberg citado por (Bastidas, 2004) los siguientes términos se utilizan
para clasificar los modelos y maquetas:

Sólido:
Diagramático:
Fijo:
Seccionable:
Estático:
Móvil:

Presenta el exterior del objeto
Presenta el interior del objeto
No permite desmontarse en partes
Permite desmontarse
Solo permite la contemplación del objeto
Reproduce el funcionamiento del original

Para (Bastidas, 2004), los tipos de modelos y maquetas son:

Práctico:
Simulador:
Familiarizado:
Ilustrativo:

Es seccionable, móvil o diagramático
Es seccionable, estático y diagramático
Es seccionable y solido
Es fijo y solido

En conclusión, a los modelos prácticos se los puede separar en partes, además, que
reproducen el funcionamiento del objeto real o incluso presentar el interior del objeto; los
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del tipo simulador se los puede desarmar, aunque solo se los puede contemplar, también
puede presentar el interior del objeto; los del tipo familiarizador puede separase en partes
aunque solo presenta el exterior del objeto y finalmente los del tipo ilustrativo solo permite
contemplar el exterior del objeto y no se lo puede separar en partes.

Objetivos de los modelos y maquetas

Los modelos y maquetas tiene como objetivo de acuerdo con (Bastidas, 2004):

Representar el aspecto exterior de un objeto de manera funcional
Complementar el conocimiento del objeto original
Indicar el funcionamiento de un aparato

Recomendaciones para el uso de modelos y maquetas

En el proceso enseñanza-aprendizaje el uso de modelos y maquetas según (Bastidas, 2004),
puede ser de dos formas: “presentación de un modelo y/o maqueta por parte del profesor, y
la realización de estos materiales por parte del alumno” (p.164).

Para la aplicación de esta técnica de acuerdo con (Bastidas, 2004), se debe tomar en cuenta
lo siguiente:

Elegir un tema adecuado para un modelo o maqueta
Seleccionar los materiales más económicos
Preparar un bosquejo del modelo o maqueta
Elaborar el modelo o maqueta en forma individual o en equipos
Programar la exposición en forma grupal o individual
Para el uso de modelos y maquetas en el proceso enseñanza – aprendizaje se debe considerar
que el tema sea adecuado para trabajar con esta técnica; además, se debe tomar en cuenta
que el costo de los materiales sea accesible a la economía de los estudiantes y también se
debe planificar la forma de trabajo con los estudiantes, ya sea de manera grupal o individual.
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Representación esquemática de los modelos correspondientes a los temas de corriente
eléctrica

Las siguientes graficas de los circuitos eléctricos fueron elaborados con el simulador
Crocodile:

Esquema del modelo I: Ley de Ohm
Ilustración N°12: Maqueta de lámparas con regulador de intensidad lumínica

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

En el esquema anterior se ilustra el montaje de un circuito sencillo que consta de cinco
elementos, cuyo objetivo es: representa el funcionamiento de una lámpara con regulador de
intensidad lumínica; evidenciar la ley de Ohm y su aplicación. De acuerdo a la clasificación
que se realizó anteriormente este modelo es práctico, por lo cual, reproduce el
funcionamiento de una lámpara con regulador de intensidad lumínica.

Materiales:

1 Una batería de 9V

4 Un transistor 2222A

2 Un potenciómetro de un 1 kΩ

5 Una lámpara de 12 V

3 Una resistencia de 10 kΩ

6 Un protoboard o baquelita perforada
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El montaje de esta maqueta se realiza en un máximo de 20 minutos, luego de haberlo
ensamblado se observa que al aumentar la resistencia del potenciómetro disminuirá la
intensidad lumínica y viceversa.

Esquema del modelo II: Circuito serie y paralelo
Ilustración N°13: Maqueta de luces navideñas

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

En el esquema anterior se ilustra el montaje de un circuito sencillo que consta de seis
elementos, cuyo objetivo es: representar el funcionamiento de las luces navideñas;
evidenciar las características de las conexiones en serie y paralelo. De acuerdo con la
clasificación anterior este modelo es práctico, principalmente por que reproduce el
funcionamiento de las luces navideñas.

Materiales:

1 Una batería de 9 V

4 Un led intermitente

2 Una resistencia de 330 Ω

5 Un protoboard o baquelita perforada

3 Tres leds de colores

El montaje de esta maqueta se realiza en un máximo 15 minutos, luego de haberlo
ensamblado se observa que los leds se encienden y se apagan por la forma de las conexiones.
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Esquema del modelo III: Ley de Ohm y circuitos serie y paralelo
Ilustración N°14: Maqueta de un semáforo simple

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

En el esquema anterior se ilustra el montaje de un circuito que consta de ocho elementos,
cuyo objetivo es: representar el funcionamiento básico de un semáforo; relacionar los
contenidos de la ley de Ohm y las características de las conexiones en serie y paralelo;
Observar la importancia de los transistores. De acuerdo con la clasificación anterior este
modelo práctico ya que representa el funcionamiento básico de un semáforo.

Materiales:

1 Una batería de 9 V

5 Un transistor 2222A

2 Un potenciómetro de 1kΩ

6 Dos leds de colores

3 Una resistencia de 10 kΩ

7 Un led intermitente

4 Una resistencia de 330 Ω

8 Un protoboard o baquelita perforada

El montaje de esta maqueta se realiza en un máximo de 25 minutos, luego de haberlo
ensamblado se observa como que, mientras el led intermitente está encendido los demás
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están apagados y viceversa, además al girar el potenciómetro la intensidad de lumínica subirá
o bajará.

Esquema del modelo IV: Energía, potencia y efecto Joule
Ilustración N°15: Maqueta sobre la Función de los fusibles

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

En el esquema anterior se ilustra el montaje de un circuito que consta de cinco elementos,
cuyo objetivo es: mostrar la importancia y funcionamiento de los fusibles; evidenciar una
aplicación del efecto Joule. De acuerdo con la clasificación anterior este modelo es un
simulador, principalmente porque permite solo la observación del funcionamiento del
fusible.

Materiales:

1 Una batería de 9 V

4 Un fusible de 0,5 A

2 Una resistencia de 330 Ω

5 Un interruptor

3 Un led de colores

6 Un protoboard o baquelita perforada
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El montaje de esta maqueta se realiza en un máximo de 15 minutos, luego de haberlo
ensamblado se observa que el led se enciende, al presionar el interruptor se produce un corto
circuito, por lo cual, el fusible abre el circuito.

Esquema del modelo V: Receptores eléctricos
Ilustración N°16: Maqueta sobre luces de alumbrado público

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

En el esquema anterior se ilustra el montaje de un circuito formado por seis elementos, cuyos
objetivos son: representar el funcionamiento de las luces de alumbrado público; identificar
la función de los generadores y receptores eléctricos; observar el funcionamiento de la LDR.
De acuerdo con la clasificación anterior este modelo es práctico, porque reproduce el
funcionamiento de las luces de alumbrado público.

Materiales:

1 Una batería de 9 V

5 Un transistor 2222A

2 Una resistencia de 1 kΩ

6 Una lámpara de 12 V

3 Una resistencia de 10 kΩ

7 Un protoboard o baquelita perforada

4 Una LDR
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El montaje de esta maqueta se realiza en un máximo de 25 minutos, luego de haberlo
ensamblado, se observa que mientras haya luz la lámpara no se enciende y cuando se cubre
la LDR la lámpara se enciende.

Esquema del modelo VI: Condensadores
Ilustración N°17: Maqueta sobre lámparas temporizadas

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

En el esquema anterior se ilustra el montaje de un circuito formado por ocho elementos,
cuyos objetivos son: mostrar el funcionamiento de una lámpara temporizada; evidenciar la
función del condensador. De acuerdo con la clasificación anterior este modelo es práctico
ya que reproduce el funcionamiento de las lámparas temporizadas.

Materiales:

1 Una batería de 9 V

5 Una resistencia de 330 Ω

2 Un pulsador

6 Un led

3 Un potenciómetro de 1 kΩ

7 Un transistor 2222A

4 Una resistencia de 10 kΩ

8 Un condensador de 1000 μ F

El montaje de esta maqueta se realiza en un máximo de 25 minutos, luego de haberlo
ensamblado, se observar que al presionar el pulsador la lámpara se encenderá y al sonarlo,
esta tardará unos segundos en apagarse por completo por acción del condensador, además,
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al aumentar la resistencia del potenciómetro y repetir el proceso anterior se observará que,
el tiempo q tarda la lámpara en apagarse por completo será menor.

Esquema del modelo VII: Ley de Ohm generalizada
Ilustración N°18: Maqueta simple de un motor con regulador de velocidad

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

En el esquema anterior se ilustra el montaje de un circuito formado por tres elementos, cuyos
objetivos son: regular la rapidez del motor; evidenciar las características de la ley de Ohm
general. De acuerdo con la clasificación anterior este modelo es práctico ya que regula la
rapidez del motor.

Materiales

1 Una batería de 9V

3 Un motor de 12 V

2 Un potenciómetro kΩ

4 Un protoboard o baquelita perforada

El montaje de esta maqueta se realiza en un máximo de 10 minutos, luego de haberlo
ensamblado, se observa que al aumentar la resistencia del potenciómetro la rapidez del motor
disminuye.
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Evaluación de los aprendizajes

En todo proceso educativo es necesaria la evaluación, por lo tanto, de acuerdo con
(Hernández O. G., 1998), la evaluación es una: “actividad sistemática, integrada en el
proceso de enseñanza – aprendizaje, cuya finalidad es conocer y mejorar al alumno en
particular y al proceso educativo, con todos sus componentes en general”. (p.135).
En conclusión, la evaluación es una actividad que está ligada al proceso de enseñanza –
aprendizaje, cuyo objetivo particular es analizar la asimilación de los contenidos educativos
por parte de los estudiantes en todas las etapas de proceso de enseñanza – aprendizaje, para
reforzar o mejorar la actividad educativa.

Tipos de evaluación
La evaluación se puede clasificar de acuerdo a la etapa del proceso enseñanza – aprendizaje
en que se aplica, lo cual se sustenta a continuación:

(Hernández O. G., 1998), menciona que los tipos de evaluación de acuerdo al momento de
aplicación son: evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa.

Evaluación diagnostica
Según (Hernández O. G., 1998), “Es la evaluación que se aplica al inicio del curso o de una
unidad para abordar los temas que se llevan a cabo”. (p.137). Además, de acuerdo con el
mismo autor la evaluación diagnostica permite: “reajustar el programa o nivelar a los
alumnos que tengan una base deficiente en los contenidos que anteceden a la materia que se
impartirá”. (p.137).

En conclusión, la evaluación diagnostica se aplica antes del desarrollo de la temática del
curso; por lo tanto, su objetivo es determinar si los estudiantes tienen los conocimientos
previos para abordar los contenidos; además, permite tomar al docente la decisión de reforzar
los prerrequisitos o de ser necesario reajustar la temática del curso a los conocimientos de
los estudiantes.
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Evaluación formativa
Según (Hernández O. G., 1998), la evaluación formativa: “Es la que tiene lugar a lo largo
del curso y se efectúa de ordinario al analizar una unidad o tema, ya que permite controlar
los resultados parciales y regular la marcha del proceso de enseñanza – aprendizaje”. (p.137).
La evaluación formativa se aplica durante el trascurso del proceso enseñanza – aprendizaje
de la temática del curso, cuya finalidad es analizar el progreso del estudiante frente a los
temas abordados, permitiendo al docente reforzar los contenidos o avanzar con lo
planificado.

Evaluación sumativa
De acuerdo con (Hernández O. G., 1998), la evaluación sumativa: “Es la que se efectúa al
termino del proceso programado para un curso, cuyos resultados deben ser cuantificados y
valorados”. (p.137). Y según el mismo autor esta evaluación “permite integrar los
conocimientos, lo cual favorece a la estructura cognitiva”. (p.137).
Ilustración N°19: Tipos de evaluación

Tipos de evaluación

Evaluación diagnóstica

Evaluación formativa

Evaluación sumativa

-Se aplica al inicio del curso

-Se aplica durante el curso

-Se aplica al final del

-Permite ajustar los nuevos

-Permite

curso

contenidos de acuerdo a los

resultados parciales del

- Permite integrar los

conocimientos previos

proceso

conocimientos

controlar

los

enseñanza-

aprendizaje

Fuente: Introducción a la didáctica. Oscar Hernández (1998).
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).
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Instrumentos de evaluación

Según (Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, 2008), los
instrumentos de evaluación: “son aquellos documentos que por su organización,
estructuración, contenido y precisión mide el grado de aprovechamiento escolar ”. (p.33).

En conclusión, ya que la evaluación es una actividad necesaria en todo proceso educativo,
es imprescindible diseñar instrumentos precisos para poder obtener los resultados del
aprendizaje, ya sea antes, durante o después del curso.

Pruebas estandarizadas
Según (López, Sáncjez, Espinosa, & Carmona, 2013), una prueba estandarizada: “es un
instrumento de referencia para la población a la que se dirige por que recaba información
comparable entre todos los sustentantes”. (p.15).

Para la elaboración de pruebas estandarizadas es necesario, tener claro la definición de ítems,
tipos, características y estructura particular de cada uno de ellos.

Ítem
De acuerdo con (López, Sáncjez, Espinosa, & Carmona, 2013), un ítem es “la unidad básica
de las que se conforman pruebas estandarizadas. También se denomina reactivo y, en su
forma más simple, puede ser una pregunta”. (p.21).

En conclusión, ya que un ítem se considera la unidad básica de una prueba estandarizada,
implica que debe ser independiente del resto y preciso en lo que pretende medir.

Tipos de ítems

Para (López, Sáncjez, Espinosa, & Carmona, 2013), los ítems de opción múltiple pueden
ser: simple, ordenamiento, completamiento, elección de elementos, relación de columnas y
contexto. Según el mismo autor “cada formato de ítem se debe adaptar al contenido”. (p.32).
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En la presente investigación se han utilizado los ítems de opción múltiple simple, de
completamiento, de elección de elementos y relación de columnas; los mismos que se
explican y ejemplifican a continuación:

Ítems de opción múltiple simple
Para (López, Sáncjez, Espinosa, & Carmona, 2013), “es el formato básico donde se presenta
un cuestionamiento o afirmación acompañado de las opciones de respuestas”. (p.33).

En el ejemplo siguiente se presenta un ítem compuesto por una orden o indicación y cuatro
opciones de respuesta de las cuales solo una es correcta.

Ejemplo:

Lea cada uno de los siguientes ítems, resuelva los ejercicios y elija la respuesta correcta.

1. Elija el número expresado en notación científica, cuyo valor es equivalente a
0,00039.
A) 3,9∙10-3
B) 3,9∙10-4
C) 3,9∙103
D) 3,9∙104

Ítems de completamiento

Según (López, Sáncjez, Espinosa, & Carmona, 2013), en el planteamiento de estos ítems,
“se omiten palabras letras o números, graficas o imágenes. Los elementos omitidos se
identifican por una línea baja, que evidencia la falta”. (p.39). Además, de acuerdo con el
mismo autor, “las opciones de respuesta incluyen los elementos que deben completar los
espacios vacíos”. (p.39).
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En el siguiente ejemplo se presenta un ítem de completamiento, el cual consta de: una orden,
un enunciado con palabras faltantes y cuatro opciones de respuesta, de las cuales, solo una
complementa de manera correcta el enunciado.

Ejemplo:

Escoja el literal de la respuesta correcta que complete el enunciado.
1. En un circuito eléctrico la energía _______ contenida en la batería se transforma en
energía _______ suministrada por sus terminales. La energía eléctrica es igual al
producto entre la _______ y la carga.
A) Interna – externar – diferencia de potencial
B) Química – eléctrica – diferencia de potencial
C) Interna – eléctrica – intensidad de corriente
D) Química – eléctrica – intensidad de corriente
Ítems de elección de elementos
Según el (López, Sáncjez, Espinosa, & Carmona, 2013), en este tipo de ítems, “se presenta
un conjunto de elementos en un listado, de los cuales se eligen algunos de acuerdo con el
criterio determinado en el planteamiento”. (p.42). El mismo autor señala que las opciones
de respuesta deben ser combinaciones de los elementos enlistados.
Es importante recalcar que según (López, Sáncjez, Espinosa, & Carmona, 2013), “todos los
elementos del listado deben incluirse al menos una vez en las opciones de respuesta”. (p.42).

En el siguiente ejemplo se presenta un ítem de elección de elementos compuesto de una
orden, un enunciado y cuatro opciones de respuesta de las cuales dos son correctas; además,
se presenta las posibles combinaciones de las opciones de respuesta, donde el estudiante
deberá escoger la combinación que contenga las opciones correctas.
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Ejemplo:

Seleccione el literal que contenga:
1. Las características de la energía consumida por un resistor

a) Es directamente proporcional al cuadrado de la corriente
b) Es inversamente proporcional al cuadrado de la resistencia
c) Es directamente proporcional al tiempo
d) Es inversamente proporcional a la resistencia

A) a y b

B) b y c

C) a y c

D) c y d

Ítems de relación de columnas
De acuerdo con (López, Sáncjez, Espinosa, & Carmona, 2013), “este ítem concluye dos
listados de elementos en diferentes columnas, los cuales se deben asociar según la indicación
que se detalla en el planteamiento”. (p.45).

Ejemplo:

Seleccione el literal que refleje la relación entre los siguientes elementos:
1. Los instrumentos de medida y sus características

Instrumentos de medida

Características

1) Voltímetro

a) Tiene baja resistencia interna
b) Se conecta en paralelo

2) Amperímetro

c) Tiene alta resistencia interna
d) Se conecta en serie

A) 1ab, 2cd

B) 1ad, 2bc

C) 1cb, 2ad

D) 1cd, 2ab
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Ilustración N°20: Tipos de ítems utilizados

Consiste en una afirmación o pregunta
Ítems simples

con cuatro opciones de respuesta
Consiste en un enunciado en el cual se

Ítems de

han

completamiento

omitido

palabras,

números,

gráficas o imágenes

Tipos de
ítems

Consiste en un listado en el cual se

Ítems de elección

escoge

de elementos

aquellos

elementos

que

cumplen con la condición inicial
Consiste en escoger la respuesta que

Ítems de relación

refleja la relación correcta entre los

de columnas

elementos de ambas columnas

Fuente: Elaboración de ítems de opción múltiple. (López, Sáncjez, Espinosa, & Carmona, 2013).
Elaborado por: Guacho J. Roger P.

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

Aprendizaje
Para (Woolfolk, 2010), El aprendizaje es: “un proceso mediante el cual la experiencia genera
un cambio permanente en el conocimiento o la conducta”. (p.553).

Datos
Según (Gluck, Mercado, & Myers, 2008), los datos son: “hechos a partir de los cuales
pueden inferirse conclusiones”. (p.G-3).
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Enseñanza
Para (Bermejo & Ballesteros , 2014), La enseñanza: “significa una acción que alguien ejerce
sobre otro/s con el objetivo de que adquiera/n un conocimiento sobre algo sobre algo que no
conoce/n o conoce/n parcialmente”. (p.31).

Estrategias
De acuerdo con (Celi, 2012), una estrategia es: “conjunto de acciones que se llevan a cabo
para lograr un determinado fin”. (p.142).

Evaluación
De acuerdo con (Hernández O. G., 1998), la evaluación es una: “actividad sistemática,
integrada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cuya finalidad es conocer y mejorar al
alumno en particular y al proceso educativo, con todos sus componentes en general”. (p.135).

Evaluación Diagnostica
Según (Hernández O. G., 1998), “Es la evaluación que se aplica al inicio del curso o de una
unidad para abordar los temas que se llevan a cabo”. (p.137). Además, de acuerdo con el
mismo autor la evaluación diagnostica permite: “reajustar el programa o nivelas a los
alumnos que tengan una base deficiente en los contenidos que anteceden a la materia que se
impartirá”. (p.137).

