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Resumen 

 
El principal objetivo de esta investigación es demostrar que la aplicación del simulador 

Electronics Workbench influye en el aprendizaje del taller de electrónica básica, de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método 

tradicional. La investigación realizada es de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, y 

método experimental, cuyo diseño de investigación fue el cuasiexperimental. La población 

está conformada por 60 estudiantes de la asignatura taller de electrónica básica de la Carrera 

de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Tecnológica de 

Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I. La muestra fue intencionada, con dos grupos 

de estudiantes del tercer ciclo de la misma especialidad, pero de diferente grupo de trabajo, 

constituida por 60 sujetos (30 para el grupo experimental y 30 para el grupo control). Se 

empleó, como técnica de recolección de datos, la técnica de evaluación educativa, que hizo 

uso de tres instrumentos aplicados en dos momentos (pretest y postest) denominados 

pruebas pedagógicas o test de rendimiento: Prueba conceptual, procedimental y actitudinal 

sobre taller de electrónica básica. La validez de contenido del módulo de aprendizaje 

Electronics Workbench (módulo experimental) y las pruebas competenciales de aprendizaje 

del taller de electrónica básica se realizó a través de juicio de expertos con un nivel de 

validez excelente y un nivel de confiabilidad, también, excelente, realizados mediante el 

coeficiente Kuder Richardson 20, cuyo valor fue 0.828. Los resultados de la investigación, 

en un nivel de confianza del 95% nos permitieron concluir que: La aplicación del simulador 

Electronics Workbench influye en el aprendizaje del taller de electrónica básica, de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método 

tradicional. (Debido a que la significancia observada p = 0.000 es menor que la 

significancia teórica α = 0.05). 

 

Palabras clave: Electronics Workbench, aprendizaje. 
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Abstract 

 
 

The main objective of this research is to demonstrate that the application of the 

Electronics Workbench simulator influences the learning of the basic electronics 

workshop, of the students of the Electronics and Telecommunications Engineering Career 

of the National Technological University of South Lima, during the academic year 2014 -I, 

regarding the traditional method. The research carried out is a quantitative approach, 

applied type, and experimental method, whose research design was the quasi-

experimental. The population is made up of 60 students of the basic electronics workshop 

subject of the Electronics and Telecommunications Engineering Career of the National 

Technological University of South Lima, during the academic year 2014-I. The sample 

was intentional, with two groups of students from the third cycle of the same specialty, but 

from a different work group, consisting of 60 subjects (30 for the experimental group and 

30 for the control group). The technique of educational evaluation was used as a technique 

of data collection, which made use of three instruments applied in two moments (pretest 

and posttest) called pedagogical tests or performance test: Conceptual, procedural and 

attitudinal test on basic electronics workshop. The content validity of the Electronics 

Workbench learning module (experimental module) and the competency-based learning 

tests of the basic electronics workshop was carried out through expert judgment with an 

excellent level of validity and a level of reliability, also excellent, made by the Kuder 

Richardson coefficient 20, whose value was 0.828. The results of the research, at a level of 

confidence of 95%, allowed us to conclude that: The application of the Electronics 

Workbench simulator influences the learning of the basic electronics workshop of the 

students of the Electronics and Telecommunications Engineering Program of the National 

University Technologic de Lima Sur, during the academic year 2014-I, regarding the 

traditional method. (Because the observed significance p = 0.000 is less than the 

theoretical significance α = 0.05). 

 

Keywords: Electronics Workbench, learning. 
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Sommario 

 
L'obiettivo principale di questa ricerca è dimostrare che l'applicazione del simulatore di 

Electronics Workbench influenza l'apprendimento dell'officina elettronica di base, degli 

studenti della carriera in ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni dell'Università 

Tecnologica Nazionale di Lima Sud, durante l'anno accademico 2014 -I, per quanto 

riguarda il metodo tradizionale. La ricerca condotta è un approccio quantitativo, un tipo 

applicato e un metodo sperimentale, il cui progetto di ricerca era quasi-sperimentale. La 

popolazione è formata da 60 studenti del laboratorio di elettronica di base, oggetto della 

carriera di ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni dell'Università Nazionale 

Tecnologica di Lima Sud, durante l'anno accademico 2014-I. Il campione è stato 

intenzionale, con due gruppi di studenti del terzo ciclo della stessa specialità, ma da un 

gruppo di lavoro diverso, composto da 60 soggetti (30 per il gruppo sperimentale e 30 per 

il gruppo di controllo). La tecnica della valutazione educativa è stata utilizzata come 

tecnica di raccolta dei dati, che ha fatto uso di tre strumenti applicati in due momenti (test 

pre-test e post-test) chiamati test pedagogici o test delle prestazioni: test concettuali, 

procedurali e attitudinali sul laboratorio di base dell'elettronica . La validità del contenuto 

del modulo di apprendimento di Electronics Workbench (modulo sperimentale) e dei test 

di apprendimento basati sulle competenze del laboratorio di base dell'elettronica è stata 

effettuata attraverso il giudizio di esperti con un eccellente livello di validità e un livello di 

affidabilità, anche eccellente, reso dal coefficiente di Kuder Richardson 20, il cui valore 

era 0.828. I risultati della ricerca, con un livello di confidenza del 95%, ci hanno permesso 

di concludere che: L'applicazione del simulatore di Electronics Workbench influenza 

l'apprendimento del laboratorio di base di elettronica degli studenti del programma di 

ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni dell'Università Nazionale Tecnológica de 

Lima Sur, durante l'anno accademico 2014-I, riguardante il metodo tradizionale. (Poiché la 

significatività osservata p = 0.000 è inferiore al significato teorico α = 0,05). 

 

Parole chiave: banco da lavoro per elettronica, apprendimento. 
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Introducción 

 
En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad, presentamos a 

consideración de la Escuela de Posgrado, la investigación denominada: Aplicación del 

simulador Electronics Workbench en el aprendizaje de taller de electrónica básica en 

los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 2014. 

 

Uno de los factores que motivaron la decisión de investigar sobre el tema, fue el 

hecho de observar, en la enseñanza de la electrónica básica, el uso generalizado y casi 

excluyente a otros, del aprendizaje con simuladores interactivos, simuladores que a su vez 

son reemplazados por prácticas tradicionales del conocimiento de la electrónica, que 

requieren el uso y asistencia de múltiples equipos, herramientas, componentes y dispositivos 

costosos, sin la presencia de un laboratorio virtual de aprendizaje, característica de una 

metodología tradicional, con una relación vertical entre docentes y estudiantes, quienes 

pasivamente recepcionan la enseñanza del maestro. Además, se ha observado que existe 

desconocimiento de la gran mayoría de docentes, respecto a la utilización de software de 

simulación electrónica, que constituyen materiales educativos valiosos en la mejora de la 

enseñanza e indispensables en la búsqueda de aprendizajes significativos. 

 

Para su estudio, la investigación se desarrolló durante dos etapas. En la primera 

etapa, se aplicó la prueba piloto a un grupo con similares características de la muestra real, 

con la finalidad de demostrar la fiabilidad de los instrumentos de medición. La segunda 

etapa (abril a julio de 2014), se trabajó con la muestra completa denominada muestra 

intencionada. 

 

El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
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El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 

objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 

 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las variables, 

tales como: Electronics Workbench, sistema modular, aprendizajes y el tema 

epistemológico 

 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 

 

El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 

población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 

el tratamiento estadístico y sus procedimientos. 

 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la 

investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 

establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 

 
En suma, este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 

término de la investigación. Qué significan realmente los resultados obtenidos, señalando la 

relación existente entre los hechos observados, en este caso, la influencia de la variable 

independiente en la variable dependiente. Así como la discusión de los resultados, 

conclusiones y recomendaciones. Luego de todo, se incluyó las referencias consultadas. 

 
Finalmente se incluyen en los Apéndices, los instrumentos de recolección de datos 

utilizados, las pruebas de validación y confiabilidad, y el análisis de las pruebas pedagógicas. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 
 

1.1 Determinación del problema 

 
La presente investigación centra sus objetivos en la aplicación del simulador 

Electronics Workbench en la enseñanza-aprendizaje de la asignatura Taller de Electrónica 

Básica en la carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones en la Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur. 

 

En la Tabla 1, observamos el promedio de notas de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, en la asignatura  Taller de Electrónica Básica, 

durante los ciclos académicos anteriores. Estos promedios son una preocupación en la carrera en 

la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, específicamente en lo referido al estudio de 

los conceptos básicos de electrónica, instrumentación y principios de medición, reconocimiento 

e identificación de dispositivos y componentes electrónicos pasivos y activos, implementación de 

circuitos electrónicos analógicos y digitales, y diseño de un proyecto de aplicación de los 

circuitos analógicos; estos hechos repercuten en el bajo rendimiento académico en casi todas 

las secciones que cursan luego la asignatura de Taller de electrónica básica. 

Tabla 1 

 
Fuente: Elaboración propia-2014 
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 Por otro lado, uno de los motivos de la investigación es descubrir el por qué los 

estudiantes tienen dificultades en el aprendizaje de los fundamentos de circuitos 

analógicos, sobre todo en los contenidos de la asignatura: Taller de electrónica básica; ya 

que no pueden interpretar un problema de la vida real y comprender el fenómeno físico 

de circuitos analógicos; y asimismo, el por qué se les hace difícil razonar o comprender 

los diferentes fenómenos físicos de la electrónica. En la actualidad  la estructura 

curricular de la carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, pone énfasis en 

la solución de diversos problemas sociales, tecnológicos, físicos y de innovación, y no 

tanto en  comprometerse con el sistema universitario activamente en alcanzar una 

propuesta de solución del problema de enseñanza-aprendizaje de ello. 

 

Asimismo, el análisis y diseño de circuitos electrónicos, juega un papel muy 

importante en la formación de todo ingeniero electrónico y de telecomunicaciones, desde 

su preparación como estudiante hasta el ejercicio de su carrera en actividades de 

docencia, investigación y de aplicación industrial. Debido a su relevancia, las 

instituciones de educación superior incluyen este tema de circuitos electrónicos en los 

programas de estudio, tanto para estudiantes de ingeniería electrónica como de otras 

especialidades como: eléctrica, mecánica y mecatrónica, entre otras. 

 

Los responsables académicos de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, han tenido la 

débil intención de corregir esta realidad, sobre todo en lo referido a la enseñanza – 

aprendizaje de la asignatura: Taller de electrónica básica, mediante la aplicación general 

de tecnologías virtuales, como son el uso de softwares interactivos de simulación, que 

muy bien pueden mejorar el sistema tradicional de enseñanza de los docentes y el 

aprendizaje  de los estudiantes, por lo que se intenta desarrollar en el presente trabajo de 

investigación el uso de una nueva estrategia pedagógica para el aprendizaje de los 

fundamentos teóricos de la asignatura: Taller de electrónica básica, de la carrera de 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones y para ello se formuló lo siguiente: 
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1.2 Formulación del problema 

 
1.2.1 Problema general 

 
¿En qué medida la aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el 

aprendizaje del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes de la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método 

tradicional? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 
P1. ¿En qué medida la aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el 

aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes de la Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto 

del método tradicional? 

 

P2. ¿En qué medida la aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el 

aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica, de los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes de la Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto 

del método tradicional? 

 

P3. ¿En qué medida la aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el 

aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto 

del método tradicional? 
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1.3  Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo general 

 
Demostrar que la aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el 

aprendizaje del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes de la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método 

tradicional. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
O1 Verificar que la aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el 

aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes de la Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto 

del método tradicional. 

 

O2 Verificar que la aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el 

aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes de la Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto 

del método tradicional. 

 

O3 Verificar que la aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el 

aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes de la Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto 

del método tradicional. 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 

 
 

La siguiente investigación tiene la siguiente importancia: 

 
 

         Permite conocer y valorar mejor, a partir de la casuística concreta y la 

correspondiente información empírica y teórica, el estado actual de la influencia del 

simulador Electronics Workbench en el aprendizaje del taller de electrónica básica, de 

los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes de la 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el 2014. 

 
 Favorece el conocimiento sobre la existencia de una dinámica social, rápida, 

profunda en contenido y global en extensión que enfrenta la sociedad en las últimas 

décadas, que ha dado lugar a que se le denomine la era del conocimiento y la 

información; porque para alcanzar y mantener adecuados niveles de desarrollo 

económico y social, se requiere acceder a la información, materia prima del 

conocimiento que, a su vez, constituye la riqueza más importante de un país. 

 
 Presenta los cambios sorprendentes que vienen sucediendo en el ámbito educativo, y 

nos exige centrar nuestra atención en los elementos esenciales, como es el aprendizaje y 

los métodos de enseñanza. Por ello, consideramos que, el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, requiere ser innovado especialmente en el sistema educativo de nivel básico; 

porque es evidente que se sigue impartiendo conocimientos en muchos centros de este 

nivel, con métodos tradicionales. 

 
 Aclara y valora con mayor objetividad y elementos de juicios consistentes, la 

relación recíproca que se ejerce entre las dimensiones del simulador Electronics 

Workbench, en el aprendizaje del taller de electrónica básica, no sólo estableciendo la 

importancia relativa de cada factor sino, también, poniendo a prueba la coherencia de la 

concepción factorial de la calidad educativa. 

 
         Facilita la obtención de mejores condiciones para una formulación y aplicación más 

exitosa de propuestas de mejoramiento continuo del simulador Electronics Workbench, 

en el aprendizaje del taller de electrónica básica. 

 
         Aporta elementos de juicio útiles para mejorar el desarrollo teórico-práctico de las 

acciones destinadas a optimizar las relaciones sinérgicas entre las variables bajo estudio, 

incluyendo las correspondientes condiciones mediacionales predominantes. 
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Aporta elementos de juicio útiles para formular una tipología de calidad del 

simulador Electronics Workbench, en el aprendizaje del taller de electrónica básica, 

utilizable como patrón o referente válido, para desarrollar acciones de naturaleza 

diagnóstica, descriptiva, predictiva y transformadora. 

 
Metodológicamente, constituye un caso no muy frecuente de aplicación de la 

concepción epistemológica crítica al estudio de estos procesos. Esto implica la 

incorporación de instrumental estadístico subordinado a un denso enfoque teórico, 

aplicado al conocimiento de variables complejas como el simulador Electronics 

Workbench y el aprendizaje del taller de electrónica básica; para estimular el desarrollo de 

otros trabajos en esta misma o similar línea de investigación. 

 

El simulador Electronics Workbench, que se utilizará en el aprendizaje del taller de 

electrónica básica, y que serán empleados en el experimento, son importantes en el trabajo 

educativo del docente y del estudiante, justamente por las diversas funciones que cumple, de 

allí que son elementos indesligables del proceso educativo; y su importancia radica en el 

enriquecimiento de la experiencia sensorial, a través de los sentidos, base del aprendizaje, 

la imaginación y la forma de percibir la realidad global y tecnológica, ya que estimula la 

realización de nuevas actividades de aprendizaje. 

 
Finalmente, el cuerpo docente, va a ser beneficiario de los resultados del trabajo de 

investigación en tanto y en cuanto la aplicación del simulador Electronics Workbench sea 

utilizado como parte de su sistema de enseñanza. 

 
En cuanto a los alcances de la investigación, quedaron definidos así: 

 

Alcance espacial: Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones 

de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. 

 
Alcance socioeducativo: Fundamentalmente estudiantes, docentes, decanos, padres 

de familia, directores, Estado y comunidades de base. 

 
Alcance temático: Electronics Workbench y aprendizaje. 

 

Alcance temporal: Año 2014. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 

 

El desarrollo de la investigación enfrentó una serie de limitaciones. La poca 

experiencia en la investigación de temas sobre: Electronics Workbench, en el aprendizaje 

del taller de electrónica básica, en el contexto educacional. 

 

Una de las primeras dificultades, y la de mayor incidencia que encontró la 

investigación, como todas las investigaciones sociales, es la referente a la validez externa 

de los resultados debido a que las características del servicio se desenvuelven dentro de 

una realidad concreta, en este caso la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, los mismos 

que sus objetivos están en función a sus necesidades y posibilidades. 

 

Otro de los factores limitantes, que tuvo la investigación, fue sin duda la dificultad en 

el acceso a las fuentes primarias. Las autoridades de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, consideran 

determinados elementos del quehacer institucional (tales como su documentación interna, 

llámese relaciones, registro de estudiantes, etc., o el acceso a sus áreas de trabajo, y otros, 

con criterio extremadamente restrictivo y confidencial. Esto, se superó mediante el trabajo 

previo de sensibilización, involucramiento, cobertura, triangulación y coordinación, según  

los casos. 

 

Otra limitación, que también, no se puede dejar de considerar, fueron los pocos 

trabajos de investigación relacionados a las variables en estudio, que permitan contrastar 

los resultados alcanzados respecto a los resultados logrados en esta investigación. Esto se 

afrontó mediante el uso y consulta de las fuentes disponibles, la extrapolación de material 

análogo y la producción teórica propia. 
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Capítulo II 

 

Marco teórico 
 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

Para la presente tesis, sobre las variables: Electronics Workbench, y aprendizaje; 

se han revisado las siguientes investigaciones, que vienen a ser los antecedentes 

realizados en el ámbito nacional e internacional: 

 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

 

Llanos (1997), en su tesis La enseñanza personalizada a través de módulos auto 

educativos y el rendimiento académico en matemática de los estudiantes de ingeniería de 

la Universidad Nacional del Santa; tuvo como objetivo investigar en qué medida la 

aplicación de la enseñanza personalizada a través de módulos auto educativos, influye en 

el rendimiento académico de la asignatura de matemática, en los estudiantes de ingeniería de 

la Universidad Nacional del Santa. Así, determinar si el rendimiento académico guarda 

relación con el aprendizaje, a corto y mediano plazo, de la misma manera que con el efecto 

de transferencia. Los resultados de esta investigación le permitieron comprobar su 

hipótesis: con la aplicación de la enseñanza personalizada, a través de módulos auto 

educativos, se influye positivamente en el rendimiento académico de la asignatura de 

matemática en los estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional  del  Santa,  
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además, demostrar en su investigación que, el rendimiento académico, guarda relación 

directa con el aprendizaje a corto y mediano plazo, de la misma manera que con el efecto 

de transferencia. 

 

 Soria, Quiroz, y La Rosa (1998) en su investigación Electronics Workbench en la  

Mejora de la Enseñanza de la Electrónica en el Perú; tuvieron como objetivo general demostrar 

 la relación que existe entre el uso de los programas interactivos de enseñanza a través de la 

 computadora en el mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje de electrónica 

 y la relación del tiempo en dicho proceso. Los resultados de esta contrastación le permitieron comprobar 

su hipótesis, de que el uso del programa interactivo Electronics Workbench, mejora la calidad  

del proceso de enseñanza – aprendizaje de electrónica y la relación del tiempo en dicho proceso. 

 

Bustos (2002), en su tesis Elaboración de software educativo sobre modificación de 

conducta; tuvo como conclusiones: 1) La reproducción del software es una ventaja por la 

rapidez en relación en el texto impreso. 2) El software puede ser presentado mediante 

dispositivos como el data show para conferencias colectivas, resultando atractivo y 

motivante. Y 3) Cuando se emplea individualmente implica un aprendizaje personalizado, 

donde cada quien desarrolla de acuerdo con su propio ritmo. 

 

Córdova (2010), en su tesis Módulos educativos para mejorar el aprendizaje de la 

estadística aplicada a la investigación; tuvo como objetivo, demostrar que el aprendizaje 

en estadística aplicada a la investigación de los estudiantes del grupo experimental 

después de la aplicación de los MEPS es mejor que el aprendizaje en estadística aplicada 

a la investigación de los estudiantes del grupo control después de la aplicación de 

materiales educativos impresos convencionales, en una muestra de cincuenta y seis 

estudiantes (dos grupos de veintiocho cada uno). Los resultados de esta investigación le 

permitieron comprobar su hipótesis que el aprendizaje en estadística aplicada a la  
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 investigación de los estudiantes del grupo experimental después de la aplicación de los 

MEPS es mejor que el aprendizaje de los estudiantes del grupo control después de la 

aplicación de materiales educativos impresos convencionales. 

 

Sánchez (2011), en su tesis Aplicación de un módulo autoinstructivo en el 

aprendizaje significativo del curso de instrumentación quirúrgica en los estudiantes de la 

especialidad de enfermería de la Universidad Privada Sergio Bernales; tuvo como 

objetivo, determinar la influencia de la aplicación de un módulo autoinstructivo en el 

aprendizaje significativo del curso de instrumentación quirúrgica en los estudiantes de la 

especialidad de enfermería, en una muestra de 60 estudiantes del V Ciclo (30 para el 

grupo experimental y 30 para el grupo control), dado que se utilizó un diseño 

cuasiexperimental.  Los resultados de esta investigación le permitieron comprobar su hipótesis que 

la aplicación de un módulo autoinstructivo influye en el Aprendizaje significativo del curso de 

instrumentación quirúrgica en los estudiantes de la especialidad de enfermería de la Universidad 

Privada Sergio Bernales. 

 

Niño (2012), en su tesis Influencia de los módulos autoinstructivos en la 

elaboración de proyectos de investigación científica de los estudiantes de electrónica e 

informática de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle; tuvo 

como objetivo, determinar que la aplicación de módulos autoinstructivos influye en la 

elaboración de los proyectos de investigación científica de los estudiantes, utilizándose para 

el caso un módulo autoinstructivo sobre elaboración de proyectos de investigación 

científica y 3 instrumentos de recolección de datos (conocimientos, procedimientos y 

actitudes) en una muestra intencionada de 20 estudiantes del séptimo ciclo (Distribuidos 

en dos grupos de 10 cada uno, 10 para el grupo experimental y 10 para el grupo control). 

Los resultados a nivel descriptivo, muestran que en la pre prueba de ambos grupos, la  
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media fue de 4.67 puntos en la escala vigesimal para el grupo experimental y 4.80 puntos 

para el grupo control, lo que demuestra la similitud de los grupos al iniciar el 

experimento; respecto a la postprueba, los resultados fueron de 15.91 puntos para el grupo 

experimental y 13.28 puntos para el grupo control, lo que le indicó la mayor efectividad 

de la enseñanza – aprendizaje personalizada, mediante el uso de módulos autoinstructivos, 

respecto del método tradicional. 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

 
Fandos (2003), desarrolló la tesis doctoral titulada: Formación Basada en las 

Tecnologías de la Información y La Comunicación: Análisis Didáctico del Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje; en la Universitat Rovira I Virgeli de Tarragona - España, 

Departament de Pedagogía, la finalidad de esta investigación fue analizar el uso de la 

tecnología en la reestructuración de los procesos formativos, esto es, cambiar los roles de 

los estudiantes y profesores en la organización de la clase. Luego de analizar la 

investigación, utilizando los resultados obtenidos, se concluyó que el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación mejoran las estrategias didácticas 

centrándola en metodologías más activas (como el estudio de casos), donde se activa la 

capacidad de aprender a aprender por parte del alumno y permite que sea éste quien 

controle el aprendizaje. 

 

Asimismo, producto de los resultados de la investigación, el investigador 

recomienda para próximos estudios que aún existe la necesidad de mejorar los aspectos 

técnicos de la formación basadas en TIC’s, la preparación de los docentes en el diseño y 

desarrollo de cursos on-line, la gestión de procesos de formación no presenciales y en el 

manejo de entornos tecnológicos.  

 

Mora (2008), en su tesis doctoral titulada: Diseño de un módulo autoinstructivo 

para la implementación de una metodología para el aprendizaje significativo; por la  
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Universidad Autónoma de Madrid - España, Departamento de Pedagogía, tuvo la 

finalidad de implementar un módulo autoinstructivo, cuya propuesta tiene como punto de 

partida la selección de entornos de aprendizaje integradores de contenido, a partir del  

cual, se diseña y elabora un módulo autoinstructivo de propuesta metodológica activa, 

que sirve de eje conductor de la asignatura y que, a su vez, se articula y son abordadas por 

medio del cálculo diferencial cuando corresponde.   

Los fines principales, de este trabajo de tesis, son: 1) diseñar e implementar una 

metodología activa en base a una sesión de laboratorio y una serie de problemas 

entramados entre sí; 2) establecer la influencia del  simulador EWB de cálculo diferencial 

en el rendimiento académico; 3) establecer una  secuencia didáctica de aprendizaje en 

base a un programa de actividades; 4) establecer la influencia del trabajo en grupo 

colaborativo en el rendimiento académico; 5) establecer el procesamiento de la 

información como indicador de estabilidad y transferencia del aprendizaje; 6) caracterizar 

a los estudiantes de buen y mal rendimiento en función de las variables en estudio. La 

propuesta piloto fue aplicada el 2003, en contenidos de cinemática en una dimensión, a 

estudiantes de Ingeniería que cursaron la asignatura de Física I, en la Universidad del Bío 

Bío, Concepción, Chile. Los resultados alcanzados fueron alentadores (Sánchez, 2004; 

Sánchez, Moreira, Caballero, 2005, Sánchez, 2006). La propuesta metodológica se 

fundamenta en tres ejes teóricos que aportan significado a este proyecto de investigación: 

el aprendizaje significativo de Ausubel, y la interacción Social de Vygotsky. 

 

Cedeño (2009) en su tesis Selección e implementación de un sistema de simulación 

de una estación de procesamiento, concluye que: 1) El módulo de la Estación de Proceso 

desarrollado en este proyecto, posibilita que los alumnos de la Facultad de Mecánica 

accedan a un prototipo muy real en dónde se pueda apreciar las ventajas de los sistemas 

mecatrónicos. 2) El módulo de la Estación de Proceso, básicamente representa un sistema 

mecatrónico, dónde se utiliza componentes de sistemas electrónicos, informáticos,  
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mecánicos y neumáticos, por lo que representa una buena aproximación a diseños de 

equipos reales. 3) La Estación de Proceso es un módulo muy versátil, donde el estudiante 

podrá realizar prácticas y ejecutar variantes, ya sea en la parte mecánica como en la parte 

del software, para simular controles de procesos industriales en varias líneas de 

producción. 4) El equipo, facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues posibilita el 

desarrollo del conocimiento, ya que es el propio estudiante quien descubre, interpreta, 

analiza, crea y orienta su accionar para la generación de aprendizajes significativos. 5)La 

evolución actual de la tecnología, la digitalización y el desarrollo de software 

especializado, facilitan el diseño de circuitos y sus elementos, lo cual permite la 

implementación de automatismos cada vez más versátiles dentro del sector industrial. 

 

Raymundo (2011) en su investigación Análisis Comparativo de Simuladores de 

Circuitos Eléctricos, tiene como finalidad el mostrar las características de algunos 

simuladores utilizados en el análisis de circuitos eléctricos, tema fundamental dentro de 

los planes de estudio de licenciaturas en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica y 

Mecatrónica, entre otras. Para ello, se presentan los análisis de algunos circuitos 

realizados en algunos simuladores como PSpice, Electronics Workbench (EWB), 

Crocodile Clips, Solve Elec, PROTEUS y MATLAB; posteriormente, se hace una 

comparación entre ellos. Esto permitirá al lector conocer el potencial de cada uno y así 

formarse un criterio para tomar la decisión de cuál de ellos es el más conveniente para 

una aplicación específica; en la que presenta las siguientes conclusiones: 1) La aplicación 

de simuladores es fundamental en la enseñanza, análisis y diseño de circuitos eléctricos 

en cualquier institución de educación superior. Para ello, profesores y alumnos cuentan 

con una gran variedad de simuladores, unos orientados a la resolución de ecuaciones, 

como MATLAB y otros como PSpice, que se basan en el manejo de esquemáticos. Éstos 

últimos parecen tener mayor aceptación, pues son mucho más fáciles de aprender e 

interpretar. 2) Se recomienda a los estudiantes que inician con el manejo de simuladores,  
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comenzar con los aquellos de más fácil manejo (EWB, Crocodile Clips, Solve Elec), por 

ser más intuitivos. Aquellos más especializados como PSpice, PROTEUS y los 

orientados a la resolución de ecuaciones, requieren definitivamente de una mayor 

cantidad de práctica, por lo que deben ser estudiados con cuidado, de preferencia 

apoyados por tutoriales. 3) Destacar que a pesar de la importancia de un simulador en el 

análisis de circuitos, éste nunca deberá sustituir el análisis teórico- matemático hecho en 

papel, sólo debe ser contemplado como una herramienta auxiliar de comprobación. 

 

2.2 Bases teóricas 

 

El sustento teórico – científico para la presente investigación, se basa en el 

estudio y análisis de los tópicos como: Electronics Workbench, el sistema modular 

como modelo de enseñanza-aprendizaje , las teorías de aprendizaje ,aplicación de la 

teoría cognitivista de Ausubel  en la presente investigación, dimensiones del logro 

de aprendizajes según tipo de contenidos y la base epistemológica. 

 

2.2.1 Electronics Workbench 

 
Electronics Workbench o MULTISIM de Electronics Workbench es un 

software de captura esquemática y de simulación de circuitos más usado en el mundo 

con una base instalada de más de 180,000 licencias. 

 

2.2.1.1 Definición 

 

 
El Multisim de Electronics Workbench, es un programa que simula todos los componentes 

e instrumentos necesarios para analizar, diseñar y verificar circuitos en remplazo de los 

componentes e instrumentos reales. 

 

Inicialmente, el Instituto Berkeley de los Estados Unidos, desarrolló el programa 

SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis = Programa de Simulación 

con Énfasis en Circuitos Integrados) que es un conjunto de algoritmos matemáticos para la 
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 simulación del análisis y diseño de circuitos analógicos (circuitos con resistencias, 

condensadores, bobinas, baterías y otros componentes más).  

 

Introduciendo mejoras a los algoritmos del SPICE, la empresa canadiense. 

Interactive Image Technologies Ltd., desarrolla los programas Electronics Workbench y 

últimamente la versión Multisim; con capacidad gráfica e interactiva para construir y 

verificar circuitos analógicos (y/o) digitales. 

 

Adicionalmente, el circuito ensamblado y verificado con el Multisim, se puede 

enviar a un programa llamado Ultiboard, también de la empresa Electronics Workbench, 

que se encarga de desarrollar el dibujo para el circuito impreso con lo que el proyecto 

queda completo. 

 

 

Figura 1. Partes principales del MultiSIM (Witte, 1993, p.225) 

 

 

2.2.1.2 Generador de señal 

 
La misión de los generadores de señal es proporcionar una señal (con una serie de 

características tales como frecuencia, amplitud, forma de onda y offset), a un circuito para 

poder realizar una batería de pruebas sobre él. La señal de salida proporcionada por el 

generador de señal puede ser únicamente una señal sinusoidal, en este caso se le  
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denomina  oscilador. Otros tipos de generadores proporcionan varios tipos de forma de 

onda (señales triangulares, cuadradas, sinusoidales, etcétera) permitiendo, además, 

cambiar características de la señal tales como frecuencia o amplitud. El esquema eléctrico 

del circuito equivalente de un generador de señal es un generador real El valor de la 

resistencia de salida es, normalmente, 50, 75, o 600. Cuando se diseña el generador 

se asume que este va a estar conectado a una impedancia cuyo valor es igual al de su 

impedancia de salida. En estas condiciones se consigue que la fuente entregue la máxima 

potencia. 

 

2.2.1.3 Características del generador de señal 

 
 

Los generadores de señal no son perfectos, sino que, presentan una serie de 

imperfecciones que van a caracterizar su funcionamiento. (Gonzales, 1996, 53-57) 

 

  Precisión en el ajuste de la frecuencia 

  La precisión en el ajuste de la frecuencia hace referencia a la diferencia entre la 

frecuencia de salida del generador y la que esta marca en su panel frontal. Si el 

generador de señal proporciona una señal sinusoidal y la representamos en el dominio 

de la frecuencia tenemos una señal con una única componente, el error cometido en el 

ajuste produce un desplazamiento horizontal de dicha componente. 

 

  Estabilidad de la frecuencia 

La frecuencia de salida del generador puede variar con el tiempo, esto conlleva que el 

error cometido al ajustar la frecuencia no sea constante en el tiempo. La variación 

temporal de la misma es, normalmente, lenta, sin embargo, en determinadas 

circunstancias se producen rápidas variaciones de la frecuencia de salida. De esta manera 

tenemos a la salida una señal modulada en frecuencia, esta variación rápida de la 

frecuencia de salida no se clasifica como estabilidad de frecuencia y se le denomina 

frecuencia residual de modulación. La estabilidad de frecuencia es expresada en 

porcentajes o en partes por millón (ppm) 
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Precisión en la amplitud 

Es la precisión para fijar la amplitud de salida del generador mediante los mandos de 

ajuste de amplitud de la señal de salida. Algunos instrumentos no tienen especificada su 

precisión en el ajuste de la amplitud, sino que especifican los límites de la variación máxima 

de la amplitud de salida a una determinada frecuencia (normalmente la frecuencia de 

salida máxima del aparato). Una vez fijada la amplitud de salida, esta permanece dentro 

de los límites indicados a cualquier frecuencia de salida. 

 

Distorsión 

 

La señal obtenida a la salida puede que no tenga error ni de amplitud ni de 

frecuencia, pero puede tener una fuerte distorsión. Llamamos distorsión a cualquier 

imperfección que posea la señal obtenida cuando la comparamos con la señal deseada. 

En el caso de señales sinusoidales la distorsión muestra en el dominio de la frecuencia 

una serie de armónicos no deseados, en este caso se está hablando de distorsión 

armónica. 

 
Espúreos 

 

El generador de señal puede proporcionar a la salida una serie de componentes de 

baja frecuencia, estas componentes no están relacionadas con la frecuencia de la señal 

de salida y se les denomina espúreos. Tienen su origen en el método utilizado por el 

generador para obtener la señal de salida. Además, puede aparecer a la salida una 

componente inducida por la línea de alimentación, ya que al ser una señal alterna (en 

Europa es una señal sinusoidal de 50 Hz) esta señal se induce directamente a la salida o 

aparece como una señal moduladora (induce variaciones periódicas de amplitud a la 

señal de salida). 

 

Impedancia de salida 

 

Como todo generador real los generadores de señal presentan una impedancia de 

salida. 
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2.2.1.4 Clases de generador de señal 

 

 El generador sinusoidal 

El generador sinusoidal únicamente proporciona una señal sinusoidal a la salida. Este tipo 

de fuentes se caracterizan por ser instrumentos de bajo coste que generan una señal, en un 

rango de frecuencias que va desde unos pocos hercios hasta 1 MHz con un bajo grado de 

distorsión. Internamente están basados en un oscilador que opera a la misma frecuencia 

que la señal de salida. 

 

 
 Figura 2: Generador sinusoidal (Witte, 1993, p.67) 

 

 
  El generador de Funciones 

Este tipo de generador de señal es el más utilizado. Es capaz de proporcionar a la 

salida señales sinusoidales, triangulares y cuadradas. Además, dependiendo del 

aparato, es capaz de proporcionar a la salida una señal modulada en frecuencia o 

amplitud. (Witte, 1993, pp.78-79) 

 

 

Figura 3: Generador de señal (Witte, 1993, p.78-79) 
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2.2.1.5 Características que poseen los software de simulación  

En referencia al aprendizaje de la electricidad, Moscoso (2010) afirma: 

Para que los profesores puedan enseñar estos conceptos teóricos, se hace necesario  

el uso de medios físicos elaborados por ellos mismos (resúmenes, órdenes de  

prácticas, fichas de trabajo), medios audiovisuales (presentaciones, videos) y  

programas informáticos. (…). La metodología más adecuada para el proceso de aprendizaje del 

alumno se debe basar, por tanto, en programar conceptos y prácticas en paralelo, de tal modo que 

se lleven a la práctica los conocimientos teóricos y los alumnos puedan  ver así sus aplicaciones y 

motivarse en el proceso de aprendizaje. (…). El proceso de enseñanza puede informatizarse 

utilizando programas basados en Windows Crocodile  o Linux, en lo que pueden montar los 

circuitos eléctricos y probarlos de forma virtual antes de realizar la misma actividad en vivo. (pp. 

2-3) 

 

Ruiz (2000) en sus aportes, considera como característica importante y común del 

entorno de simulación que: “La incorporación de módulos de planificación del aprendizaje en 

una herramienta de simulación, permite una mayor dimensión  

pedagógica de la herramienta ya que en este caso se está facilitando la conducción del 

aprendizaje” (p.5). 

 

Escalante, Gómez y Rodríguez (2011) expresan que: “La aplicación de simuladores 

es fundamental en la enseñanza, análisis y diseño de circuitos eléctricos en cualquier institución 

de educación superior. Para ello, profesores y alumnos cuentan con una gran variedad de 

simuladores, (…)” (p.40). 

 

Piana (2010), en su investigación: Software de simulación como motivador del 

aprendizaje, en una de sus conclusiones afirma que: “El alumnado participante en esta  
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experiencia valoró y consideró la utilización del ordenador (uso de simuladores computacionales 

y de animaciones interactivas de fenómenos ondulatorios) como estrategia de gran eficacia para 

aprender los contenidos propuestos” (p.428). 

 

Por su parte Coll (2011) resalta la importancia de los contextos de uso de las TIC, los 

que determinan su capacidad para transformar la enseñanza y mejorar el aprendizaje. “La 

potencialidad mediadora de las TIC sólo se actualiza, sólo se hace efectiva, cuando estas 

tecnologías son utilizadas por alumnos y profesores para planificar, regular y orientar las actividades 

propias y ajenas, introduciendo modificaciones importantes en los procesos intra e inter-

psicológicos implicados en la enseñanza y el aprendizaje” (p.118). 

 

Lo anterior da lugar a la necesidad de profundizar en los elementos que intervienen, tanto 

en la etapa del diseño de las asignaturas de electrónica, como en los que deben atenderse durante 

el desarrollo del proceso de aprendizaje y que pueden incidir favorablemente, en la actitud de los 

estudiantes hacia el estudio de las asignaturas de electricidad, este es el caso del simulador 

Electronics Workbench, que basado en representaciones gráficas animadas mediante el 

computador se presenta como ayuda a la comprensión teórico-práctico de la asignatura de Taller 

de Electrónica Básica. 

 

2.2.2 Sistemas  modulares  como  modelo  de  enseñanza - aprendizaje 

  El sistema modular es un modelo de enseñanza-aprendizaje el cual considera la 

participación activa del estudiante en su proceso de formación, el rol del docente como guía 

facilitador del aprendizaje significativo, el trabajo grupal, la interdisciplina, la aplicación del 

conocimiento a realidades concretas y la vinculación del centro de estudios con la sociedad. 
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Padilla (2012, pp.75-76), nos presenta en síntesis, las características fundamentales del  

sistema modular como modelo educativo: 

-Concepción innovadora de la enseñanza que integra la interdisciplina y la aplicación  

de  conocimientos, a partir de objetos de transformación y por medio de la investigación. 

-Organización global del proceso de enseñanza aprendizaje a través de “módulos” 

(unidades de enseñanza aprendizaje que integran docencia, investigación y servicio). 

- Ejecución de la didáctica modular a través de ciertas técnicas educativas, como el 

trabajo de grupo y en equipo. 

- Participación activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

asumiendo una responsabilidad personal en su formación, a través de una participación 

activa en el trabajo, que estimula una actitud crítica en los alumnos. 

- Concepción innovadora de la función del profesor universitario en la que éste sirve de 

guía, de organizador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente no es la única 

fuente de información a través de la cual los estudiantes aprenden. Su trabajo es orientar 

a los alumnos para que sean capaces de acudir a diversas fuentes de información. (p.75-

76). 

 

Asimismo la nueva Ley Universitaria N° 30220 (2014) publicada en el diario oficial El 

Peruano, en su artículo 40. Diseño curricular, señala: “Todas las carreras en la etapa de pregrado 

se pueden diseñar, según módulos de competencia profesional, de manera tal que a la conclusión 

de los estudios de dichos módulos permita obtener un certificado, para facilitar la incorporación 

al mercado laboral (...)” (p.527218). 

2.2.3   Aprendizaje 

 
2.2.3.1 Logro de aprendizajes 

 
¿Qué es logro? 

 
Según la RAE (2017), es la “acción y efecto de lograr”. Entendiendo este último 

como “conseguir o alcanzar lo que se intenta o desea”; gozar o disfrutar algo. Los otros  
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dos conceptos referidos son “ganancia, lucro” y “ganancia o lucro excesivo”. De esta 

manera,  cuando utilizamos este término, se está, implícitamente, hablando de 

retribuciones, que pueden ser porque se ha recibido a cambio de algo un dinero o porque 

se ha conseguido un propósito en algo. Por esta razón, se puede aplicar para referirse a un 

objeto que ha conseguido su perfección. 

 

¿Qué son los logros de aprendizaje de los estudiantes? 

 
Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y necesarios, fundamentales 

para la formación integral de los estudiantes. 

 

Son los resultados esperados en un proceso de aprendizaje, que se convierte en un 

indicador para el proceso de seguimiento del aprendizaje. Comprende los conocimientos, 

las habilidades y comportamientos, las actitudes y demás capacidades, que deben alcanzar 

los estudiantes de un nivel o grado en un área determinada. 

 

El logro de aprendizaje, representa el resultado que debe alcanzar el estudiante al 

estudiar una determinada área. Es decir, el resultado de los aprendizajes esperados en los 

estudiantes, desde el punto de vista cognitivo, que representa el saber, y los conocimientos 

que deben asimilar. Su pensar, todo lo que deben conocer; el saber hacer o actuar, como la 

acción práctica; y el ser o sentir, como lo afectivo – motivacional. 

 

El logro de los aprendizajes está expresado en el desarrollo de la capacidad cognitiva 

de los estudiantes sobre los hechos de la realidad social, explicados y comprendidos, donde 

el estudiante puede interpretar el conocimiento aprendido, no como un hecho aislado, sino 

como un fenómeno constituido por diferentes elementos. 

 

El sistema educativo peruano está realizando el esfuerzo necesario para ofrecer una 

educación de calidad. Esto significa que se deben reconocer los cambios y retos del mundo 

contemporáneo en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay que darle un nuevo 

sentido a la enseñanza para promover el pensamiento crítico, desarrollo de la creatividad y 
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el ejercicio de la libertad; la participación activa. Fomentar una actitud proactiva yy 

emprendedora; evitando así un aprendizaje o instrucción memorizada. 

 

Las tendencias internacionales en educación muestran un cambio del enfoque 

“centrado en el profesor” a un enfoque “centrado en el estudiante”. Este modelo alternativo 

se centra en lo que los estudiantes deben ser capaces de aprender sobre los conocimientos 

(contenidos) de una área determinada. De ahí que este enfoque se refiere comúnmente a 

logros de aprendizaje, para expresar lo que se espera que los estudiantes puedan hacer al 

término de un período de aprendizaje. 

 

Los resultados de aprendizaje son enunciados que especifican lo que el estudiante va 

a saber o lo que él será capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. 

Generalmente, se expresan en forma de conocimiento, destrezas o actitudes. Probablemente, una 

de las dimensiones más importantes, en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo constituye el  

logro de los aprendizajes del estudiante. Cuando se trata de evaluar el rendimiento 

académico y cómo mejorarlo, se analizan, en mayor o menor grado, los factores que  

pueden influir en él. Generalmente se consideran, entre otros, factores socioeconómicos, la 

amplitud de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas, la 

dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

estudiantes, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos. 

2.2.3.2 Definición de aprendizaje 

 

Según la RAE (2017), es: 

 

Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Tiempo que en ello se emplea. 

 

Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 
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De las definiciones propuestas por la Real Academia Española de la Lengua se eligió 

la definición de “Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”, definición que 

se acercan más al área de la pedagogía. De la definición anterior se destaca la palabra 

“Aprender”. Al buscar una definición de esta palabra en el Diccionario de la Real 

Academia Española de la Lengua (www.rae.es) se encontró: 

 
Aprender (“Del latín apprehendĕre”). 

 

Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. 

Concebir algo por meras apariencias, o con poco fundamento. 

Tomar algo en la memoria. 

 

En la búsqueda de una definición se revisaron las definiciones de diferentes autores, en 

los que destacan: 

 
Gagné (1965, p.5), quien define aprendizaje como “un cambio en la disposición o  

capacidad de las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de 

crecimiento”. 

 

Hilgard (1979, p. 34), define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una 

actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que 

las características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con 

fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del 

organismo (por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 

 
Pérez Gómez (1988, p.57), lo define como “los procesos subjetivos de 

captación, incorporación, retención y utilización de la información que el individuo 

recibe en su intercambio continuo con el medio”. 

 

 
 

Zabalza (1991, p.174), al respecto, considera que “el aprendizaje se ocupa  
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básicamente de tres dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como 

tarea de los profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el 

aprendizaje”. 

 
Knowles y otros (2001, p.15), se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, 

para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, 

pero distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final 

o el desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca 

lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un 

producto de lo aprendido. Y, finalmente, el aprendizaje como función, que realza ciertos 

aspectos críticos del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 

presumiblemente hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 

2.2.3.3 Características del aprendizaje 

 

De acuerdo con González-Pienda (2002, p.76), las características serían las siguientes: 

 

El aprendizaje es un proceso constructivo: Los sujetos que aprenden no son 

recipientes pasivos de información, sino que ellos construyen sus propios 

conocimientos y habilidades. 

 
El aprendizaje es acumulativo: Se refiere al importante papel que desempeña el 

conocimiento anterior, formal y no formal, para el aprendizaje futuro. 

 
El aprendizaje es autorregulador: Representa el aspecto metacognitivo del 

aprendizaje eficaz, especialmente las actividades de dirección y control que lleva a 

cabo el estudiante a la hora de aprender. 

 

 

 

 
El aprendizaje está orientado a una meta: Aunque el aprendizaje, también, se  

produce incidentalmente, el aprendizaje eficaz y significativo se encuentra  

favorecido por una consciencia explícita de estar dirigido a una meta. 
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El aprendizaje es situado: Destaca que el aprendizaje ocurre, esencialmente, en 

interacción con contextos y agentes sociales y culturales; y, sobre todo, a través de la  

participación en actividades y prácticas culturales. 

 
El aprendizaje es cooperativo: Implica compartir significados y experiencias, lo que 

condiciona en gran medida las construcciones individuales que realiza el estudiante 

de sus aprendizajes y la calidad de las mismas. 

 
El aprendizaje es diferente individualmente: Cada sujeto aprende en función al 

despliegue de una diversidad de aptitudes que son relevantes para el aprendizaje, 

tales como el conocimiento previo, enfoques y concepciones del aprendizaje, 

motivación, interés, autoeficacia, etcétera, cuyos desarrollos son diferenciados a los 

de otro sujeto. 

 

2.2.3.4 Tipos de aprendizaje 

 

León (2011, p.11), señala los tipos de aprendizaje: 

 
Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender 

el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada. 

 
Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma pasiva, 

descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema 

cognitivo. 

 
Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el estudiante memoriza contenidos sin 

comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos. No encuentra 

significado a los contenidos estudiados. 

 
Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el  

comportamiento de otra persona, llamada modelo. 
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Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo comportamiento, 

pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para manifestarlo. 

 
Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 

conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a sus 

estructuras cognitivas. 

 

Asimismo Herrera (2009, p.3), agrega otros tipos de aprendizaje: 

 

 
Aprendizaje por autoevaluación: la autoevaluación o autocrítica que de sí mismo 

hace el participante de la formación, es esencial para lograr el dominio personal que 

permite profundizar sobre la reflexión, el conocimiento del “yo” y del “otro”, la 

visión del futuro y las razones de nuestro que hacer. 

 

Aprendizaje individual: este método de estudio se inspira en varios hechos a saber: que 

existen diferencias individuales, que el aprendizaje es un asunto personal y que, por 

consiguiente, los aprehendientes deben disponer del aprendizaje, esto es, acceder y 

procesar la información para aprender. El aprendizaje individual, en la 

especialización, tiene dos caras: por un lado, el participante, debe cumplir con sus 

tareas personales y, por otro, debe prepararse para cumplir sus compromisos con los 

demás miembros, pequeño, de un grupo o del grupo total. 

 

Aprendizaje cooperativo: el pequeño grupo tiene carácter permanente y es la 

oportunidad que ofrece la especialización para fortalecer y desarrollar el aprendizaje 

intrapersonal. Esto es: actitudes, valores, sentimientos y hábitos destinados a cultivar 

la diferencia, apreciar la diversidad, aprender de “otro” y con el “otro”, y trabajar 

obligatoriamente a pertenecer a un pequeño grupo y tienen que reunirse con una 

agenda preestablecida una vez a la semana. 

 

Aprendizaje social: es el gran grupo, conformado por el encuentro de los pequeños 

grupos. Desempeña varias funciones, como: compartir las experiencias y estilos que 

han vivido los pequeños grupos desde el encuentro anterior; así, por ejemplo, realizar  

el seminario investigativo que ha preparado uno de los pequeños grupos como  
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demostración de su capacidad para llevar a cabo procesos de aprendizaje autónomo. 

Por último, mejorar el nivel y calidad de la crítica de los demás. 

 

Aprendizaje por enseñanza directa: sus participantes, también tienen oportunidad de ejercitar la 

clase, pero dentro de los límites que establecen el propósito y la función de este método. Los 

participantes deben emplear la exposición para suministrar información que solo ellos conocen o 

que no es de fácil adquisición en otro medio, para presentar procesos y procedimientos propios de 

habilidades y estrategias cognitivas, metacognitivas y didácticas y, en tercer lugar, para recapitular, 

aclarar dudas y absolver preguntas e inquietudes. 

 

       2.2.3.5 Teorías de aprendizaje 

 
Marcos (1996), citado por Estaña (2014, p.91), señala que: Thorndike (1898) y 

Pavlov (1927), establecieron los fundamentos de lo que habría de ser la moderna 

psicología del Aprendizaje. Sus contenidos, tanto teóricos como empíricos, han 

experimentado un crecimiento exponencial, encontrándonos actualmente con un 

cúmulo de conocimientos de notable complejidad y, a menudo dispersos, sin conexión 

lógica aparente. 

 

Son numerosas las teorías explicativas que se han propuesto sobre la naturaleza 

del aprendizaje, cada una refleja una concepción distinta acerca del proceso de 

aprendizaje en cuanto a sus contenidos, principios y estrategias. Cada una, parte de 

diferentes posturas epistemológicas acerca de la naturaleza del conocimiento. 
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 Cómo se adquiere este, y qué significa saber. Entre ellas, tenemos: 

 

Teoría conductista: 

 

Surge a principios del siglo y sus representantes principales son: Thorndike,  

Pavlov y Watson. Posteriormente, el desarrollo fundamental de esta teoría   corresponde a 

Skinner. 

Los conductistas estudian el aprendizaje concentrándose en las conductas abiertas,  

que pueden ser observadas y medidas. Ver las conductas como determinadas por eventos 

externos al aprendiz (por asociación de estímulos o por reforzamiento). 