Evaluación Formativa
Según (Hernández O. G., 1998), la evaluación formativa: “Es la que tiene lugar a lo largo
del curso y se efectúa de ordinario al analizar una unidad o tema, ya que permite controlar
los resultados parciales y regular la marcha del proceso de enseñanza-aprendizaje”. (p.137).
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Evaluación Sumativa.
De acuerdo con (Hernández O. G., 1998), la evaluación sumativa: “Es la que se efectúa al
termino del proceso programado para un curso, cuyos resultados deben ser cuantificados y
valorados”. (p.137). Y según el mismo autor esta evaluación “permite integrar los
conocimientos, lo cual favorece a la estructura cognitiva”. (p.137).

Grupo de control
De acuerdo con (Gluck, Mercado, & Myers, 2008), el grupo de control: “en un experimento,
el grupo de participantes que no reciben el tratamiento experimental” (p. G-5).

Grupo Experimental
Para (Gluck, Mercado, & Myers, 2008), el grupo experimental: “en un experimento, el
grupo de participantes que reciben algún tratamiento o manipulación diseñada para probar
la hipótesis experimental” (p.G-5).

Hipótesis
De acuerdo con (Schunk, 2012), una hipótesis es una: “suposición que se puede someter a
pruebas empíricas”. (p.494).

Modelos y maquetas
Para (Bastidas, 2004), los modelos y maquetas “son la imitación de un objeto real
modificado en su tamaño” (p.174).

Proceso de enseñanza-aprendizaje

Según (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad
Educativa, 2010), el proceso de enseñanza – aprendizaje es el “conjunto de las fases
sucesivas del fenómeno intencional de la educación” (p.53). Además, para (Consejo
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Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, 2008) los elementos del proceso
son: “el alumnos, un contenido y un guía” (p.41).

Recursos Didácticos
Según (Hernández O. G., 1998), los recursos didácticos son: “Son todos aquellos medios
que se utilizan para proporcionar las experiencias sensoriales convenientes, en una
introducción natural y segura del conocimiento”. (p.108).

Rendimiento académico
De acuerdo con Tourón citado por (Castejón, 2014), “considera el rendimiento académico
un resultado de aprendizaje producido por el alumno, el producto de una suma de factores,
aún no del todo conocidos, que actúan sobre y desde la persona que aprende”. (p.20).

Técnicas
“Una técnica es un conjunto de procedimientos reglamentados y pautas que se utilizan
como medio para llegar a un cierto fin”. (Pérez & Merino, 2012)

Variable dependiente
De acuerdo con (Gluck, Mercado, & Myers, 2008), una variable dependiente: “en un
experimento, el factor cuyo cambio es medido como un efecto de los cambios de la variable
independiente”. (p.G-12).

Variable independiente
Para (Gluck, Mercado, & Myers, 2008), una variable dependiente es: “el factor que en un
experimento, como el factor que distingue al grupo control y al grupo experimental;
contrastándolo con la variable dependiente”. (p. G-12).
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2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Las acciones de todas las personas que vivimos en el Ecuador están reguladas principalmente
por la constitución política; Además, los estudiantes del sistema nacional de educación son
regulados por la ley orgánica de educación intercultural o la ley orgánica de educación
superior, de acuerdo al nivel en que se encuentren. Por lo tanto, para realizar una
investigación en el ámbito educativo se debe tener en cuenta que este contemplada en las
leyes antes mencionadas.
Ilustración N°21: Esquema de la fundamentación legal

Constitución Política de la República del Ecuador

Ley orgánica de educación intercultural

Código de la niñez y

adolescencia

Ley orgánica de
educación superior

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

Constitución Política de la República del Ecuador

Art.343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de las
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el
aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura.
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El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y
dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.

De acuerdo al artículo anterior el uso de técnicas didácticas en el proceso de enseñanzaaprendizaje con la finalidad de desarrollar las capacidades y potencialidades de los
estudiantes se encuentra acorde al artículo 343 de la constitución del Ecuador.

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y
profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la constitución de
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo.

De acuerdo con el artículo anterior el sistema nacional de educación permite la investigación
científica; por lo tanto, la investigación en el ámbito educativo se encuentra contemplada en
la constitución.

Ley orgánica de educación intercultural.

Art. 2.- Principios. La actividad educativa se desarrolló atendiendo a los siguientes
principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales
que sustentan, definen y rigen las actividades en el ámbito educativo:

u) Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos. - Se
establece a la investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos
como garantías del fomento de la creatividad y de la producción de conocimientos,
promoción de la investigación educativa y la formación científica;

De acuerdo con el artículo anterior la investigación educativa fomentando la creatividad de
los estudiantes se encuentra en concordancia con la ley orgánica de educación intercultural.
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Art 3.- Fines de la educación. – Son fines de la educación:

b) El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir al cuidado y
preservación de las identidades conforme a la diversidad cultural y las particularidades
metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta el nivel superior, bajo criterios
de calidad.

De acuerdo con el artículo anterior es una finalidad de la educación es fortalecer y potenciar
las particularidades metodológicas de enseñanza en todos los niveles del sistema educativo,
por lo cual, el uso de técnicas didácticas como son los modelos y maquetas en el proceso de
enseñanza aprendizaje se encuentra en conformidad con la ley.

Código de la niñez y adolescencia

Art.38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación básica y media
aseguran los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y
adolecente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos
y técnicos;
El uso de modelos y maquetas en el proceso de enseñanza – aprendizaje en la temática de
corriente eléctrica, se encuentra en conformidad con los literales a y h del artículo 38 del
código de la niñez y adolescencia mencionados anteriormente.

Ley orgánica de educación superior
Art. 8.- Sera fines de la educación superior. –La educación superior tendrá los siguientes
fines:
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científica, tecnológico y
pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el
desarrollo sustentable nacional

De acuerdo con el artículo anterior, se permite ejecutar programas de investigación
científica, a los actores educativos de nivel superior.
Art. 13. –Funciones del sistema de educación superior. - Son funciones del sistema de
educación superior:

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la
tecnología y la cultura.

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en todos
los niveles y modalidades del sistema.

En base a los literales del artículo 13, mencionados anteriormente, la investigación científica
en el ámbito educativo está contemplada en la ley para realizarse en todos sus niveles y
modalidades.
Art. 107.- Principio de pertinencia. – El principio de pertinencia consiste en que la educación
superior responda las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional,
y al régimen de desarrollo, a la propuesta de desarrollo científico, humanístico y tecnológico
mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de educación superior
articulara su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a
la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la
innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del
mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales,
provinciales y regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de
la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.

De acuerdo al artículo anterior la educación superior debe articular su oferta docente a las
necesidades actuales de la sociedad, para lo cual es importante realizar una investigación
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científica para conocer la realidad educativa actual en un grupo de estudiantes determinado,
como se realizó en el presente proyecto.

En conclusión, la investigación sobre el uso de modelos y maquetas en el proceso de
enseñanza aprendizaje, está en concordancia con la ley, como se evidencia en los artículos
citados anteriormente.
Ilustración N°22: Resumen de la fundamentación legal

Los artículos 343 y 350, los cuales
Constitución del

se refieren a los fines de la

Ecuador

educación; además, promueven la
investigación y uso de técnicas
Los artículos 2 y 3, que se refieren a

Ley orgánica de

los

principios

y fines

de

la

educación

educación, los mismos que permiten

intercultural

la investigación y uso de técnicas
didácticas.

Fundamentación
legal

En los literales a y h del artículo
38, correspondientes a los objetivos

Código de la niñez

de los programas educativos, los

y adolescencia

cuales se relacionan con la presente
investigación.
Los artículos 8, 13 y 107, que se

refieren a la función y principio de
Ley orgánica de

pertinencia respectivamente, los

educación superior

cuales permiten la investigación en
el ámbito educativo

Fuente: Constitución de la República del Ecuador (2008). LOEI (2011). Código de la niñez y adolescencia.
LOES.
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).
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2.5. CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES

2.5.1. Variable independiente

Modelos y maquetas
Para (Bastidas, 2004), los modelos y maquetas “son la imitación de un objeto real
modificado en su tamaño” (p.174). Además; según (Morales , 2012) , explica que: “la
maqueta no solamente puede ser a escala, sino también representa la simulación de cualquier
cosa en otro material ” (p.23).

En conclusión, los modelos y maquetas son representaciones de un objeto real cuyo tamaño
puede ser mayor o menor que el original, aunque no necesariamente a escala, sino que
muestran el aspecto o funcionamiento del objeto real.

2.5.2. Variable dependiente

Proceso enseñanza-aprendizaje

Según (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad
Educativa, 2010), el proceso de enseñanza – aprendizaje es el “conjunto de las fases
sucesivas del fenómeno intencional de la educación” (p.53). Además, para (Consejo
Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, 2008) los elementos del proceso
son: “el alumnos, un contenido y un guía” (p.41).
Para evidenciar si ha existido o no alguna incidencia en el proceso enseñanza – aprendizaje,
se debe recurrir al rendimiento académico, por lo que se lo define a continuación:

Rendimiento Académico
De acuerdo con Tourón citado por (Castejón, 2014), “considera el rendimiento académico
un resultado de aprendizaje producido por el alumno, el producto de una suma de factores,
aún no del todo conocidos, que actúan sobre y desde la persona que aprende”. (p.20).
56

CAPÍTULO III
METODOLOGÍA

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

En toda investigación se debe explicar sus etapas y actividades de manera esquemática; por
lo tanto, a continuación se explica: el enfoque, la modalidad, nivel de profundidad y tipos de
investigación relacionadas con la presente.

3.1.1. Enfoque de la investigación

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), mencionan los enfoques de investigación como:
cuantitativo, cualitativo y mixto.

Enfoque cuantitativo
Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), el enfoque cuantitativo: “usa la recolección
de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico,
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías”. (p.4).

Enfoque cualitativo
De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), el enfoque cualitativo: “utiliza
la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de
investigación en el proceso de interpretación”. (p.7).
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Enfoque Mixto (cuanti-cualitativo)

De acuerdo con Hernández Sampieri y Mendoza citado por (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2010), los enfoques mixtos o métodos mixtos “representan un conjunto de procesos
sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y análisis datos
cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar
inferencias producto de toda la información recabada”. (p.546).

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, debido a que se obtienen datos
numéricos de la población objeto de estudio, los cuales son tratados estadísticamente para
verificar o rechazar una hipótesis.

3.1.2. Modalidad de trabajo de grado

La presente investigación corresponde a la modalidad socioeducativa, la cual es un requisito
para la obtención de grados de Licenciatura de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de
la Educación

3.1.3. Nivel de profundidad de la investigación
Para (Arias , 2012), “el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se
aborda un fenómeno u objeto de estudio”. (p.23).

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), el alcance de la investigación
puede ser: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Además, de para el mismo
autor es posible que una investigación: “se inicie como exploratoria, después puede ser
descriptiva y correlacional, y terminar como explicativa”. (p.78).

Investigación exploratoria
De acuerdo con (Niño, 2011), se trata: “de una investigación cuyo propósito es proporcionar
una visión general sobre una realidad o aspecto de ella, de una manera tentativa o
aproximativa”. (p.33). Además, según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), este tipo
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de investigaciones: “se realizan cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco
estudiado”. (p.79).

Investigación descriptiva

Según (Niño, 2011), el propósito de esta investigación;

Es describir la realidad de objeto de estudio, un aspecto de ella, sus partes, sus clases, sus
categorías o las relaciones que se pueden establecer entre varios objetos, con el fin de esclarecer
una verdad, corroborar un enunciado o comprobar una hipótesis. (p.34).

De igual manera, para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), esta investigación: “busca
especificar propiedades, características y rasgos importante de cualquier fenómeno que se
analice”. (p.80). Finalmente para (Bernal , 2010), “la investigación descriptiva se soporta
principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión
documental”. (p.113).

Investigación correlacional
De acuerdo con Salkind citado por (Bernal , 2010), “la investigación correlacional tiene
como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables”.
(p.114). De igual manera para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), esta investigación:
“asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población”. (p.81).
Finalmente, según (Bernal , 2010), esta investigación: “examina asociaciones pero no
relaciones casuales, donde un cambio en un factor influye directamente en un cambio en
otro”. (p.114).

Investigación explicativa

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), la investigación explicativa:
“pretende establecer las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian”. (p.82).
De igual manera, para (Bernal , 2010), esta investigación: “tiene como fundamento la prueba
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de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes y
principios científicos”. (p.115).
Finalmente, para (Niño, 2011), en una investigación: “que predomine el elemento
explicativo, muy probablemente necesitará trabajar explícitamente con hipótesis (cuya
comprobación se busca en la explicación) y con la determinación y consiguiente medición
de variables, según el objeto y materia de investigación” (p.35).

La presente investigación tiene un nivel de profundidad correlacional y explicativo;
correlacional debido a que se relacionan dos variables, un independiente y otra dependiente
con la finalidad de determinar si existe o no incidencia de la una sobre la otra; explicativo
ya que se pretende explicar si el uso de modelos y maquetas incide o no en el proceso de
enseñanza – aprendizaje de corriente eléctrica en los estudiantes de segundo año de BGU,
del Colegio Municipal Fernández Madrid, de la ciudad de Quito en el año lectivo 2016 –
2017.

3.1.4. Tipos de investigación
Según (Arias , 2012), la investigación en cuanto al diseño: “se clasifican en: documental de
campo y experimental”. (p.27).

Investigación Documental

De acuerdo con Casares Hernández citado por (Bernal , 2010), la investigación documental:

Depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en documentos,
entendiendo por éstos como todo material al que se puede acudir como fuente de referencia, sin
que se altere su naturaleza o sentido, los cuales aportan información o dan testimonio de una
realidad o un acontecimiento. (p.111).

Investigación de Campo

Según (Arias , 2012), la investigación de campo:
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Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de
la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna,
es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes. (p.31).

Investigación experimental
Para (Niño, 2011), la investigación experimental: “establece relaciones de causa-efecto y se
ocupa de descubrir, comprobar, confrontar, negar o confirmar teorías, y eventualmente,
como consecuencia, formular leyes”. (p.33).

(Arias , 2012), menciona que un diseño básico de la investigación experimental es el cuasiexperimental.


Investigación cuasi-experimental

Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), los diseños cuasi-experimentales:

También manipulan deliberadamente, al menos una variable independiente para observar su
efecto y relación con una o más variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos
“puros” en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial
de los grupos. (p.148).

De acuerdo con (Morán & Alvarado, 2010), la investigación cuasi-experimental es un:
“experimento en el que los sujetos no se asignan al azar a los grupos porque tales grupos ya
existían”. (p.45).

Los tipos de investigación utilizadas en el presente proyecto fueron: documental en la
elaboración del capítulo II marco teórico y el capítulo III metodología, debido a que se
acudió a documentos como fuente de referencia; cuasi-experimental ya que se trabajó con
dos grupos pre-existentes en el Colegio Municipal “Fernández Madrid”, siendo el 1ero B el
grupo experimental y el 1ero C el grupo de control; con el curso experimental se desarrolló
el proceso enseñanza – aprendizaje mediante el uso de modelos y maquetas, mientras que
con el curso de control no se utilizó esta técnica; se aplicaron los mismos instrumentos de
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evaluación a cada curso con la finalidad de recolectar datos para aceptar o rechazar una
hipótesis.

3.1.5. Secuencia metodológica de pasos y actividades del desarrollo del proyecto

A continuación, se presenta la secuencia metodológica de pasos mediante los cuales se
desarrolló el proyecto:

1.

Presentación y aprobación del tema.

2.

Elaboración del documento base con los contenidos de corriente eléctrica y sus efectos
en los circuitos eléctricos.

3.

Validación del documento base mediante el criterio de tres expertos: dos de la
asignatura de Física y uno de la asignatura de Lenguaje.

4.

Elaboración de los instrumentos de evaluación: una diagnóstica, cuatro formativas y
una sumativa.

5.

Validación de los instrumentos de evaluación mediante el criterio de tres expertos: dos
del área de Física y uno del área de Lenguaje.

6.

Aplicación del pilotaje de cada evaluación.

7.

Determinación de la confiabilidad de los instrumentos de evaluación.

8.

Aplicación de la evaluación diagnóstica tanto al grupo experimental como al de
control.

9.

Desarrollo de la experimentación del uso de modelos y maquetas en la institución
utilizando un grupo experimental y uno de control.

10.

Aplicación de las evaluaciones formativas y sumativa.
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11.

Tabulación de los resultados obtenidos en las evaluaciones diagnóstica, formativa y
sumativa.

12.

Análisis de los resultados obtenidos de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes del
segundo año de BGU del Colegio Municipal “Fernández Madrid”.

13.

Elaboración del informe final.

14.

Presentación del informe final del proyecto de investigación.

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

3.2.1. Población
Para Triola citado por (Del Cid, Méndez, & Sandoval, 2011) , “la población es la colección
completa de todos los elementos (puntuaciones, personas, mediciones, etcétera) a estudiar”.
(p.88).
La población fue 70 estudiantes del segundo de BGU de Colegio Municipal “Fernández
Madrid”, 35 estudiantes del paralelo B (grupo experimental) y 35 del paralelo C (grupo de
control).

Se trabajó con el 100% de la población debido a que esta no supera los 200 individuos, por
lo que no se determinó una muestra.

3.2.2. Muestra
De acuerdo con (Bernal , 2010), la muestra: “es la parte de la población que se selecciona,
de la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual
se efectuarán la medición y la observación de las variables del objeto de estudio”. (p.161).

Como se mencionó anteriormente en esta investigación no se determinó una muestra ya que
se trabajó con toda la población
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Tabla 3: Matriz de operacionalización de variables

VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES ÍTEMS

DEPENDIENTE

INDEPENDIENTE

Intensidad
de Maqueta
corriente
correspondiente
eléctrica y ley de al esquema 1, 2 y
Ohm
3. Anexos, pág.
156
Energía, potencia Maqueta
eléctrica y efecto correspondiente
Contenidos
Joule
al esquema 4.
Aplicación en la
Anexos, pág. 159
Modelos y maquetas enseñanza
de Generadores
y Maqueta
corriente eléctrica receptores
correspondiente
eléctricos
al esquema 5 y 6.
Anexos pág. 160
Ley de Ohm Maqueta
generalizada
e correspondiente
instrumentos de al esquema 7.
medida
Anexos, pág. 162
VARIABLE
DIMENSIONES INDICADORES Instrumento
Evaluación
Álgebra básica, Instrumento 1
diagnóstica
notación
científica, ley de
Coulomb
Evaluación
Intensidad
de Instrumento 2
formativa 1
corriente
eléctrica y ley de
Proceso de enseñanza
Ohm
– aprendizaje
Evaluación
Energía, potencia Instrumento 3
formativa 2
eléctrica y efecto
(Rendimiento
Joule
académico)
Evaluación
Generadores
y Instrumento 4
formativa 3
receptores
eléctricos
Evaluación
Ley de Ohm Instrumento 5
formativa 4
generalizada
e
instrumentos de
medida
Evaluación
Contenidos de las Instrumento 6
sumativa
unidades 1, 2, 3 y
4
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para aceptar o rechazar una hipótesis se necesitan datos, que después de ser procesados,
permitirán sustentar la decisión adoptada con respecto a la misma. De acuerdo con (Niño,
2011), “los datos que se buscan y obtienen en el desarrollo de un proyecto, constituyen el
cuerpo de la información sobre los hechos, objetos o fenómenos en estudio, y configuran la
materia prima de la investigación”. (p.86).

Para la obtención de los datos se debe recurrir a una técnica con su respectivo instrumento.

3.4.1. Técnicas de recolección de datos

De acuerdo con (Arias , 2012), las técnicas de investigación para la recolección de datos se
entiende como: “el proceso o forma particular de obtener datos o información”. (p.67).

La técnica usada para la recolección de datos para la presente investigación es la encuesta.

Encuesta
Para (Arias , 2012), “se define la encuesta como una técnica que pretende obtener
información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en relación
con un tema particular”. (p.72).

3.4.2. Instrumentos de recolección de datos
Para (Arias , 2012), “un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso, dispositivo
o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar
información”. (p.68).

En la presente investigación para la recolección de datos se utilizó el cuestionario.
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Cuestionario.
De acuerdo con (Niño, 2011), los cuestionarios: “son un conjunto de preguntas técnicamente
estructuradas y ordenadas, que se presentan escritas e impresas, para ser respondidas
igualmente por escrito o a veces de manera oral”. (p.89).

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD

3.5.1. Validez
Para (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), la validez es el: “grado en que un
instrumento en verdad mide la variable que se busca medir”. (p.201).
De acuerdo con (Arias , 2012), “la validez de un cuestionario significa que las preguntas o
ítems deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la investigación”. (p.79).

Validez de expertos
Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), esta validez se: “refiere al grado en que
aparentemente un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con
expertos en el tema”. (p.204).

Los instrumentos de evaluación fueron validados por criterios de expertos los cuales se
mencionan a continuación:

Msc Franklin Molina (Docente de Física de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la
Educación).
Ing. Iván Esmeraldas (Docente de Física del Colegio Municipal “Fernández Madrid”).

Lic. Victoria Cruz (Docente de Lengua y Literatura de la Unidad Educativa Ingapirca).

Para el proceso de validación a los expertos se les entregó:
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1. Una solicitud

2. Un Instructivo

3. Instrumentos de evaluación

4. Formularios de validación

3.5.2. Confiabilidad
Según (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), la confiabilidad es el: “grado en que un
instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (p.200).

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de evaluación, se realizó una prueba
piloto, y con los datos obtenidos de la misma se procedió a calcular el coeficiente de
confiabilidad por el método de Kuder – Richardson de los instrumentos de evaluación.

A continuación, se presenta la nomenclatura utilizada para el cálculo del coeficiente de
confiabilidad por el método de Kuder – Richardson de los instrumentos de evaluación.
α: coeficiente de confiabilidad

∑ : Sumatoria

n: número de ítems

σ: Desviación típica

x: ítems

γD: Diferencia de desviaciones típicas

̅ : Media aritmética
X

γT: Desviación típica total

Tabla 4: Niveles de confiabilidad

Escala

Niveles

0,00

Confiabilidad nula

De 0,001 a 0,200

Confiabilidad muy baja

De 0,201 a 0,400

Confiabilidad baja

De 0,401 a 0,600

Confiabilidad regular

De 0,601 a 0,800

Confiabilidad aceptable

De 0,801 a 0,999

Confiablidad elevada

1,00

Confiabilidad perfecta

Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, Metodología de la investigación, 2014).
Elaborado por: Guacho J. Roger P.
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
Tabla 5: Tabulación de los resultados de la evaluación diagnóstica pilotaje

Ítem
1
2
3
4
5
6
Σ

Aciertos

Aciertos

Impares X=│X - Xᵢ│ X2 Pares X=│X - Xᵢ│ X2
13
1,00 1,00
12
0,67 0,44
13
1,00 1,00
12
0,67 0,44
10
2,00 4,00
10
1,33 1,78
36
6,00
34
2,67
Fuente: Evaluación diagnóstica
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

Número de ítems

n=3

Media aritmética

Ximp =

ΣXimp
n

Xpar=

ΣXpar
n

Ximp =

36
3

Xpar =

34
3

Ximp =12,00

Xpar=11,33

Desviación Típica

σimp =√

Σ X2 imp
n

σpar=√
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Σ X2 par
n

σimp =√

6,00
3

σpar=√

σimp =1,41

2,67
3

σpar= 0,94

Diferencia de las desviaciones típicas
γD = σpar-σimp
γD = 0,94-1,4
γD = -0,47
Cálculo de la desviación típica total

γT = √

Σ X2 imp + Σ X2 par
2n

γT = √

6,00 + 2,67
6

γT= 1,20
Alfa

α=1-

α=1-

(γD )2
(γT)2
0,222
1,44
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α=0,846

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 1
Tabla 6: Tabulación de los resultados de la evaluación formativa 1 pilotaje

Ítem
1
2
3
4
5
6
Σ

Aciertos

Aciertos

Impares X=│X - Xᵢ│ X
Pares X=│X - Xᵢ│ X2
12
3,67 13,44
7
2,67 7,11
10
1,67 2,78
6
1,67 2,78
3
5,33 28,44
0
4,33 18,78
25
44,67
13
28,67
2

Fuente: Resultados de la evaluación formativa 1
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

Número de ítems

n=3

Media aritmética

Ximp =

ΣXimp
n

Xpar=

Ximp =

25
3

Xpar=

Ximp =8,33

ΣXpar
n

13
3

Xpar=4,33
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Desviación Típica

Σ X2 imp
n

σpar=√

44,67
3

σpar=√

σimp =√

σimp =√

σimp =3,86

Σ X2 par
n

28,67
3

σpar= 3,09

Diferencia de las desviaciones típicas
γD = σpar-σimp
γD = 3,09-3,86
γD = -0,77
Cálculo de la desviación típica total

γT = √

Σ X2 imp + Σ X2 par
2n

γT = √

44,67 + 28,67
6

γT= 3,50
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Alfa

α=1-

α=1-

(γD )2
(γT)2
0,589
12,22

α=0,952

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 2
Tabla 7: Tabulación de los resultados de la evaluación formativa 2 pilotaje

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
Σ

Aciertos

Aciertos

Impares X=│X - Xᵢ│ X2 Pares X=│X - Xᵢ│ X2
3
0,75 0,56
3
0,50 0,25
0
2,25 5,06
5
1,50 2,25
3
0,75 0,56
1
2,50 6,25
3
0,75 0,56
5
1,50 2,25
9
6,75
14
11,00
Fuente: Resultados de la evaluación formativa 2
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

Número de ítems

n=4

Media aritmética

Ximp =

ΣXimp
n

Xpar=
72

ΣXpar
n

Ximp =

9
4

Xpar=

Ximp =2,25

14
4

Xpar=3,50

Desviación Típica

σimp =√

Σ X2 imp
n

σpar=√

Σ X2 par
n

6,75
4

σpar=√

11,00
4

σimp =√

σimp =1,30

σpar= 1,66

Diferencia de las desviaciones típicas
γD = σpar-σimp
γD = 1,66-1,30
γD = 0,36
Cálculo de la desviación típica total

γT = √

Σ X2 imp + Σ X2 par
2n

γT = √

6,75 + 11,00
8

γT= 1,49
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Alfa

α=1-

α=1-

(γD )2
(γT)2
0,129
2,22

α=0,942

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 3
Tabla 8: Tabulación de los resultados de la evaluación formativa 3 pilotaje

Ítem
1
2
3
4
5
6
Σ

Aciertos

Aciertos

Impares X=│X - Xᵢ│
10
2,33
10
3
23

X2 Pares X=│X - Xᵢ│ X2
5,44
13
6,67 44,44
2,33 5,44
6
0,33 0,11
4,67 21,78
0
6,33 40,11
32,67
19
84,67

Fuente: Resultados de la evaluación formativa 3
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

Número de ítems

n=3

Media aritmética

Ximp =

ΣXimp
n

Xpar=

74

ΣXpar
n

23
3

Ximp =

Xpar=

Ximp =7,67

19
3

Xpar=6,33

Desviación Típica

Σ X2 imp
n

σpar=√

32,67
3

σpar=√

σimp =√

σimp =√

σimp =3,30

Σ X2 par
n

84,67
3

σpar= 5,31

Diferencia de las desviaciones típicas
γD = σpar-σimp
γD = 5,31-3,30
γD = 2,01
Cálculo de la desviación típica total

γT = √

γT = √

Σ X2 imp + Σ X2 par
2n

32,67 + 84,67
6

γT= 4,42
75

Alfa

α=1-

α=1-

(γD )2
(γT)2
4,051
19,56

α=0,793

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 4
Tabla 9: Tabulación de los resultados de la evaluación formativa 4 pilotaje

Ítem
1
2
3
4
5
6
Σ

Aciertos

Aciertos

Impares X=│X - Xᵢ│ X2 Pares X=│X - Xᵢ│ X2
5
1,00 1,00
4
1,67 2,78
5
1,00 1,00
8
2,33 5,44
2
2,00 4,00
5
0,67 0,44
12
6,00
17
8,67
Fuente: Resultados de la evaluación formativa 4
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

Número de ítems

n=3

Media aritmética

Ximp =

ΣXimp
n

Xpar=

76

ΣXpar
n

Ximp =

12
3

Xpar=

Ximp =4,00

17
3

Xpar=5,67

Desviación Típica

σimp =√

Σ X2 imp
n

σpar=√

6,00
3

σpar =√

σimp =√

σimp =1,41

Σ X2 par
n

8,67
3

σpar= 1,70

Diferencia de las desviaciones típicas
γD = σpar-σimp
γD = 1,70-1,41
γD = 0,29
Cálculo de la desviación típica total

γT = √

Σ X2 imp + Σ X2 par
2n

γT = √

6,00 + 8,67
6

γT= 1,56
77

Alfa

α=1-

α=1-

(γD )2
(γT)2
0,081
2,44

α=0,967

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA
Tabla 10: Tabulación de los resultados de la evaluación sumativa pilotaje

Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
Σ

Aciertos

Aciertos

Impares X=│X - Xᵢ│
11
2,25
12
9
3
35

X2 Pares X=│X - Xᵢ│ X2
5,06
0
3,50 12,25
3,25 10,56
5
1,50 2,25
0,25 0,06
5
1,50 2,25
5,75 33,06
4
0,50 0,25
48,75
14
17,00

Fuente: Resultados de la evaluación formativa 1
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

Número de ítems

n=4

78

Media aritmética

Ximp =

ΣXimp
n

Xpar=

Ximp =

35
4

Xpar=

Ximp =8,75

ΣXpar
n

14
4

Xpar=3,50

Desviación Típica

Σ X2 imp
n

σpar=√

48,75
4

σpar=√

σimp =√

σimp =√

σimp =3,49

Σ X2 par
n

17,00
4

σpar= 2,06

Diferencia de las desviaciones típicas
γD = σpar-σimp
γD = 2,06-3,49
γD = -1,43

Cálculo de la desviación típica total

γT = √

Σ X2 imp + Σ X2 par
2n
79

γT = √

48,75 + 17,00
8

γT= 2,87
Alfa

α=1-

α=1-

(γD )2
(γT)2
2,043
8,22

α=0,751
Tabla 11: Resumen de la confiabilidad de los instrumentos de evaluación

Instrumento de evaluación

Coeficiente de confiabilidad

Nivel de confiabilidad

Diagnóstica

0,846

Confiabilidad elevada

Formativa 1

0,952

Confiabilidad elevada

Formativa 2

0,942

Confiabilidad elevada

Formativa 3

0,793

Confiabilidad aceptable

Formativa 4

0,967

Confiabilidad elevada

Sumativa

0,751

Confiabilidad aceptable

Fuente: Resultados del pilotaje de los instrumentos de evaluación
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).
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CAPÍTULO IV
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

4.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS INSTRUMENTOS APLICADOS A LOS
ESTUDIANTES

Después de aplicar los instrumentos de evaluación se tabuló y organizó los resultados para
ser procesados en términos de medidas descriptivas como son: distribución de frecuencia,
porcentajes, medias aritméticas, desviación típica y varianza.

El proceso utilizado, se describe a continuación en los siguientes pasos:


En cada ítem, se determinó la calificación correspondiente según el nivel de complejidad.



Se organizó la información de los valores de las calificaciones obtenidas por los
respectivos grupos de aplicación, en tablas de información.



Se utilizó el programa Excel, para procesar las tablas de información que resumen los
valores obtenidos en los diferentes instrumentos de evaluación, determinando la
frecuencia y luego los respectivos cálculos de frecuencia, media aritmética y desviación
estándar.



Se analizaron los datos obtenidos en términos descriptivos, con la finalidad de
interpretarlos y responder a los objetivos de la investigación.



Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría.
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Para la prueba de hipótesis se eligió la prueba estadística de distribución normal Z, que se
denota con Z o simplemente Z al valor crítico que separa las áreas de rechazo y aceptación
de la hipótesis nula. En un ensayo a dos colas, para un nivel de significación del 5%, =0,05.

4.1.1. Evaluación diagnóstica
Tabla 12: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación de diagnóstico del grupo
experimental.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Calificaciones Frecuencias
(xi)(fi)
(xi)
(fi)
10,00
6
60,00
8,50
1
8,50
8,00
5
40,00
6,50
5
32,50
6,00
6
36,00
4,50
4
18,00
3,00
4
12,00
1,50
3
4,50
Σ fi = 34 Σ (xi)(fi) = 211.50

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de Diagnóstico (Grupo Experimental)
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
Tabla 13: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación de diagnóstico del grupo de
control.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Calificaciones Frecuencias
(xi)(fi)
(xi)
(fi)
10,00
1
10,00
8,00
5
40,00
7,00
1
7,00
6,50
3
19,50
6,00
3
18,00
5,00
1
5,00
4,50
8
36,00
3,00
9
27,00
1,50
2
3,00
Σ fi = 33 Σ (xi)(fi) = 165,50

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de Diagnóstico (Grupo de Control)
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
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Para el análisis se toma en cuenta la siguiente nomenclatura:
: Desviación típica

x: variables (calificaciones)

f: Sumatoria de las frecuencias.

n: número total de datos

N: Número total de casos.
Tabla 14: Cálculo de la media aritmética para los grupos de aplicación.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE DIAGNÓSTICO
1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA
Grupo experimental

x̅e =

Grupo de control

∑ (xi ∙fi )e 211,50
=
=6,22
ne
34

x̅c =

∑ (xi ∙fi )c 165,50
=
=5,02
nc
33

Fuente: Instrumento de Diagnóstico
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).

Gráfico 1: Evaluación diagnóstica en los grupos de aplicación.

Evaluación Diagnóstica
10
8
6

6,22

5,02

4
2
0
Grupos de aplicación
Grupo experimental

Grupo de control

Fuente: Instrumento de diagnóstico
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).

Al comparar los resultados obtenidos de la media aritmética de la evaluación diagnóstica
aplicada a los grupos experimental y de control, se obtienen los datos 6,22 y 5,02, se observa
que la diferencia es de 1,20 valor que equivale al 12,00%.
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Por lo tanto, se concluye que los grupos experimental y de control disponen de los
prerrequisitos necesarios para comenzar el estudio de corriente eléctrica.

4.1.2. Evaluación formativa 1: Intensidad de corriente y ley de Ohm.
Tabla 15: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa No.1 (Grupo
Experimental)

Nº Calificaciones Frecuencias
(xi)(fi)
(xi2)(fi)
(xi)
(fi)
1
10,00
2
20,00
200,00
2
8,50
4
34,00
289,00
3
7,00
2
14,00
98,00
4
6,50
5
32,50
211,25
5
5,00
2
10,00
50,00
6
4,50
13
58,50
263,25
7
3,00
6
18,00
54,00
8
1,50
1
1,50
2,25
2
Σ fi = 35
Σ xi. fi = 188,50 Σ xi fi = 1167,75
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No1. (Grupo
Experimental)
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).

Tabla 16: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa No.1 (Grupo
Control)

Nº Calificaciones Frecuencias
(xi)(fi)
(xi2)(fi)
(xi)
(fi)
1
10,00
1
10,00
100,00
2
8,50
1
8,50
72,25
3
8,00
1
8,00
64,00
4
6,50
4
26,00
169,00
5
5,00
4
20,00
100,00
6
4,50
5
22,50
101,25
7
3,00
11
33,00
99,00
8
1,50
5
7,50
11,25
2
Σ fi = 32
Σ xi. fi = 135,50 Σ xi fi = 716,75
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No1. (Grupo de control)

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
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Tabla 17: Cálculos de la media y desviación típica para los grupos de aplicación.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No1
1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA

Grupo experimental

x̅e =

Grupo de control

∑ (xi ∙fi )e 188,50
=
≈5,39
ne
35

x̅c =

∑ (xi ∙fi )c 135,50
=
≈4,23
nc
32

1. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA

Grupo experimental

σe =

√

∑ x2i fi ne

𝜎𝑒 = √

x̅e

Grupo de control

2

σc =

∑ x2i fi - 2
√ n x̅c
c

1167,75
− 5,392
35

σc = √

716,75
− 4,232
32

σe = √22,40 − 17,89 = 2,15

σe = √33,36 − 29,05 = 2,12
Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 1.
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).

Gráfico 2: Instrumento de evaluación Intensidad de corriente y ley de Ohm

Evaluación Formativa 1
10
8
6

5,39
4,23

4
2
0

Grupos de aplicación
Grupo experimental

Grupo de control

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No1
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
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El promedio que obtiene el grupo experimental es de 5,39/10 que corresponde al 53,9% del
rendimiento, en cambio, el grupo de control obtuvo como promedio 4,23/10 correspondiente
al 42,3% del rendimiento. Luego de comparar los resultados obtenidos se observa que tiene
un mejor rendimiento el grupo experimental.
4.1.3. Evaluación formativa 2: Energía, potencia y efecto Joule.
Tabla 18: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa No. 2 (Grupo
Experimental)

Nº Calificaciones Frecuencias
(xi)(fi)
(xi2)(fi)
(xi)
(fi)
1
10,00
1
10,00
100,00
2
9.00
1
9,00
81,00
3
8,00
1
8,00
64,00
4
6,00
1
6,00
36,00
5
5,00
5
25,00
125,00
6
4,00
6
24,00
96,00
7
3,00
11
33,00
99,00
8
2,00
7
14,00
28,00
9
1,00
1
1,00
1,00
2
Σ fi = 34
Σ xi. fi = 130,00 Σ xi fi = 630,00
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No 2. (Grupo Experimental)
Elaborado por: Guacho J. Roger P (Investigador).

Tabla 19: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa No.2 (Grupo de
Control)

Nº Calificaciones

Frecuencias

(xi)(fi)

(xi2)(fi)

(xi)

(fi)

1

8,00

1

8,00

64,00

2

6,00

3

18,00

108,00

3

5,00

3

15,00

75,00

4

4,00

7

28,00

112,00

5

3,00

8

24,00

72,00

6

2,00

8

16,00

32,00

7

1,00

3

3,00

Σ fi = 33

Σ xi. fi = 112,00

3,00
Σ

xi2 i

f = 466,00

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No 2. (Grupo de control)
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
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Tabla 20: Cálculos de la media aritmética y desviación típica para los grupos de aplicación

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No2
1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA
Grupo experimental

x̅e =

Grupo de control

∑ (xi ∙fi)e 130
=
≈3,82
ne
34

x̅c =

∑ (xi ∙fi )c 112
=
≈3,39
nc
33

1. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA
Grupo experimental

Grupo de control

∑ 𝑥 2 𝑓𝑖
𝜎𝑒 = √ 𝑖 − ̅̅̅
𝑥𝑒 2
𝑛𝑒

∑ 𝑥 2 𝑓𝑖
𝜎𝑐 = √ 𝑖 − ̅̅̅
𝑥𝑐 2
𝑛𝑐

630,00
𝜎𝑒 = √
− 3,822
34

466,00
𝜎𝑐 = √
− 3,392
33

𝜎𝑒 = √18,53 − 14,59

𝜎𝑐 = √14,12 − 11,49

𝜎𝑒 = 2,01

𝜎𝑐 = 1,64

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 2.
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador)

Gráfico 3: Instrumento de energía, potencia y efecto Joule

Evaluación Formativa 2
10
8
6
4

3,82

3,39

2
0
Grupos de aplicación
Grupo experimental

Grupo de control

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No. 2
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
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El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 6,82/10 el mismo que corresponde al
68,2%, y el grupo de control obtuvo como promedio 3,39/10 correspondiente al 33,9% del
rendimiento. Se observa que el grupo experimental obtuvo mejores resultados en el
rendimiento académico.