 

Para B.F. Skinner (1954) el aprendizaje es un cambio observable y permanente de 

conducta y la enseñanza es la disposición de contingencias de reforzamiento. Es decir, 

reforzamiento selectivo y deliberado cuyo efecto es cambiar las respuestas existentes en el 

repertorio del aprendiz. 

 

Supuestos conductistas: 

 

El aprendiz es un ente pasivo y dependiente del ambiente. 

El aprendizaje ocurre debido a las asociaciones entre estímulos o entre estímulos y respuestas. 

El conocimiento consiste en patrones de asociaciones que se han aprendido. 

El aprendizaje consiste en la adquisición de nuevas asociaciones. 

Un individuo aprende observando las consecuencias de sus actos. 

Las consecuencias que fortalecen la probabilidad de repetición de una acción se denomina    

refuerzo. 

 

 El conocimiento previo influye en el nuevo aprendizaje básicamente mediante   

procesos indirectos como la transferencia positiva y negativa debido a la semejanza de 
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 estímulos entre situaciones. 

 No se permite la argumentación sobre las actividades de la mente. 

Existe una tradición experimental fuerte. Las teorías sólo pueden ser verificadas a  

través de la experimentación. 

La educación consiste en el arreglo de estímulos de manera que ocurran las 

asociaciones. 

Teoría cognitiva 

 

Sus antecedentes podemos ubicarlos en los trabajos de los fundadores de la psicología de 

la Gestalt: Max Wertheiner (1945), Wolfang Kohler (1935), y Kurt Koffka (1935); pero su 

pleno desarrollo recién lo alcanza a mediados de la década del 60. Cuando llega a 

desplazar al conductismo, de su hegemonía epistemológica, en la psicología de ese 

entonces, produciendo la llamada "revolución cognoscitiva". Convirtiéndose, por tanto, en 

un nuevo paradigma en las ciencias de la conducta. (González, 1991, p.91). 

 

Sus representantes principales son: Jean Piaget, Robert, Glaser, John Anderson, 

Jerome Bruner y David Ausubel. 

 

Desde el enfoque cognoscitivo, el aprendizaje es definido como un conjunto de 

procesos de pensamiento, cuyo eje pasa por la forma en que los seres humanos aprenden, 

como adquieren el conocimiento y con qué procesos. De allí, su preocupación por las 

actividades que realiza la mente, como: memoria, percepción, representación del 

conocimiento, etcétera. El aprendizaje no es el producto mecánico de la relación E-R. 

Entre otras razones, porque el organismo no responde a estímulos puros sino a estímulos 

percibidos, que configura un proceso dinámico en el que, el sujeto, organiza y categoriza la  
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información que recibe de su entorno. Permitiéndole alcanzar una significación acorde a 

las experiencias motivacionales previas. 

 

De acuerdo con esta teoría, un maestro eficaz será aquel que promueva en los 

aprendices el desarrollo pleno de sus habilidades cognitivas y afectivas para aprender a 

aprender y aprender a pensar a fin de facilitar la construcción y reconstrucción de sus 

conocimientos en el marco de un clima social escolar democrático y productivo. 

Supuestos cognitivos: 

 

El aprendiz es un ente activo y con dominio del ambiente. 

 

El aprendizaje ocurre porque el aprendiz trata activamente de comprender el 

ambiente. 

 
El conocimiento consiste en un cuerpo organizado de estructuras mentales y 

procedimientos. 

 

El aprendizaje consiste en cambios en la estructura mental del aprendiz, 

originados por las operaciones mentales que realiza. 

 
 

El aprendizaje se basa en el uso del conocimiento previo con el fin de comprender 

nuevas situaciones y modificar las estructuras de este conocimiento previo con el 

fin de interpretar las nuevas situaciones. 

 
 

La argumentación, sobre las actividades mentales, es elemento central de la 

psicología. 
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Existe una tradición experimental, pero se puede realizar investigación basada en la 

observación, la experimentación y el análisis lógico. 

 
 

La educación consiste en permitir y promover la exploración mental activa de los 

ambientes complejos. 

 

Teoría humanista 

 

El enfoque humanista, en psicología, tiene como fecha aproximada de inicio los años 

50 y, desde entonces, su influencia ha aumentado notablemente. Surge como una reacción 

frente a las psicologías reduccionistas, como el psicoanálisis y el conductismo, psicologías 

que tratan de reducir a entidades subhumanas o físicas las cualidades humanas. 

 
A la psicología humanista se le ha denominado la "tercera fuerza", después del 

conductismo y el psicoanálisis. Sus representantes máximos son Carl Rogers (1972); 

Abraham Maslow (1968). 

 
Al igual que los psicólogos cognitivos, los humanistas ponen de relieve la 

importancia de la percepción y la conciencia como fuerzas decisivas que rigen la conducta 

del hombre. Sin embargo, también, les interesa el influjo que ejerce la educación formal 

sobre el desarrollo emocional y afectivo de los alumnos, así como el desarrollo 

cognoscitivo (Good y Brophy, 1994. p. 271). 

 
 

La psicología humanista parte de una concepción del ser humano, como una totalidad 

que va más allá de sus partes componentes, (somáticas, emocionales y cognitivas). 

 
 

Asimismo, la psicología humanista conceptúa a la persona como un ser singular, 

consciente de que vive, con capacidad de elegir y orientada existencia, hacia valores y 

metas que constituyen la base de su identidad. 
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Supuestos humanistas: 

Los seres humanos tienen una potencialidad natural para aprender. 

 

No se puede enseñar a otra persona directamente, solo se puede facilitar su 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje significativo tiene lugar cuando la materia es percibida por el 

estudiante como algo que tiene importancia para sus propósitos. 

 

Una gran cantidad del aprendizaje significativo se adquiere "haciendo" 

(activamente involucrado). 

 

El aprendizaje se facilita cuando el estudiante participa responsablemente en el 

proceso mismo del aprendizaje. 

 

El aprendizaje iniciado por el mismo estudiante, que incluye a toda la persona del 

que aprende, tanto en sus sentimientos como en sus ideas, actitudes y acciones, es 

el aprendizaje mejor asimilado y el más duradero. 

 

La independencia, la creatividad y la confianza, en sí mismo, se facilitarán cuando 

la autocrítica y la autoevaluación sean los más importantes y, la evaluación, de 

otros, tiene una importancia secundaria. 

 

El aprendizaje más útil socialmente, en el mundo moderno, es el aprender a 

aprender, lo cual implica una apertura a la experiencia y una incorporación dentro 

del uno mismo del proceso de cambio. 
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Teoría socio-histórica 

 

El paradigma socio-histórico, conocido también como sociocultural, hace un llamado 

de atención precisamente a la unidad del desarrollo, pese a la diversidad de manifestación 

de este fenómeno global. El desarrollo cognitivo, no puede verse separado del desarrollo 

humano, económico y político. Es consecuencia y, a su vez, causa; condición y fuente. El 

paradigma sociocultural, constituye una síntesis integradora y coherente de los 

conocimientos científicos sobre el desarrollo humano y del papel de la educación y las 

condiciones sociales de vida en el desarrollo de las nuevas generaciones. 

 

Las ideas centrales de este paradigma las propuso, en un primer momento, Lev S. 

Vygostky (1896-1934), a partir de la influencia de los estudios de los eminentes fisiólogos 

rusos I. Sechenov (1829-1905) e I. P. Pavlov (1849-1936). Así como de las contribuciones de 

la teoría del conocimiento (que valora la conciencia como un reflejo subjetivo de la 

realidad objetiva en el cerebro del hombre) y de la teoría general del desarrollo, del 

materialismo dialéctico; también, de la lingüística, la literatura y las artes. 

 

Este paradigma relaciona los procesos psicológicos. Fundamentalmente, los 

superiores, y los procesos socioculturales, concediéndole a la educación y a la enseñanza 

una función directiva en cuanto al desarrollo humano. 

 

Procesos de aprendizaje: 

 
Adquisición: la relación sujeto-objeto en el proceso del conocimiento no es 

unilateral ni del sujeto al objeto o viceversa. Es bidireccional; es decir, de 

interacción dinámica entre el uno y el otro. Mediante la actividad de 

transformación del objeto (realidad) y del portador de la actividad (el sujeto). La  

actividad como práctica social está sujeta a las condiciones histórico-culturales. 
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Motivación: el sujeto que aprende es un ser social activo que está inmerso en un medio de 

relaciones sociales y, además, es protagonista de la reconstrucción y/o construcción de su 

conocimiento, ya que en su actividad (lenguaje) permite internalizar; es decir, llevar a un plano 

intraindividual (interno) lo que está en uno interindividual (fuera del sujeto). En otras palabras, 

lleva hacia adentro lo que está afuera, haciéndolo suyo (internalización). 

 

 

Retención: desde esta perspectiva, tanto el desarrollo real como el potencial no es 

autónomo, sino un proceso susceptible de ser estimulado y dirigido por la 

educación, en el cual el contexto sociocultural, las herramientas y los signos 

lingüísticos (el lenguaje) mediatizan las interacciones sociales y transforman, 

incluso, las funciones psicológicas superiores del sujeto. 

 

Transferencia: el conocimiento aparece dos veces: en el plano social, 

interindividual o interpsicológico, y en el plano intraindividual o intrapsicológico. 

Ambos planos están sujetos a un proceso, como ya lo planteamos, de internalización 

progresiva, que es además un proceso constructivo y que constituye la ley general 

del desarrollo y explica la génesis de las funciones psicológicas superiores. 

 

La educación y la enseñanza auspician el desarrollo a través de zonas de 

desarrollo próximo o potencial, como también se les llama, permitiendo la 

adquisición de -entre otras cosas- conocimientos y habilidades necesarios para 

desempeños cada vez más autorregulados y autónomos. 

 

Para desarrollar cualquier aprendizaje existe una zona de desarrollo próximo (es decir 

una distancia entre el nivel real de desarrollo expresado de manera espontánea y/o 

autónoma, sin ayuda, ni orientación alguna, y el nivel de desarrollo potencial) 

capaz de mostrarse gracias a la ayuda (orientación) de otra persona. 
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2.2.3.6   Aplicación de la teoría cognoscitivista de Ausubel en la presente investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación, tanto para el proceso enseñanza – aprendizaje 

y la preparación  y  utilización de los módulos autoinstructivos, se tomó como sustento, la 

teoría cognoscitivista de David Ausubel, quien sostiene que el conocimiento es una 

cuestión de interpretación humana, no es una descripción literal de lo que existe fuera del 

hombre. Y este se logra a través de experiencias personales y todo cuanto conoce o 

llegase a conocer, dependerá de él, entendiendo que cada ser humano es único e 

irrepetible, cuya interioridad es un mundo personal de conceptos intencionados hacia el 

mundo exterior. 

 
De acuerdo con Ausubel (1976), nos dice que: “la experiencia de una persona en 

situaciones dadas, tiene sus propias áreas de libertad interior, y como tal, sus intereses dan 

origen a esa libertad”. (p. 36). 

 
Esta teoría parte de la definición que el aprendizaje es el proceso por el cual se 

adquiere y modifica las estructuras cognoscitivas a través de la interacción entre el 

individuo y su ambiente psicológico, además de considerar al hombre un ser consciente 

con personalidad, dinamismo y vida psicológica propia e innata, que le permite interactuar 

continua y simultáneamente con su ambiente. Este hombre direcciona su intencionalidad 

para lograr un conocimiento que no es absoluto, sino relativo, actual, contemporáneo y 

significativo dentro de su estructura mental. 

 
A diferencia del conductismo, el cognoscitivismo propone para un aprendizaje  

efectivo, que el diseño instruccional, debe sustentarse bajo los siguientes principios: 
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Un estudiante activo mentalmente. 

Lecciones diseñadas bajo un esquema estratégico. 

Usar estrategias que estimulan o generan estructuras mentales. 

Una participación del maestro jugando el papel de mediador más que de informador. 

Usar estímulos que inviten a pensar. 

Una reorganización previa del contenido que permita generar estructuras en base a 

distintos tipos de razonamientos (inductivo y deductivo). 

 

Asimismo, esta teoría establece una taxonomía de aprendizajes, clasificados como: 

Aprendizaje por repetición y aprendizaje significativo: son los referidos a la 

formación de conceptos. 

Aprendizaje verbal y aprendizaje no verbal: Están referidos al campo de la solución 

de problemas; y  la distinción que estima definitiva de los procesos, mediante los 

cuales se adquieren las diferentes clases de aprendizaje: Es el aprendizaje por 

repetición, por descubrimiento, mecánico o repetitivo y aprendizaje significativo. 

 
El aprendizaje significativo de Ausubel 

 
La teoría del aprendizaje significativo tiene como principio la afirmación de que las 

ideas expresadas simbólicamente, van relacionadas de modo no arbitrario. Es decir, 

de manera sustancial con lo que el estudiante ya tiene en su estructura cognitiva. 

 

Según Ausubel (1976), este aprendizaje se basa en los saberes previos, donde el 

nuevo conocimiento que se transfiere, se debe relacionar con lo que el estudiante 

ya conoce. Es decir: “puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial, no 

al pie de la letra, sino con lo que el estudiante ya sabe” (p. 40). 
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Por su parte, si este no asume una actitud favorable, predisposición en aprender y no 

le da un significado al contenido que va a conocer, tendremos como resultado un 

aprendizaje mecánico, memorístico y repetitivo, carente de significado. 

Consecuentemente, podemos afirmar que la base en este tipo de aprendizaje, viene a 

ser todo el cúmulo de conocimientos y experiencias ya vividas por el estudiante.  

 

El aprendizaje significativo se relaciona con dos factores mutuamente interdependientes: 

 
La naturaleza del material que va a aprender: En este factor se entiende como la 

significación lógica, coherente; lo que quiere decir en su propia estructura interna.  

Para lo cual, el material ha sido organizado intencional y sustancialmente; de tal 

forma que permita ser relacionado a la estructura cognoscitiva del estudiante. 

 

La estructura cognoscitiva de cada estudiante en particular: Este factor es importante 

para esta teoría, el cual debe tomar en consideración los intereses y las actitudes de 

los estudiantes. Esto, debido a que el individuo es por esencia un ser cargado de 

intencionalidades, con sus propios valores, principios, metas que trata de 

desarrollarlos con éxito en el medio socio cultural, para darle un real sentido a su 

aprendizaje. Lograr que un contenido tenga sentido, dependerá que sea incorporado 

al conjunto de conocimientos previamente existentes en la estructura mental o 

cognitiva del sujeto, que son representaciones organizadas de la experiencia previa, 

las que se van configurando al individuo durante toda la vida. 

 

Este factor se divide en dos grupos: 

 

Estrategias de procesamiento: comprende todo tipo de acciones que el estudiante 

realiza, al ponerse en contacto con los datos, la información y el conocimiento, hasta 

ubicarlos en su mente. 
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Estrategia de ejecución: una vez almacenada la información en la estructura mental, 

este realiza o ejecuta una serie de mecanismos que le permitirán organizar y recuperar 

la información, aplicarla en la solución de casos concretos. Además de generar 

creativamente nuevos aprendizajes, que no será más que producto de la conexión con 

los elementos ya existentes. 

 

 Pérez, R. (1995, p.18), señala algunos criterios de competencia para el logro de aprendizajes 

significativos: Primero: es necesario que el sujeto muestre una actitud positiva hacia el  

aprendizaje  significativo. Segundo: el material que se vaya a aprender debe ser potencialmente 

significativo para el estudiante, es decir, especialmente relacionable con sus estructuras de 

conocimiento, de modo intencional y no al pie de la letra; y, tercero: todo lo anterior depende del 

material que se va a emplear y de la estructura cognoscitiva del estudiante en particular. 

 

Pérez, R. (1995, p. 21), agrega en la teoría de Ausubel que: en los seres humanos es 

menos fácil aprender aspectos diferenciados de un todo más amplio ya aprendido, que 

formularlos a partir de sus componentes diferenciados y ya aprendidos. Asimismo, la 

organización del contenido de un material, en particular, en la mente de un individuo, 

consiste en una estructura jerárquica en que las ideas más inclusivas ocupan el ápice, que 

incluyen proposiciones, conceptos y datos fácticos, progresivamente menos inclusivos y 

menos diferenciados. 

 
Tipos de aprendizajes significativos 

 
Campos, et al (2006, p.206), citan a Ausubel quien considera tres tipos de aprendizajes 

significativos: aprendizaje de representaciones, aprendizaje de proposiciones y aprendizaje 

de conceptos, los cuales se adquieren secuencialmente en forma jerárquica: 

 

Aprendizaje de representaciones: aquel que le da un significado a los símbolos o 

palabras sueltas. Representa a un objeto, situación o acontecimiento, y lo va 

aprendiendo en el proceso de socialización. Así, por ejemplo, cuando se aprende el 

significado de la palabra “casa” ya se sabe a qué representa, porque ya lo conoce. De 

este aprendizaje de símbolos o de los que estos representan, dependen los demás 

tipos de aprendizaje significativo. 
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Aprendizaje de proposiciones: es el significado del grupo de palabras que van a 

formar una proposición u oración, conformando luego una nueva idea, que va a ser el 

resultado de la combinación de muchas palabras individuales. Así, el aprendizaje 

partirá primero en aprender los significados de los términos y, luego, los significados 

de las proposiciones, y como tal, se hace necesario que antes se dé el primer tipo de 

aprendizaje, para luego pasar al aprendizaje de proposiciones. 

 
Aprendizaje de conceptos: definido por Ausubel como ideas genéricas, unitarias o 

categoriales, relacionado con el aprendizaje de representaciones, lo que finalmente es 

un concepto, ya que los conceptos son representados, también, por símbolos 

particulares o categorías y representan atributos esenciales de los referentes. El 

concepto implica objetos, eventos, situaciones con atributos comunes que todos 

generan mediante un símbolo o signo. 

 

Es desde ese sentido que se debe diferenciar el aprendizaje significativo. En este caso, 

tenemos que el material está allí con un contenido significativo en potencia, pero que falta 

lo esencial que se produzca un real aprendizaje. Si por ejemplo, se aprende el listado de 

claves de atajos de teclado, cada clave ya significa algo, pero el aprendizaje no es 

potencialmente significativo, sino repetitivo, esto, porque hace falta relacionarlos con el 

conocimiento que ya existe en el estudiante. 

 

La significatividad de una palabra depende, que tenga un referente identificable 

concreto. Estos se representan con palabras o nombres, ejemplo: computador. Aprender 

conceptos, consiste en construir las representaciones comprendidas en esas palabras o 

nombres. Por tanto, el aprendizaje de proposiciones, como el de conceptos, posee una 

misma base y son dependientes de los aprendizajes significativos de representaciones. 
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2.2.3.7 Cuatro pilares de la educación para el siglo XXI 

 

SINEACE (2014, pp. 42-43), señala en el año 1993, el entonces Director General de la 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura), Federico Mayor, organizó una comisión de alto nivel mundial, conformada por 

catorce eminentes personalidades mundiales, presidida por Jacques Delors, exministro de 

economía de Francia y expresidente de la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la 

Unión Europea), para reflexionar sobre la educación y aprendizaje en el siglo XXI. Luego 

de varios años de trabajo esta comisión de alto nivel elaboró un informe llamado “La 

educación encierra un tesoro”, también, conocido como Informe Delors, que se publicó en 

el año 1996. 

 
Una de las propuestas principales de dicho Informe fue la de considerar la Educación 

en cuatro pilares: 

 

Aprender a conocer: que presente a los educandos lo más relevante del 

conocimiento teórico mundial, que combine una cultura general suficientemente 

amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número 

de materias. Esto es, se trata de lograr una base de conocimientos amplia y universal. 

Es decir, extensiva, al mismo tiempo que hace a las personas capaces de profundizar 

y especializarse en una o pocas áreas del conocimiento. Este pilar supone, también, 

la capacidad de “aprender a aprender” en forma continua y permanente, para poder 

hacer frente al incesante flujo de conocimiento e información que el mundo moderno 

ofrece. Así como, también, para aprovechar las posibilidades de la educación a lo 

largo de toda una vida. 
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Aprender a hacer: que permita volcar a la práctica los conocimientos adquiridos. Así 

como el poder manejar las tecnologías que se multiplican y expanden a velocidades 

cada vez mayores. Significa, también, adquirir las competencias que capaciten a las 

personas, para hacer frente a un gran número de situaciones y a trabajar en equipo. 

Significa, también, aprender a hacer dentro del marco de las distintas experiencias 

sociales que se ofrecen a jóvenes y adolescentes, en forma espontánea, a causa de los 

contextos sociales y nacionales, o a causa de la enseñanza por alternancia. 

 

Aprender a vivir juntos: que logra desarrollar el conocimiento y la comprensión del 

otro, de los otros. Así como la percepción de las diversas formas de 

interdependencia. Permite realizar proyectos comunes, al mismo tiempo que prepara 

para encarar y resolver los conflictos, respetando los valores, el pluralismo, la 

comprensión mutua y la paz. 

 

Aprender a ser: que permita el florecimiento de la propia personalidad, para actuar en 

condiciones de creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad 

personal. Incluye el cultivo de todas las posibilidades de cada individuo: memoria, 

razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar. 

 
 

Estos dos subtítulos presentados, recoge las orientaciones que da la UNESCO, para 

la educación mundial, basadas en el “Informe Delors” y sus desarrollos posteriores, al 

proponer que uno de los cinco pilares para lograr una educación para todos que responda a 

las exigencias del siglo XXI, sea el “aprender a emprender”. Desde que fue formulada esta 

propuesta, en la década de los años noventa, no ha hecho sino crecer en aceptación y 

aplicación en diversos países del mundo. Especialmente en los países de mayor dinamismo 

económico y social. 
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2.2.3.8 Dimensiones del logro de aprendizajes según tipo de contenidos 

El nivel de logro de aprendizajes se dimensiona en tres tipos de contenido bien 

diferenciados y que no siempre se dan simultáneamente. Es decir, según se trate de datos, 

conceptos, habilidades, destrezas, o actitudes, deberán considerarse situaciones de 

aprendizaje diferentes: 

 
 

Aprendizaje de contenidos conceptuales (dominio cognitivo): 

 

 
Se refiere tanto al aprendizaje de contenidos factuales (básicamente datos), como a 

los contenidos propiamente conceptuales (ideas, conceptos) que los estudiantes deben 

alcanzar en una etapa determinada de su formación. 

 

Contenidos factuales: Son hechos, acontecimientos, situaciones, datos y fenómenos 

concretos. Nos referimos a información del tipo: la edad de alguien, una fecha, un 

nombre, la altura de una montaña, códigos, axiomas, etcétera. Información que 

debemos saber porque asociada a otro tipo de contenidos, más complejos, permitirán 

comprender los problemas de la vida cotidiana y profesional. 

 

¿Cómo se aprenden los hechos?: Primero, es necesario discriminar la naturaleza de los 

hechos. Hay hechos que no reconocen interpretación, se sabe o no un nombre, un símbolo 

o una valencia determinada. En estos casos, su aprendizaje se verifica con la 

reproducción literal del mismo. De otra parte, están otros hechos que permiten una 

reproducción diversa, como un relato sobre el argumento de una obra de teatro, o la 

descripción de un suceso, y en los que el aprendizaje supone la incorporación de todos 

los componentes del hecho e implican un recuerdo con la mayor fidelidad (y no 

textualidad) posible. 
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Aprender hechos supone, en síntesis, repetición, memorización. Las que, a su vez, 

requieren de estrategias que permitan una asociación significativa entre ellos y otros 

conceptos o situaciones. Para ello, se usan listas o agrupaciones significativas, cuadros, 

o representaciones gráficas, visuales, o asociaciones con otros conceptos fuertemente 

asimilados. 

 

Conceptos y principios: los conceptos aluden a un conjunto de hechos, objetos o 

símbolos que tienen características comunes (mamífero, ciudad, potencia, concierto); los 

principios, a los cambios en los hechos, objetos o situaciones en relación con otros 

(leyes de termodinámica, principio de Arquímedes, el tercio excluido, etcétera). En 

ambos casos, su aprendizaje requiere comprender de qué se trata, qué significa. Por 

tanto, no basta su aprendizaje literal. Es necesario que el estudiante o aprendiz sepa 

utilizarlo para interpretar, comprender o exponer un fenómeno. Por ello, aprender 

conceptos y principios es toda una reforma de las estructuras mentales. Implica una 

construcción personal, una reestructuración de conocimientos previos, con el fin de 

construir nuevas estructuras conceptuales que permitan integrar tanto estos 

conocimientos como los anteriores, a través de procesos de reflexión y toma de 

conciencia conceptual. 

 

Para que el estudiante aprenda este tipo de contenido es necesario: 

 

 
Relacionarlo con los conocimientos previos, con experiencias cercanas, 

"conocidas" por los sujetos. 

 
Asegurar la relación entre los conceptos involucrados. 

 
 

Realizar actividades que otorguen significatividad y funcionalidad a los nuevos conceptos y 

principios que presenten retos ajustados a las posibilidades reales. 
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Instrumentos para evaluar el dominio cognitivo: Son instrumentos que sirven para 

valorar los procesos internos que se traducen en hechos observables. Entre estos 

instrumentos tenemos: 

 
Preguntas de doble alternativa (pruebas objetivas). 

Preguntas de correspondencia (pruebas objetivas). 

Preguntas de selección múltiple (pruebas objetivas). 

Preguntas de respuesta breve y para completar (prueba de ensayo). 