4.1.4. Evaluación formativa 3: Generadores y receptores eléctricos
Tabla 21: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa No. 3 (Grupo

experimental)

Nº Calificaciones Frecuencias
(xi)(fi)
(xi2)(fi)
(xi)
(fi)
1
10,00
2
20,00
200,00
2
8,00
6
48,00
384,00
3
6,00
15
90,00
540,00
4
5,00
1
5,00
25,00
5
4,50
8
36,00
162,00
6
1,50
1
1,50
2,25
2
Σ fi = 33
Σ xi. fi = 200,50 Σ xi fi = 1313,25
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No 3. (Grupo
Experimental)
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
Tabla 22: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 3 (Grupo Control)

Nº Calificaciones Frecuencias
(xi)(fi)
(xi2)(fi)
(xi)
(fi)
1
8,50
1
8,50
72,25
2
8,00
1
8,00
64,00
3
6,50
2
13,00
84,50
4
6,00
4
24,00
144,00
5
5,00
3
15,00
75,00
6
4,50
7
31,50
141,75
7
3,00
13
39,00
117,00
8
1,50
2
3,00
4,50
2
Σ fi = 33
Σ xi. fi = 142,00 Σ xi fi = 703,00
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No 3. (Grupo de
control)
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
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Tabla 23: Cálculos de la media aritmética y desviación típica para los grupos de aplicación.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA No3
1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA

Grupo experimental

x̅e =

Grupo de control

∑ (xi ∙fi )e 200,50
=
≈6,08
ne
33

x̅c =

∑ (xi ∙fi )c 142,00
=
≈4,30
nc
33

1. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA

Grupo experimental

𝜎𝑒 = √

Grupo de control

∑ 𝑥𝑖2 𝑓𝑖
− ̅̅̅
𝑥𝑒 2
𝑛𝑒

𝜎𝑒 = √

1313,25
− 6,082
33

𝜎𝑐 = √

∑ 𝑥𝑖2 𝑓𝑖
− 𝑥̅𝑐 2
𝑛𝑐

𝜎𝑐 = √

703,00
− 4,302
33

𝜎𝑒 = √39,80 − 36,97

𝜎𝑐 = √21,30 − 18,49

𝜎𝑒 = 1,72

𝜎𝑐 = 1,70

Fuente: Instrumento de evaluación formativa No 3.
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
Gráfico 4: Instrumento de evaluación de generadores y receptores eléctricos.

Evaluación Formativa 3
10
8
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Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa No 3
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
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Se observa que el grupo experimental obtuvo mejores resultados en el rendimiento
académico con un promedio de 6,08/10 con respecto al grupo de control con un promedio
de 4,30/10.

4.1.5. Evaluación formativa 4: Ley de Ohm generalizada e instrumentos de medida.
Tabla 24: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 4 (Grupo
experimental)

Nº Calificaciones Frecuencias
(xi)(fi)
(xi2)(fi)
(xi)
(fi)
1
8,00
2
16,00
128,00
2
6,50
5
32,50
211,25
3
6,00
6
36,00
216,00
4
5,00
2
10,00
50,00
5
4,50
5
22,50
101,25
6
3,50
3
10,50
36,75
7
3,00
6
18,00
54,00
8
2,00
2
4,00
8,00
9
1,50
2
3,00
4,50
2
Σ fi = 33
Σ xi. fi = 152,50 Σ xi fi = 809,75
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa 4. (Grupo
Experimental)
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
Tabla 25: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación formativa 4 (Grupo Control)

Nº Calificaciones Frecuencias
(xi)(fi)
(xi2)(fi)
(xi)
(fi)
1
8,00
1
8,00
64,00
2
6,50
5
32,50
211,25
3
5,00
2
10,00
50,00
4
4,50
6
27,00
121,50
5
3,50
3
10,50
36,75
6
3,00
5
15,00
45,00
7
1,50
10
15,00
22,50
2
Σ fi = 32
Σ xi. fi = 118,00 Σ xi fi = 551,00
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa 4. (Grupo de control)
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
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Tabla 26: Cálculos de la media aritmética y desviación típica para los grupos de aplicación.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FORMATIVA 4
1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA

Grupo experimental

x̅e =

Grupo de control

∑ (xi ∙fi )e 152,50
=
≈4,62
ne
33

x̅c =

∑ (xi ∙fi )c 118,00
=
≈3,69
nc
32

1. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA

Grupo experimental

𝜎𝑒 = √

Grupo de control

∑ 𝑥𝑖2 𝑓𝑖
− ̅̅̅
𝑥𝑒 2
𝑛𝑒

𝜎𝑒 = √

809,75
− 4,622
33

𝜎𝑐 = √

∑ 𝑥𝑖2 𝑓𝑖
− 𝑥̅𝑐 2
𝑛𝑐

𝜎𝑐 = √

551,00
− 3,692
32

𝜎𝑐 = √17,22 − 13,62 = 1,93

𝜎𝑒 = √24,54 − 21,34 = 1,81

Fuente: Instrumento de evaluación de ley de Ohm generalizada e instrumentos de medida.
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).

Gráfico 5: Instrumento de evaluación de ley de Ohm generalizada e instrumentos de medida.
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Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa 4.
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
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El promedio que obtuvo el grupo experimental es de 4,62 sobre 10 el mismo que corresponde
al 46,20%, y el grupo de control obtuvo como promedio 3,60 sobre 10 correspondiente al
36,00% del rendimiento. Se observa que el grupo experimental con el cual se aplica la
técnica de modelos y maquetas obtuvo mejores resultados en el rendimiento académico.
Además, se observa que la deviación típica del grupo de control es mayor que la del grupo
experimental, lo que significa que existe una mayor dispersión de los datos con respecto a la
media aritmética.

4.1.6. Evaluación sumativa
Tabla 27: Resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de evaluación sumativa (Grupo
experimental)

Nº Calificaciones Frecuencias
(xi)(fi)
(xi2)(fi)
(xi)
(fi)
1
10,00
1
10,00
100,00
2
8,50
4
34,00
289,00
3
8,00
1
8,00
64,00
4
7,50
1
7,50
56,25
5
7,00
5
35,00
245,00
6
6,50
1
6,50
42,25
7
6,00
4
24,00
144,00
8
5,50
4
22,00
121,00
9
4,50
3
13,50
60,75
10
4,00
2
8,00
32,00
11
3,50
1
3,50
12,25
12
2,50
3
7,50
18,75
13
2,00
3
6,00
12,00
2
Σ fi = 33
Σ xi. fi = 185,50 Σ xi fi = 1197,25
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa. (Grupo de
experimental)
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
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Tabla 28: Resultados obtenidos en la aplicación de la evaluación sumativa (Grupo control)

Nº Calificaciones Frecuencias
(xi)(fi)
(xi2)(fi)
(xi)
(fi)
1
8,50
3
25,50
216,75
2
7,50
1
7,50
56,25
3
7,00
2
14,00
98,00
4
6,50
1
6,50
42,25
5
6,00
2
12,00
72,00
6
5,50
4
22,00
121,00
7
5,00
1
5,00
25,00
8
4,50
6
27,00
121,50
9
4,00
3
12,00
48,00
10
3,50
4
14,00
49,00
11
3,00
1
3,00
9,00
12
2,00
5
10,00
20,00
2
Σ fi = 33
Σ xi. fi = 158,50 Σ xi fi = 878,75
Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa. (Grupo de control)
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
Tabla 29: Cálculos de la media aritmética y desviación típica para los grupos de aplicación.

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUMATIVA
1. CÁLCULO DE LA MEDIA ARITMÉTICA

Grupo experimental
x̅e =

Grupo de control

∑ (xi ∙fi )e 185,50
=
≈5,62
ne
33

x̅c =

∑ (xi ∙fi )c 158,50
=
≈4,80
nc
33

1. CÁLCULO DE LA DESVIACIÓN TÍPICA

Grupo experimental
𝜎𝑒 = √

∑ 𝑥𝑖2 𝑓𝑖
− ̅̅̅
𝑥𝑒 2
𝑛𝑒

𝜎𝑒 = √

1197,25
− 5,622
33

𝜎𝑒 = √36,28 − 31,52 = 2,20

Grupo de control
𝜎𝑐 = √

∑ 𝑥𝑖2 𝑓𝑖
− 𝑥̅𝑐 2
𝑛𝑐

𝜎𝑐 = √

878,75
− 4,802
33

𝜎𝑐 = √26,63 − 23,04 = 1,92

Fuente: Instrumento de evaluación de ley de Ohm generalizada e instrumentos de medida.
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
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Gráfico 6: Instrumento de evaluación sumativa.

Evaluación Sumativa
10
8
6

5,62

4,80

4
2
0
Grupos de aplicación
Grupo experimental

Grupo de control

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación sumativa.
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).

4.2. Análisis Y Prueba De Hipótesis General

4.2.1. Lenguaje usual

Hi: El Uso de modelos y maquetas incide en el proceso de enseñanza aprendizaje de
corriente eléctrica en los estudiantes del segundo año de BGU, del Colegio Municipal
“Fernández Madrid” de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2016-2017.

Ho: El uso de modelos y maquetas no incide en el proceso de enseñanza aprendizaje de
corriente eléctrica en los estudiantes del segundo año de BGU, del Colegio Municipal
“Fernández Madrid” de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2016-2017.

4.2.2. Lenguaje matemático
Hi: 𝑥̅𝑒 ≠ 𝑥̅𝐶 ( la media aritmética del experimental no es igual al de control)
A1: 𝑥̅𝑒 > 𝑥̅𝐶
A2: 𝑥̅𝑒 < 𝑥̅𝐶
Ho:𝑥̅𝑒 = 𝑥̅𝐶
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Tabla 30: Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación

Grupo experimental
No

Evaluaciones

Grupo de control

Media

Desviación

Media

Desviación

aritmética

estándar()

aritmética

estándar()

5,39

2,12

4,23

2,15

3,82

2,01

3,39

1,64

6,08

1,72

4,30

1,70

4,62

1,81

3,69

1,93

Sumativa

5,62

2,20

4,80

1,92

PROMEDIO

5,11

1,97

4,08

1,87

Intensidad de
1

corriente eléctrica y
ley de Ohm

2

3

Energía, potencia y
efecto Joule.
Generadores y
receptores eléctricos
Ley de Ohm

4

generalizada e
instrumentos de
medida

5

Fuente: Instrumentos de evaluación
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador)

Gráfico 7: Resumen de resultados de la experimentación

Resultados de la experimentación
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6,08

5,39
4,23

3,82

5,62

4,30

4,80

4,62

3,39

3,69

E. Formativa 1 E. Formativa 2 E. Formativa 3 E. Formativa 4
Grupo Experimental

Grupo de control

Fuente: Resultados de la aplicación de los instrumentos de evaluación
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).
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E. Sumativa

4.2.3. Determinación de valores críticos y sus regiones de rechazo.

Para establecer las regiones de rechazo utilizamos los criterios de niveles de confianza
definidos por la siguiente ecuación para un intervalo de 95% de aceptación;
Nivel de confianza = (1 - α) * 100%; donde el nivel de significancia “α “será igual al 5% se
demuestra de la siguiente manera:
Nivel de confianza = (1 - α) * 100%
95 %

= (1 - α) * 100%

95 %

= 100% - 100%α

100%α = 100% - 95%
100%α = 5%
Donde resultará que: α = 5%

Cuya proporción se delimita en función de la cola superior e inferior de la distribución:

Por lo que: α =

5%
2

,

α = 2,5%

El intervalo de confianza está en una distribución normal, la confianza se dividió para dos,
este valor corresponde a la simetría de cola superior e inferior de dicho repartimiento.

Para el nivel de confianza del 0,95 equivalente al 95% cociente entre dos, obtendremos un
valor resultante de 0,475 este valor pertenece a la tabla de distribución normal de
probabilidades a un número 𝑍 = 1,96 equivalente al 2,5%, valor teórico proporcionado a las
zonas de rechazo de una distribución normal Z.

Este valor encontrado lo ubicamos en la tabla Z y observamos el porcentaje de en la fila, que
es el 1,9%. Dentro de la misma tabla ubicamos el primer valor de la columna, que es 6 y se
crea el valor teórico al unir estos dos valores tendremos 𝑍 = 1,96.
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4.3. Cálculos con la prueba paramétrica Z

Para el siguiente análisis se toma en cuenta la presente nomenclatura:
𝑥𝑒 Media aritmética del grupo experimental.
̅̅̅:
𝑥̅𝑐 : Media aritmética del grupo de control.
𝜎𝑒 : Desviación típica del grupo experimental.
𝜎𝑐 : Desviación típica del grupo de control.
𝑛𝑒 : Número de estudiantes del grupo experimental.
𝑛𝑒 :Número de estudiantes del grupo de control.
Los datos obtenidos de la investigación son:
x̅e =5,11
σ2e =3,88
ne =34
x̅c =4,08
σ2c =3,50
nc =33
x̅e -x̅c

Zc=
√

Zc≈

σe 2 σc 2
ne + nc

5,11-4,08
√3,88 + 3,50
34
33

Zc ≈

1,03
√0,220

Zc ≈2,20
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4.4. Toma de decisión estadística

Comparando los valores: Zc (calculado) y Zt (teórico), tenemos que:
𝑍𝑐 = 2,21 ; 𝑍𝑡 = 1,96
2,21 > 1,96
𝑍𝑐 > 𝑍𝑡
Lo cual conlleva a rechazar la hipótesis nula Ho:𝑥̅𝑒 = 𝑥̅𝐶 y simultáneamente a aceptar la
hipótesis de investigación Hi: 𝑥̅𝑒 ≠ 𝑥̅𝐶 con la alternativa A1: 𝑥̅𝑒 > 𝑥̅𝐶 , es decir:
El índice de rendimiento académico obtenido por los estudiantes de 2do. de BGU que
desarrollaron la temática de corriente eléctrica utilizando modelos y maquetas (Grupo
experimental) supera al índice obtenido por los estudiantes que no utilizaron ésta técnica en
el desarrollo de la temática mencionada (grupo de control).
Gráfico 8: Interpretación Gráfica de los valores de la Z teórico y la Z calculado.

Fuente: Cálculo de Z en el programa Geogebra
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES

A continuación, se presenta las respuestas a cada una de las preguntas directrices:

5.1.1. ¿Cómo incide el uso de modelos y maquetas en el proceso de enseñanza
aprendizaje de intensidad de corriente eléctrica y la ley de Ohm?

Los resultados obtenidos de la evaluación formativa 1 correspondientes a los temas de
intensidad de corriente eléctrica y ley de Ohm, los cuales fueron tabulados en el capítulo
cuatro, muestran que el grupo experimental obtuvo un mayor rendimiento con respecto al
grupo de control como se indica en la gráfica siguiente:
Gráfica 2: Instrumento de evaluación Intensidad de corriente y ley de Ohm

Evaluación Formativa 1
10
8
6

5,39
4,23

4
2
0
Grupos de aplicación
Grupo experimental

Grupo de control

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa 1
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
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De acuerdo con la escala de evaluación del (Ministerio de Educación, 2015):
[0,00 – 4,00]

No alcanza los aprendizajes requeridos

[4,01 – 6,99]

Está próximo a alcanzar los aprendizajes requeridos

[7,00 – 8,99]

Alcanza los aprendizajes requeridos

[9,00 – 10,00]

Domina los aprendizajes requeridos

Según la escala anterior el grupo experimental con una media de 5,39 se encuentra próximo
a alcanzar los aprendizajes requeridos, de igual manera el grupo de control con una media
4,23 se encuentra en la misma categoría.
Con los resultados anteriores se puede concluir que el uso de modelos y maquetas ha incidido
en el proceso de enseñanza aprendizaje de intensidad de corriente y ley de Ohm, lo cual se
evidencia en el rendimiento académico de cada grupo, siendo mayor la media aritmética
correspondiente al grupo experimental como se indicó anteriormente.
5.1.2. ¿Cómo incide el uso de modelos y maquetas en el proceso de enseñanza
aprendizaje de energía y potencia eléctrica?
Los resultados obtenidos de la evaluación formativa 2 correspondientes a los temas de
energía y potencia eléctrica, muestran que el grupo experimental obtuvo un mayor
rendimiento con respecto al grupo de control como se indica en la gráfica siguiente:
Gráfica 3: Instrumento de energía, potencia y efecto Joule

Evaluación Formativa 2
10
8
6
4

3,82

3,39

2
0
Grupos de aplicación
Grupo experimental

Grupo de control

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa 2
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
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Según la escala anterior el grupo experimental con una media aritmética de 3,82 no alcanza
los aprendizajes requeridos, de igual manera el grupo de control con una media aritmética
3,39 se encuentra en la misma categoría. A pesar de esto se puede evidenciar una diferencia
de 0,43 entre ambos resultados.

Los resultados anteriores reflejan un bajo rendimiento académico, sin embargo, se puede
observar que el grupo experimental tiene una media aritmética mayor que el grupo de
control; por lo tanto, se puede concluir que el uso de modelos y maquetas ha incidido en el
proceso de enseñanza aprendizaje de energía y potencia eléctrica, lo cual se evidencia en el
rendimiento académico de cada grupo, siendo mayor la media aritmética correspondiente al
grupo experimental como se indicó anteriormente.

5.1.3. ¿Cómo incide el uso de modelos y maquetas en el proceso de enseñanza
aprendizaje de generadores y receptores eléctricos?

Los resultados obtenidos de la evaluación formativa 3 correspondientes a los temas de
generadores y receptores eléctricos, muestran que el grupo experimental obtuvo un mayor
rendimiento con respecto al grupo de control como se indica en la gráfica siguiente:
Gráfica 4: Instrumento de evaluación de generadores y receptores eléctricos

Evaluación Formativa 3
10
8

6,08

6

4,30

4
2
0
Grupos de aplicación
Grupo experimental

Grupo de control

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa 3
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).
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Según la escala anterior el grupo experimental con una media de 6,08 está próximo a alcanzar
los aprendizajes requeridos, de igual manera el grupo de control con una media 4,30 se
encuentra en la misma categoría.

Con los resultados anteriores se puede concluir que el uso de modelos y maquetas ha incidido
en el proceso de enseñanza aprendizaje de generadores y receptores eléctricos, lo cual se
evidencia en el rendimiento académico de cada grupo, siendo mayor la media aritmética
correspondiente al grupo experimental como se indicó anteriormente.

5.1.4. ¿Cómo incide el uso de modelos y maquetas en el proceso de enseñanza
aprendizaje de ley de Ohm generalizada e instrumentos de medida?

Los resultados obtenidos de la evaluación formativa 4 correspondientes a los temas de ley
de Ohm generalizada e instrumentos de medida, muestran que el grupo experimental obtuvo
un mayor rendimiento con respecto al grupo de control como se indica en la gráfica
siguiente:
Gráfica 5: Instrumento de evaluación de ley de Ohm generalizada e instrumentos
de medida

Evaluación Formativa 4
10

8
6

4,62

4

3,69

2

0
Grupos de aplicación
Grupo experimental

Grupo de control

Fuente: Resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de evaluación formativa 4
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador).

Según la escala anterior el grupo experimental con una media de 4,62 está próximo a alcanzar
los aprendizajes requeridos, mientras que, el grupo de control con una media 3,69 no alcanza
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los aprendizajes requeridos; además, se puede observar una diferencia de 0,93 entre las
medias aritméticas, siendo mayor la del grupo experimental.
Con los resultados anteriores se puede concluir que el uso de modelos y maquetas ha incidido
en el proceso de enseñanza aprendizaje de ley de Ohm generalizada e instrumentos de
medida, lo cual se evidencia en el rendimiento académico de cada grupo, siendo mayor la
media aritmética correspondiente al grupo experimental como se indicó anteriormente.
Finalmente, los resultados de las evaluaciones formativas y sumativa muestran que el grupo
experimental tiene un mejor rendimiento como se indica en la siguiente tabla:
Tabla 30: Registro de los valores estadísticos obtenidos por los grupos de aplicación

Grupo experimental
No

Evaluaciones

Grupo de control

Media

Desviación

Media

Desviación

aritmética

estándar()

aritmética

estándar()

5,39

2,12

4,23

2,15

3,82

2,01

3,39

1,64

6,08

1,72

4,30

1,70

4,62

1,81

3,69

1,93

Sumativa

5,62

2,20

4,80

1,92

PROMEDIO

5,11

1,97

4,08

1,87

Intensidad de
1

corriente eléctrica y
ley de Ohm

2

3

Energía, potencia y
efecto Joule.
Generadores y
receptores eléctricos
Ley de Ohm

4

generalizada e
instrumentos de
medida

5

Fuente: Instrumentos de evaluación
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (Investigador)
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A continuación, se presenta una gráfica que compara las medias aritméticas resultantes de
la aplicación de cada instrumento de evaluación tanto del grupo experimental como el de
control:
Gráfico 7: Resumen de resultados de la experimentación

Resultados de la experimentación
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6,08

5,39

4,23

3,82

5,62
4,30

4,80

4,62

3,39

3,69

E. Formativa 1 E. Formativa 2 E. Formativa 3 E. Formativa 4
Grupo Experimental

E. Sumativa

Grupo de control

Fuente: Resultados de la aplicación de los instrumentos de evaluación
Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

En conclusión, el uso de modelos y maquetas incide en el proceso de enseñanza – aprendizaje
de corriente eléctrica en los estudiantes del segundo de BGU de Colegio Municipal
Fernández Madrid de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2016 – 2017.

5.2. RECOMENDACIONES
1. Promover el uso de modelos y maquetas en el proceso enseñanza – aprendizaje de
corriente eléctrica.

2. Promover el uso de modelos y maquetas en la enseñanza de Física.

3. Promover la construcción de modelos y maquetas por los estudiantes en la asignatura de
Física.
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4. Realizar investigaciones sobre el uso de modelos y maquetas en el proceso de enseñanza
– aprendizaje de otros temas de Física y en otros cursos.
5. Realizar investigaciones cuasi-experimentales sobre el uso de otras estrategias y técnicas
didácticas en los temas de corriente eléctrica.
6. Realizar investigaciones cuasi – experimentales sobre el uso de otras estrategias y
técnicas didácticas en otra institución, temática y cursos.

7. Recomienda capacitar a los docentes sobre el uso de modelos y maquetas en el proceso
enseñanza – aprendizaje.
Ilustración N° 23: Recomendaciones

El uso de modelos y

La elaboración de

maquetas en el proceso

modelos y maquetas por

enseñanza – aprendizaje

los estudiantes en la

de corriente eléctrica.

asignatura de Física.
Promover

RECOMENDACIONES

Realizar investigaciones sobre

El uso de modelos y maquetas

El uso de otras estrategias y técnicas
En Física

En otros cursos

En otra institución

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).
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5.3. DIAGRAMA DE LA V HEURÍSTICA DE GOWIN
¿Cómo incide el uso de modelos y maquetas en el proceso de enseñanza aprendizaje de corriente eléctrica en los estudiantes del
segundo año de BGU, del colegio municipal Fernández Madrid de la ciudad de Quito, en el año lectivo 2016-2017?
FILOSOFÍA

RECOMENDACIONES

El arte supremo del maestro es despertar el
placer de la expresión creativa y el
conocimiento.
Albert Einstein

Se recomienda el uso de modelos y maquetas en
el proceso enseñanza – aprendizaje de corriente
eléctrica.
CONCLUSIONES

TEORÍAS
el uso de modelos y maquetas incide en el proceso
de enseñanza – aprendizaje de corriente eléctrica

Paradigmas, modelos pedagógicos, teorías del
aprendizaje: de Ausubel, Piaget, Bruner y
Vygotsky

TRANSFORMACIONES

PRINCIPIOS

Se construyó tablas de frecuencia; se calculó la
media aritmética, desviación típica; se elaboró
gráficas estadísticas

El uso de modelos y maquetas incide en el
proceso enseñanza – aprendizaje

REGISTRO
CONCEPTOS
Rendimiento académico
Modelos y maquetas
Evaluación
Tipos de evaluación

Uso de modelos y maquetas en el
proceso enseñanza – aprendizaje
de corriente eléctrica
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Instrumento de evaluación
Pruebas estandarizadas: diagnóstica, formativa y
sumativa.
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Anexo 1: Certificado de autorización de la aplicación de la experimentación
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Anexo 2: Certificado de la realización de la experimentación
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Anexo 3: Horario de la experimentación
Colegio Municipal “Fernández Madrid”

El siguiente horario se encuentra descrito en el certificado otorgado por docente titular de
la asignatura.

Grupo experimental: 2do B
Grupo de control: 2do C

Hora

Lunes

Martes

Miercoles

Jueves

Viernes

2do C

2do C

2do B

2do B

07:00 – 07:40
07:40 – 08:20
08:20 – 09:00

2do C

09:00 – 09:40

2do C

10:20 – 11:00
11:00 – 11:40
11:40 – 12:20

2do B

12:20 – 13:00

2do B
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Anexo 4: Certificado de revisión y corrección de redacción, ortografía y coherencia
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Anexo 5: Certificado de traducción del resumen de la tesis
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Anexo 6: Solicitud y validación del documento base (Ing. Iván Esmeraldas)
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Anexo 7: Solicitud y validación del documento base (Msc. Franklin Molina)
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Anexo 8: Solicitud del documento base (Dr. Janeth Santillán)
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Anexo 9: Solicitudes para la validación de los instrumentos de evaluación
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Anexo 10: Instructivos para la validación de los instrumentos de evaluación
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Anexo 11: Instrumento y validación de la evaluación diagnóstica

Evaluación diagnóstica
Datos Informativos
Área Académica: Ciencias Naturales

Asignatura: Física

Nombre:

Curso:

Fecha:

Instrucciones
-Lea detenidamente cada ítem y encierre la respuesta correcta.
-Procure no realizar tachones ni manchones por que anulan la pregunta.
-Los ítems 1 y 2 tiene un valor de 2 puntos cada uno, los demás tienen un valor de 1.5 puntos.
I.

REACTIVOS MULTI ÍTEM DE BASE COMÚN
Lea cada uno de los siguientes ítems, resuelva los ejercicios y elija la respuesta
correcta.
1. Despejar (y) en la siguiente ecuación:
A) y=

25-10x

B) y=

30-4x

C) y=

30+4x

D) y=

25+10x

2
3

5

x+ 2 y-5=0.

6
15
15
6

2. ¿Cuál será la pendiente de la recta que pasa por los puntos (-4, -3) y (1, 4)?
A) m=

1
5
1

B) m=- 3
7

C) m= 5
5

D) m= 7
3. Elija el número expresado en notación científica, cuyo valor es equivalente a
0,00039.
A) 3,9∙10-3
B) 3,9∙10-4
C) 3,9∙103
D) 3,9∙104
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II.

REACTIVO DE RELACIÓN.
Seleccione el literal que refleje la relación entre los siguientes elementos:
4. El prefijo y su factor de multiplicación.
Prefijo

III.

Factor de multiplicación

1) deci (d)

a) 10-2

2) centi (c)

b) 10-6

3) mili (m)

c) 10-1

4) micro (μ)

d) 10-3

A) 1d, 2c, 3a, 4b

C) 1a, 2d, 3c, 4b

B) 1b, 2a, 3d, 4c

D) 1c, 2a, 3d, 4b

REACTIVOS DE COMPLETACIÓN O RESPUESTA BREVE.
Escoja el literal de la respuesta correcta que complete el enunciado.

5. En la naturaleza todo elemento es eléctricamente _______, mediante la fricción
u otros mecanismos un material puede tener una carga eléctrica positiva, esto
significa que _______ electrones, en cambio, si la carga es negativa implica que
_______ electrones.
A) Neutro – pierde – gana

C) Positivo – pierde – gana

B) Negativo – gana – pierde

D) Neutro – gana – pierde

6. La ley de Coulomb establece que la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales
es directamente proporcional _______ de las cargas e inversamente proporcional
_______ de la distancia. Las unidades de medida de la constante de Coulomb
son___ y su valor es 8,98∙109.
m

A) A la suma - al valor - N C

B) A la diferencia - al valor– NC
C) Al producto - al cuadrado – N

m2
C2

D) A la razón - a la raíz – N m∙C
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Anexo 12: Instrumento y validación de la evaluación formativa 1

Evaluación formativa 1
Datos Informativos
Área Académica: Ciencias Naturales

Asignatura: Física

Nombre:

Curso:

Fecha:

Instrucciones
-Lea detenidamente cada ítem y encierre la respuesta correcta.
-Procure no realizar tachones ni manchones por que anulan la pregunta.
-Los ítems 1, 2, 3 y 4 tiene un valor de 1.5 puntos cada uno, los ítems 5 y 6 tienen un valor
de 2 puntos.
I.

REACTIVO DE RELACIÓN
Seleccione el literal que refleje la relación entre los siguientes elementos:
1. Los elementos de un circuito eléctrico y sus respectivas definiciones.
Elementos

Definiciones

1) Fuente

a) Se encarga de abrir y cerrar el circuito

2) Interruptor

b) Transforma la energía eléctrica en otros tipos de
energía

II.

3) Conectores

c) Transforma un tipo de energía en energía eléctrica

4) Receptores

d) Permite el paso de cargas eléctricas

A) 1b, 2d, 3a, 4c

C) 1c, 2a, 3d, 4b

B) 1b, 2a, 3c, 4d

D) 1c, 2d, 3b, 4c

REACTIVOS DE COMPLETACIÓN O RESPUESTA BREVE.
Escoja el literal de la respuesta correcta que complete el enunciado.
2. La corriente en un conductor es de 0.03 _______ en un intervalo de tiempo de
dos segundos, esto implica que, la cantidad de carga será igual a ___. Si la carga
_______, entonces, la corriente aumenta.
A) Voltios – 1 C – aumenta

C) Voltios – 0.6 C – disminuye

B) Amperios – 2C – disminuye

D) Amperios – 0.06 C – aumenta
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3. Se llama materiales óhmicos a aquellos que cumplen con la ley de Ohm, la cual,
establece que la resistencia es igual a la razón entre _______ y la ______. Si la
resistencia es _______, entonces, la corriente será mayor.
A) Corriente – diferencia de potencial – mayor
B) Diferencia de potencial – corriente – menor
C) Carga – tiempo – mayor
D) Corriente – carga – menor

III.

REACTIVOS MULTI ÍTEMS DE BASE COMÚN.
Lea cada uno de los siguientes ítems, resuelva los ejercicios y elija la respuesta
correcta.
4. Un conductor tiene una resistencia de 7.5∙10-3 Ω, su diámetro es de 2.2 mm y su
longitud es de 50 cm. ¿Cuál será la resistividad del conductor?
A) 5,70∙10-8 Ω∙m
B) 2,28∙10-7 Ω∙m
C) 2,28∙10-9 Ω∙m
D) 5,70∙10-10 Ω∙m
5. La resistividad del hierro a 20 °C es 10∙10-8Ω∙m y su coeficiente de temperatura
es 5,00∙10-3 (°C)-1 . ¿Cuál será la resistividad a una temperatura de 75°C?
A) 7,28∙10-8 Ω∙m
B) 7,8∙10-8 Ω∙m
C) 5∙10-3 Ω∙m
D) 1,28∙10-7 Ω∙m
6. En el siguiente circuito eléctrico la resistencia total es de 1600 Ω. ¿Cuál será el
valor de la resistencia R?
A) 1250 Ω
B) 754,76 Ω
C) 845.24 Ω
R

D) 750 Ω
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Anexo 13: Instrumento y validación de la evaluación formativa 2
Evaluación formativa 2
Datos Informativos
Área Académica: Ciencias Naturales

Asignatura: Física

Nombre:

Curso: |

| Fecha:

Instrucciones
-Lea detenidamente cada ítem y encierre la respuesta correcta.
-Procure no realizar tachones ni manchones por que anulan la pregunta.
-Los ítems 5 y 6 tienen un valor de 2 puntos, mientras que, los restantes 1 punto cada uno.
I.

REACTIVOS DE COMPLETACIÓN O RESPUESTA BREVE.
Escoja el literal de la respuesta correcta que complete el enunciado.
1. En un circuito eléctrico la energía _______ contenida en la batería se transforma
en energía _______ suministrada por sus terminales. La energía eléctrica es igual
al producto entre la _______ y la carga.
A) Interna – externar – diferencia de potencial
B) Química – eléctrica – diferencia de potencial
C) Interna – eléctrica – intensidad de corriente
D) Química – eléctrica – intensidad de corriente
2. La potencia eléctrica es igual al producto entre _______ y la _______. La energía
que consume un electrodoméstico se puede obtener al multiplicar la _______ por
el tiempo que se encuentre encendido el mismo.
A) Carga – corriente – diferencia de potencial
B) Tensión – carga – corriente
C) Diferencia de potencial – corriente –potencia
D) Resistencia – diferencia de potencial – potencia

II.

REACTIVOS MULTI ÍTEMS DE BASE COMÚN.
Lea, resuelva y elija la respuesta correcta en los siguientes ítems.
3. ¿Cuál de las siguientes opciones es una característica del efecto Joule?
A) La relación lineal existente entre la corriente y la tensión
B) La transformación de energía en otros tipos
C) La causa del movimiento de cargas eléctricas en un conductor
D) La energía y potencia eléctrica perdida en un resistor
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4. La corriente en una calculadora es de 0,13 mA y la diferencia de potencial es de
1.5 V. ¿Cuál será la energía eléctrica consumida en un minuto?
A) 11,70 J

C) 0,20 J

B) 0,01 J

D) 0,02 J

5. Una licuadora funciona con un voltaje de 110V y consume 42 kJ de energía
eléctrica en dos minutos. ¿Cuál será la corriente que necesita el electrodoméstico
para funcionar?
A) 3,18 A

C)

0,19 A

B) 3,18∙10-3 A

D) 190,91 A

6. ¿Cuál será la potencia consumida por la resistencia (R1) del siguiente circuito
eléctrico?
A) 5,45∙10-3 W
B) 1,65 W
C) 5445 W
D) 0,09 W
III.

REACTIVOS DE IDENTIFICACIÓN.
Seleccione el literal que contenga:
7. Las características de la energía consumida por un resistor.
a) Es directamente proporcional al cuadrado de la corriente
b) Es inversamente proporcional al cuadrado de la resistencia
c) Es directamente proporcional al tiempo
d) Es inversamente proporcional a la resistencia
A) a y b

B) b y c

C) a y c

D) c y d

8. Las ecuaciones correspondientes a la potencia consumida por un resistor.
a) P=VI
b) P=I2 R
c) P=
d) P=

W
t
V2
R

A) a y c

B) b y c

C) b y d
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D) a y d
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Anexo 14: Instrumento y validación de la evaluación formativa 3
Evaluación formativa 3
Datos Informativos
Área Académica: Ciencias Naturales

Asignatura: Física

Nombre:

Curso:

Fecha:

Instrucciones
-Lea detenidamente cada ítem y encierre la respuesta correcta.
-Procure no realizar tachones ni manchones por que anulan la pregunta.
-Los ítems 1, 2, 3 y 4 tiene un valor de 1.5 puntos cada uno, los ítems 5 y 6 tienen un valor
de 2 puntos.
I.

REACTIVOS DE RELACIÓN.
Seleccione el literal que refleje la relación entre los siguientes elementos:
1. Los generadores y sus respectivas definiciones
Generadores
1) Mecánicos

Definiciones
a) Genera energía eléctrica mediante la
separación de cargas positivas y negativas

2) Químicos

b) Se basa en el efecto fotoeléctrico para
generar electricidad

3) Solares

c) Trasforma un tipo de energía en eléctrica
mediante un alternador

A) 1a, 2c, 3b

C) 1c, 2b, 3a

B) 1b, 2a, 3c

D) 1c, 2a, 3b

2. Los receptores eléctricos y sus ejemplos.
Receptores

Ejemplos

1) Térmico

a) Lámpara

2) Lumínico

b) Motor

3) Mecánico

c) Cuba electrolítica

4) Electroquímico

d) Calefactor

A) 1a, 2c, 3b ,4d

C) 1d, 2b, 3a, 4c

B) 1d, 2a, 3b, 4c

D) 1c, 2a, 3b, 4d
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II.

REACTIVOS DE COMPLETACIÓN O DE RESPUESTA BREVE.
Escoja el literal de la respuesta correcta que complete el enunciado.
3. La capacitancia de un _______ se mide en _______ y es igual a la razón entre
_______ y la diferencia de potencial.
A) Condensador – faradios – carga
B) Interruptor – amperios – corriente
C) Capacitor – faradios – corriente
D) Resistor – voltios – carga
4. La fuerza electromotriz es la _______ diferencia de potencial que un generador
_______ en sus terminales.
A) Mínima – recibe
B) Máxima – recibe
C) Mínima – suministra
D) Máxima – suministra

III.

REACTIVOS MULTI ÍTEMS DE BASE COMÚN.
Lea, resuelva y elija la respuesta correcta en los siguientes ítems.
5. En el siguiente circuito eléctrico la potencia del generador es 0,50 W. ¿Cuál será
la resistencia interna de la fuente?
A) 306,16 Ω
B)

17,67 Ω

C)

5,80 Ω

D)

0,33 Ω

r

6. En el siguiente circuito eléctrico la potencia del motor es de 7,34∙10-3 W. ¿Cuál
será la fuerza contraelectromotriz del motor?
A) 0,10 V
B) 0,36 V
C) 4,23 V
D) 0,23 V
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Anexo 15: Instrumento y validación de la evaluación formativa 4

Evaluación formativa 4
Datos Informativos
Área Académica: Ciencias Naturales

Asignatura: Física

Nombre:

Curso:

Fecha:
Instrucciones
-Lea detenidamente cada ítem y encierre la respuesta correcta.
-Procure no realizar tachones ni manchones por que anulan la pregunta.
-Los ítems 1, 2, 3 y 4 tiene un valor de 1.5 puntos cada uno, los ítems 5 y 6 tienen un valor
de 2 puntos.
I.

REACTIVO DE RELACIÓN.
Seleccione el literal que refleje la relación entre los siguientes elementos:
1. Los instrumentos de medida y sus características
Instrumentos de medida

Características

1) Voltímetro

a) Tiene baja resistencia interna
b) Se conecta en paralelo

2) Amperímetro

c) Tiene alta resistencia interna
d) Se conecta en serie

A) 1ab, 2cd
B) 1ad, 2bc
C) 1cb, 2ad
D) 1cd, 2ab
II.

REACTIVOS DE IDENTIFICACIÓN.
Seleccione el literal que contenga:
2. Las características que corresponden a un multímetro.
a) Se conecta en serie para medir la resistencia de un circuito
b) Puede medir resistencia sin necesidad de encender la fuente
c) Puede medir resistencia siempre que la fuente este encendida
d) Se conecta en paralelo para medir resistencia

A) a y b

B) a y c

C) b y d
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D) c y d

III.