 

   Aprendizaje de contenidos procedimentales (dominio psicomotor o destrezas): 

 

Zabala (2008, p.116), se refiere a los contenidos procedimentales señalando lo 

siguiente: "un contenido procedimental - que incluye entre otras cosas las reglas, las 

técnicas, los métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos- 

es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas. Es decir, dirigidas a la consecución 

de un objetivo". 

 
El aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras 

habilidades, a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y, 

también, estrategias para hacer cosas concretas. Se trata de determinadas formas de 

actuar, cuya principal característica es que se realizan de forma ordenada: "Implican 

secuencias de habilidades o destrezas más complejas y encadenadas que un simple 

hábito de conducta". 

 

¿Qué condiciones son fundamentales para el aprendizaje de contenidos 

procedimentales?: La realización de las acciones que conforman los procedimientos es 

una condición fundamental para el aprendizaje: se aprende a hablar, hablando; a 

dibujar, dibujando; a observar, observando. Para ello: 
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La ejercitación múltiple es necesaria para el aprendizaje de una técnica, no basta con 

realizar alguna vez las acciones del contenido procedimental, hay que realizar tantas 

veces como sea necesario las diferentes acciones o pasos de dichos contenidos de 

aprendizaje. 

 

La reflexión, sobre la misma actividad, es un elemento imprescindible que permite 

tomar conciencia de la actuación. No basta con repetir el ejercicio, habrá que ser 

capaz de reflexionar sobre la manera de realizarlo y sobre las condiciones ideales de 

su uso. Esto implica realizar ejercitaciones, pero con el mejor soporte reflexivo que 

nos permita analizar nuestros actos y, por consiguiente, mejorarlos. 

 

Por eso, hace falta tener un conocimiento significativo de contenidos conceptuales, 

asociados al contenido procedimental, que se ejercita o se aplica. Así, por ejemplo, se 

puede revisar una composición a partir de un conjunto de reglas morfosintácticas, que 

permitan establecer errores y hacer modificaciones posteriores. 

 

La aplicación en contextos diferenciados, se basa en el hecho de que aquello que hemos 

aprendido será más útil en la medida en que podamos utilizarlo en situaciones siempre 

imprevisibles. Las ejercitaciones han de realizarse en contextos diferentes, para que los 

aprendizajes puedan ser utilizados en cualquier ocasión. 

 

La secuencia de los contenidos procedimentales: para organizar una adecuada 

secuencia de contenidos procedimentales, conviene asegurar, primero, el dominio de 

aquellos procedimientos considerados como básicos. Es decir, que respondan a 

necesidades urgentes a satisfacer como, por ejemplo, la manipulación correcta de los 

objetos utilizados en el laboratorio. Así tenemos que: 
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Asegurar el aprendizaje de aquellos procedimientos, que resulten más potentes que 

otros, de cara a la solución de tareas, es requisito para otros aprendizajes. Por ejemplo, 

la descripción es previa a la interpretación y a la explicación. 

 

Atender, primero, aquellos procedimientos, que son más simples. Basándose en el 

grado de conocimiento y práctica de los estudiantes, teniendo en cuenta que pueden 

lograrse niveles distintos de complejidad en el aprendizaje de contenidos 

procedimentales. En este sentido, el profesor, deberá ser consciente del nivel de 

profundidad al que quiere llegar con sus estudiantes. Si lo que se busca es que el 

estudiante domine una técnica, bastará con repetirla varias veces hasta que su empleo 

se vuelva casi inconsciente. 

 

De otro lado, si lo que se pretende es que el estudiante aprenda una estrategia y no sólo 

domine una técnica, además de la repetición de las acciones a realizar, resultará 

fundamental acompañar esta repetición con una constante reflexión y evaluación de las 

acciones, con el fin de mejorar su empleo y, posteriormente, transferirlo a situaciones 

más complejas. En este sentido, podríamos establecer distintos niveles en el 

aprendizaje de procedimientos, según se trate del aprendizaje de técnicas o estrategias: 

se aplican a situaciones iguales, se aplican a situaciones diferentes, se hace un uso 

estratégico de ellos. Se recrean procedimientos alternativos, se recrean procedimientos 

alternativos y, además, se justifica su pertinencia. 

Instrumentos para evaluar el dominio psicomotor o destrezas: en este dominio, los 

instrumentos se caracterizan por el modo en que se registran las respuestas. Se 

utilizan instrumentos que nos permitan registrar información sobre el avance o 

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

ejecución de operaciones y tareas prácticas, manipulación de herramientas y 

materiales. Entre estos instrumentos tenemos: 
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Cuadro de progresión de operaciones. 

Lista de cotejo. 

 
Aprendizaje de contenidos actitudinales (dominio afectivo): 

 
Zabala (2008, p.116), se refiere a los contenidos actitudinales como: "tendencias o 

disposiciones adquiridas y relativamente duraderas a evaluar de un modo 

determinado un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en consonancia con 

dicha evaluación". 

 

Son disposiciones afectivas y racionales que se manifiestan en los comportamientos. 

Por ello, tienen un componente conductual (forma determinada de comportarse), rasgos 

afectivos y una dimensión cognitiva, no necesariamente consciente. En este sentido, 

señala Zabala (2008, p.117), que "la consistencia de una actitud depende en buena 

medida de la congruencia entre distintos componentes. Una actitud será más firme y 

consistente, y con ello más estable y transferible, cuando lo que hacemos es congruente 

con lo que nos gusta y lo que creemos." Las actitudes se adquieren en la experiencia y 

en la socialización y son relativamente duraderas. 

 

Aprendizaje actitudinal por persuasión: se ha comprobado que un mensaje es lo 

suficientemente persuasivo, para modificar una actitud existente, cuando se tienen en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

La fuente emisora: debiera tratarse de una persona o de un medio con el que el 

aprendiz se identifique. 

 

El mensaje emitido: el mensaje debe ser comprensible. Utilizando un lenguaje y un 

contexto adecuado para el aprendiz. 
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Se debe adoptar una adecuada estructura argumental y, dependiendo de la 

complejidad del propio mensaje, debe ser reiterativo o no; así como, incluir 

conclusiones o dejar que el propio aprendiz las extraiga por sí mismo. 

 

Finalmente, también, influyen algunos rasgos del receptor: su grado de acuerdo con el 

mensaje recibido, su autoestima en ese dominio, o su experiencia previa en el mismo. 

 

Aprendizaje actitudinal por modelado: Uno de los procesos más relevantes para el 

aprendizaje de actitudes es el modelado. Los aprendices tienden a adoptar en su 

aprendizaje actitudes congruentes con los modelos que han recibido. En este sentido, 

destaca Zabala (2008, p.117): “no reproducimos cualquier modelo que observamos sino, 

con mayor probabilidad, aquellos con los que nos identificamos, con los que creemos o 

queremos compartir una identidad común”. 

 

Aprendizaje actitudinal a partir del conflicto sociocognitivo: el conflicto 

sociocognitivo, "es el que se produce entre las propias actitudes y las del grupo de 

referencia". 

La introducción de conflictos o inconsistencias, en el aprendizaje actitudinal, puede 

resultar efectivo. Puesto que desestabiliza y fomenta el cambio. Cuando percibimos, que 

el grupo con el que nos identificamos mantiene actitudes diferentes a las nuestras, es 

más fácil que cambiemos actitudes. Se pretende que la persona tome consciencia que, lo 

que hace, no necesariamente corresponde con lo deseable. En este sentido, estaríamos 

intentando hacer explícito lo deseable y provocar, luego, una autoevaluación sobre eso. 

 

Buscamos, en última instancia, que exista una coherencia interna entre lo que la 

persona cree, lo que comprende y lo que siente. Teniendo en cuenta que, muchos de los 

problemas actitudinales, residen en esta contradicción interna de la persona en donde, 

el actuar, no corresponde con el sentir ni con las creencias. 
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En este sentido, hacemos explícita y evidente esta situación en el aula con el fin de 

desarrollar comportamientos más coherentes a partir de la toma de consciencia de las 

propias contradicciones. 

Instrumentos para evaluar el dominio afectivo: el dominio afectivo está referido a los 

sentimientos y actitudes que experimenta, en ese caso, el estudiante durante el proceso 

formativo. Los instrumentos, que permiten medirlos, deben apuntar a recoger este tipo de 

respuestas. Para ello, se emplea técnicas como la observación y los test. Entre estos 

instrumentos tenemos: 

 
Registros de rasgos.  

Registro anecdótico.  

Fichas de autoevaluación. 

Fichas de coevaluación. 

Fichas de seguimiento de actitudes. 

2.2.3.9 Factores que inciden en el logro de aprendizaje 

El logro de aprendizaje, en la investigación, se manifiesta a través de un índice de eficacia, 

eficiencia y efectividad, producto de la enseñanza – aprendizaje que, de acuerdo con 

Miljánovich (2000, p. 12), es: “…representada por los promedios ponderados de las notas 

de asignaturas”. 

 

El logro de aprendizaje ha sido condicionado a una serie de factores, aquellos de 

orden social, psicológicos, etcétera. El estudio de la mayor parte de estos factores, no ha 

sido realizado con profundidad, tan solo han sido realizados como hechos aislados; y, con 

resultados, también, parciales. Los especialistas han determinado que entre los factores 

condicionantes de la calidad del aprendizaje están los siguientes: 
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Factores endógenos: relacionados directamente a la naturaleza psicológica o 

somática del individuo. Manifestándose estas en el esfuerzo personal, motivación,  

 

predisposición, nivel de inteligencia, hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional,  

adaptación al grupo, edad cronológica, estado nutricional, deficiencia sensorial, 

perturbaciones funcionales y el estado de salud física entre otros. 

 

Factores exógenos: son todos aquellos factores que influyen desde el exterior en el 

logro de aprendizaje. 

En el ambiente social encontramos: el nivel socioeconómico, procedencia urbana o 

rural, conformación del hogar, etcétera. 

 

En el ámbito educativo: tenemos la metodología del docente, los materiales 

educativos, la infraestructura, sistemas de evaluación, etcétera. 

 

Como tal, carece de fundamento sostener que, el logro de aprendizaje, sea 

influenciado por un determinado factor. Se puede afirmar, por el contrario, que existen 

múltiples factores concurrentes e interactuantes entre sí. Los estudiantes, por vivir en 

sociedad, necesariamente se ven influenciados por una serie de factores endógenos y 

exógenos que van a incidir en su aprendizaje. 

 

2.2.3.10 Causas del bajo logro de aprendizaje 

 

 

El grado de emotividad, acompañado de un grado intenso de ansiedad es incapacitante y, 

por consiguiente, produce un bajo logro de aprendizaje. 

 
 

Las condiciones precarias de vida, hasta cierto punto infrahumano, pobreza crítica, 

desempleo, analfabetismo, altas tasas de morbilidad, mortalidad infantil y privación 

sociocultural, tienen efectos negativos sobre el desarrollo psicológico del niño o adolescente. 

Otros factores que, inciden en los resultados educativos, son el entorno del hogar, el nivel 
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de educación de los padres, el entorno socioeconómico y los recursos escolares. 

 

 
 

Miljánovich (2000, p. 13), dice que: Hay suficiente evidencia para sostener que 

cuando estos niños o adolescentes llegan a la escuela, o universidad acusan, además de 

déficits intelectuales y alteracionales en el comportamiento emocional, carencia de 

habilidades para el aprendizaje. Bajo estas circunstancias, es fácil inferir que acusen bajo 

logro de aprendizaje y fracaso académico y, como corolario, haya altas tasas de repitencia 

y de retraso. Asimismo, muestran apatía, pobre atención, reducida sensibilidad social, 

dificultades para tolerar la frustración, iniciativa, ansiedad, irritabilidad y alta dependencia 

que comprometen la economía del Estado. 

 

El estrés, también, es una causa del bajo logro de aprendizaje. Cuando un sujeto 

está motivado hacia una meta determinada y encuentra un obstáculo que lo detiene se 

presenta la frustración y se produce el estrés. Así, también, el incentivar la asistencia de los 

alumnos a clase la cual en nuestro país puede tener muchas razones para no ser así, es un 

punto importante. O sea, el solo hecho de estar presente en la escuela. Por ese solo hecho 

hay un mejor resultado. Aquellas escuelas que tienen una estructura de disciplina en el aula 

clara y definida tienen mejor logro de aprendizaje. 

 
2.2.3.11 Evaluación del logro de aprendizaje 

 
El término evaluación tiene una serie de definiciones dependiendo del enfoque que se le 

dé, Ugarriza (1998, p. 23), lo considera como juicio de expertos, como sinónimo de 

medición, como congruencia entre objetivos y logros, como uso de información útil para 

juzgar alternativas de decisión. 
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Etapas de la Evaluación 

 
La evaluación de los aprendizajes, atraviesa por una serie de etapas necesarias en el 

desarrollo de una asignatura, así tenemos: 

 

Evaluación Diagnóstica: se lleva a cabo, en forma preliminar, antes de impartir los 

contenidos de una asignatura. Se obtiene la información real del estudiante. Con la 

finalidad de indagar qué conocimientos tiene, antes de iniciar el curso. Los mismos 

que se supone deben haber adquirido en las asignaturas, consideradas como 

prerrequisitos, constituyendo la base sobre la que se impartirán nuevos 

conocimientos que, desde la teoría del aprendizaje significativo, es averiguar qué 

sabe el estudiante, y qué tiene en su estructura mental. Tiene por finalidad adoptar 

medidas correctivas para alcanzar los objetivos previstos. 

 

Evaluación formativa: Este tipo de evaluación tiene como fundamento la verificación 

constante de los aprendizajes en base a los objetivos propuestos. Con esta modalidad de 

evaluación se permite identificar con prontitud y en su oportunidad, los problemas que 

se pueden ir generando en el desarrollo de la asignatura, para de inmediato realizar la 

corrección respectiva, la retroalimentación, en el momento preciso, para hacer los 

ajustes que los estudiantes necesitan. Así tenemos: 

 

  De acuerdo con Ugarriza (1998, p. 24), con la evaluación formativa se 

exploran aquellos aprendizajes que ya hemos efectuado de modo que cubran los 

conocimientos que se espera conseguir con la enseñanza. 

 

  Es así que, en el marco de la evaluación formativa, no se espera –como 

usualmente se hace– que concluya la asignatura, para saber si realmente se 

cumplieron o no los objetivos, cuando de lo que se trata es que, durante todo el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, se debe de ir conociendo cuál es el avance o 

las dificultades que el estudiante suele presentar en su formación. Tal como lo 

indica Orlich (1994, p. 7), que la característica esencial de la evaluación formativa 

es el que los “datos crudos” se recolectan para tomar decisiones. Pero, lo más 

importante es que las correcciones se realizan sobre la marcha. De tal modo que, la 

retroalimentación, se utiliza en el momento que se requiere, en vez de resolverla 
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para hacer un juicio final. Sobre la base de la pregunta: ¿están logrando los 

estudiantes los resultados esperados?, con la finalidad de aplicar medidas 

correctivas. 

 
Evaluación Sumativa: Los datos obtenidos, en esta evaluación, conducen al docente a 

conocer y comparar la calidad del aprendizaje alcanzado por los estudiantes, para  

 

efectos de promoción, asignación de grados o certificados, sobre la base de las 

calificaciones o puntajes obtenidos. A diferencia de la evaluación formativa que sirve 

básicamente como elemento eficaz de retroalimentación. 

2.3 Definición de términos básicos  

 
Aprendizaje: Es la asimilación comprensiva y transformadora de contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que lleva a cabo el aprendiz en 

interacción permanente con su medio y para el dominio gradual de este. Es el 

proceso y el resultado de la asimilación, comprensión y cambio de conducta 

generado por la experiencia y que tiene carácter relativamente permanente. 

 
Aprendizaje significativo: Es el conocimiento adquirido por el estudiante, y que están 

relacionados de modo no arbitrario con lo que este ya conoce o forma parte de su 

estructura cognitiva anterior y que, para él, tiene sentido, importancia y posibilidad 

de ser aplicado. 

 
Aprender a conocer: Medio para aprender a comprender el mundo. Lo suficiente 

como para vivir con dignidad, buscando desarrollar el placer de comprender, 

conocer, descubrir. 

 
Aprender a hacer: Es todo lo que se centra en la aplicación práctica de lo que se 

aprende, de comunicarse, trabajar con los demás y solucionar conflictos. 

 
Aprender a vivir juntos: Es desarrollar la comprensión del otro y la percepción de las 

formas de interdependencia, respetando los valores sociales. 

 
Aprender a ser: Es todo lo basado en el desarrollo de las competencias personales, 

que permitan el surgimiento de la autonomía y la responsabilidad personal. 
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Didáctica: Es la rama de la ciencia pedagógica cuyo objeto de estudio son los 

procesos de enseñanza – aprendizaje y, más específicamente, las estrategias, 

métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza. 

 
Educación: Es el proceso de formación de la persona humana que implica el  

despliegue gradual de sus potencialidades en términos de autodesarrollo  

 

perfeccionante y socioculturalmente determinado. 

 

Enseñanza personalizada: Es definido conceptualmente como el método de 

enseñanza, entendido como un conjunto de técnicas y procedimientos que permiten, 

al estudiante, ser el centro y elemento más importante en su aprendizaje. Sobre la 

base de su propio ritmo, interés y motivación, donde el docente se convierte en el 

orientador y facilitador del aprendizaje. 

 
Estudiantes: Personas que se encuentran cursando estudios universitarios (Tercer 

ciclo de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicación de la Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur). 

 
Logro de aprendizajes: Expresión relativa de la capacidad del estudiante para 

aprender a consecuencia de un proceso de enseñanza, determinando logros 

académicos cuantitativos y cualitativos a lo largo de un periodo académico. 

 
Material de aprendizaje: Constituye un tipo de material impreso, conformado por los 

módulos de aprendizaje; y que sustituye en gran parte la labor de dictado de clases 

del docente en el aula, permitiendo al estudiante aprender individualmente con 

libertad, bajo sus propias motivaciones y expectativas. 

 
Métodos de enseñanza: Se define al método como el camino para llegar a un fin 

determinado, y el método de enseñanza viene a ser el conjunto de técnicas y 

procedimientos, que permiten una adecuada y efectiva transferencia, adquisición y 

creación del conocimiento, a fin de lograr aprendizajes significativos. 

 
Método tradicional: Estrategia de enseñanza, básicamente de tipo expositivo, donde el 

docente cumple la labor central de enseñanza y los estudiantes, el rol pasivo de 

recepción de clases, obligados a tomar apuntes, para luego rendir y aprobar un examen. 

 
Módulos de simulación: Son cada una de las unidades de enseñanza – aprendizaje, a 

manera de manuales, elaboradas sistemáticamente por el docente sobre el contenido 
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temático de una determinada asignatura, con carácter autodidáctico y autosuficiente, 

que permita al estudiante el logro de aprendizajes. 

 
Preprueba y posprueba: Instrumentos de medición del aprendizaje, conformado por un 

número de preguntas y un determinado puntaje, que luego serán convertidos a la 

escala vigesimal, y así conocer el logro de los aprendizajes. 

 

 2.4 Base epistemológica  

El paradigma de nuestra base epistemológico se aproxima a los fundamentos 

filosóficos del paradigma cuantitativo y que se encuentran en el Empirismo y 

Realismo especialmente en  las escuelas del realismo científico y crítico, estas 

escuelas  afirman la existencias de cosas reales independiente de la conciencia. Sin 

embargo el objeto percibido no es una reproducción de la realidad pues el 

conocimiento hace una combinación de la percepción y el pensamiento. 

 

El Empirismo  

El empirismo es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento se basa 

en la experiencia, con la cual se opone al realismo por el cual el conocimiento 

proviene en gran medida para el empirismo radical. 

 Se distingue de tres tipos de empirismo 

1. Psicológico: donde el conocimiento se origina totalmente en la experiencia. 

2. Empirismo Gnoseológico: sostiene que el conocimiento se basa en la experiencia. 

3. Empirismo metafísico: no hay otra realidad que aquella que viene de la 

experiencia. El empirismo fue desarrollado por filósofos ingleses Locken, Hume, Y 

J.S Mill. El empirismo niega la existencia de ideas innatas las cuales pueden ser 

descompuestas en conceptos más simples, esos conceptos no son genuinos ya que 

no se les puede dar un significado. También los empiristas niegan las verdades a 

priori como dicen los racionalistas, por otro lado el empirismo acepta los juicios 

sintéticos y a priori por que se basa en la experiencia a diferencia del realismo para 

quienes el juicio es verdadero. 
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El Realismo  

Es aquella postura filosófica que manifiesta que los objetos tienen una existencia 

independiente al observador. En tal sentido, es opuesto al subjetivismo 

trascendental y, en cierta medida, al constructivismo. En su forma extrema, 

conocida como realismo ingenuo, se piensa que las cosas percibidas por los 

sentidos son en rigor lo que parecen ser. En versiones más complejas, a veces 

denominadas como realismo metódico, se da alguna explicación de la relación  

entre el objeto y el observador que tiene en cuenta la posibilidad de que tengan 

lugar ilusiones, alucinaciones y otros errores de la percepción. 

 

La tesis fundamental de todo realismo se puede enunciar como sigue: «el objeto de 

conocimiento es independiente del sujeto de conocimiento». 

La razón por la que el término realismo se aplica a corrientes filosóficas muy 

diferentes entre sí, es la naturaleza del objeto. Puede ser material, pero también un 

objeto espiritual, una creación matemática, una idea, una teoría científica, etc. 

El realismo crítico afirma que existe la cosa en sí, pero que el objeto inmediato de 

conocimiento no es necesariamente éste, sino un conjunto de cualidades 

pertenecientes a la cosa. 

 

El realismo científico afirma que existe la cosa en sí, la materia, la cual es objeto 

de la Física. Utiliza el método científico para conocer la realidad material. Otras 

variantes del realismo en filosofía de la ciencia están relacionadas con la verdad.. 

Según el realismo progresivo el avance de la ciencia nos permite un mejor 

conocimiento de la realidad. Karl Popper y Mario Bunge son defensores estrictos 

del realismo de la ciencia. Los realistas en sentido fuerte defienden que las teorías y 

conceptos científicos nos proporcionan conocimiento sobre la realidad porque hay 

algún tipo de relación de correspondencia entre las teorías científicas y la 

naturaleza.  
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1   Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general: 

La aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el aprendizaje del 

taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciónes de la Universidad Nacional Tecnológica de 

Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 

3.1.2 Hipótesis específicas: 

H1   La aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el aprendizaje 

conceptual del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes de la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método 

tradicional. 

H2   La aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el aprendizaje 

procedimental del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes de la Universidad Nacional  

Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método 

tradicional. 
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H3   La aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el aprendizaje 

actitudinal del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de  

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método 

tradicional. 

3.2 Variables 

 

3.2.1   Variable independiente. Electronics Workbench 

3.2.2 Variable dependiente.   Aprendizaje del taller de electrónica básica 

3.2.3 Variable interviniente.    En el docente, conocimiento y nivel de preparación 

sobre el software Electronics Workbench, En los estudiantes, predisposición, edad, 

condición socio-económica, condición laboral y horarios de clase. Infraestructura:  

equipamiento  y de cómputo adecuados. 

 

3.3 Operacionalización de variables 

Tabla 2 

Matriz de operacionalización de la variable independiente: Electronics Workbench: 

 

 

Dimensión Indicador Ítem Escala Rango 

 
D1 Unidad Temática de 

aprendizaje conceptual del 
taller de electrónica básica 

 
I1 Elaboración del Índice, Presentación, 

Competencias, Contenidos, Glosario, 
Autoevaluación, Actividades, Bibliografía 
básica y complementaria. 

 

 
--- 

 

 
--- 

 

 
--- 

D2 Unidad Temática de 
aprendizaje procedimental 
del taller de electrónica 
básica 

 
I1 Elaboración del Índice, Presentación, 

Competencias, Contenidos, Glosario, 
Autoevaluación, Actividades, Bibliografía 
básica y complementaria. 

 

 
--- 

 

 
--- 

 

 
--- 

 
D3 Unidad Temática de 

aprendizaje actitudinal del 
taller de electrónica básica 

 
I1 Elaboración del Índice, Presentación, 

Competencias, Contenidos, Glosario, 
Autoevaluación, Actividades, Bibliografía 
básica y complementaria. 

 

 
--- 

 

 
--- 

 

 
--- 

 Rango total instrumento --- --- --- 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3 

Matriz de operacionalización de la variable dependiente: Aprendizaje del taller de 

electrónica básica: 

 
 

Dimensión Indicador Ítem Escala Rango 

D1 Aprendizaje 
conceptual del 
taller de electrónica 
básica 

 
I1 Conceptos del taller de electrónica básica. a través 

de la evocación, retención, memoria, 
reconocimiento, interpretación, traducción, 
ejemplificación, asimilación e interiorización. 

Puntaje: 

1: 00-10 

2: 11-13 
3: 14-17 

4: 18-20 

Niveles: 

1: Deficiente 

2: Regular 
3: Bueno 

4: Muy bueno 

Mínimo 

(00) 

 

Máximo 

(20) 

D2 Aprendizaje 
procedimental del 
taller de electrónica 
básica 

 
I1 Procedimientos del taller de electrónica básica. a 

través de la evocación, retención, memoria, 
reconocimiento, interpretación, traducción, 
ejemplificación, asimilación e interiorización. 