REACTIVO DE COMPLETACIÓN O RESPUESTA BREVE.
Escoja el literal de la respuesta correcta que complete el enunciado.
3. La intensidad de corriente en un _______ se puede determinar mediante la ley de
Ohm, mientras que, en un _______ se utiliza la ley de _______ generalizada.
A) Amperímetro – Voltímetro – Ohm
B) Voltímetro – amperímetro – Ohm
C) Amperímetro – Voltímetro – Coulomb
D) Voltímetro – amperímetro – Coulomb

4. Un Voltímetro _______ tiene una resistencia interna _______, mientras que, la
resistencia interna es _______ en un amperímetro ideal.
A) Real – infinita – nula
B) Ideal – nula – infinita
C) Real – nula – infinita
D) Ideal – infinita – nula

IV.

REACTIVOS MULTI ÍTEMS DE BASE COMÚN.
Lea, resuelva los ejercicios y elija la respuesta correcta en los siguientes ítems.
5. En el siguiente circuito eléctrico encontrar la resistencia interna del amperímetro.
A) 14,10 Ω
B)

7,10 Ω

C)

7,20 Ω

D) 0,10 Ω

6. El amperímetro del circuito eléctrico que se presenta a continuación es ideal.
¿Cuál será el valor de la fuerza contraelectromotriz del motor?
A) 1,47 V
B) 0,77 V
C) 0,92 V
D) 0,96 V
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Anexo 16: Instrumento y validación de la evaluación sumativa
Evaluación sumativa
Datos Informativos
Área Académica: Ciencias Naturales

Asignatura: Física

Nombre:

Curso:

Fecha:

Instrucciones
-Lea detenidamente cada ítem y encierre la respuesta correcta.
-Procure no realizar tachones ni manchones por que anulan la pregunta.
-Cada ítem del 1al 4 tiene un valor de 1 puntos y los restantes tienen un valor de 1.5 puntos.
I.

REACTIVOS DE IDENTIFICACIÓN.
Seleccione el literal que contenga:
1. Los factores que influyen en el valor de la resistencia.
a) Longitud
b) Densidad
c) Masa
d) Área
A) a y b

B) b y c

C) c y d

D) a y d

2. Las ecuaciones correspondientes al efecto Joule.
a) P=VI
b) P=I2 R
c) E=∆Q∙V
d) E=I2 Rt
A) a y c
II.

B) b y c

C) b y d

D) a y d

REACTIVO DE RELACIÓN.
Seleccione el literal que refleje la relación entre los siguientes elementos:
3. Los tipos de generadores y sus ejemplos.
Tipos de Generadores

Ejemplos

1) Mecánicos

a) Panel fotovoltaico

2) Químicos

b) Baterías

3) Solares

c) Hidroeléctrica

A) 1c, 2a, 3c

B) 1b, 2c, 3a
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C) 1a, 2c, 3b

D) 1c, 2b, 3a

III.

REACTIVO DE COMPLETACIÓN O RESPUESTA BREVE.
Escoja el literal de la respuesta correcta que complete el enunciado.
4. Si los elementos de un circuito se encuentran conectados en _______, entonces,
la diferencia de potencial es _______ en todos los elementos y la corriente es
_______, para todos los componentes conectados de esta manera.
A) Serie – igual – diferente
B) Paralelo – igual – diferente
C) Serie – igual – igual
D) Paralelo – diferente – igual

IV.

REACTIVOS MULTI ÍTEMS DE BASE COMÚN.
Lea, resuelva los ejercicios y elija la respuesta correcta en los siguientes ítems.
5. En un condensador de 2 μF la diferencia de potencial en sus extremos es de 12
V. ¿Cuál será la cantidad de carga que almacena el condensador?
A) 2,4∙10-5 C

C) 1,67∙10-7 C

B) 24 C

D) 0,17 C

6. ¿Cuál será la resistencia equivalente del siguiente circuito eléctrico?
A) 141,51 Ω
B) 150,01 Ω

9V

C) 550,00 Ω

500 Ω

2 kΩ

150 Ω

D) 416,67 Ω
7. En el circuito que se presenta a continuación encontrar la potencia perdida en la
resistencia (R) a cacusa de efecto Joule.
200 Ω

A) 0,82 W
B) 0,06 W
C) 15,63 W

R

16 V

D) 1,22 W

8. En el siguiente circuito eléctrico la diferencia de potencial en las terminales del
motor es 2.17 V. ¿Cuál será la intensidad de corriente del circuito?
A) 0,067 A
100 Ω

B) 0,079 A
C) 0,073 A
D) 0,085 A
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Anexo 17: Fotografías del grupo de control
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Anexo 18: Fotografías del grupo experimental
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Anexo 19; Representación esquemática de los modelos y maquetas realizados con el grupo
experimental

Esquema de la maqueta 1: Ley de Ohm
Ilustración N°12: Maqueta de lámparas con regulador de intensidad lumínica

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

En el esquema anterior se ilustra el montaje de un circuito sencillo que consta de cinco
elementos, cuyo objetivo es: representa el funcionamiento de una lámpara con regulador de
intensidad lumínica; evidenciar la ley de Ohm y su aplicación. De acuerdo a la clasificación
que se realizó anteriormente este modelo es práctico, por lo cual, reproduce el
funcionamiento de una lámpara con regulador de intensidad lumínica.

Materiales:

1 Una batería de 9V

4 Un transistor 2222A

2 Un potenciómetro de un 1 kΩ

5 Una lámpara de 12 V

3 Una resistencia de 10 kΩ

6 Un protoboard o baquelita perforada
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El montaje de esta maqueta se realiza en un máximo de 20 minutos, luego de haberlo
ensamblado se observa que al aumentar la resistencia del potenciómetro disminuirá la
intensidad lumínica y viceversa.

Esquema de la maqueta 2: Circuito serie y paralelo
Ilustración N°13: Maqueta de luces navideñas

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

En el esquema anterior se ilustra el montaje de un circuito sencillo que consta de seis
elementos, cuyo objetivo es: representar el funcionamiento de las luces navideñas;
evidenciar las características de las conexiones en serie y paralelo. De acuerdo con la
clasificación anterior este modelo es práctico, principalmente por que reproduce el
funcionamiento de las luces navideñas.

Materiales:

1 Una batería de 9 V

4 Un led intermitente

2 Una resistencia de 330 Ω

5 Un protoboard o baquelita perforada

3 Tres leds de colores

El montaje de esta maqueta se realiza en un máximo 15 minutos, luego de haberlo
ensamblado se observa que los leds se encienden y se apagan por la forma de las conexiones.

163

Esquema de la maqueta 3: Ley de Ohm y circuitos serie y paralelo
Ilustración N°14: Maqueta de un semáforo simple

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

En el esquema anterior se ilustra el montaje de un circuito que consta de ocho elementos,
cuyo objetivo es: representar el funcionamiento básico de un semáforo; relacionar los
contenidos de la ley de Ohm y las características de las conexiones en serie y paralelo;
Observar la importancia de los transistores. De acuerdo con la clasificación anterior este
modelo práctico ya que representa el funcionamiento básico de un semáforo.

Materiales:

1 Una batería de 9 V

5 Un transistor 2222A

2 Un potenciómetro de 1kΩ

6 Dos leds de colores

3 Una resistencia de 10 kΩ

7 Un led intermitente

4 Una resistencia de 330 Ω

8 Un protoboard o baquelita perforada

El montaje de esta maqueta se realiza en un máximo de 25 minutos, luego de haberlo
ensamblado se observa como que, mientras el led intermitente está encendido los demás
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están apagados y viceversa, además al girar el potenciómetro la intensidad de lumínica subirá
o bajará.

Esquema de la maqueta 4: Energía, potencia y efecto Joule
Ilustración N°15: Maqueta sobre la Función de los fusibles

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

En el esquema anterior se ilustra el montaje de un circuito que consta de cinco elementos,
cuyo objetivo es: mostrar la importancia y funcionamiento de los fusibles; evidenciar una
aplicación del efecto Joule. De acuerdo con la clasificación anterior este modelo es un
simulador, principalmente porque permite solo la observación del funcionamiento del
fusible.

Materiales:

1 Una batería de 9 V

4 Un fusible de 0,5 A

2 Una resistencia de 330 Ω

5 Un interruptor

3 Un led de colores

6 Un protoboard o baquelita perforada
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El montaje de esta maqueta se realiza en un máximo de 15 minutos, luego de haberlo
ensamblado se observa que el led se enciende, al presionar el interruptor se produce un corto
circuito, por lo cual, el fusible abre el circuito.

Esquema de la maqueta 5: Receptores eléctricos
Ilustración N°16: Maqueta sobre luces de alumbrado público

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

En el esquema anterior se ilustra el montaje de un circuito formado por seis elementos, cuyos
objetivos son: representar el funcionamiento de las luces de alumbrado público; identificar
la función de los generadores y receptores eléctricos; observar el funcionamiento de la LDR.
De acuerdo con la clasificación anterior este modelo es práctico, porque reproduce el
funcionamiento de las luces de alumbrado público.

Materiales:

1 Una batería de 9 V

5 Un transistor 2222A

2 Una resistencia de 1 kΩ

6 Una lámpara de 12 V

3 Una resistencia de 10 kΩ

7 Un protoboard o baquelita perforada

4 Una LDR
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El montaje de esta maqueta se realiza en un máximo de 25 minutos, luego de haberlo
ensamblado, se observa que mientras haya luz la lámpara no se enciende y cuando se cubre
la LDR la lámpara se enciende.

Esquema de la maqueta 6: Condensadores
Ilustración N°17: Maqueta sobre lámparas temporizadas

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

En el esquema anterior se ilustra el montaje de un circuito formado por ocho elementos,
cuyos objetivos son: mostrar el funcionamiento de una lámpara temporizada; evidenciar la
función del condensador. De acuerdo con la clasificación anterior este modelo es práctico
ya que reproduce el funcionamiento de las lámparas temporizadas.

Materiales:

1 Una batería de 9 V

5 Una resistencia de 330 Ω

2 Un pulsador

6 Un led

3 Un potenciómetro de 1 kΩ

7 Un transistor 2222A

4 Una resistencia de 10 kΩ

8 Un condensador de 1000 μ F

El montaje de esta maqueta se realiza en un máximo de 25 minutos, luego de haberlo
ensamblado, se observar que al presionar el pulsador la lámpara se encenderá y al sonarlo,
esta tardará unos segundos en apagarse por completo por acción del condensador, además,
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al aumentar la resistencia del potenciómetro y repetir el proceso anterior se observará que,
el tiempo q tarda la lámpara en apagarse por completo será menor.

Esquema de la maqueta 7: Ley de Ohm generalizada
Ilustración N°18: Maqueta simple de un motor con regulador de velocidad

Elaborado por: Guacho J. Roger P. (investigador).

En el esquema anterior se ilustra el montaje de un circuito formado por tres elementos, cuyos
objetivos son: regular la rapidez del motor; evidenciar las características de la ley de Ohm
general. De acuerdo con la clasificación anterior este modelo es práctico ya que regula la
rapidez del motor.

Materiales

1 Una batería de 9V

3 Un motor de 12 V

2 Un potenciómetro kΩ

4 Un protoboard o baquelita perforada

El montaje de esta maqueta se realiza en un máximo de 10 minutos, luego de haberlo
ensamblado, se observa que al aumentar la resistencia del potenciómetro la rapidez del motor
disminuye.
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Introducción

El Presente documento está diseñado para el desarrollo de la temática de Física
correspondiente al segundo de BGU, en el cual, constan los temas de corriente eléctrica con
ejercicios propuestos y resueltos. El documento se divide en cuatro unidades: corriente
eléctrica y ley de Ohm, energía potencia y efecto Joule, generadores y receptores eléctricos
y finalmente la ley de Ohm generalizada e instrumentos de medida.
En la primera unidad, corriente eléctrica y ley de Ohm tratamos los conceptos básicos sobre
circuitos eléctricos. Abordamos el tema de intensidad de corriente y posteriormente la ley
de Ohm, en la cual, establecemos la definición de resistencia eléctrica y los factores que
influyen en su magnitud. Finalmente analizamos la resistencia en circuitos en serie y
paralelo.
En la segunda unidad abordamos los temas de energía eléctrica, potencia eléctrica y efecto
Joule, se inicia con la ley de la conservación de la energía y los mecanismos de transferencia
de energía; también, analizamos la energía consumida por un receptor eléctrico. Finalmente,
tratamos el tema de energía perdida del circuito eléctrico a causa de la resistencia.
En la tercera unidad tratamos los temas de generadores y receptores eléctricos, la
clasificación y características de los mismos. En el caso de los receptores no centramos en
el motor eléctrico. Establecemos diferencias entre generadores ideales y reales, lo mismo
con los motores.
En la cuarta unidad abordamos los temas de la ley de Ohm generalizada basándonos en los
temas de la unidad tres; después, establecemos la diferencia entre los instrumentos de medida
y finalizamos el uso correcto de los mismos.
Las imágenes usadas en el documento son de libre licencia y los circuitos fueron diseñados
con el software Crocodile Physics.
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Unidad 1: Corriente eléctrica y ley de Ohm

Unidad 1: Corriente eléctrica y ley de Ohm

Circuito eléctrico
Se llama circuito eléctrico a un conjunto de elementos conectados entre sí, cada uno con una
función específica y por el cual pueden circular cargas eléctricas.
Elementos de un circuito eléctrico
1) Fuente de poder

2

2) Interruptor
3) Receptor
1

4) Conectores

4

3

Fuente de poder
Este elemento es el encargado de transformar un tipo de energía en
energía eléctrica. La fuente es la responsable de proporcionar la
fuerza eléctrica capaz de poner en movimiento cargas eléctricas, por
ejemplo, baterías y generadores.
Interruptor

Es el encargado de abrir o cerrar el circuito interrumpiendo o
permitiendo el paso de cargas eléctricas respectivamente.

Receptor
Este elemento transforma la energía eléctrica que recibe en otra
forma de energía. Por ejemplo, una lámpara transforma la energía
eléctrica en energía lumínica y en energía térmica.
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Unidad 1: Corriente eléctrica y ley de Ohm
Conectores
Son cables de un material conductor recubiertos por un aislante,
generalmente se usa el cobre ya que es buen conductor y de bajo
costo.
Diferencia entre material conductor y aislante
Conductores eléctricos

Aislantes eléctricos

Se conocen como conductores a los

Los materiales aislantes no permiten el flujo

materiales que permiten facilmente el flujo

de cargas eléctricas, se utilizan para recubrir

de cargas eléctricas, en su mayoría son

cables con el fin de evitar un corto circuito.

metales.
Los elementos que son buenos conductores Los elementos que son buenos aislantes son
tienen de uno a tres electrones de valencia,

aquellos que posen de 5 a 8 electrones de

esto se puede ver en la tabla periódica.

valencia.

Un ejemplo es el cobre y esto se debe a que El hule y el plástico son materiales aislantes
tiene un solo electrón de valencia.

que se usan con mayor frecuencia.

Nota: se llama semiconductores a los
materiales que no son, ni buenos

Conductor

Semiconductor

conductores, ni buenos aislantes.
Tienen 4 electrones de valencia.
Ejemplo: silicio y germanio. Fuente:
Aislante

(Robbins & Miller, 2008)
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Unidad 1: Corriente eléctrica y ley de Ohm
Representación de un circuito eléctrico

Representación esquemática

Representación pictográfica

Simbología de los elementos de un circuito
Para la representación en forma esquemática se utilizan los siguientes símbolos:
Elemento

Representación

Fuente de poder

Corriente continua

corriente alterna

Abierto

cerrado

Resistencia

Lámpara

Interruptor

Conector

Voltímetro

Amperímetro
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Unidad 1: Corriente eléctrica y ley de Ohm
Intensidad de corriente eléctrica
La intensidad de corriente es la razón entre la
cantidad de carga que circula por un
conductor y el intervalo de tiempo en el que
esto ocurre.
I=

∆Q
Intensidad de corriente
∆t

Cargas eléctricas en un conductor

La intensidad de corriente se mide en
amperios (A):
1A=

1C
1s

Donde C es un coulomb y s es un segundo.

Mayor número de
electrones que circulan por
un conductor

Mayor intensidad de

Mayor valor de la

corriente en el

cantidad de carga en un

conductor.

intervalo de tiempo.

La corriente eléctrica puede ser muy perjudicial para el organismo ya que si esta circula por
el cuerpo puede causar varios daños, si el valor es mayor a 0.01 amperios es peligrosa ya
que puede causar desde espasmos, hasta ser fatal, si alcanza el valor de 0.07 amperios.
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Unidad 1: Corriente eléctrica y ley de Ohm
Sentido de la corriente
Es importante mencionar que el sentido real de la corriente eléctrica en un circuito va del
negativo al positivo, pero esto se descubrió después de que se formularon varias leyes, por
lo cual, se usa el sentido convencional, es decir que las cargas van del positivo al negativo.
Ejemplo:
En un conductor circulan 1.5 ∙ 1017 electrones en un intervalo de tiempo de 2 segundos.
Determinar la intensidad de corriente que circula por el conductor.
Datos

Gráfica

N=1.5∙1017
e=1.60∙10-19 C
∆t=2s

∆𝑡

Solución
La cantidad de carga será igual al producto entre el número de electrones y su carga
∆Q=Ne
∆Q=൫1.5∙1017 ൯∙(1.60∙10-19 C)
∆Q=0.024 C
Como la intensidad es la razón entre la cantidad de carga y el intervalo de tiempo.
I=

∆Q 0.024 C
=
=0.012 A
∆t
2s

Ley de Ohm
Georg Simon Ohm físico alemán (1789-1854), fue
profesor de preparatoria, debido a sus anhelos de llegar
a

ser

profesor

de

una

universidad

realizó

investigaciones en el campo de la electricidad. Como
resultado de su trabajo estableció la definición de
resistencia y la ley de Ohm, al principio no fue aceptado
su trabajo, pasaron quince años para que su trabajo
fuera reconocido fuera de Alemania y pocos años

Fuente: (Robbins &

después llegó a ser profesor de la universidad de

Miller, 2008)

Múnich.
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Unidad 1: Corriente eléctrica y ley de Ohm
Ohm estableció que en un grupo de materiales (en su mayoría metales) la relación entre la
diferencia de potencial e intensidad de corriente, la cual, se describe a continuación:
Como se puede ver en la gráfica la relación

entre la diferencia de potencial (V) y la
intensidad de corriente (I) es lineal, por lo
tanto, calculamos la pendiente de la recta:
tan α =m=
m=

V-0
I-0

V
I

A la constante (m) obtenida se le designa la letra R y se la denomina resistencia, por lo tanto:
R=

V
I

Ley de Ohm

A los materiales que cumplen con esta ley se los llama óhmicos y a los que no se les llama
materiales no óhmicos.
La resistencia se mide en ohmios que se representa con la letra griega omega Ω, un ohmio
equivale a un voltio sobre un amperio.
1Ω=

1V
1A

Ejemplo:
En un foco circula una corriente de 0.5 amperios, si la resistencia del foco es de 240
ohmios. Determinar: (a) La diferencia de potencial en los extremos del foco; (b) La
diferencia de potencial si la corriente se reduce a 0.4 amperios; (c) El valor de la caída de
tensión que existe cuando disminuye la corriente.
Datos

Gráfica

I=0.5 A
R=240 Ω
Incógnitas
a) V=?
b) V=? ;si I=0.4 A
c) Va -Vb
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Unidad 1: Corriente eléctrica y ley de Ohm
Solución
a) La diferencia de potencial en los extremos del foco.
R=

V
; V=IR
I

V=(240Ω)∙(0.5 A)
V=120 V
b) La diferencia de potencial si la corriente se reduce a 0.4 A
V=IR
V=(240 Ω)∙(0.4 A)
V=96 V
c) La caída de tensión
Caída de tensión=Va -Vb
Caída de tensión=120 V-96 V
Caída de tensión=24 V
Nota:
A la diferencia de potencial se la conoce también con el nombre de voltaje o tensión, cuando
la diferencia de potencial entre dos puntos disminuye, se dice que hay una caída de tensión.