Puntaje: 

1: 00-10 

2: 11-13 

3: 14-17 

4: 18-20 

Niveles: 

1: Deficiente 

2: Regular 

3: Bueno 

4: Muy bueno 

Mínimo 

(00) 

 

Máximo 

(20) 

D3 Aprendizaje 

actitudinal del taller 

de electrónica 
básica 

 
I1 Actitudes del taller de electrónica básica. a través 

de la evocación, retención, memoria, 
reconocimiento, interpretación, traducción, 
ejemplificación, asimilación e interiorización. 

Puntaje: 
1: 00-10 

2: 11-13 

3: 14-17 

4: 18-20 

Niveles: 
1: Deficiente 

2: Regular 

3: Bueno 

4: Muy bueno 

Mínimo 
(00) 

 

Máximo 

(20) 

 
Rango total instrumento 

 Mínimo puntaje 0/3=0 

Máximo puntaje 60/3=20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación fue cuantitativo. 

 

Hernández, et al (2014, pp. 4-5) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un 

conjunto de procesos, osea “…es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la 

siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, aunque, desde 

luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una 

vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la 

literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; se Traza un plan para probarlas (diseño); 

se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se establece una serie de conclusiones 

respecto de la o las hipótesis. 
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Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 

para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma. Esta 

recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 

comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 

investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 

enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse al 

“mundo real”. Hernández, et al (2014, p. 5). 

4.2 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es aplicada. La presente investigación de acuerdo a su tipo 

de estudio, en razón de los propósitos y la naturaleza del problema, se encuentra 

clasificada dentro de la investigación aplicada. Se caracteriza por su interés en la 

aplicación de los conocimientos teóricos a determinadas situaciones concretas y las 

consecuencias prácticas que de ella se deriven. 

 

Sánchez y Reyes (2006, p.27), sostiene que la investigación aplicada busca conocer 

para hacer, para actuar, para construir, para modificar. Le preocupa la aplicación inmediata 

sobre una realidad circunstancial, antes que el desarrollo de un conocimiento de valor 

universal. Asimismo, por ser una puesta en práctica del saber científico, constituye el primer 

esfuerzo para transformar los conocimientos científicos en tecnología. De allí que pueda 

confundirse en algún momento con la investigación tecnológica. 

 

El método empleado, en este trabajo, fue: 

 
El método experimental, este método consiste en organizar deliberadamente 

condiciones, de acuerdo con un plan previo, con el fin de investigar las posibles relaciones 

causa – efecto exponiendo a uno o más grupos experimentales a la acción de una variable 

experimental y contrastando sus resultados con grupos de control o comparación. 
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El método experimental, metódicamente se opone al método descriptivo (Hernández et 

al, 2014, p. 130), señala que el experimento es la “…situación de control en la cual se 

manipulan, de manera intencional, una o más variables independientes (causas) para analizar las 

consecuencias de tal manipulación sobre una o más variables dependientes (efectos)”. 

 

Hacen uso de esta tipología experimental los diseños experimentales de tres clases: 

a) preexperimentos, b) experimentos “puros” y c) cuasiexperimentos. 
 

 

4.3 Diseño de investigación 

 
El diseño empleado en la presente investigación fue básicamente un diseño 

cuasiexperimental preprueba y posprueba, grupo experimental y grupo de control. De 

acuerdo con (Hernández et al, 2014, p.151), “…los diseños cuasiexperimentales, 

también, manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente para observar 

su efecto sobre una o más variables dependientes”. El diagrama es el siguiente: 

Diagrama 1 

 
Diseño de investigación cuasiexperimental 

 
 

 

En donde: 
 

 

G1 = Grupo experimental: 

Aplicación del simulador Electronics Workbench. 

 

G2 
 

= 
 

Grupo control: 

Aplicación del método tradicional. 

 

O1 y O2 

 

= 
 

Observaciones del grupo experimental antes y 

después del experimento. 

 

O3 con O4 
 

= 
 

Observaciones del grupo control. 

 

X 
 

= 
 

Tratamiento experimental (Programa de mejoramiento). 

G1 

G2 

O1 X 

O3 – 

O2 

O4 
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– 
 

= 
 

Sin tratamiento. (Ausencia de estímulo). 
 
 

4.4 Población y muestra 

 
 

4.4.1 Población 

 
 

Para los fines de la presente investigación, la población estuvo conformada por 60 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicación de la 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, correspondientes al ciclo académico 

2014 – I. 

 
4.4.2 Muestra 

 
Esta muestra es no probabilística porque la conformación de los grupos estuvo previamente 

determinada al experimento a realizar. Es decir, no se influyó en la conformación de los grupos. 

 
(Hernández et al, 2014, p.176), señala que “…en la muestras no probabilísticas, la 

elección de los elementos que conforman la muestra no depende de la probabilidad, 

sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los 

propósitos del investigador. Aquí, el procedimiento no es mecánico, ni en base a 

fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación”. 

 
Por ello, la selección de los grupos que conformaron la investigación, se hizo de manera 

intencionada, con dos grupos de estudiantes del tercer ciclo, de la asignatura de taller de 

electrónica básica, pertenecientes a la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicación 

de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, uno para el grupo experimental y el 

otro para el grupo control, tal como se muestra en la tabla: 

Tabla 4 

Muestra de estudiantes 
 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur        Muestra 

“Taller de 

electrónica básica” 

 

Fuente: Elaboración  propia  2014  

 

 Grupo experimental     IET1   :  Grupo    “A” 30 

 Grupo control       IET2   : Grupo     “B” 30 

Total 60 
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4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

4.5.1 Técnicas 

 

Según (Hernández, et al, 2014, p. 14) “…las técnicas de recolección de los datos pueden 

ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, registros 

de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, aparatos 

de precisión, etc.”. 

 
En lo concerniente a la variable independiente, con el objeto de generar el estímulo o 

causa (aplicación del simulador Electronics Workbench) en forma tal que sea considerado 

válido, fiable y objetivo, se empleó la técnica del experimento y su correspondiente 

instrumento: el material o módulo experimental. 

 
Asimismo, respecto a la variable dependiente, para los fines de recolectar los datos 

sobre los efectos o consecuencias, producidos por la inducción de la variable independiente 

en las clases teóricas, se utilizó la técnica de evaluación educativa, cuyo instrumento es la 

prueba pedagógica o test de rendimiento. Acorde a la literatura revisada, la prueba objetiva 

constituye un instrumento pertinente para medir la adquisición de información verbal. 

 
En lo referido a las variables intervinientes, para los fines de controlar éstas: por 

ende, evitar la contaminación de los resultados y garantizar que estos sean realmente 

efectos de la variable experimental. Se utilizó las técnicas de evaluación educativa y 

control de asistencia, con sus instrumentos, prueba pedagógica y registro de asistencia, 

respectivamente. 
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4.5.2 Instrumentos de recolección de información 

 

 
(Hernández, et al, 2014, p.200), afirma que “…toda medición o instrumento de recolección 

de datos debe reunir tres requisitos esenciales: confiabilidad, validez, y objetividad”. La 

confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto 

produce resultados iguales. Validez se refiere al grado en que un instrumento mide 

realmente la variable que pretende medir y no otro. La objetividad se refiere al grado en 

que el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del 

investigador que lo administran, califican e interpretan. 

 
Ahora bien, los instrumentos utilizados en la presente investigación –las pruebas 

pedagógicas (pretest y postest) y el módulo experimental–, fueron elaborados por el 

investigador, siguiendo los procedimientos generales y específicos que se tienen al 

respecto. La verificación del cumplimiento de las condiciones o requisitos sacados a 

colación, se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

 
Pruebas pedagógicas: Las pruebas (pretest y postest) fueron validados a través de 

dos procedimientos: La operacionalización de las variables y el juicio de expertos. En lo 

que concierne a este último, se solicitó la colaboración de tres doctores afines al área; a 

efectos de que procedieran, en forma personal, a revisar, analizar y emitir opinión sobre la 

validez de dichos instrumentos considerando los indicadores de: 1) claridad, 2) objetividad, 

3) actualidad, 4) organización, 5) suficiencia, 6) intencionalidad, 7) consistencia, 8) 

coherencia, 9) metodología, 10) pertinencia. Asimismo, para facilitar el trabajo de los 

expertos, se les entregó la ficha de informe de opinión de expertos, cuyos resultados se 

consolidaron en una tabla de evaluación (pretest y postest). 

 
Módulo experimental: La validez del material experimental fue verificado a través 

de los mismos procedimientos seguidos para la validación de las pruebas pedagógicas. Es 

decir, mediante: la operacionalización de las variables y; el juicio de expertos. Para este 

último procedimiento, se contó con la colaboración de los mismos revisores de las pruebas 

pedagógicas, quienes usando las correspondientes fichas de informe de opinión de 

expertos, emitieron sus opiniones profesionales, cuyos resultados se consolidaron en una 

tabla de evaluación de contenido del módulo experimental. 
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Los instrumentos, a emplear en la recolección de datos, se prepararon para cumplir 

diferentes objetivos relacionados a la investigación. Los mismos que, previamente, se 

validaron y calcularon los niveles de confiabilidad necesarios. A continuación se describe las 

características de cada uno de ellos: 

 
Unidades de análisis: los instrumentos con los cuales se recopiló la información, para 

realizar la investigación, estuvieron constituidos por: 

 
Estudiantes de pregrado del tercer ciclo de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur: A quienes se 

les aplicó los instrumentos de recolección de datos. 

 
Docentes universitarios: Docentes del área de Investigación, dedicados a la docencia y 

especialistas en Ciencias de la Educación, a quienes se les entregó los distintos instrumentos de 

recolección de datos, luego emitieron el respectivo juicio de expertos en materia de su 

especialidad, con la finalidad de establecer la validez y la confiabilidad de los instrumentos. 

 
Tabla 5 

Instrumentos de recolección de información 
 

 

Instrumentos de recolección 

de información 

Fuente de 

información 

 

Cuestionario de validación por juicio de expertos del contenido 

del módulo experimental de aprendizaje “Electronics Workbench”. 

 
Cuestionario de validación por juicio de expertos del contenido 

de las pruebas competenciales (preprueba y posprueba) 

(Prueba conceptual, procedimental y actitudinal). 

 
Módulo experimental de aprendizaje “Electronics Workbench” 

(Módulo de Simulación Electronics Workbench) 

 
Pruebas competenciales de aprendizaje (preprueba y posprueba) 

(Prueba conceptual, procedimental y actitudinal). 

 

Docentes universitarios 

 

 

Docentes universitarios 

 

 

 
 

Estudiantes de la muestra 

 

 

Estudiantes de la muestra 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.2.1 Módulo experimental de aprendizaje: “Electronics Workbench” 

 

Descripción: Instrumento que consiste en un módulo experimental de 

aprendizaje “Electronics Workbench”, cuyos contenidos están directamente 

relacionados a la asignatura de taller de electrónica básica. Su finalidad fue 

el empleo como método didáctico de enseñanza para los docentes y como 

método didáctico de aprendizaje para los estudiantes del tercer ciclo de la 

Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes   de la Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante la experimentación. 

 
 

El módulo experimental de aprendizaje “Electronics Workbench” fue 

diseñado inicialmente con un total de tres unidades de aprendizaje y 

ampliados  posteriormente , distribuidos en tres ejes temáticos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales sobre la base de una tabla 

de especificaciones y silabus. 

 
Tabla 6 

Características del módulo experimental de aprendizaje “Electronics Workbench” 
 

 

 

Módulo experimental de 

aprendizaje “Electronics 

  Workbench”  

 

Nombre del programa de aprendizaje 
Nº de 

talleres 

 

Unidad de aprendizaje I 
Aprendizaje conceptual del taller de 

electrónica básica 

 

1 

 
Unidad de aprendizaje II 

 

Aprendizaje procedimental del taller de 

electrónica básica 

 
1 

 
Unidad de aprendizaje III 

 

Aprendizaje actitudinal del taller de 

electrónica básica 

 
1 

  

Total 

 

3 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5.2.2 Pruebas competenciales de aprendizaje del taller de electrónica básica 

 

 

Descripción: Instrumento consistente en una prueba única de evaluación 

competencial de carácter objetiva (preprueba y posprueba), cuyos ítems 

están directamente relacionados al grado de correspondencia con los 

contenidos y las competencias específicas del aprendizaje conceptual, 

procedimental y actitudinal del taller de electrónica básica. Su finalidad fue 

medir el nivel de competencias en la asignatura taller de electrónica básica 

de los estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 

durante la experimentación. 

 
Las pruebas competenciales de aprendizaje del taller de electrónica básica 

fueron diseñadas con un total de 25 preguntas (10 para el aprendizaje 

conceptual, 10 para el aprendizaje procedimental y 5 para el aprendizaje 

actitudinal) equivalentes a 20 puntos en la escala vigesimal, sobre la base de 

una tabla de especificaciones. 

 
Tabla 7 

Características de las pruebas competenciales de aprendizaje del taller de electrónica básica 
 

 
 

Pruebas competenciales de 

aprendizaje 

Tipo de 

preguntas 

Nivel de 

aprendizaje 

Nº de 

preguntas 

Puntaje por 

unidad 

Prueba de aprendizaje 

conceptual del taller de 

electrónica básica 

 

Alternativas 

múltiples 

 
Conceptual 

 
10 

 
20 

Prueba de aprendizaje 

procedimental del taller de 

electrónica básica 

 

Alternativas 

múltiples 

 
Procedimental 

 
10 

 
20 

Prueba de aprendizaje 

actitudinal del taller de 

electrónica básica 

 

Alternativas 

múltiples 

 
Actitudinal 

 
5 

 
20 

Total 
 

25 60/3=20 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6 Tratamiento estadístico 

 

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS (Statistical 

Package for Social Sciencies) en su última versión, que es un instrumento desarrollado por 

la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos, es el de mayor difusión y 

utilización entre los investigadores de América Latina. 

 

Asimismo, se utilizó para la sistematización de los datos el paquete de Microsoft 

Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que combina, en un 

solo paquete, una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema operativo Windows. 

 

Para el análisis de los datos, se utilizaron tanto la estadística descriptiva como la 

estadística inferencial. Las operaciones estadísticas, a utilizar, serán las siguientes: 

 

- Media aritmética (X) 

 

Es una medida de tendencia central y, a la vez, es una medida descriptiva. Se simboliza 

como “x”. Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por el número de casos. 

 

- Desviación estándar (Sx) 

 

Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. Se define como la raíz cuadrada de 

la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al cuadrado de cada uno 

de los puntajes respecto de la media aritmética. Es la raíz cuadrada de la varianza. 
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1 

 

- Prueba T de Student: (t) 

 

Es una prueba estadística paramétrica (Hernández, et al, 2014, p. 328). Se basa en una 

distribución muestral o poblacional, de diferencia de medias conocida como la distribución 

“t” de Student. Esta distribución es identificada por los grados de libertad, los cuales 

constituyen el número de maneras como los datos pueden variar libremente. Son 

determinantes, ya que nos indican qué valor debemos esperar de “t”, según el tamaño de 

los grupos que se compara. Este procedimiento es una buena alternativa cuando no se 

puede utilizar la prueba U de Mann-Whitney (prueba estadística no paramétrica), en razón 

de no cumplir con los requisitos que esta prueba exige. 

La fórmula es la siguiente: 
 
 

 
t  

( X1  X 2 )  0 

C 

s
2 

s
2 

1   2 

n1 n2 

Dónde: 

X1 y X2 = Media aritmética de cada grupo 

n1 = Tamaño de la muestra del grupo 1. 

n2 = Tamaño de la muestra del grupo 2. 

S1
2 = Desviación estándar del grupo 1 elevado al cuadrado. 

S2
2 = Desviación estándar del grupo 2 elevado al cuadrado. 

 

 

Pasos: 

 
 

Determinar el tamaño de las muestras (n1 y n2). Si n1 y n2 son menores que 30, se 

consideran muestras pequeñas, pero si son mayores que 30, se consideran muestras grandes. 

 
Calcular los valores de X1 y X2, S 2 y S2

2, de modo que se pueda comparar el valor 

calculado con los valores críticos de t de student de tabla de probabilidades asociadas. 

 
En caso de muestras grandes, calcular el valor Z, pues en estas condiciones se distribuye 

normalmente. 

 
Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis. 
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- Prueba U de Mann-Whitney: (U) 

 

Es una prueba estadística no paramétrica (Hernández, et al, 2014, p. 328) y es útil cuando 

las mediciones se pueden ordenar en escala ordinal (es decir, cuando los valores tienden a 

una variable continua. Pero, no tienen una distribución normal) y resulta aplicable cuando 

las muestras son independientes. Este procedimiento es una buena alternativa cuando no se 

puede utilizar la prueba t de Student (prueba estadística paramétrica) en razón de no 

cumplir con los requisitos que esta prueba exige. 

 
La fórmula es la siguiente: 

 

 
 
 

 

Dónde: 

U1 y U2 = Valores estadísticos de U Mann-Whitney 

n1 = Tamaño de la muestra del grupo 1. 

n2 = Tamaño de la muestra del grupo 2. 

R1 = Sumatoria de los rangos del grupo 1. 

R2 = Sumatoria de los rangos del grupo 2. 

 
 

Pasos: 

 

Determinar el tamaño de las muestras (n1 y n2). Si n1 y n2 son menores que 20, se 

consideran muestras pequeñas, pero si son mayores que 20, se consideran muestras grandes. 

 
Arreglar los datos en rangos del menor al mayor valor. En caso de que existan ligas o 

empates de rangos iguales, se deberán detectar para un ajuste posterior. 

 
Calcular los valores de U1 y U2, de modo que se elija el más pequeño para comparar con 

los críticos de U Mann-Whitney de la tabla de probabilidades asociadas con valores 

pequeños como los de U en la prueba de Mann-Whitney. 

 
En caso de muestras grandes, calcular el valor Z, pues en estas condiciones se distribuye 

normalmente. 

 
Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis. 
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4.7     Procedimiento 

 

Según (Hernández, et al, 2014, p.343), el procedimiento es “…un resumen de cada paso en 

el desarrollo de la investigación”, así tenemos: 

 
- Procedimientos para la captura de los datos 

 

 
La información fue recolectada por el equipo investigador. El procedimiento de captura de 

datos que sustenta la investigación fue el siguiente: 

 
Para la ejecución del experimento –esto es, aplicación del método de enseñanza con el 

uso del módulo experimental de aprendizaje “Electronics Workbench” en las clases teóricas– 

se seleccionó intencionalmente el bloque temático –de especialidad– correspondiente a la 

asignatura de taller de electrónica básica, de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, respetando la 

unidad de aprendizaje dispuesta en la programación curricular semestral. Lo que, en la 

práctica, implicó la administración, por parte del investigador, de 10 sesiones de clase en el 

grupo experimental, con una duración de cinco horas pedagógicas (225 minutos) en cada 

sesión. Las clases experimentales y de controles, se fueron desarrollando paralelamente, en 

los mismos contenidos, las mismas fechas, pero con diferentes métodos, horarios y grupos. 

 
Para el inicio del proceso experimental, se dispuso de dos grupos académicos pre- 

determinados IET1, IET2, cada uno compuesto de 30 estudiantes, conforme se desprende 

del registro de evaluación académica. De estos, al grupo IET1 ó grupo A se le atribuyó, al 

azar, el carácter de grupo experimental y, al grupo IET1 ó grupo B, la calidad de grupo de 

control. 

 
No obstante que, el primer día de clases, se presentó el programa de mejoramiento, 

fundamentando, entre otros, la metodología de trabajo, sistema y criterios de evaluación y 

requisitos de aprobación. Asimismo, para iniciar el desarrollo del periodo experimental, se 

reiteró las instrucciones a los estudiantes de ambos grupos, en sus respectivos horarios. 

Exhortando la asistencia puntual y responsable; así, como recordándoles sobre el control 

de asistencia y las evaluaciones que se realizarían en cada sesión. 
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En cumplimiento de lo previsto en el programa experimental, en la primera clase 

teórica de la asignatura de taller de electrónica básica, se aplicó el método de enseñanza 

con el uso del módulo experimental de aprendizaje “Electronics Workbench”, en su versión 

ortodoxa. Es decir, prescindiendo del uso de módulos experimentales, en el grupo de 

control. Luego, de finalizada dicha sesión, se administró el pretest (Apéndice A) a todos 

los integrantes durante el lapso de 90 minutos. Este mismo procedimiento se replicó en el 

grupo experimental en su aula taller. En realidad, todas las evaluaciones de posprueba se 

realizaron al finalizar el programa experimental. Lográndose, de este modo, que los 

estudiantes repasen la información una y otra vez sobre los temas desarrollados, y 

recibidos en las propias estaciones de clase. 

 
A partir de las siguientes sesiones teóricas del capítulo seleccionado –temas: segundo 

al décimo quinta semana–, las sesiones de clase en cada uno de los grupos, como es obvio, 

se desarrollaron con la peculiaridad distintiva que los identifica, mientras a los estudiantes del 

grupo experimental se les impartía las clases teóricas, transitando por la vía del método de 

enseñanza con el uso del módulo experimental de aprendizaje “Electronics Workbench”. A 

los estudiantes del grupo de control se les ofrecía las mismas clases, pero, tan solo con el uso 

de la metodología tradicional. 

 
En el periodo experimental, las variables intervinientes o extrañas fueron controladas. 

Siguiendo las recomendaciones de Sierra Bravo (2002, p. 328), el cual mediante los 

siguientes procedimientos recomienda: a) Grupo de control, se debe poseer, además del 

grupo experimental sometido al estímulo o variable independiente, un grupo de control, 

que no ha sido sometido al estímulo mencionado, b) Aleatorización, porque el grupo 

experimental y el grupo de control fueron asignados al azar, c) Mantener constantes, en este 

caso, a las variables asistencia, evaluación y motivación. Respecto al primero, se controló 

rigurosamente la puntualidad y asistencia de los estudiantes a las diez sesiones. Por  

fortuna, no se verificó ninguna inasistencia ni tardanza, en ambos grupos. Respecto al 

segundo, en las sesiones intermedias, de la segundo a la décimo quinto semana, al final del 

experimento, se administró una prueba objetiva ó tareas como consta en el módulo 

experimental  (véase Apéndice D), el mismo que tuvo una duración de 90 minutos. Cabe 

señalar que todos los estudiantes, tanto del grupo experimental como del grupo de control, 

rindieron dichas evaluaciones. 
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Respecto al tercero, se cumplió con la motivación de inicio, proceso y salida, en 

todas las sesiones de clase, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. 

Adicionalmente, en las sesiones de clase con el grupo experimental, se cumplió con 

entregar a los estudiantes el módulo impreso. d) Igualación, por cuanto las pruebas 

pedagógicas usadas para las evaluaciones de control y los recursos didácticos personales 

usados para la motivación, fueron los mismos para ambos grupos. 

 
Después de finalizado el desarrollo de la última clase teórica, del capítulo experimental, 

se administró el postest o posprueba a todos los estudiantes del grupo control, durante el 

período de 90 minutos. Lo mismo se hizo en el grupo experimental, en su horario. Para evitar 

la posibilidad de que los estudiantes de un grupo y otro intercambien las interrogantes del 

postest –al igual que en la aplicación del pretest– se adoptó las medidas de previsiones 

pertinentes: aislamiento, prohibición de uso de celulares, vigilancia rigurosa y empleo de 

recursos didácticos personales. 

 
Finalmente, en el proceso de acopio de datos se contó con la colaboración de un colega, 

quien auxilió en las actividades subsidiarias como: disposición del ambiente, instalación de 

los equipos, fotocopiado, toma de fotografías, etcétera, en ambos grupos. 

 
- Procedimientos para el procesamiento de los datos 

 

 
El procesamiento de información implica el uso de técnicas estadísticas que facilitan el 

manejo de los datos obtenidos. Para ello, se recopiló la información obtenida de la aplicación 

de los instrumentos, presentándolos por medio de tablas de frecuencias absolutas y relativas 

(porcentajes), en forma de histogramas o figuras de otro tipo. 

 
- Procedimientos para presentar e interpretar los datos 

 

 
Para presentar e interpretar los datos según el análisis estadístico descriptivo se elaboró tablas y 

figuras, con los datos empíricos y los estadígrafos hallados en dichos datos. Entre tanto, para 

el análisis inferencial, se realizó la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney (Diferencia 

de medianas de dos muestras independientes) así como los diagramas de cajas y bigotes. 
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Capítulo V 

Resultados 
 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

 
5.1.1 Instrumentos de investigación 

 
a) Pruebas competenciales de aprendizaje del taller de electrónica básica 

 
Para medir la variable dependiente o variable de medición (Aprendizaje del taller de 

electrónica básica), se elaboró tres subpruebas competenciales (Prueba conceptual, 

prueba procedimental y prueba actitudinal), el cual está dirigido a los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones  de la Universidad                                              

Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, éste presenta 

las siguientes características: 

 
Objetivo: 

La presente prueba es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 

información acerca del nivel de aprendizajes del taller de electrónica básica. 

 
Carácter de aplicación: 

Para la aplicación de la prueba general se pide al estudiante evaluado anotar sus datos 

personales y responder las preguntas con sinceridad. 
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Descripción: 

La prueba general consta de tres sub pruebas: Prueba de aprendizaje conceptual (10 ítems), 

prueba de aprendizaje procedimental (10 ítems) y prueba de aprendizaje actitudinal 

(5 ítems) los cuales son instrumentos que utilizan la técnica de evaluación educativa. 