Resistencia eléctrica
De acuerdo con la ley de Ohm la resistencia
eléctrica es la razón entre la diferencia de
potencial y la intensidad de corriente, también se
puede considerar como la oposición que
presenta un material al movimiento de cargas

Representación gráfica de la

resistencia eléctrica.

eléctricas.

La resistencia también es un elemento de mucha importancia en un circuito eléctrico la cual
se conecta junto a los receptores eléctricos para reducir la diferencia de potencial y evitar
que esta los dañe. El valor de la resistencia eléctrica dependerá del material, el área de la
sección transversal del conductor, de la longitud y de la temperatura.
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Unidad 1: Corriente eléctrica y ley de Ohm
Código de colores de las resistencias

1era cifra

Multiplicador

Tolerancia

2da cifra

R=56∙104 Ω=560000Ω

Fuente: (Jewett & Serway, 2009)

Relación entre resistencia, área y longitud del conductor
Resistencia y área transversal del

Resistencia y longitud del conductor

conductor
Si el área transversal del conductor es mayor Si la longitud del conductor es mayor
entonces la resistencia será menor, esto se

entonces la resistencia será mayor, esto se

debe a que en el conductor circulan cargas

debe a que las cargas eléctricas tardan más

eléctricas y mientras mayor sea el área

tiempo en pasar por todo el conductor.

significa que pasaran mayor número de

R=

cargas en el mismo tiempo.
∆Q=N∙e; ∆Q=I∙t; N∙e=I∙t; I=

N∙e
t

V
I
V∙t
R=
N∙e
R=
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Unidad 1: Corriente eléctrica y ley de Ohm

Conductividad
La conductividad (𝜎) es una propiedad que tiene la materia que nos indica la capacidad de
permitir el flujo de cargas eléctricas.
Resistividad
La resistividad es una propiedad de la materia opuesta a la conductividad (σ), ya que esta
nos indica la capacidad de impedir el flujo de cargas eléctricas que tiene un material, esta
característica es diferente en cada material. La resistividad se representa con la letra griega
ro (ρ) y se mide en ohmios por metros.
ρ=

1
σ

Tomando en cuenta esto y las características de la resistencia antes mencionadas se puede
establecer lo siguiente:
R=ρ

L
A

Donde R es la resistencia en (Ω), L es la longitud del conductor en metros (m), S es el área
de la región transversal en metros cuadrados (m2 ) y ρ la resistividad en ohmios por metros
(Ω ∙ 𝑚).
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Ejemplo:
Se desea construir un conductor circular de cobre, con un diámetro de 2.588 mm y con una
resistencia de 4.9∙10-3 Ω, si la resistividad del cobre es de 1.70∙10-8Ωm.
Determinar:
a) La longitud del conductor.
b) La resistencia del cable si la longitud es de 2.5m.
Gráfica

Datos
D=2.58mm
r=1.29∙10-3m

D

R=4.9∙10-3 Ω
L

ρ=1.70∙10-8 Ω m
Incógnitas
a) L=?

b) R=?
Solución
a) La longitud del conductor.
Como el conductor es circular podemos encontrar su área de la siguiente manera:
A=πr2
2

A=π(1.29∙10-3 m)
A=5.26∙10-6 m2

Como la resistencia depende de la longitud, área y resistividad, entonces:
R=ρ

L=

L
A

R∙A (4.90∙10-3 Ω)(5.26∙10-6 m2 )
=
ρ
1.70∙10-8 Ω m
L=1.52 m

b) La resistencia del cable si la longitud es de 2.5m.
L
A
2.5 m

R=ρ

R=൫1.70∙10-8 Ωm൯

-6

5.26∙10
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m2

=8.08∙10-3 Ω

Unidad 1: Corriente eléctrica y ley de Ohm
Relación entre resistividad y temperatura
El aumento de temperatura provoca que los materiales se dilaten por esto aumenta la
resistividad, esta es diferente para cada material.
Como se puede ver en la gráfica la relación
entre resistividad y temperatura es lineal para

ρ (Ω m)

𝜌

intervalos no muy elevados de temperatura,
por lo tanto, podemos obtener la pendiente de

𝜌0

𝜃

la recta:
m=tan θ=

ρ-ρ0
T-T0

A la constante m es igual a la resistividad por
el coeficiente de temperatura(𝛼) de cada
material.

ρ0 α=

ρ-ρ0
T-T0

;

ρ=ρ0 [1+α(T-T0 )]
Si L y S no cambian significativamente con
el incremento de temperatura, entonces:
R=R0 [1+α(T-T0 )]
A continuación, se presenta una tabla con los valores de resistividad de algunos materiales
y su coeficiente de temperatura.

La siguiente tabla fue tomada de: (Jewett & Serway, 2009)
Material

Resistividad (Ω m)

Coeficiente de temperatura α[(°C)-1 ]

Plata

1.59∙10-8

3.80∙10-3

Cobre

1.70∙10-8

3.90∙10-3

Oro

2.44∙10-8

3.40∙10-3

Aluminio

2.82∙10-8

3.90∙10-3

10∙10-8

5.00∙10-3

Hierro

Todos los valores de la resistividad de la tabla anterior son a una temperatura de 20°C.
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Ejemplo:
La resistencia de un conductor de plata es de 2.5∙10-4 Ω a una temperatura de 20°C, si la
temperatura aumenta 35°C. Si la longitud y área transversal del conductor no cambian
representativamente. ¿Cuál será resistencia del conductor a esta temperatura?
Datos

Gráfica

R0 =2.5∙10-4 Ω
T0 =20° C

Resistencia a 20°C

T=35°C

α=3.80∙10-3 (°C)-1
Incógnitas

Resistencia a 35°C

R=?
Solución
Como las dimensiones no cambian significativamente, entonces:
R=R0 [1+α(T-T0 )]
R=൫2.50∙10-4Ω൯ൣ1+൫3.80∙10-3 °C-1 ൯∙(35°C-20°C)൧=2.6∙10-4Ω
Resistencia en serie y paralelo.
En ocasiones es conveniente remplazar un grupo de resistencias por otra con un valor
equivalente y dicho valor se puede determinar dependiendo si se encuentran en serie o
paralelo.
Resistencias en serie
Si dos o más resistencias se encuentran una
junto a la otra, a esto se le llama conexión en
serie.

I

Cuando los elementos se encuentran en serie la

I1

intensidad de corriente es la misma en todos los
elementos conectados de esta manera.

I2

I=I1 =I2
Mientras que cada elemento conectado en serie
reduce la diferencia de potencial.

V=V1 +V2
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Tomando en cuenta la ley de Ohm la cual establece que 𝑉 = 𝐼𝑅 y remplazamos en la
ecuación anterior.
IReq =IR1 +IR2
Req =R1 +R2
Y en forma general para un número n de resistencias:
Req =R1 +R2 +…+Rn

Resistencias en paralelo

Dos o más resistencias se encuentran una frente a

I

la otra, a esto se le llama conexión en paralelo.
Cuando los elementos están conectados de esta

I1

manera la línea de corriente se divide en dos; por
lo tanto, el flujo de cargas eléctricas también se
divide.
I=I1 +I2
I2
Pero la diferencia de potencial se mantiene constante en todos los elementos conectados en
paralelo, como se observa en la siguiente ecuación:
V=V1 =V2
V

Despejando el valor de la intensidad de la ley de Ohm I= R y remplazando en la siguiente
ecuación:
I=I1 +I2
Y obtenemos la expresión que se presenta a continuación:
V V V
= +
Req R1 R2
1
1 1
= +
Req R1 R2
Y en forma general para un número n de resistencias
1
1 1
1
= + +…+
Req R1 R2
R2
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Ejemplo:
Encontrar la resistencia equivalente del siguiente circuito:
Datos

V=12 V
R1 =3000 Ω
R2 =1000 Ω
R3 =100 Ω
R4 =2000 Ω
R5 =500 Ω
R6 =300 Ω
Incógnitas
Req =?
Solución
Como las resistencias 4, 5 y 6 están en serie:
R7 =R4 +R5 +R6
R7 =2000Ω+500Ω+300Ω=2800 Ω

Remplazamos

en

el

circuito

la

resistencia 7 en lugar de las resistencias
4, 5 y 6.
Debido a que 2 y 7 están en paralelo
determinamos una resistencia 8.
1 1 1
= +
R8 R2 R7
1
1
1
19
=
+
=
R8 1000 Ω 2800 Ω 14000Ω
R8 =

14000
Ω
19

Igualmente que en el caso anterior remplazamos la resistencia 8 en lugar 2 y 7, de tal manera
que la resistencia 1, 8 y 3 se encuentren en serie, por lo tanto, encontramos la resistencia
equivalente del circuito eléctrico.
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Req =R1 +R8 +R3
Req =3000Ω+

14000
Ω+100Ω
19

Req =3836.84 Ω

Ejercicios propuestos
1) En un conductor circulan 1∙1018 electrones. Determinar el intervalo de tiempo que
tardan los electrones en recorrer el conductor, si la intensidad de corriente es 0.04 A
Respuesta: ∆t=4 s.
2) En un circuito eléctrico la intensidad de corriente es 0.07 amperios, en un intervalo
de tiempo de 17 segundos. Determinar:
(a) La cantidad de carga.
(b) El número de electrones que circulan por el circuito.
Respuestas: (a) ∆Q=1.19 C; (b) 7.44∙1018 electrones.
3) En un foco la intensidad de corriente es de 0.91 A y la diferencia de potencial en sus
terminales es 110V. Determinar:
(a) La resistencia del foco.
(b) La intensidad de corriente, si la resistencia se mantiene constante y la diferencia
de potencial es de 100V.
Respuestas: (a) 120.88 Ω; (b) 0.83 A.
4) La batería en un celular suministra una diferencia de potencial de 3.7 V. Determinar
la intensidad de corriente si la resistencia del celular es de 3.08 Ω.
Respuesta: 1.20 A
5) Determinar la resistencia eléctrica de una varilla circular de hierro, con una longitud
de dos metros y un diámetro de un centímetro.
Respuesta: 2.55∙10-3Ω
6) Si un cable de aluminio tiene una longitud de 50 centímetros y una resistencia de
1.70∙10-3Ω. Determinar:
(a) El diámetro del cable
(b) La resistencia de un cable de aluminio con el doble de diámetro y la misma
longitud.
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Respuestas: (a) 3.24 mm; (b) 4.35μ Ω.
7) La resistividad del oro es 2.44∙10-8 Ω∙m a 20°C. ¿Cuál será la resistividad del oro a
una temperatura 48°C?
Respuesta: 2.67∙10-8Ω∙m.
8) Un conductor de plata tiene una resistencia 1.27∙10-7Ω a 20°C, si la longitud y área
transversal no cambian significativamente. Determinar la resistencia del conductor
cuando la temperatura aumenta a 68°C.
Respuesta: 1.50∙10-7Ω.
9) Encontrar la resistencia equivalente del siguiente circuito:

Respuesta: 3743.94 Ω.
10) Encontrar la resistencia equivalente del siguiente circuito.

Respuesta: 2118.74 Ω.
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Unidad 2: Energía y potencia eléctrica
Energía en un circuito eléctrico
En la gráfica se muestra un circuito sencillo
compuesto por una batería y una resistencia, en el
cual podemos determinar la diferencia de
potencial en los puntos a y b.
La diferencia de potencial es la razón entre el
trabajo realizado para mover los electrones y la
cantidad de carga en los puntos a y b.
V=

W
∆Q

Despejando el trabajo de la ecuación anterior obtenemos:
W=V∙∆Q
Recordando la ley de la conservación de la energía la cual establece que: la energía no se
crea ni se destruye solo se transforma. De acuerdo con esto la energía en un circuito eléctrico
se transforma en otras formas de energía como se indica en la siguiente gráfica:

La energía química que se encuentra en el interior de la batería se transforma en energía
eléctrica, la cual es transferida al receptor y parte de ella se transforma en energía térmica y
lumínica. Para que la energía se transfiera a cada uno de los elementos del circuito, necesita
un mecanismo como el trabajo o el calor.
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Como la energía que suministra la fuente es transferida mediante el trabajo, entonces:
E=W
E=∆Q∙V
Ejemplo:
En un conductor circula una corriente de 0.01 A en un segundo, si la diferencia de potencial
es de 10V. Determinar la energía eléctrica que se transfiere por el conductor.
Datos

Solución

I=0.01 A

Como la intensidad es la razón entre la cantidad de

t=1 s

carga y el tiempo.

V=10 V

I=

Incógnitas

∆Q
; ∆Q=I∙t
t

∆Q=(0.01 A)∙(1s)

E=?

∆Q=0.01 C
La energía eléctrica que se transfiere por el conductor
será igual al producto entre la cantidad de carga y la
diferencia de potencial.
E=∆Q∙V
E=0.01 C∙10V=0.1J

Potencia eléctrica
La potencia se define como la rapidez con la que se realiza un trabajo, en nuestro caso es
mover cargas eléctricas en un conductor; por lo tanto, la potencia eléctrica es la razón entre
el trabajo realizado para mover cargas eléctricas y el tiempo que se tarda en hacerlo.
W
; pero W=∆Q∙V
t
∆Q
∆Q
P=
V, siendo I=
t
t
P=

P=IV
La unidad de medida de la potencia es en watts (w), un watt equivale al producto de un
amperio por un voltio:

1W=1A∙1V
1W=

C J J
∙ =
s C s

186

Unidad 2: Energía y potencia eléctrica
Por lo tanto, un watt es igual a un Joule dividido para un segundo.
Cada mes a nuestros hogares llega una planilla con el consumo de energía eléctrica, en este
viene indicado el costo por cada kilowatt-hora consumido, este cálculo lo realizan de la
siguiente manera:
E
P= ; despejando E obtenemos E=Pt
t
Se enciende dos

La energía

horas diarias por

consumida

cinco días

E=100W∙10h

Costo=8∙(1 kw h)

Si el costo es de 8

E=1000Wh

Costo=8 centavos

centavos el kWh.

𝐸 = 1𝑘𝑊ℎ

Un foco de 100 W

Costo=8∙E

Ejemplo:
Un computador portátil tarda dos horas en completar su carga, si la diferencia de potencial
que llega al computador es de 19V y con una intensidad de corriente es de 2.37 A.
Determinar:
a) La potencia del computador.
b) La energía consumida durante la carga.
Datos
V=19V
I=2.39 A
Incógnitas
a) P=?
b) E=?

Solución
a) La potencia del computador
P=VI
P=(19V)∙(2.39 A)
P=45.41 W
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b) La energía consumida durante la carga.
E
P= ; E=P∙t
t
E=(45.41 W)∙(2h)
E=90.82 W∙h=0.09kW∙h
También podemos calcular la energía en Joule
E=P∙t
E=(45.41 W)(7200 s)
E=326952 J
Efecto Joule
Se denomina efecto Joule al incremento de la energía interna en un resistor, a causa de esto
se presenta un incremento de temperatura y parte de la energía es transferida mediante el
calor.
La energía entregada a una resistencia se obtendrá de la siguiente manera:
E=∆Q∙V
∆Q=It; y también V=IR
Al remplazar obtenemos:
E=I2 Rt
Como la energía es transferida por la resistencia al ambiente se le puede considerar como
energía consumida por la resistencia o energía perdida del sistema.

De igual manera la potencia entregada a la resistencia será:
E I2 Rt
P= =
;
t
t
P=I2 R
V

Despejando la intensidad de la ley de Ohm y tenemos I= , remplazando en la en la ecuación
R

anterior obtenemos:
P=

V2
R

De igual manera estas fórmulas se consideran como la potencia consumida por la
resistencia o potencia perdida del sistema.
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Energía eléctrica

Resistor

Energía eléctrica

que entra al resistor

(resistencia)

que sale del resistor

Energía transferida al
ambiente mediante el
calor.
Ejemplo:
La diferencia de potencial en los extremos de un resistor es de 16V, si su resistencia es de
3 kΩ. Determinar:
a) La potencia entregada al resistor
b) La intensidad de corriente si la potencia consumida por la resistencia es de 2W

Datos

Gráfica

V=16V
R=3000 Ω
Incógnitas

a) P=?
b) I=?;si P=2W

Solución
a) La potencia entregada al resistor

Como conocemos la diferencia de potencial y el valor de la resistencia, podemos
calcular la potencia de la siguiente manera:
P=

V2
R

(16 V)2
P=
3000 Ω

P=0.09 W
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b) La intensidad de corriente si la potencia consumida por el resistor es de 2 W.
P=I2 R
P
2W
I2 = =
R 3000 Ω
I2 =6.67∙10-4 A2 ; 𝐼 = 0.03 A
Nota:
En un circuito eléctrico la potencia que suministra la fuente se divide en potencia útil y
potencia perdida, la potencia útil es aquella que llega a los receptores eléctricos mientras que
a causa de la resistencia se pierde energía por el efecto Joule; por lo tanto, también se pierde
potencia del sistema.
P=Pútil +Pperdida
Ejemplo:
En el siguiente circuito la intensidad de corriente es de 0.06 A. Si la diferencia de potencia
en los extremos de la lámpara es de 6.40 V y en los extremos del resistor es de 9.60V. ¿Cuál
será la potencia suministrada por la fuente?
Datos

Gráfica

I=0.06 A
VL =6.40V
Vr =9.60V
R=150 Ω
Incógnitas
P=?
Solución
Como la potencia que suministra la fuente al circuito será la suma de la potencia útil
de la lámpara más la potencia perdida en el resistor.
P=PL +Pr
Vr 2
P=VL I+
R
P=(6.40V)∙(0.06A)+

(9.60 V)2
=0.99 W
150 Ω

190

Unidad 2: Energía y potencia eléctrica
Ejercicios Propuestos
1) La cantidad de carga eléctrica contenida en una batería es 4320 C, la cual, suministra
una diferencia de potencial de 3.7 V. Determinar el valor de la energía eléctrica de
la batería.
Respuesta: 15984 J
2) La energía eléctrica que contiene la batería de un ordenador portátil es de 324216 J.
Determinar la diferencia de potencial que suministra la batería al computador, si la
cantidad de carga que contiene es de 17064 C.
Respuesta: 19 V
3) Se tiene dos marcas de planchas A y B. La plancha A funciona con un voltaje de
110V y una corriente de 10 A. La plancha B funciona con un voltaje de 220V y una
corriente de 5 A. Determinar:
a) La potencia de la plancha A.
b) La potencia de la plancha B.
c) La energía consumida por cada una de las planchas en 2 horas.
Respuestas: (a) 1100 W; (b) 1100 W; (c) 2.2 kWh cada una
4) Un televisor tiene una potencia de 220W y funciona con una diferencia de potencial
de 110 V. Determinar:
a) La intensidad de corriente en el televisor.
b) El consumo de energía en kilowatts-hora, si el televisor se usa 3 horas diarias
durante 30 días.
Respuestas: (a) 2 A; (b) 19.8 kWh
5) En el siguiente circuito eléctrico determinar:
a) La energía consumida por las resistencias en un minuto.
b) La potencia perdida en las resistencias.

Respuesta: (a) 6.60 J; (b) 0.11 W
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6) La resistencia equivalente en el siguiente circuito eléctrico es 603.66 Ω. Determinar:
a) La energía consumida por la resistencia R en un minuto.
b) La potencia perdida en la resistencia R.

R

Respuestas: (a) 8.64 J; (b) 0.14 W
7) En el siguiente circuito eléctrico la intensidad de corriente es igual a 64 mA.

Determinar:
a) La potencia que suministra la fuente.
b) La potencia en cada una de las lámparas.
c) La potencia perdida en la resistencia por el efecto Joule.

Respuestas: (a) 1.02 W; (b) PL1= 0.10 W, PL2=0.10 W; (c) Pr=0.82 W
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Unidad 3: Generadores y receptores eléctricos
Generador eléctrico
Es un elemento que transforma una forma de energía en energía eléctrica, estos se clasifican
en tres tipos: mecánicos, químicos y solares.
Clasificación de los generadores eléctricos
Transforman la energía mecánica en
Mecánicos

energía eléctrica, mediante la rotación de
un alternador

Tipos de

Transforma la energía química en
Químicos

generadores

eléctrica, mediante soluciones químicas
separan cargas positivas y negativas.

Transforma la energía de la radiación del
Solares

sol en energía eléctrica, mediante el
efecto fotoeléctrico.

Hidroeléctricos

Mecánicos

Eólicos

Nucleares

Ejemplos de tipos
de generadores
Químicos

Baterías

Paneles

Solares

fotovoltaicos
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Nota: El efecto fotoeléctrico se presenta en ciertos materiales cuando la luz incide sobre
ellos, los mismos que emiten electrones y mientras mayor sea la intensidad de la luz mayor
será la energía cinética de los electrones. El efecto fotoeléctrico fue explicado por Albert
Einstein y por el cual le otorgaron el premio Nobel en Física.
Características de un generador eléctrico
Para tratar el tema de generadores eléctricos debemos introducir una nueva definición sobre
fuerza electromotriz.
Fuerza electromotriz (Fem)
La fuerza electromotriz es la máxima diferencia de potencial que puede suministrar un
generador por medio de sus terminales y se representa con el símbolo (𝜀) y se mide en
voltios.
Generador ideal
Un generador ideal es aquel cuya resistencia es cero,

por lo tanto, la fuerza electromotriz será igual a la
diferencia de potencial.
ε=Vab y con Vab =
ε=

W
∆Q

W
∆Q

Potencia de un generador ideal
Debido a que la potencia es la rapidez de trasferencia de energía mediante el trabajo, se
puede encontrar una expresión para determinar la potencia de un generador ideal.
W
; y como W=ε ∆Q
t
∆Q
∆Q
P=ε
; siendo I=
t
t

P=

P=εI
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Generador real
Un generador real se caracteriza por presentar
resistencia al paso de corriente, se representa
esquemáticamente como muestra la gráfica, por lo
cual, la fuerza electromotriz se determina de la
siguiente manera:
ε=Vab +Vcd ; y como Vcd =Ir
ε=Vab +Ir
Donde (r) es la resistencia interna del generador.
Potencia de salida de la fuente
Como una fuente es un generador real significa que tiene una resistencia interna (r), por lo
tanto, la potencia de salida se puede determinar de la siguiente manera:
V=ε-Ir; y como P=VI
P=εI-I2 r
Ejemplos:
1. En el siguiente circuito eléctrico considere la fuente como un generador real, con una
resistencia interna de 15Ω. Determinar:
a) La fuerza electromotriz de la fuente.
b) La diferencia de potencia que sale de la fuente.
Datos

Gráfica

r=15 Ω
I=0.07 A
VL1 =7.44 V
VL2 =7.44 V

Fuente

Incógnitas

de poder

a) ε=?
𝑏) V=?
Solución
a) La fuerza electromotriz de la fuente.
La potencia que sale de la fuente se distribuye los demás elementos del circuito eléctrico.

Psf =PL1 +PL2
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Psf =VL1 I+VL2 I
Psf=(7.44 v)(0.07 A)+(7.44 V)(0.07 A)
Psf=1.04 W
Pero como la potencia que sale de la fuente se puede obtener mediante la siguiente
ecuación:
P=εI-I2 r
P+I2 r 1.04 W+(0.07 A)2 (15Ω)
ε=
=
I
(0.07 A)
ε=15.91 V
b) La diferencia de potencial que sale de la fuente.
Psf =VI; V=
V=

Psf
I

1.04 W
=14.86 V
0.07 A

2. En el siguiente circuito eléctrico la fuerza electromotriz de la fuente es de 12 V, determinar
la potencia consumida por la resistencia R.
Datos

Gráfica

I=0.006 A
ε=12 V
r=8 Ω

R=2000 Ω

Fuente

Incógnitas

de poder

Pr =?
Solución
Como la potencia que sale de la fuente es la que llega al resistor, entonces:

Psf =Pr ; pero Psf=εI-I2 r
Pr =εI-I2 r
Pr =(12 V)(0.006 A)-(0.006 A)2 (8 Ω)
Pr =0.07 W
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Condensadores
Los condensadores o también llamados capacitores son elementos que se caracterizan por
almacenar carga eléctrica, se utilizan para evitar caídas de tensión, para ello se conectan en
paralelo a la batería.
Carga en un capacitor
La carga de un capacitor es directamente
proporcional a la diferencia de potencial como se
muestra en la gráfica.

m=

∆Q
V

A la constante (m) se le asigna la letra C y
representa la capacitancia.
C=

∆Q
;
V

∆Q=CV

Sus unidades son los faradios (F):
1F=

1C
1V

Ejemplo:
Determinar la cantidad de carga que puede almacenar el capacitor del siguiente circuito
eléctrico, considere la fuente como un generador real cuya resistencia interna es 5 Ω.

Datos

Gráfica

ε=9 V
r=5 Ω

Ir=0.09A

C=1μF
Ir =0.09 A
Incógnitas
∆Q=?
Solución
Como la diferencia de potencial que sale de la fuente es la misma para todos los
elementos del circuito, porque están en paralelo, entonces:
Vsf=ε-Ir=9V-(0.09A)(5Ω)=8.55V
∆Q=CVsf =൫1∙10-6F൯(8.55V)=8.55∙10-6C
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Receptores eléctricos
Este elemento se encarga de transformar la energía eléctrica en otros tipos de energía, por
ejemplo, lámparas, calefactores, motores, entre otros.
Clasificación de receptores eléctricos
Receptores eléctricos

Se clasifican en

Térmicos

Lumínicos

Mecánicos

Electroquímicos

transforman

transforman

transforman

transforman

La energía

La energía

La energía

La energía

eléctrica en

eléctrica en

eléctrica en

eléctrica en

energía térmica

energía lumínica

energía mecánica

energía química

por ejemplo

por ejemplo

por ejemplo

por ejemplo

Motor

Cuba

Calefactor

Lámpara

electrolítica

Características de un motor eléctrico
Un motor eléctrico es uno de los motores más usados, por lo cual, nos centraremos en el
estudio de sus características. Un motor recibe una fuerza electromotriz, por lo cual, a esta
se la denomina fuerza contraelectromotriz.
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Fuerza contraelectromotriz (Fcem)
La fuerza contraelectromotriz es la máxima diferencia de potencial que recibe un motor en
sus terminales, por notación se representa con el símbolo(𝜀 ′ ) y se mide en voltios.
Motor ideal
Al igual que con los generadores, un motor ideal es aquel cuya resistencia interna es igual a
cero; por lo tanto, la fuerza contraelectromotriz será igual a la diferencia de potencial en sus
terminales.
ε' =V; V=
ε' =

W
∆Q

W
∆Q

Potencia de un motor ideal
La potencia será igual a la rapidez de transferencia de energía mediante el trabajo realizado
por el motor.
P=

W
∆Q
; W=ε' ∆Q; por lo tanto, P=ε
t
t
P=ε' I

Motor real
Un motor real presenta una resistencia
interna, la cual, transfiere parte de la energía

al ambiente por el efecto Joule. La fuerza
contraelectromotriz será la suma de la tensión

Motor real

más el producto de la intensidad por la
resistencia interna.
V=ε' +Ir'

Potencia de un motor real
Como la potencia es el producto entre la diferencia de potencial y la intensidad de corriente,
por lo tanto, la potencia del motor real será:
P=VI; V=ε' +Ir'
P=ε' I+r'I2
Ejemplo:
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En el siguiente circuito eléctrico determinar la potencia ideal y real del motor cuya
resistencia interna es de 10 Ω.
Datos

Gráfica

V=9 V
I=0.17 A
r' =10 Ω
Incógnitas
a) Pi =?
b) Preal =?
Solución
a) La potencia ideal será cuando la resistencia (r’) sea igual a cero, por lo tanto, la
fuerza contraelectromotriz es igual a la diferencia de potencia que sale de la fuente.
ε' =V=9V
Pi =ε'I
Pi =(9V)(0.17 A)
Pi =1.53 W
b) La potencia real del motor
Como la resistencia interna es diferente de cero, la fuerza electromotriz será igual a la
diferencia de potencia que entra al motor menos la consumida por la resistencia.
ε'=V-Ir'
ε' =9V-(0.17 A)(10Ω)
ε' =7.3 V
La potencia real del motor se puede obtener al restar la potencia perdida en la
resistencia de la potencia ideal del motor.

Preal =Pi -Pr'
Preal =ε' I-I2 r'
Preal =1.53 W-(0.17 A)(10Ω)
Preal =1.24 W
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Ejercicios propuestos
1) En el siguiente circuito eléctrico la intensidad de corriente es igual a 62.2 mA,
suponga que el generador es ideal. Determinar la fuerza electromotriz del generador.

Respuesta: ε=14V
2) En el siguiente circuito eléctrico determinar la fuerza electromotriz de la fuente y el
voltaje de salida de la fuente.

I=52.6mA

Respuesta: 12 V; voltaje de salida 10.51 V
3) En el siguiente circuito eléctrico determinar la resistencia interna del generador.

Respuesta:15 Ω
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4) Determinar la cantidad de carga que almacena el capacitor del siguiente circuito
eléctrico:

Respuestas: 8.18∙10-6 C
5) En el siguiente circuito eléctrico considere a la fuente como un generador ideal.
Determinar la fuerza contraelectromotriz del motor con una resistencia interna de
5Ω.

Respuesta: 1.42 V
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Unidad 4: Ley de Ohm generalizada e instrumentos de medida
Ley de Ohm generalizada
Si tenemos un circuito compuesto por una fuente
con una resistencia interna (r), un motor con una
resistencia interna (r’) y una resistencia externa (R).
R

Podemos determinar la intensidad de corriente del
circuito mediante la fuerza electromotriz de la
r

fuente y del motor.

r’

Potencia de la Fuente ideal: P=εI
Potencia del Motor ideal:Pm =ε' I
Potencia perdida en r:P´r =I2 r
Potencia perdida en r´: Pr =I2 r'

Potencia perdida en R:PR =I2 R
Como la potencia se distribuye en los elementos, entonces:
Pfuente =PR +Pmotor
P-Pr =PR +Pr' +Pm
P=Pr +PR +Pr' +Pm
εI=I2 r+I2 R+I2 r' +ε'I
Dividimos toda la ecuación para I y tenemos:
ε=Ir+IR+Ir' +ε'; ε-ε' =I(R+r+r' )
I=

ε-ε'
R+r+r'

Ley de Ohm generalizada establece que la intensidad de corriente en un circuito que tiene
una fuente, un motor y una resistencia externa, es la razón entre la diferencia de la fuerza
electromotriz de la fuente y del motor para la suma de las resistencias internas y externas.
Ejemplos:
1. Determinar la intensidad de corriente del siguiente circuito formado por un motor real,
generador real y una resistencia externa. La fuerza contraelectromotriz en el motor es igual
a 1.26 V.
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Datos

Gráfica

ε=9 V
r=10 Ω
R=100 Ω
r' =10 Ω
ε' =1.26 V
Incógnitas

Motor real

Fuente de
poder

I=?
Solución
Como la intensidad de corriente viene dada por la ley de Ohm generalizada, entonces
tendríamos lo siguiente:
ε-ε'
R+r+r'
9V-1.26 V
I=
=0.07 A
100 Ω+10Ω+10Ω
I=

2. En el siguiente circuito determinar la fuerza contraelectromotriz del motor, si la intensidad
de corriente es de 0.05 A.
Datos

Gráfica

I=0.05 A
ε=9 V
r=12 Ω
R=135Ω
r' =5 Ω
Incógnitas
ε' =?
Solución
Partiendo de la ley de Ohm generalizada
I=

ε-ε'
; ε' =ε-I(R+r+r' )
R+r+r'

ε' =9V-(0.05 A)∙(135Ω+12Ω+5Ω)
ε'=1.4 V
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Instrumentos de medida
Los instrumentos de medida nos ayudan a determinar el voltaje y corriente en un circuito
eléctrico, estos son el voltímetro y el amperímetro respectivamente.
Voltímetro
Instrumento diseñado para medir en voltios la diferencia de potencial, también llamada
voltaje o tensión. Estos pueden ser análogos o digitales.

Voltímetro digital

Voltímetro análogo

Características
Un voltímetro tiene una resistencia muy alta, para poder
determinar una diferencia de potencial más exacta, un
voltímetro ideal es aquel que tiene una resistencia
infinita. Como la resistencia es elevada el valor del
voltímetro se aproximará al calculado por V=IR.
La diferencia de potencial solo se puede determinar en

dos puntos del circuito, por lo tanto, se conecta el
voltímetro en paralelo como muestra la imagen.
Uso correcto del voltímetro

Medición de un grupo de

Medición de cada elemento

elementos en serie

por separado
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Amperímetro
Instrumento diseñado para medir la intensidad de corriente en amperios, al igual que el
voltímetro estos pueden ser análogos o digitales.

Amperímetro análogo

Amperímetro digital

Características
El amperímetro tiene una resistencia interna muy baja
para permitir el paso de cargas eléctricas sin
problema, un amperímetro ideal tiene una resistencia
nula.
El valor indicado por el amperímetro se aproximará a
ε

determinado por: I= R+r+r donde (rA ) es la resistencia
A

del amperímetro y (r) la de la fuente, como se muestra
en la gráfica.
La corriente se puede determinar en un punto del
circuito, antes o después de un elemento; por lo tanto,
se conecta el amperímetro en serie.

Uso correcto del amperímetro

Medición después de la resistencia

Medición antes de la resistencia
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Diferencia entre voltímetro y amperímetro
Voltímetro

Amperímetro

Tiene elevada resistencia interna.

Tiene baja resistencia interna.

El valor marcado por el voltímetro se puede El valor marcado por el amperímetro se
encontrar mediante la ley de Ohm V=IR.

puede determinar por la ley de Ohm
ε

generalizada I= R+r+r .
A

Se conecta en paralelo.

Se conecta en serie.

Ejemplos:
1. En el siguiente circuito eléctrico determinar la intensidad de corriente que pasa por el
amperímetro y el voltímetro, cuyas resistencias internas son 1.2 Ω y 100 kΩ respectivamente.
Datos

Gráfica

ε=12V
r=7Ω
R=200 Ω
rA =1.2 Ω
rv =100 000 Ω
VR =7.82 V

Incógnitas
(a) IA =?
(b) Iv =?
Solución
a) La intensidad de corriente que pasa por el amperímetro

Como la resistencia R está en paralelo con el voltímetro, procedemos a determinar la
resistencia equivalente
1 1 1
1
1
501
= + =
+
=
Re R rV 200 100000 100000

Re =

100000
=199,60
501
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ε
I=
R𝑒 +r+rA
I=

12 V
200 Ω+7 Ω+1.2 Ω
I=0.06 A

b) La intensidad de corriente que pasa por el voltímetro
I=
I=

V
R

7.82 V
=7.82∙10-5 A
100 000 Ω

2. En el siguiente circuito eléctrico, determinar la fuerza electromotriz de la fuente, si la
resistencia interna del amperímetro es igual a cero. Además, encontrar la diferencia de
potencia que marca el voltímetro ideal, si la lámpara presenta una resistencia de 85 Ω.
Datos

Gráfica

r=5Ω
R=150 Ω
I=0.04 A
RL=85Ω
Incógnitas
(a) ε=?
(b) V=?
Solución
a) La fuerza electromotriz de la fuente
Debido a que el voltímetro es ideal y está conectado en paralelo con la lámpara, la
resistencia equivalente del conjunto es 85 Ω y como la resistencia del amperímetro es
cero, entonces
I=

ε
; ε=I(R+r+RL )
R+r+RL

ε=(0.04 A)(150Ω+5Ω+85Ω)=9,6 V
b) La diferencia de potencial en el voltímetro
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Como la lámpara se encuentra en serie con los demás elementos, la intensidad será 0.04 A,
como el voltímetro es ideal la diferencia de potencial que marque será exactamente la misma
que en la lámpara.
V=IR=(0.04 A)(85 Ω)
V=3.4 V

Multímetro
Es un instrumento que puede medir la diferencia de potencial, la intensidad de corriente, la
resistencia de un circuito. Algunos más sofisticados pueden medir temperatura.

Pantalla

Intensidad de
Selector

corriente 10A

Voltaje, resistencia y
corriente hasta 200mA

Terminal común

Para utilizar el multímetro debemos encenderlo y conectar una terminal en el puerto común
(COM) y la otra terminal dependiendo de lo que vayamos a medir, una vez que las terminales
estén conectadas, marcamos con el selector lo que deseamos medir y la escala de medición,
se debe recordar que si medimos corriente el multímetro se conecta en serie y en paralelo si
es voltaje o resistencia. El multímetro puede medir resistencia enviando corriente al circuito,
por lo cual, no es necesario que la fuente esté encendida.
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Ejercicios propuestos
1) En el siguiente circuito la diferencia de potencia en las terminales de motor es 2.17V,
tomando en cuenta que tanto el generador como el motor son reales; es decir, con
una resistencia interna. Determinar la intensidad de corriente del circuito.

Respuesta: 0.073 A
2) En el siguiente circuito eléctrico determinar la intensidad de corriente, sabiendo que
la diferencia de potencial en las terminales del motor es 2.10V.

Respuesta: I= 0,086 A
3) En el siguiente circuito eléctrico. Determinar:
a) La fuerza contraelectromotriz del motor
b) La diferencia de potencia que marca el voltímetro

Respuestas: (a) 1,22 V; (b) 1,69 V
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4) En el siguiente circuito eléctrico la resistencia interna del amperímetro es de 1 mΩ y
la del voltímetro es 150 kΩ. Determinar:

a) La intensidad de corriente en el circuito
b) La diferencia de potencial de la lámpara
c) La intensidad de corriente que pasa por el voltímetro

Respuestas: (a) 0,0439 A; (b) 4,39 V; (c) 2,93∙10-5 A
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Anexos
Anexos
Organizadores gráficos
Unidad 1

Circuito eléctrico
Elementos

Intensidad de

Ley de Ohm

corriente eléctrica
Resistencia eléctrica

Sentido de la corriente
Fuente de poder
Real

Factores influyentes
Resistividad

Interruptor
Convencional
Receptor

Área y longitud
del conductor

Peligros de la corriente
Temperatura

Conectores

Conexión en serie
Representación
Conexión en
paralelo

Pictográfica
Esquemática

Unidad 2

Energía eléctrica

Potencia eléctrica

Efecto Joule

Potencia de un

Energía y potencia

receptor

perdida en un resistor
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Mecánicos
Clasificación
Generadores

Químicos
Solares

Características
Unidad 3

Lumínicos
Clasificación
Receptores

Térmicos

Mecánicos
Características

Ley de Ohm Generalizada

Unidad 4
Voltímetro

Instrumentos de medida

Amperímetro

Multímetro
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