 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa el aprendizaje del taller de electrónica básica, son: 

 
Aprendizaje conceptual 

Aprendizaje procedimental 

Aprendizaje actitudinal 

 
Tabla 8 

Tabla de especificaciones de las pruebas competenciales de aprendizaje del taller de 

electrónica básica 

 
 

 

Dimensiones 
Estructura de las pruebas 

 

Total 

 

Porcentaje 
ítems 

Aprendizaje conceptual 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 40.0% 

Aprendizaje procedimental 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 40.0% 

Aprendizaje actitudinal 1,2,3,4,5 5 20.0% 

Aprendizaje del taller de electrónica básica 
 

25 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 9 

Niveles y rangos de las pruebas competenciales de aprendizaje del taller de electrónica básica 
 

 

Niveles Malo Regular Bueno Muy bueno 

 
Aprendizaje conceptual 

 
0 – 10 

 
11 – 13 

 
14 – 17 

 
18 – 20 

 
Aprendizaje procedimental 

 
0 – 10 

 
11 – 13 

 
14 – 17 

 
18 – 20 

 
Aprendizaje actitudinal 

 
0 – 10 

 
11 – 13 

 
14 – 17 

 
18 – 20 

Aprendizaje del taller de electrónica básica 0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 Validez de los instrumentos 

 

 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del módulo 

experimental de aprendizaje: “Electronics Workbench” 

 

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 

misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos, 

dedicados a la docencia con grados académicos de doctor en Ciencias de la 

Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 

conjunto de aspectos referidos al módulo experimental de aprendizaje: “Electronics 

Workbench”. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el 

puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 95%, se consideró 

al calificativo superior a 90% como indicador de que el módulo experimental de 

aprendizaje: “Electronics Workbench”, reúne la categoría de adecuado en el 

aspecto evaluado. 

 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 10 

Validez de contenido por juicio de expertos del módulo experimental de aprendizaje: 

“Electronics Workbench” 

 
 

 

Expertos 
Módulo experimental de aprendizaje: 

“Electronics Workbench” 

Dr. Moisés Ronal NIÑO CUEVA 95.00% 

Dra. Irma REYES BLÁCIDO 95.00% 

Dr. Jorge Luís JAIME CARDENAS 95.00% 

Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 

Promedio de validez 95.00% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En cuanto a la aplicabilidad , todos los expertos coincidieron  que  es  aplicable 
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b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de las pruebas 

competenciales de aprendizaje del taller de electrónica básica 

 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 

misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos, 

dedicados a la docencia con grados académicos de doctor en Ciencias de la 

Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 

conjunto de aspectos referidos a las pruebas competenciales de aprendizaje del taller 

de electrónica básica. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en 

cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 

95%, se consideró al calificativo superior a 90% como indicador de que las pruebas 

competenciales de aprendizaje del taller de electrónica básica, reúne la categoría de 

adecuado en el aspecto evaluado. 

 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 11 

Validez de contenido por juicio de expertos de las pruebas competenciales de aprendizaje 

del taller de electrónica básica 

 

 

Expertos 
Pruebas competenciales de aprendizaje 

del taller de electrónica básica 

Dr. Moisés Ronal NIÑO CUEVA 95.00% 

Dra. Irma REYES BLÁCIDO 95.00% 

Dr. Jorge Luís JAIME CARDENAS 95.00% 

Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 

Promedio de validez 95.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

para las variables independiente y dependiente, obtuvieron el valor de 95.0%, se 

puede deducir que los instrumentos tienen un nivel de validez Excelente, según la 

siguiente tabla: 
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Tabla 12 

Valores de los niveles de validez 
 

 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 - 90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la gestión de alianzas 

estratégicas de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 

 

 

 

 

5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos 

 
 

Según Carrasco (2009): “La confiabilidad es la cualidad o propiedad de un instrumento 

que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma 

persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 

 
La confiabilidad del instrumento fue hallada mediante el procedimiento de 

confiabilidad para valores binomiales Kuder Richardson (KR20). En este caso, el cálculo de 

la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la ventaja de que para ser 

calculada necesita de una sola administración del instrumento de medición, y "es aplicable 

cuando cada pregunta es correcta o incorrecta. Una respuesta correcta tiene una puntuación 

de 1 y una incorrecta tiene 0. Sus valores varían desde 0 hasta 1. 

 
El grado de confiabilidad de los instrumentos, compuesto de 20 ítems de tipo 

dicotómico, se determinó mediante el cálculo del coeficiente KR-20, realizándose una 

prueba piloto con 10 estudiantes que reunían características similares a la de la muestra. 

 
El estadístico de prueba se calcula según la siguiente ecuación: 

 

 
 

La escala de valores para la confiabilidad está dada por los siguientes valores: 

K : El número de ítems del instrumento 
2 

ΣSi : % de personas con respuestas correctas 
S 2 : 

T % de personas con respuestas incorrectas 

σ2 : Varianza total del instrumento 
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Tabla 13 

Tabla de Kuder Richardson 
 

 

Criterio o magnitud Valores o rangos 

Confiabilidad nula 0.53 a menos 

Confiabilidad baja 0.54 a 0.59 

Confiable 0.60 a 0.65 

Muy confiable 0.66 a 0.71 

Excelente confiabilidad 0.72 a 0.99 

Confiabilidad perfecta 1.00 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2010) 

 

 

 

Tabla 14 

Estadísticos de fiabilidad de las variables 
 

 

Variable Nº de ítems KR-20 

Prueba de aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica 10 0.828 

Prueba de aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica 10 0.828 

Prueba de aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica 5 0.828 

Pruebas competenciales de aprendizaje del taller de electrónica básica  0.828 

Fuente: Base de datos de la investigación 

 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 14, según SPSS, la confiabilidad calculada con el 

KR-20, para el instrumento de la variable dependiente o de medición (Pruebas 

competenciales de aprendizaje del taller de electrónica básica), presentó una fiabilidad de 

0.828, como esta se acerca a 1 y, según la Tabla de Kuder Richardson, se demuestra que el 

instrumento tiene una Excelente confiabilidad. 

 

5.2 Presentación y análisis de los resultados 

 

Luego de la aplicación de los instrumentos de medición a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesado la información obtenida (niveles y rangos), se procedió a analizar 

la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió realizar 

las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos resultados se 

presentan a continuación: 



98 
 

 

5.2.1 Nivel descriptivo 

 

Variable: Aprendizaje del taller de electrónica básica (PRETEST) 

 
 

Tabla 15 

Variable: Aprendizaje del taller de electrónica básica en el pretest 
 

 
 

Niveles 

 

Rango 
Grupo experimental Grupo control 

(f) (%) (f) (%) 

Muy alto 18 - 20 0 0.0% 0 0.0% 

Alto 14 - 17 0 0.0% 0 0.0% 

Medio 11 - 13 0 0.0% 4 13.3% 

Bajo 0 - 10 30 100.0% 26 86.7% 

Total 
 

30 100.0% 30 100.0% 

 

 

 

Figura 4. Variable: Aprendizaje del taller de electrónica básica en el pretest 

 

 
La tabla 15 y figura 4 indican que, en el pretest sobre el aprendizaje del taller de 

electrónica básica, se puede observar que, en el grupo experimental, el 100.0% (30) 

presenta un nivel bajo; por otro lado, en el grupo de control, el 86.7% (26) presenta un 

nivel bajo, y el 13.3% (4) presenta un nivel medio. 
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Tabla 16 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje del taller de electrónica básica en el pretest 

ambos grupos 

 
 

Indicador 
Grupo experimental 

(n = 30) 

Grupo control 

(n = 30) 

Media 5.22 6.15 

Desviación típica .791 1.999 

Mediana 4.00 6.00 

Moda 3 8 

Mínimo 2 4 

Máximo 5 12 

 

Para el caso de los estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicación de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo 

académico 2014-I, respecto al Pretest, el grupo experimental presenta: un promedio de 

5.22 (que según la tabla de niveles y rangos, el promedio del aprendizaje del taller de 

electrónica básica está en un nivel bajo), una variabilidad de datos de 0.791; una mediana 

donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 4; la moda es igual a 3; el 

valor mínimo es 2 y el valor máximo es 5. Por otro lado, el grupo de control presenta: un 

promedio de 6.15 (que, según la tabla de niveles y rangos, el promedio del aprendizaje del 

taller de electrónica básica está en un nivel bajo), una variabilidad de datos de 1.999; una 

mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 6; la moda es 

igual a 8; el valor mínimo es 4 y el valor máximo es 12. 

 
 

Figura 5. Aprendizaje del taller de electrónica básica en el pretest 
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Tabla 17 

Dimensión 1: Aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica en el pretest 
 

 
 

Niveles 

 

Rango 
Grupo experimental Grupo control 

(f) (%) (f) (%) 

Muy alto 18 - 20 0 0.0% 0 0.0% 

Alto 14 - 17 0 0.0% 0 0.0% 

Medio 11 - 13 1 3.3% 1 3.3% 

Bajo 0 - 10 29 96.7% 29 96.7% 

Total 
 

30 100.0% 30 100.0% 

 

 

 

Figura 6. Dimensión 1: Aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica en el pretest 

 

 
La tabla 17 y figura 6 indican que, en el pretest sobre el aprendizaje conceptual del taller 

de electrónica básica, se puede observar que, en el grupo experimental, el 96.7% (29) 

presenta un nivel bajo, y el 3.3% (1) presenta un nivel medio; por otro lado, en el grupo de 

control, el 96.7% (29) presenta un nivel bajo, y el 3.3% (1) presenta un nivel medio. 
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Tabla 18 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica en el 

pretest ambos grupos 

 
 

Indicador 
Grupo experimental 

(n = 30) 

Grupo control 

(n = 30) 

Media 5.47 7.00 

Desviación típica 2.460 2.213 

Mediana 6.00 7.00 

Moda 4 6 

Mínimo 0 2 

Máximo 12 12 

 

Para el caso de los estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el 

ciclo académico 2014-I, respecto al Pretest, el grupo experimental presenta: un promedio 

de  5.47 (que según la tabla de niveles y rangos, el promedio del aprendizaje conceptual 

del taller de electrónica básica está en un nivel bajo), una variabilidad de datos de 2.460; 

una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 6; la moda 

es igual a 4; el valor mínimo es 0 y el valor máximo es 12. Por otro lado, el grupo de 

control presenta: un promedio de 7.00 (que, según la tabla de niveles y rangos, el 

promedio del aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica está en un nivel bajo), 

una variabilidad de datos de 2.213; una mediana donde el 50% de los estudiantes 

presentan puntajes inferiores a 7; la moda es igual a 6; el valor mínimo es 2 y el valor 

máximo es12. 

 
 

Figura 7. Aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica en el pretest 
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Tabla 19 

Dimensión 2: Aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica en el pretest 
 

 
 

Niveles 

 

Rango 
Grupo experimental Grupo control 

(f) (%) (f) (%) 

Muy alto 18 - 20 0 0.0% 0 0.0% 

Alto 14 - 17 0 0.0% 0 0.0% 

Medio 11 - 13 1 3.3% 1 3.3% 

Bajo 0 - 10 30 100.0% 29 96.7% 

Total 
 

30 100.0% 30 100.0% 

 

 

 

Figura 8. Dimensión 2: Aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica en el pretest 

 

 
La tabla 19 y figura 8 indican que, en el pretest sobre el aprendizaje procedimental del 

taller de electrónica básica, se puede observar que, en el grupo experimental, el 100.0% (30) 

presenta un nivel bajo, y el 3.3% (1) presenta un nivel medio; por otro lado, en el grupo de 

control, el 96.7% (29) presenta un nivel bajo, y el 3.3% (1) presenta un nivel medio. 
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Tabla 20 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica en 

el pretest ambos grupos 

 
 

Indicador 
Grupo experimental 

(n = 30) 

Grupo control 

(n = 30) 

Media 3.17 7.27 

Desviación típica .791 1.999 

Mediana 3.00 8.00 

Moda 4 6 

Mínimo 2 4 

Máximo 5 12 

 

Para el caso de los estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el 

ciclo académico 2014-I, respecto al Pretest, el grupo experimental presenta: un promedio 

de 3.17 (que según la tabla de niveles y rangos, el promedio del aprendizaje 

procedimental del taller de electrónica básica está en un nivel bajo), una variabilidad de 

datos de 0.791; una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores 

a 3; la moda es igual a 4; el valor mínimo es 2 y el valor máximo es 5. Por otro lado, el 

grupo de control presenta: un promedio de 7.27 (que, según la tabla de niveles y rangos, 

el promedio del aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica está en un nivel 

bajo), una variabilidad de datos de 1.999; una mediana donde el 50% de los estudiantes 

presentan puntajes inferiores a 8; la moda es igual a 6; el valor mínimo es 4 y el valor 

máximo es 12. 

 
 

Figura 9. Aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica en el pretest 
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Tabla 21 

Dimensión 3: Aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica en el pretest 
 

 
 

Niveles 

 

Rango 
Grupo experimental Grupo control 

(f) (%) (f) (%) 

Muy alto 18 - 20 0 0.0% 0 0.0% 

Alto 14 - 17 0 0.0% 1 3.3% 

Medio 11 - 13 18 60.0% 25 83.3% 

Bajo 0 - 10 12 40.0% 4 13.3% 

Total 
 

30 100.0% 30 100.0% 

 

 

 

Figura 10. Dimensión 3: Aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica en el pretest 

 

 
La tabla 21 y figura 10 indican que, en el pretest sobre el aprendizaje actitudinal del taller 

de electrónica básica, se puede observar que, en el grupo experimental, el 60.0% (18) 

presenta un nivel medio, y el 40.0% (12) presenta un nivel bajo; por otro lado, en el grupo 

de control, el 83.3% (25) presenta un nivel medio, el 13.3% (4) presenta un nivel bajo, y el 

3.3% (1) presenta un nivel alto. 



105 
 

 

Tabla 22 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica en el 

pretest ambos grupos 

 
 

Indicador 
Grupo experimental 

(n = 30) 

Grupo control 

(n = 30) 

Media 9.83 11.17 

Desviación típica 1.683 1.416 

Mediana 10.00 11.00 

Moda 10 10 

Mínimo 6 9 

Máximo 13 14 

 

Para el caso de los estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el 

ciclo académico 2014-I, respecto al Pretest, el grupo experimental presenta: un promedio 

de 9.83 (que según la tabla de niveles y rangos, el promedio del aprendizaje actitudinal 

del taller de electrónica básica está en un nivel bajo), una variabilidad de datos de 1.683; 

una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 10; la moda 

es igual a 4; el valor mínimo es 6 y el valor máximo es 13. Por otro lado, el grupo de 

control presenta: un promedio de 11.17 (que, según la tabla de niveles y rangos, el 

promedio del aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica está en un nivel 

medio), una variabilidad de datos de 1.416; una mediana donde el 50% de los estudiantes 

presentan puntajes inferiores a 7; la moda es igual a 11; el valor mínimo es 9 y el valor 

máximo es 14. 

 
 

Figura 11. Aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica en el pretest 
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Variable: Aprendizaje del taller de electrónica básica (POSTEST) 

 
 

Tabla 23 

Variable: Aprendizaje del taller de electrónica básica en el postest 
 

 
 

Niveles 

 

Rango 
Grupo experimental Grupo control 

(f) (%) (f) (%) 

Muy alto 18 - 20 26 86.7% 8 26.7% 

Alto 14 - 17 4 13.3% 13 43.3% 

Medio 11 - 13 0 0.0% 8 26.7% 

Bajo 0 - 10 0 0.0% 1 3.3% 

Total 
 

30 100.0% 30 100.0% 

 

 

 

Figura 12. Variable: Aprendizaje del taller de electrónica básica en el postest 

 
 

La tabla 23 y figura 12 indican que, en el postest sobre el aprendizaje del taller de 

electrónica básica, se puede observar que, en el grupo experimental, el 86.7% (26) presenta 

un nivel muy alto, y el 13.3% (4) presenta un nivel alto; por otro lado, en el grupo de 

control, el 43.3% (13) presenta un nivel alto, el 26.7% (8) presenta un nivel muy alto, el 

26.7% (8) presenta un nivel medio, y el 3.3% (1) presenta un nivel bajo. 
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Tabla 24 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje del taller de electrónica básica en el postest 

ambos grupos 

 
 

Indicador 
Grupo experimental 

(n = 30) 

Grupo control 

(n = 30) 

Media 15.00 12.00 

Desviación típica 1.946 2.556 

Mediana 15.00 13.00 

Moda 15 12 

Mínimo 12 8 

Máximo 18 15 

 

Para el caso de los estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el 

ciclo académico 2014-I, respecto al Postest, el grupo experimental presenta: un 

promedio de 15.00 (que según la tabla de niveles y rangos, el promedio del aprendizaje 

del taller de electrónica básica está en un nivel alto), una variabilidad de datos de 1.946; 

una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 15; la moda 

es igual a 15; el valor mínimo es 12 y el valor máximo es 18. Por otro lado, el grupo de 

control presenta: un promedio de 12.0 (que, según la tabla de niveles y rangos, el 

promedio del aprendizaje del taller de electrónica básica está en un nivel medio), una 

variabilidad de datos de 2.556; una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan 

puntajes inferiores a 13; la moda es igual a 12; el valor mínimo es 8 y el valor máximo 

es 15. 

 
 

Figura 13. Aprendizaje del taller de electrónica básica en el postest 
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Tabla 25 

Dimensión 1: Aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica en el postest 
 

 
 

Niveles 

 

Rango 
Grupo experimental Grupo control 

(f) (%) (f) (%) 

Muy alto 18 - 20 5 16.7% 3 10.0% 

Alto 14 - 17 20 66.7% 12 40.0% 

Medio 11 - 13 5 16.7% 9 30.0% 

Bajo 0 - 10 0 0.0% 6 20.0% 

Total 
 

30 100.0% 30 100.0% 

 

 

 

Figura 14. Dimensión 1: Aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica en el postest 

 
 

La tabla 25 y figura 14 indican que, en el postest sobre el aprendizaje conceptual del taller 

de electrónica básica, se puede observar que, en el grupo experimental, el 66.7% (20) 

presenta un nivel alto, el 16.7% (5) presenta un nivel muy alto, y el 16.7% (5) presenta un 

nivel medio; por otro lado, en el grupo de control, el 40.0% (12) presenta un nivel alto, el 

30.0% (9) presenta un nivel medio, el 20.0% (6) presenta un nivel bajo, y el 10.0% (3) 

presenta un nivel muy alto. 



109 
 

 

Tabla 26 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica en el 

postest ambos grupos 

 
 

Indicador 
Grupo experimental 

(n = 30) 

Grupo control 

(n = 30) 

Media 15.07 13.13 

Desviación típica 1.946 2.556 

Mediana 16.00 13.00 

Moda 16 12 

Mínimo 12 8 

Máximo 18 18 

 

Para el caso de los estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo 

académico 2014-I, respecto al Postest, el grupo experimental presenta: un promedio de 15.07 

(que según la tabla de niveles y rangos, el promedio del aprendizaje conceptual del taller 

de electrónica básica está en un nivel alto), una variabilidad de datos de 1.946; una mediana 

donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 16; la moda es igual a 16; 

el valor mínimo es 12 y el valor máximo es 18. Por otro lado, el grupo de control presenta: 

un promedio de 13.13 (que, según la tabla de niveles y rangos, el promedio del aprendizaje 

conceptual del taller de electrónica básica está en un nivel medio), una variabilidad de datos 

de 2.556; una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 13; 

la moda es igual a 12; el valor mínimo es 8 y el valor máximo es 18. 

 
 

Figura 15. Aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica en el postest 
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Tabla 27 

Dimensión 2: Aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica en el postest 
 

 
 

Niveles 

 

Rango 
Grupo experimental Grupo control 

(f) (%) (f) (%) 

Muy alto 18 - 20 8 26.7% 3 10.0% 

Alto 14 - 17 18 60.0% 17 56.7% 

Medio 11 - 13 4 13.3% 7 23.3% 

Bajo 0 - 10 0 0.0% 3 10.0% 

Total 
 

30 100.0% 30 100.0% 

 

 

 

Figura 16. Dimensión 2: Aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica en el postest 

 
 

La tabla 27 y figura 16 indican que, en el postest sobre el aprendizaje procedimental del 

taller de electrónica básica, se puede observar que, en el grupo experimental, el 60.0% (18) 

presenta un nivel alto, el 26.7% (8) presenta un nivel muy alto, y el 13.3% (4) presenta un 

nivel medio; por otro lado, en el grupo de control, el 56.7% (17) presenta un nivel alto, el 

23.3% (7) presenta un nivel medio, el 10.0% (3) presenta un nivel muy alto, y el 10.0% (3) 

presenta un nivel bajo. 
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Tabla 28 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica en 

el postest ambos grupos 

 
 

Indicador 
Grupo experimental 

(n = 30) 

Grupo control 

(n = 30) 

Media 15.07 13.13 

Desviación típica 1.946 2.556 

Mediana 16.00 13.00 

Moda 16 12 

Mínimo 12 8 

Máximo 18 18 

 

Para el caso de los estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el 

ciclo académico 2014-I, respecto al Postest, el grupo experimental presenta: un 

promedio de 15.07 (que, según la tabla de niveles y rangos, el promedio del aprendizaje 

procedimental del taller de electrónica básica está en un nivel alto), una variabilidad de 

datos de 1.946; una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes 

inferiores a 16; la moda es igual a 16; el valor mínimo es 12 y el valor máximo es 18. Por 

otro lado, el grupo de control presenta: un promedio de 13.13 (que, según la tabla de 

niveles y rangos, el promedio del aprendizaje procedimental del taller de electrónica 

básica está en un nivel medio), una variabilidad de datos de 2.556; una mediana donde el 

50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 13; la moda es igual a 12; el valor 

mínimo es 8 y el valor máximo es 18. 

 
 

Figura 17. Aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica en el postest 
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Tabla 29 

Dimensión 3: Aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica en el postest 
 

 
 

Niveles 

 

Rango 
Grupo experimental Grupo control 

(f) (%) (f) (%) 

Muy alto 18 - 20 6 20.0% 0 0.0% 

Alto 14 - 17 17 56.7% 3 10.0% 

Medio 11 - 13 7 23.3% 14 46.7% 

Bajo 0 - 10 0 0.0% 13 43.3% 

Total 
 

30 100.0% 30 100.0% 

 

 

 

Figura 18. Dimensión 3: Aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica en el postest 

 

 
La tabla 29 y figura 18 indican que, en el postest sobre el aprendizaje actitudinal del taller 

de electrónica básica, se puede observar que, en el grupo experimental, el 56.7% (17) 

presenta un nivel alto, el 23.3% (7) presenta un nivel medio, y el 20.0% (6) presenta un 

nivel muy alto; por otro lado, en el grupo de control, el 46.7% (14) presenta un nivel 

medio, el 43.3% (13) presenta un nivel bajo, y el 10.0% (3) presenta un nivel alto. 
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Tabla 30 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica en el 

postest ambos grupos 

 
 

Indicador 
Grupo experimental 

(n = 30) 

Grupo control 

(n = 30) 

Media 16.00 12.00 

Desviación típica 2.220 2.251 

Mediana 16.00 12.00 

Moda 16 12 

Mínimo 12 12 

Máximo 20 16 

 

Para el caso de los estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el 

ciclo académico 2014-I, respecto al Postest, el grupo experimental presenta: un 

promedio de 16.00 (que según la tabla de niveles y rangos, el promedio del aprendizaje 

actitudinal del taller de electrónica básica está en un nivel alto), una variabilidad de datos 

de 2.220; una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 16; 

la moda es igual a 16; el valor mínimo es 12 y el valor máximo es 20. Por otro lado, el grupo 

de control presenta: un promedio de 12.00 (que, según la tabla de niveles y rangos, el 

promedio del aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica está en un nivel 

medio), una variabilidad de datos de 2.251; una mediana donde el 50% de los estudiantes 

presentan puntajes inferiores a 12; la moda es igual a 12; el valor mínimo es 12 y el valor 

máximo es 16. 

 
 

Figura 19. Aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica en el postest 
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5.2.2 Nivel inferencial 

 

 

5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

 

 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel del pretest y postest en ambos 

grupos, utilizando la prueba Shapiro-Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite 

medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 

datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos 

provienen de una población que tiene la distribución teórica específica. 

 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el 

uso de estadísticos paramétricos (t de student) o no paramétricos (U de Mann- 

Whitney). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

 

PASO 1: 

Plantear la Hipótesis nula (H0) y la Hipótesis alternativa (H1): 

 

 
Hipótesis nula (H0): 

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos. 

 

Hipótesis alterna (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos. 

 

PASO 2: 

Seleccionar el nivel de significancia 

 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
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PASO 3: 

Escoger el valor estadístico de prueba 

 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 

Shapiro-Wilk 

 
 

Tabla 31 

Pruebas de normalidad 
 
 

Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Aprendizaje del taller de electrónica básica en el Pretest .091 60 .000 

Aprendizajes del taller de electrónica básica en el Postest .088 60 .000 

 
 

PASO 4: 

Formulamos la regla de decisión 

 
 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones, según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 

es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

 
Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0.05; se acepta la hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0.05; se rechaza la hipótesis nula 

 
PASO 5: 

Toma de decisión 

 
 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 

valor de 0.000 y 0.000; entonces, para valores Sig. > 0.05, se cumple que, se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Esto quiere decir que, según los 

resultados obtenidos podemos afirmar que, los datos de la muestra de estudio, no 

provienen de una distribución normal. 
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Asimismo, según puede observarse en las figuras siguientes la curva de distribución 

difieren de la curva normal. 

 
 

 
Figura 20. Distribución de frecuencias de los puntajes de las pruebas de aprendizaje del 

taller de electrónica básica en el pretest. 

 
 

Según puede observarse en la figura 20, la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos a través de la prueba de aprendizaje del taller de electrónica básica en el pretest, 

se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 21.95 y una desviación típica 

de 5.077. Asimismo, la figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva 

normal, considerada como una curva platicúrtica. Según Jimeno (2006), presenta un reducido 

grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable (p. 193); por lo 

tanto, se afirma que la curva no es la normal. 
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Figura 21. Distribución de frecuencias de los puntajes de las pruebas de aprendizaje del 

taller de electrónica básica en el postest 

 
Según puede observarse en la figura 21, la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos a través de la prueba de aprendizaje del taller de electrónica básica en el postest, 

se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 45.47 y una desviación típica 

de 6.369. Asimismo, la figura, muestra que la curva de distribución difiere de la curva 

normal, considerada como curva platicúrtica. Jimeno (2006) presenta un reducido grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable (p. 193). 

 
De igual forma, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral), para 

Shapiro-Wilk, es menor que 0.05, tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la prueba de 

aprendizaje del taller de electrónica básica, en el pretest como en el postest. Por lo que se 

puede deducir que, la distribución de estos puntajes en ambos casos, difieren de la 

distribución normal. Por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis, se ha 

utilizado la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos U de Mann- 

Whitney (diferencia de medianas) y el cálculo de sus significancias. 
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5.2.2.2 Prueba de hipótesis 

 
 

En el presente rubro se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas 

en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los 

datos. 

 
Hipótesis general 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna 

(H1): Hipótesis nula (H0): 

La aplicación del simulador Electronics Workbench no influye en el aprendizaje del taller 

de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el 

ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 

 
Hipótesis alterna (H1): 

La aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el aprendizaje del taller de 

electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el 

ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 

 
Paso 2: Selección del nivel de significancia 

 
 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es 

verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado que: α = 0.05 

 
Paso 3: Selección del valor estadístico de la prueba 

 
 

Con el propósito de establecer el efecto de la variable independiente sobre la variable 

dependiente, se ha utilizado la prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney. 
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Tabla 32 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes (VD) 
 
 

U de Mann-Whitney   Pretest 

 U U de Mann-Whitney 390.000 

Aprendizaje del taller de electrónica 

básica 

W W de Wilcoxon 855.000 

Z Z -1.053 

p Sig. asintótica (bilateral) .054 

 N Población 60 

U de Mann-Whitney   Postest 

 U U de Mann-Whitney 162.000 

Aprendizaje del taller de electrónica 

básica 

W W de Wilcoxon 627.000 

Z Z -4.781 

p Sig. asintótica (bilateral) .000 

 N Población 60 
 

Regla de decisión: 

Se acepta la Hipótesis Alterna: Si y solo si p < 0.05 

Se acepta la Hipótesis Nula: Si y solo si p > 0.05 

 
Paso 4: Interpretación 

 

En el Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, observándose que el 

aprendizaje del taller de electrónica básica, tanto para el grupo control como para el grupo 

experimental, presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, y la variable 

independiente no influye en la variable dependiente, debido a que la significancia 

observada p = 0.054 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 

 
En el Postest, también, se utilizó la prueba estadística denominada U de Mann-Whitney, 

observándose que el aprendizaje del taller de electrónica básica, tanto para el grupo de 

control como para el grupo experimental, presentan resultados diferentes en los puntajes 

obtenidos, y la variable independiente influye en la variable dependiente, debido a que la 

significación observada p = 0.000 es menor que la significancia teórica α = 0.05. 

 
Por lo tanto, en el postest, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, diciendo que: La aplicación del simulador Electronics Workbench 

influye en el aprendizaje del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicación de la Universidad Nacional Tecnológica de 

Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 
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Figura 22. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos (VD). 

 
 

Asimismo, en la figura 22, se observa que, los estudiantes del grupo experimental, 

presentan mejores puntajes en su aprendizaje del taller de electrónica básica, debido a la 

influencia de la aplicación del simulador Electronics Workbench, en contraposición a la 

metodología tradicional empleada en los estudiantes del grupo control. 

 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

 
En consecuencia, se verifica que: La aplicación del simulador Electronics Workbench 

influye en el aprendizaje del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional Tecnológica de 

Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 
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Hipótesis específica 1 

 

 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (H1): 

 

 
Hipótesis nula (H0): 

La aplicación del simulador Electronics Workbench no influye en el aprendizaje 

conceptual del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima 

Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 

 

Hipótesis alterna (H1): 

La aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el aprendizaje conceptual 

del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el 

ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 

 

Paso 2: Selección del nivel de significancia 

 

 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es 

verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado que: α = 0.05 

 

Paso 3: Selección del valor estadístico de la prueba 

 

 
Con el propósito de establecer el efecto de la variable independiente sobre la variable 

dependiente, se ha utilizado la prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney. 
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Tabla 33 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes (VD) 
 
 

U de Mann-Whitney   Pretest 

 U U de Mann-Whitney 450.000 

Aprendizaje conceptual del taller de 

electrónica básica 

W W de Wilcoxon 915.000 

Z Z .000 

p Sig. asintótica (bilateral) 1.000 

 N Población 60 

U de Mann-Whitney   Postest 

 U U de Mann-Whitney 285.000 

Aprendizaje conceptual del taller de 

electrónica básica 

W W de Wilcoxon 750.000 

Z Z -2.674 

p Sig. asintótica (bilateral) .008 

 N Población 60 
 

Regla de decisión: 

Se acepta la Hipótesis Alterna: Si y solo si p < 0.05 

Se acepta la Hipótesis Nula: Si y solo si p > 0.05 

 
Paso 4: Interpretación 

 

En el Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, observándose que el 

aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica, tanto para el grupo control como 

para el grupo experimental, presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, y la 

variable independiente no influye en la variable dependiente, debido a que la significancia 

observada p = 1.000 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 

 
En el Postest, también, se utilizó la prueba estadística denominada U de Mann-Whitney, 

observándose que el aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica, tanto para el 

grupo de control como para el grupo experimental, presentan resultados diferentes en los 

puntajes obtenidos, y la variable independiente influye en la variable dependiente, debido a 

que la significación observada p = 0.008 es menor que la significancia teórica α = 0.05. 

 
Por lo tanto, en el postest, asumiendo que el valor p = 0.008, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, diciendo que: La aplicación del simulador Electronics Workbench 

influye en el aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica, de los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicación de la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 
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Figura 23. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos (VD). 

 
 

Asimismo, en la figura 23, se observa que, los estudiantes del grupo experimental, 

presentan mejores puntajes en su aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica, 

debido a la influencia de la aplicación del simulador Electronics Workbench, en 

contraposición a la metodología tradicional empleada en los estudiantes del grupo control. 

 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 

 
En consecuencia, se verifica que: La aplicación del simulador Electronics Workbench 

influye en el aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica, de los estudiantes de 

la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 
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Hipótesis específica 2 

 

 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (H1): 

 

 
Hipótesis nula (H0): 

La aplicación del simulador Electronics Workbench no influye en el aprendizaje 

procedimental del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 

durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 

 

Hipótesis alterna (H1): 

La aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el aprendizaje 

procedimental del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 

durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 

 

Paso 2: Selección del nivel de significancia 

 

 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es 

verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado que: α = 0.05 

 

Paso 3: Selección del valor estadístico de la prueba 

 

 
Con el propósito de establecer el efecto de la variable independiente sobre la variable 

dependiente, se ha utilizado la prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney. 
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Tabla 34 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes (VD) 
 
 

U de Mann-Whitney   Pretest 

 U U de Mann-Whitney 280.500 

Aprendizaje procedimental del 

taller de electrónica básica 

W W de Wilcoxon 745.500 

Z Z -1.590 

p Sig. asintótica (bilateral) .051 

 N Población 60 

U de Mann-Whitney   Postest 

 U U de Mann-Whitney 249.000 

Aprendizaje procedimental del 

taller de electrónica básica 

W W de Wilcoxon 714.000 

Z Z -3.057 

p Sig. asintótica (bilateral) .002 

 N Población 60 
 

Regla de decisión: 

Se acepta la Hipótesis Alterna: Si y solo si p < 0.05 

Se acepta la Hipótesis Nula: Si y solo si p > 0.05 

 
Paso 4: Interpretación 

 

En el Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, observándose que el 

aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica, tanto para el grupo control como 

para el grupo experimental, presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, y la 

variable independiente no influye en la variable dependiente, debido a que la significancia 

observada p = 0.051 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 

 
En el Postest, también, se utilizó la prueba estadística denominada U de Mann-Whitney, 

observándose que el aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica, tanto para 

el grupo de control como para el grupo experimental, presentan resultados diferentes en los 

puntajes obtenidos, y la variable independiente influye en la variable dependiente, debido a 

que la significación observada p = 0.002 es menor que la significancia teórica α = 0.05. 

 
Por lo tanto, en el postest, asumiendo que el valor p = 0.002, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, diciendo que: La aplicación del simulador Electronics Workbench 

influye en el aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica, de los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 
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Figura 24. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos (VD). 

 
 

Asimismo, en la figura 24, se observa que, los estudiantes del grupo experimental, 

presentan mejores puntajes en su aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica, 

debido a la influencia de la aplicación del simulador Electronics Workbench, en 

contraposición a la metodología tradicional empleada en los estudiantes del grupo control. 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 
En consecuencia, se verifica que: La aplicación del simulador Electronics Workbench 

influye en el aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica, de los estudiantes 

de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 
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Hipótesis específica 3 

 

 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (H1): 

 

 
Hipótesis nula (H0): 

La aplicación del simulador Electronics Workbench no influye en el aprendizaje 

actitudinal del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima 

Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 

 

Hipótesis alterna (H1): 

La aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el aprendizaje actitudinal 

del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el 

ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 

 

Paso 2: Selección del nivel de significancia 

 

 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando es 

verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I. Algunos autores consideran que es más 

conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 

riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación se ha 

determinado que: α = 0.05 

 

Paso 3: Selección del valor estadístico de la prueba 

 

 
Con el propósito de establecer el efecto de la variable independiente sobre la variable 

dependiente, se ha utilizado la prueba estadística no paramétrica U de Mann-Whitney. 
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Tabla 35 

Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientes (VD) 
 
 

U de Mann-Whitney   Pretest 

 U U de Mann-Whitney 321.000 

Aprendizaje actitudinal del taller de 

electrónica básica 

W W de Wilcoxon 786.000 

Z Z -1.436 

p Sig. asintótica (bilateral) .150 

 N Población 60 

U de Mann-Whitney   Postest 

 U U de Mann-Whitney 95.500 

Aprendizaje actitudinal del taller de 

electrónica básica 

W W de Wilcoxon 560.500 

Z Z -5.497 

p Sig. asintótica (bilateral) .000 

 N Población 60 
 

Regla de decisión: 

Se acepta la Hipótesis Alterna: Si y solo si p < 0.05 

Se acepta la Hipótesis Nula: Si y solo si p > 0.05 

 
Paso 4: Interpretación 

 

En el Pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, observándose que el 

aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica, tanto para el grupo control como 

para el grupo experimental, presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, y la 

variable independiente no influye en la variable dependiente, debido a que la significancia 

observada p = 0.150 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 

 
En el Postest, también, se utilizó la prueba estadística denominada U de Mann-Whitney, 

observándose que el aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica, tanto para el 

grupo de control como para el grupo experimental, presentan resultados diferentes en los 

puntajes obtenidos, y la variable independiente influye en la variable dependiente, debido a 

que la significación observada p = 0.000 es menor que la significancia teórica α = 0.05. 

 
Por lo tanto, en el postest, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna, diciendo que: La aplicación del simulador Electronics Workbench 

influye en el aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 
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Figura 25. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos (VD). 

 
 

Asimismo, en la figura 25 , se observa que, los estudiantes del grupo experimental, 

presentan mejores puntajes en su aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica, 

debido a la influencia de la aplicación del simulador Electronics Workbench, en 

contraposición a la metodología tradicional empleada en los estudiantes del grupo control. 

 

 

Paso 5: Toma de decisión 

 
En consecuencia, se verifica que: La aplicación del simulador Electronics Workbench 

influye en el aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 
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5.3 Discusión de resultados 

 
 

Luego de haber detallado los resultados de la investigación, sobre los efectos que ha 

producido la enseñanza – aprendizaje, utilizando el módulo experimental “Electronics 

Workbench” en el aprendizaje del taller de electrónica básica de los estudiantes del grupo 

experimental; la presente sección comprende la discusión de los hallazgos encontrados: 

 
El aprendizaje del taller de electrónica básica, logrado con apoyo del módulo 

experimental: “Electronics Workbench”, constituye una alternativa innovadora en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, al sostenerse que los estudiantes tienen una capacidad 

natural de aprender y poderosas fuerzas constructivas en su personalidad, al buscar la 

autorrealización; si aquello que se le imparte está en relación a su interés y con lo que este 

quiere aprender, entonces, se producirá aprendizajes, que parten de su propio ritmo. 

 
Asimismo, el rol del docente es la de facilitador y orientador del aprendizaje, que a 

través de la comprensión, empatía, aprecio, y respeto al estudiante puede hacer que este 

logre los aprendizajes esperados. 

 
Por otro lado, el proceso de enseñanza – aprendizaje del docente se complementa con 

el uso del módulo experimental “Electronics Workbench”, a través de unidades de aprendizaje, 

medios que nos han permitido comunicar el conocimiento. Estos materiales, fueron elaborados 

en relación al contenido de la asignatura: Taller de electrónica básica, que se imparte en los 

estudiantes del tercer ciclo de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes  

de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el periodo académico 2014-

I. 

 
La finalidad que tuvo la elaboración del módulo experimental de aprendizaje 

(módulo de simulación): “Electronics Workbench” y cada uno de sus unidades, es que 

tengan un carácter autodidáctico, autosuficiente y que la participación del docente, priorice 

más la función orientadora y facilitadora, promoviendo en el estudiante, el autoestudio, el 

autocontrol, el autoaprendizaje, y la autoevaluación; todo lo que conduce a pensar 

críticamente, reflexionar, analizar y aclarar las dudas, etcétera. 

 
Así, pasamos a exponer y discutir la relación que existe entre los hechos observados 

y descritos anteriormente. 
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5.3.1 Discusión de resultados de la hipótesis general 

 

 
Luego de haber desarrollado durante el semestre, las unidades didácticas del módulo 

experimental de aprendizaje (módulo de simulación): “Electronics Workbench”, y, aplicada 

la posprueba, se ha encontrado que el promedio alcanzado por los estudiantes del grupo 

experimental es de 15.00 puntos en la escala vigesimal, en el aprendizaje del taller de 

electrónica básica, superando en tres puntos al grupo control (12.00); hecho que se ha 

demostrado a través de los resultados obtenidos y medidos estadísticamente como se 

observa en la página 107 de esta investigación. Los otros indicadores estadísticos como la 

media, la mediana, la moda y la desviación estándar, también confirman la diferencia a 

favor del grupo experimental. Por lo tanto, la enseñanza – aprendizaje con la aplicación del 

módulo experimental de aprendizaje (módulo de simulación): “Electronics Workbench”, 

demuestra haber sido efectivo. 

 

En el nivel inferencial, se formuló la Hipótesis General, el mismo que se sometió a la 

prueba estadística no paramétrica para inferencias con muestras independientes, 

denominado U de Mann-Whitney. De esta Hipótesis General planteada, su hipótesis nula 

(Ho) fue rechazada, aceptándose en consecuencia la hipótesis alterna (Ha), lo que 

demuestra íntegramente el cumplimiento del objetivo general de la investigación. 

 
5.3.2 Discusión de resultados de las hipótesis específicas. 

 

 
El desarrollo de la enseñanza – aprendizaje mediante la aplicación del módulo experimental 

de aprendizaje (módulo de simulación): “Electronics Workbench”, se realizó durante un 

trimestre académico: 

 

 Estrategia: Aplicación en simultaneo de la unidad de aprendizaje conceptual, la unidad de 

aprendizaje procedimental y la unidad de aprendizaje actitudinal en la asignatura del taller 

de electrónica básica. 
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Posteriormente se aplicó la prueba de salida o posprueba, la cual se divide en tres sub 

pruebas (Prueba conceptual, prueba procedimental, y prueba actitudinal), elaboradas para 

evaluar los aprendizajes del taller de electrónica básica, encontrando que el resultado de los 

promedios alcanzados por los estudiantes del grupo experimental, en el logro de sus 

aprendizajes, supera a los promedios alcanzados por el grupo control. Hecho que se ha 

demostrado a través de los resultados obtenidos y medidos estadísticamente. 

 
 

En el caso de la inferencia, se formuló tres hipótesis específicas, las mismas que se 

sometieron a la prueba estadística no paramétrica para inferencias, con muestras pequeñas 

e independientes, denominado U de Mann-Whitney. De estas tres hipótesis específicas 

planteadas, sus tres hipótesis nulas (Ho) fueron rechazadas. Aceptando así, como 

consecuencia, las tres hipótesis de investigación (Hi). Estos hechos demuestran 

íntegramente el cumplimiento de los objetivos específicos de la investigación; y, la eficacia 

de aplicar un módulo experimental de aprendizaje (módulo de simulación): “Electronics 

Workbench” en el aprendizaje del taller de electrónica básica. 

 
 

Finalmente, si comparamos los resultados obtenidos en la presente tesis, con aquellos 

trabajos que a manera de antecedentes de la investigación, se hace referencia en el Capítulo 

II, podemos señalar que, en nuestro caso, en términos generales, lo que efectivamente se ha 

determinado luego del experimento, es que la enseñanza con la ayuda de un módulo 

experimental de aprendizaje (módulo de simulación): “Electronics Workbench”, influye en 

el aprendizaje del taller de electrónica básica de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 

durante el ciclo académico 2014-I, (con un p < 0.05) cuya significancia observada p = 

0.000 es menor que la significancia teórica α = 0.05, resultado que es comparado con 

aquellos a quienes se les impartió la enseñanza de tipo tradicional. 
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5.3.3 Discusión de resultados con otras investigaciones. 

 

 
La presente investigación a través de los resultados obtenidos, ha encontrado que la 

aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el aprendizaje del taller de 

electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, durante el 

ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. (Con un p < 0.05) cuya 

significancia observada p = 0.000 es menor que la significancia teórica α = 0.05. 

 

No obstante, en cuanto al nivel experimental, referente al uso del módulo de aprendizaje 

(módulo de simulación): “Electronics Workbench” y su influencia en el aprendizaje del taller 

de electrónica básica, se ha demostrado que sus resultados son congruentes o compatibles 

con otros a nivel de evaluación, de acuerdo con Raymundo (2011), quien en su investigación 

Análisis Comparativo de Simuladores de Circuitos Eléctricos, concluye que la aplicación 

de simuladores es fundamental en la enseñanza, análisis y diseño de circuitos eléctricos en 

cualquier institución de educación superior. Para ello, profesores y alumnos cuentan con 

una gran variedad de simuladores, unos orientados a la resolución de ecuaciones como 

MATLAB y otros como PSpice, que se basan en el manejo de esquemáticos. Éstos últimos 

parecen tener mayor aceptación, pues son mucho más fáciles de aprender e interpretar. Y 

además recomienda a los estudiantes que inician con el manejo de simuladores, comenzar 

con los aquellos de más fácil manejo (EWB, Crocodile Clips, Solve Elec), por ser más 

intuitivos. Aquellos más especializados como PSpice, PROTEUS y los orientados a la 

resolución de ecuaciones, requieren definitivamente de una mayor cantidad de práctica, por 

lo que deben ser estudiados con cuidado, de preferencia apoyados por tutoriales. 

 

Este resultado alcanzado por Raymundo (2011), es compatible con los nuestros, debido 

a la similitud en los resultados de ambas investigaciones. Puesto que, los estudiantes de 

nuestra muestra, logran el aprendizaje del taller de electrónica básica con la aplicación del 

simulador Electronics Workbench, obteniendo como resultados de comprobación una 

media aritmética de 15.0 puntos en la escala vigesimal, equivalente al 75.0%. 
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Conclusiones 

 

 
Con un nivel de confianza del 95%, se concluye que: 

 

 
1. Se ha demostrado que la aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el 

aprendizaje del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 

durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. (Debido a que la 

significancia observada p = 0.000 es menor que la significancia teórica α = 0.05) 

 
2. Se ha verificado que la aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el 

aprendizaje conceptual del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método 

tradicional. (Debido a que la significancia observada p = 0.008 es menor que la 

significancia teórica α = 0.05) 

 
3. Se ha verificado que la aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el 

aprendizaje procedimental del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la 

Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciónes  de la Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método 

tradicional. (Debido a que la significancia observada p = 0.002 es menor que la 

significancia teórica α = 0.05) 

 
4. Se ha verificado que la aplicación del simulador Electronics Workbench influye en el 

aprendizaje actitudinal del taller de electrónica básica, de los estudiantes de la Carrera 

de Ingeniería Electrónica y Telecomunicación de la Universidad Nacional Tecnológica 

de Lima Sur, durante el ciclo académico 2014-I, respecto del método tradicional. 

(Debido a que la significancia observada p = 0.000 es menor que la significancia 

teórica α = 0.05) 
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Recomendaciones 

 

 
El desarrollo de la presente investigación, nos permite hacer las siguientes: 

 

 
1. Se recomienda a las autoridades de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 

tener como prioridad este tipo de investigaciones, impulsando y apoyando a los 

estudiantes para que realicen sus capacitaciones del taller de electrónica básica con la 

aplicación del simulador Electronics Workbench. 

 

2. Los módulos de aprendizaje, por lo mismo que van a sustituir en gran parte la labor del 

docente en el dictado de clases, deben tener una presentación sencilla, lenguaje claro y 

apropiado, ejemplos, gráficos e imágenes que permitan aclarar a fondo los temas e ir 

avanzando en los contenidos de lo simple a lo complejo. 

 

3. Realizar evaluaciones periódicas colegiadas en el corto y mediano plazo a la 

implementación de la propuesta didáctica, para permitir realizar correcciones o ajustes a 

la misma, de acuerdo con las necesidades del momento aplicativo en que se desarrolle. 

 

4. Los docentes de ingeniería y demás áreas, deben ser preparados en didáctica y 

estrategias metodológicas que les permita preparar con eficiencia módulos de 

aprendizaje, sobre el contenido de las materias que imparten, y no invertir horas 

académicas preciosas solo en el dictado de clase, las que deben ser sustituidas por la 

función orientadora y facilitadora hacia sus estudiantes. 

 

5. Finalmente, se debería generalizar la utilización de módulos de aprendizaje en las 

diferentes asignaturas que brinda la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, con 

la finalidad de mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes; además 

de seguir realizando investigaciones académicas, con el apoyo de esta investigación. 



136 
 

 

Referencias 

 

Arboleda N. (1991). Tecnología educativa y diseño instrumental. Bogotá, Colombia: 

Interconed. 

 
Ausubel, D. (1976). Psicología educativa. Un punto de vista educativo. Ciudad de México, 

México: Trillas. 

 
Bunge, M. (2014). La ciencia, su método y su filosofía. Lima, Perú: Sudamericana. 

 
B.F. Skinner (1954) Theory conducts New York: Holt, Rinehart and Winston 

 
Cabanillas A., G. (2004). Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la gestión 

de alianzas estratégicas de los encuestados de Ciencias de la Educación (tesis de 

maestría). Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú. 

 
Campos, J., Palomino, J., Gonzales, E. y Zecenarro, J. (2006). Introducción a la psicología 

del aprendizaje. Lima, Perú: San Marcos. 

 
Coleman, J.S., Capbell, E., Hobson, C.J., McPatland, J., Mood, A., Weinfield, F. y York, 

R.L. (1996). Equality of Educational Opportunity, Washington, D.C.: US Government 

Printing Office. 

 
Córdova, I. (2010). Módulos educativos para mejorar el aprendizaje de la estadística 

aplicada a la investigación (tesis de maestría). Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. 

 
Estaña, F. (2014). Nivel de aprendizaje y disciplina escolar según las condiciones de 

vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes secundarios de la UGEL 06 de Ate 

Vitarte (tesis de maestría). Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, Lima, Perú. 

 
ECE (2006). Evaluación Censal de Estudiantes. Ministerio de Educación del Perú. Lima. 

Fauré, E. (1973). Aprender a ser. La educación del futuro. Madrid, España: Alianza. 

Ferrer, G. (2006). Sistemas de evaluación de aprendizajes en américa latina balance y 

desafíos. Recuperado de http://www.grade.org.pe/gtee-preal/docs/Ferrer.pdf 

 

Fullan, M. (2002). Los nuevos significados del cambio en la educación. Barcelona, España: 

Octaedro 

http://www.grade.org.pe/gtee-preal/docs/Ferrer.pdf


137 
 

 

Fandos, M. (2003). Formación Basada en las Tecnologías de la Información y La 

Comunicación: Análisis Didáctico del Proceso de Enseñanza – Aprendizaje (tesis de 

doctorado). Universitat Rovira I Virgeli de Tarragona, España. 

 
Fregoso, M. y Fregoso, M. Á. (1985). Guía para la elaboración de paquetes didácticos, en la 

Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía: División Sistema 

Universidad Abierta. 

Gagné, R. M. (1965). The conditions of learning. New York: Holt, Rinehart and Winston 

Gagné, R. & Briggs, L. (1992). La planificación de la enseñanza y sus principios. Ciudad 

de México, México: Trillas. 

 
García, R. (1998). Aprender como aprender. Ciudad de México, México: Trillas. 

 
García, L. (1996). La educación a distancia y la UNED. Madrid: Universidad Nacional de 

Educación a Distancia. 

 
Gonzáles C., R. (1991). Las estrategias de aprendizaje: Características básicas y su 

relevancia en el contexto escolar. Coruña, España: Departamento de Psicología 

Educativa de Educación, Universidad de Coruña. 

 
Gonzáles-Pienda (2002). Manual de psicología de la educación. Madrid, España: Pirámide. 

 
Good y Brophy (1994). Enseñanza. Ciudad de México, México: Universidad Pedagógica 

Nacional. 

 
Griffit, P. (2006, p.46). Currículo, competencias y noción de enseñanza-Aprendizaje. 

Jamaica: Revista PRELAC N° 03. 

 
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación (5a ed.). 

Ciudad de México, México: McGraw Hill. 

 
Herrera M. (2009). Principios básicos del aprendizaje. Recuperado de 

http://es.scribd.com/doc/16247127/Principios-Basicos-Del-Aprendizaje#scribd 

 
Hilgard, E.R. (1979). Teorías del Aprendizaje. México: Trillas. Mencionado por Alonso y 

Gallego (2000). 

 
Jacques Delors (1996) La educación encierra un tesoro. Editado por Comunidad Europea 

Jimeno, N. (2006). Técnicos de administración. Madrid, España: Mad S 

http://es.scribd.com/doc/16247127/Principios-Basicos-Del-Aprendizaje#scribd


138 
 

 

Juif, Paúl. y Legrand, Louis (1988). Grandes orientaciones de la pedagogía contemporánea. 

Madrid, España: Narcea, S.A. 

 
Knowles S., Holton F., Swanson A. (2001). Andragogía, El Aprendizaje de los Adultos. 

Ciudad de México, México: Oxford. 

 
León,  J. E. (2011) Aprendizaje significativo de Ausubel. Recuperado de: 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo 

 
Llanos, R. N. (1997). La enseñanza personalizada a través de módulos auto educativos y el 

rendimiento académico en matemática de los estudiantes de ingeniería de la 

Universidad Nacional de la Santa (tesis de maestría). Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima-Perú 

 
Mayor, F. (1998). La educación a las puertas del tercer milenio: [discurso con motivo del 

Congreso Intercontinental de Educación]. Paris. Francia. 

 
Manzí, J. (2011). Programa inicia: fundamentos y primeros avances. Santiago de Chile, 

Chile: MINEDUC 

 
Mesía, R. (1993). La utilización de módulos autoinstructivos en la enseñanza de 

formulación y nomenclatura química (tesis de maestría) Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

 
Mora, I. R. (2008). Diseño de un módulo autoinstructivo para la implementación de una 

metodología para el aprendizaje significativo en la Universidad Autónoma de Madrid 

- España, Departamento de Pedagogía (tesis de doctorado). Universidad Autónoma 

de Madrid, Madrid, España. 

 
Moreno, S. (1989). La Educación centrada en la persona. Ciudad de México, México: El 

Manual Moderno S.A. 

 
Miljánovich, M. (2000). Relaciones entre la Inteligencia General, el rendimiento académico 

y la comprensión de lectura (tesis de doctorado). Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima, Perú. 

 
Novak, J. (1997). Teoría y práctica de la educación. Madrid, España: Alianza Editores. 

 
Niño, M. R. (2009). La aplicación de módulos autoinstructivos en la mejora del aprendizaje 

de la informática de los maestristas de la Escuela de Postgrado de la Universidad 

Nacional de Educación (tesis de maestría). Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. 

http://www.psicopedagogia.com/definicion/aprendizaje%20significativo


139 
 

 

Niño, M. R. (2012). Influencia de los módulos autoinstructivos en la elaboración de 

proyectos de investigación científica de los estudiantes de electrónica e informática de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (tesis de doctorado). 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. 

 
Niño, M.; Niño, D.; Niño, O.; y Ventura, L. (2012). El proyecto de investigación. Elabórelo 

paso a paso. Lima, Perú: San Remo. 

 
Orlich, D. (1994). Técnicas de enseñanza. Modernización en el aprendizaje. México DF, 

México: Noriega. 

 
Pérez, R. (1995). Corrientes constructivistas. Bogotá, Colombia: Presencia. 

 
Pérez Gómez, A. (1988). Análisis didáctico de las Teorías del Aprendizaje. Málaga, España: 

Universidad de Málaga. 

 
Quiroz, R. (2002). El empleo de módulos autoinstructivos en la enseñanza – aprendizaje de 

la asignatura de legislación y deontología bibliotecológica (primera parte: 

introducción al derecho constitucional peruano) (tesis de maestría). Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

 
Ramos, M. (1999). Textos Auto educativos y el rendimiento académico: El caso de la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho (tesis de maestría). 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Perú. 

 
RAE (2015). Diccionario de la Lengua Española (36ª ed.). Madrid, España: Espasa Calpe. 

 
Reyes, M. (1988). Influencia del programa curricular y del trabajo docente en el 

aprovechamiento escolar en historia del Perú de alumnos del 3er grado de educación 

secundaria (tesis de doctorado). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 

Perú. 

 
Rogers, C. (1977). El poder de la persona. México DF, México: El Manual Moderno. 

Rogers, C. (1980). Persona a persona. México DF, México: El Manual Moderno 

Saco, R. (1988). Materiales educativos. En: Palacios, R. (1988). Didáctica Universitaria. 

Lima, Perú: Universidad de Lima. 

 
Sánchez, H. y Reyes, C. (2006). Metodología y diseños en la investigación científica (2º 

ed.). Lima, Perú: Mantaro 



140 
 

 

Sánchez, P. (2011). Aplicación de un módulo autoinstructivo en el aprendizaje significativo del 

curso de instrumentación quirúrgica en los estudiantes de la especialidad de 

enfermería de la Universidad Privada Sergio Bernales (tesis de doctorado). 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. 

 
Sharifah, A. (1988). Modelo basado en la investigación. Instituto Nacional de investigación. 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú 

 
Sierra Bravo, R. (2002). Técnicas de investigación social. Teoría y Ejercicios. Madrid 

España: Paraninfo 

 
SINEACE (2014). Educación emprendedora en la educación básica regular. Lima, Perú: 

Súper gráfica EIRL. 

 
Soler, E. (1993). Teoría y práctica del proceso de enseñanza – aprendizaje. México: Trillas. 

The Economist (1997). The results TIMSS, EE.UU: Marzo, semana 29th. 

Ugarriza, N. (1998). Evaluación del rendimiento académico. Lima, Perú: Educación 

Superior Lima - Perú. 

 
UNESCO. (1997). Primer Estudio Internacional Comparativo. Santiago de Chile, Chile: 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. 

 
UNICEF (2000), La calidad educativa. Fondo editorial Perú. Recuperado de: 

http://www.unicef.org/peru/spanish/Informe-Anual-UNICEF-Peru-2013.pdf. 

 
Victorio, J. (2007). Los módulos didácticos de ortografía a través de la multimedia y su 

eficacia en el aprendizaje significativo (tesis de doctorado). Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. 

 
Vygotsky, L. (2003) Vigotsky y la pedagogía. Compilado por Harry Daniels. Barcelona, 

España: Paidos Iberica. 

 
Zabala, A. y Arnau, L. (2008). Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona, España: 

Graó. 

 
Zabalsa, M.A. (1991). Fundamentos de la Didáctica y del conocimiento didáctico. En A. 

Medina y M.L. Sevillano (coord.): El currículo Fundamentación, Diseño, Desarrollo y 

Educación. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España. 

http://www.unicef.org/peru/spanish/Informe-Anual-UNICEF-Peru-2013.pdf


141 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice A 

 

 

Pruebas competenciales de aprendizaje del taller de electrónica básica 

 
Pruebas competenciales (Conceptual, procedimental y actitudinal) (PRE Y POSTEST) 



 

 

Apéndice 1A 

TEST de Conocimientos Conceptuales del Taller de Electrónica Básica 

Apellidos y Nombres del alumno:    

Indicaciones: 

Fecha:    

a) La prueba tiene 10 preguntas y tiene una duración de 20 minutos. 

b) Cada pregunta tiene 4 alternativas y encierre mediante un círculo su respuesta. 

 
 

1. En un circuito paralelo de resistencias, se cumple que: 

a) La suma de corrientes parciales no es igual a la total. 

b) La suma de tensiones parciales es igual a la total. 

c) La potencia disipada es la misma en cada elemento. 

d) La tensión es igual en todas las resistencias. 

 
 

2. La primera ley de Kirchhoff dice que: 

a) A lo largo de todo circuito cerrado la suma de V es 0. 

b) La conservación de la carga según Lavoisier. 

c) La conservación de la energía. 

d) La suma de intensidades que hay en un nudo es I=0 

 
 

3. El símbolo representado corresponde a un transistor... 

a) NPN b) PNP c) PPN d) NPP 

 
 

4. En un circuito serie la tensión aplicada se reparte: 

a) Proporcionalmente en todas las resistencias. 

b) Se pierde en cada uno de los resistores. 

c) En función del consumo de los generadores. 

d) El circuito por el conductor de protección 

 
 

5. Para realizar una medición con un amperímetro y un voltímetro, estos se deben conectar: 

a) El amperímetro en paralelo y el voltímetro en serie. 

b) El amperímetro en serie y el voltímetro en paralelo. 

c) El amperímetro y el voltímetro en serie. 

d) El amperímetro y el voltímetro en paralelo. 



 

 

6. La resistencia eléctrica que presenta un conductor es: 

a) La oposición al paso de la tensión. 

b) La oposición al paso de la carga de potencial. 

c) La oposición al paso de la corriente eléctrica. 

d) La oposición al paso de energía eléctrica. 

 
 

7. Relacione los bloques del circuito electrónico con sus funciones. 
 

 
A. Adaptación de V CA B. Carga inductiva 

C. Carga resistiva D. Filtrado de señal 

E. Protección contra sobrecorriente F. Rectificación de media onda de Vca 

G. Rectificación de onda completa de Vca 

 

a) 1B, 2F, 3E, 4G, 5C b) 1A, 2G, 3D, 4E, 5C 

c) 1B, 2A, 3D, 4E, 5F d) 1A, 2D, 3B, 4G, 5F 

 

8. Cuando un BJT se encuentra polarizado en activa: 

a) La unión de emisor se polariza en directa y la unión de colector en inversa. 

b) Ambas uniones se polarizan en directa. 

c) Ambas uniones se polarizan en inversa. 

d) N.A. 

 

9. La ganancia de corriente “β” de un transistor es la razón entre: 

a) La corriente de colector y la de emisor 

b) La corriente de emisor y la de base 

c) El corriente colector y la de base 

d) La corriente de base y la de emisor 

 

10. Se considera totalmente cargado un condensador en: 

a) . b) 5 . c) 2 RC. d) 10 ms 

 

Gracias 



 

 

Apéndice 1B 

TEST de Conocimientos Procedimentales del Taller de Electrónica Básica 

Apellidos y Nombres del alumno:    

Indicaciones: 

Fecha:    

a) La prueba tiene 10 preguntas y tiene una duración de 20 minutos. 

b) Cada pregunta tiene 4 alternativas y encierre mediante un círculo su respuesta. 

 
 

1. ¿Cuantos mA son 2 A?: 

a) 200 mA 

b) 2.000 mA 

c) 20.000 mA 

d) 200.000 Ma 

 
 

2. ¿Cuál es el valor de R1 para que exista un voltaje regulado de 11 V y una corriente 

total de 30 mA del siguiente diagrama? 

a) 333 Ω 

b) 643 Ω 

c) 667 Ω 

d) 300 Ω 

 

3. En un circuito RC, si R = 1 KΏ, C =1uf, entonces su constante de tiempo tau vale: 

a) 𝜏 = 1.0 miliseg. 

b) 𝜏 = 100 miliseg 

c) 𝜏 = 0.10 miliseg 

d) 𝜏 = 10 miliseg 

4. El siguiente condensador cerámico     vale : 

a) 4.7 uf. 

b) 0.47 uf 

c) 474 uf 

d) 47 uf 

 

5. En un capacitor electrostático el código 203, es equivalente a: 

a) 203 uF. b) 20 nF. c) 20000 uF. d) 203 pF. 



 

 

6. Dada la sinusoide siguiente, si la escala de amplitudes es de 2V/div, la base de 

tiempos es de 1ms/div, no hay ningún magnifier activado y todos los mandos están 

en su posición de calibrado, la señal tiene las siguientes características: 

a) ms de periodo y 6V de 

amplitud pico a pico. 

b) 250 Hz y 8V de amplitud 

pico a pico. 

c) ms de periodo y 8V de 

amplitud pico a pico 

d) N.A. 

 

7. ¿Cuál es la tensión de pico en la carga en un rectificador de onda completa si la 

tensión del secundario es de 20 V rms? 

a) 0 V b) 14,1 V c) 0,7 V d) 28,3 V. 

 
 

8. En un BJT de Silicio NPN se determina que la V BE = 0.7v y la V BC = 0.5v entonces 

podemos afirmar que el BJT está en la zona de corte. 

a)   Ic = 6.29 mA, Vce = 9.34 v b)   

Ic = 6.29 mA, Vce = 6.43 v c)   Ic 

= 9.26 mA, Vce = 9.43 v d) Ic = 

9.26 mA, Vce = 6.43 v 

 
9. Si la frecuencia de red es 60 Hz, la frecuencia de salida de un puente rectificador es: 

a) 30 Hz b) 120 Hz c) 60 Hz d) 180 Hz 

 
 

10. Con la misma tensión en el secundario y el mismo filtro, ¿cuál de los siguientes 

elementos produce más rizado? 

a) Un rectificador de media onda 

b) Un rectificador de onda completa 

c) Un puente rectificador 

d) Imposible saberlo 

 
 

Gracias 



 

 

Apéndice 1C 

TEST de Conocimientos Actitudinales del Taller de Electrónica Básica 

Apellidos y Nombres del alumno: _   

Indicaciones: 

Fecha:    

a) Tiene 5 preguntas a contestar de su participación en el desarrollo de la unidad 

didáctica de Taller de Electrónica Básica; conteste de manera sincera y marque 

con un círculo su respuesta a cada pregunta. 

 

1. La aplicación de herramientas informáticas en el aprendizaje del Taller de 

Electrónica Básica es: 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Ni bueno, ni malo 

d) Malo 

e) Muy malo 

 

2. La estrategia que aplica el docente, ha permitido el desarrollo de mis habilidades y 

destrezas, esto resulta ser: 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Ni bueno, ni malo 

d) Malo 

e) Muy malo 

 
3. La estrategia que aplica el docente, permite tener contacto directo con situaciones 

problemáticas de la vida real, esto resulta ser: 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Ni bueno, ni malo 

d) Malo 

e) Muy malo 

 

4. La aplicación del simulador Electronics Workbench facilita el aprendizaje del Taller 

de Electrónica Básica, esto resulta ser: 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Ni bueno, ni malo 

d) Malo 

e) Muy malo 

 

5. La estrategia que aplica el docente, fomenta el autoaprendizaje convirtiendo a los 

estudiantes en agentes de su propia educación, esto resulta ser: 

a) Muy bueno 

b) Bueno 

c) Ni bueno, ni malo 

d) Malo 

e) Muy malo 

Gracias. 
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Apéndice B 

 

 

Juicio de expertos 

 
Validación de contenido por juicio de expertos del módulo de aprendizaje Electronics Workbench y 

de las pruebas competenciales de aprendizaje del taller de electrónica básica (3 jueces). 



 

DOCTOR 

 
 

 
 

El presente cuestionario tiene por objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y 

sugerencias de los docentes dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la 

Educación, en relación al contenido del módulo experimental de aprendizaje Electronics 

Workbench, el mismo que será aplicado en la enseñanza de la asignatura Taller de electrónica 

básica de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de 

la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 2014, como parte del desarrollo de la 

Tesis conducente al Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación. 

 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de 

juicio que nos permitirán efectuar los reajustes necesarios. 

 
Identificación del Experto 

 

Apellidos y Nombres:   NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL   

Institución donde Labora:  UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA   

Cargo o Puesto:    DOCENTE  

Grado Académico: 

Especialidad: CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

  

 

Instrucciones 

 

A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 

pertinencia. Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 

grado de apreciación que le merece, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

5 4 3 2 1 

Totalmente de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos 

que sean necesarios, indicando la unidad a la que se refieren. 

 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

DEL CONTENIDO DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE 

ELECTRONICS WORKBENCH 



 

 

 

 
 

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

 

Formato de validación del módulo experimental de aprendizaje 
 

Cuestionario 
Apreciación 

5 4 3 2 1 

1. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas concuerdan con el contenido. 

Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    

2. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

3. Los aprendizajes propuestos están formuladas en lenguaje claro y apropiado. 

Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 
    

4. La fundamentación del programa señala la factibilidad del proyecto. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 

 
x 

   

5. Los contenidos están desarrollados en relación a la Investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

6. Los contenidos están desarrollados con lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

7. Existe secuencialidad en los temas desarrollados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 

 
x 

   

8. Los contenidos temáticos son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

9. Los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

10. Los contenidos temáticos estimulan la investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

11. Las actividades que se sugieren para los estudiantes, motivan el aprendizaje. 

Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 

 
x 

   

12. Las actividades permiten el logro de capacidades. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

13. Las actividades son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

14. Las actividades son factibles de ser cumplidas por los estudiantes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 

 
x 

   

15. Las actividades poseen una secuencia lógica. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

16. La ejecución del programa es pertinente a los contenidos. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 

 
x 

   

17. La ejecución del programa está expresado en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

18. Los proyectos o actividades de la ejecución del programa son actualizados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

19. La presentación facilita el estudio. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

20. La presentación es motivadora. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

Total puntaje alcanzado: 95 
 

 

 
I. Promedio de valoración: 

Puntaje Mínimo = 20 

Puntaje Máximo = 100 

 

II. Opinión de aplicabilidad: …………AP…LI…CA…B…LE……………………………………………… 

 

 

 

Lugar:……
Li

…
m

…
a

…
1
…
4

…
d

…
e a

…
b
.…
ri

…
l d

…
e
...
2
...
0
..
1
…
4
……… 

 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139 

X % = 95 % 



 

 
 

 

 

El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 

docentes dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la Educación en relación 

al contenido de las pruebas competenciales de aprendizaje del taller de electrónica básica, el 

mismo que será aplicado en la enseñanza de la asignatura Taller de electrónica básica de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur, 2014, como parte del desarrollo de la Tesis conducente 

al Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación. 

 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 

permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 

 
 

Identificación del Experto 
 
 

Apellidos y Nombres: 

Institución donde Labora: 

Cargo o Puesto: 

Grado Académico: 

Especialidad: 

NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 

UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA 

DOCENTE 

 

DOCTOR 

 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

Instrucciones 

 
 

A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 

pertinencia. 

 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 

de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 

 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO 

DE EXPERTOS DE LAS PRUEBAS COMPETENCIALES DE 

APRENDIZAJE DEL TALLER DE ELECTRÓNICA BÁSICA 



 

TÍTULO: Aplicación del simulador Electronics Workbench en el aprendizaje de taller de electrónica básica en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 2014 

 

 

I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Muy Malo 
0 – 20% 

Malo 
21 – 40% 

Regular 
41 – 60% 

Bueno 
61 – 80% 

Muy Bueno 
81 – 100% 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 
                  

95 
 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables. 
                  

95 
 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 

tecnología. 

                  
95 

 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
                  

95 
 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 

                  
95 

 

6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos del 

aprendizaje de taller de electrónica básica. 

                  
95 

 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos del 

aprendizaje de taller de electrónica básica. 

                  
95 

 

8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 

indicadores. 

                  
95 

 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 

                  
95 

 

10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia. 
                  

95 
 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ………A…pl…ica…b…le……………………………………………………………………………… 

 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

Lugar y Fecha: ……L…im…a.1…4…d…e a…b…ril…d…e 2…0.1.4 

 

 

Firma del Experto Informante 

DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139 

95% 



 

DOCENTE 

EDUCACIÓN 

 

 
 

El presente cuestionario tiene por objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y 

sugerencias de los docentes dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la 

Educación, en relación al contenido del módulo experimental de aprendizaje Electronics 

Workbench, el mismo que será aplicado en la enseñanza de la asignatura Taller de electrónica 

básica de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 2014, como parte del desarrollo de la Tesis 

conducente al Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación. 

 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de 

juicio que nos permitirán efectuar los reajustes necesarios. 

 
Identificación del Experto 

 

Apellidos y Nombres: 

Institución donde Labora: 

Cargo o Puesto: 

Grado Académico: 

Especialidad: 

REYES BLÁCIDO, IRMA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN EGyV 
 

  

 

Instrucciones 

 
 

A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 

pertinencia. Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 

grado de apreciación que le merece, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

5 4 3 2 1 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 
En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos 

que sean necesarios, indicando la unidad a la que se refieren. 

 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

DEL CONTENIDO DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE 

ELECTRONICS WORKBENCH 

DOCTORA 



 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL MÓDULO EXPERIMENTAL DE APRENDIZAJE 
 

Cuestionario 
Apreciación 

5 4 3 2 1 

1. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas concuerdan con el contenido. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

2. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

3. Los aprendizajes propuestos están formuladas en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

4. La fundamentación del programa señala la factibilidad del proyecto. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 

 
x 

   

5. Los contenidos están desarrollados en relación a la Investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

6. Los contenidos están desarrollados con lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

7. Existe secuencialidad en los temas desarrollados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 

 
x 

   

8. Los contenidos temáticos son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

9. Los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

10. Los contenidos temáticos estimulan la investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

11. Las actividades que se sugieren para los estudiantes, motivan el aprendizaje. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 

 
x 

   

12. Las actividades permiten el logro de capacidades. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

13. Las actividades son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

14. Las actividades son factibles de ser cumplidas por los estudiantes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 

 
x 

   

15. Las actividades poseen una secuencia lógica. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

16. La ejecución del programa es pertinente a los contenidos. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 

 
x 

   

17. La ejecución del programa está expresado en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

18. Los proyectos o actividades de la ejecución del programa son actualizados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

19. La presentación facilita el estudio. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

20. La presentación es motivadora. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

TOTAL, PUNTAJE ALCANZADO: 95 
 

 

 
I. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

Puntaje Mínimo = 20 

Puntaje Máximo = 100 

 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: …P…r…oc…ed…e…s…u …ap…l…ic…ac…ió…n………………………………… 

 

 

 

Lugar:……
Li

…
m

…
a

…
1
…
7

…
d

…
e a

…
b
.…
ri

…
l d

…
e
...
2
...
0
..
1
…
4
……… 

 

 
 

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

DNI. Nº 06808836 Telf. Nº 951339321 

X % = 95 % 



 

EDUCACIÓN 

 

 

 

El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 

docentes dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la Educación en relación 

al contenido de las pruebas competenciales de aprendizaje del taller de electrónica básica, el 

mismo que será aplicado en la enseñanza de la asignatura Taller de electrónica básica de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur, 2014, como parte del desarrollo de la Tesis conducente 

al Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación. 

 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 

permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 

 
 

Identificación del Experto 
 

 
Apellidos y Nombres: 

Institución donde Labora: 

Cargo o Puesto: 

Grado Académico: 

Especialidad: 

 
REYES BLÁCIDO, IRMA 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN EGyV 
 
  

DOCENTE 

DOCTORA 

 

 

Instrucciones 

 
 

A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 

pertinencia. 

 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 

de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 

 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO 

DE EXPERTOS DE LAS PRUEBAS COMPETENCIALES DE 

APRENDIZAJE DEL TALLER DE ELECTRÓNICA BÁSICA 



 

TÍTULO: Aplicación del simulador Electronics Workbench en el aprendizaje de taller de electrónica básica en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 2014 
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I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Muy Malo 
0 – 20% 

Malo 
21 – 40% 

Regular 
41 – 60% 

Bueno 
61 – 80% 

Muy Bueno 
81 – 100% 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 
                  

95 
 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables. 
                  

95 
 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 

tecnología. 

                  
95 

 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
                  

95 
 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 

                  
95 

 

6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos del 

aprendizaje de taller de electrónica básica. 

                  
95 

 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos del 

aprendizaje de taller de electrónica básica. 

                  
95 

 

8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 

indicadores. 

                  
95 

 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 

                  
95 

 

10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia. 
                  

95 
 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: …P…ro…ce…de…s…u …ap…lic…a…ció…n…………………………………………………………………… 

 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

Lugar y Fecha: ……L…im…a.1…7…d…e a…b…ril…d…e 2…0.1.4 

 

 

Firma del Experto Informante 

DNI. Nº 06808836 Telf. Nº 951339321 

95% 



 

CONSEJERO 

 

 
 

El presente cuestionario tiene por objetivo recoger las apreciaciones, observaciones y 

sugerencias de los docentes dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la 

Educación, en relación al contenido del módulo experimental de aprendizaje Electronics 

Workbench, el mismo que será aplicado en la enseñanza de la asignatura Taller de electrónica 

básica de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la 

Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 2014, como parte del desarrollo de la Tesis 

conducente al Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación. 

 
Sus apreciaciones, observaciones y sugerencias constituirán valiosos elementos de 

juicio que nos permitirán efectuar los reajustes necesarios. 

 
Identificación del Experto 

 

Apellidos y Nombres: 

Institución donde Labora: 

Cargo o Puesto: 

Grado Académico: 

JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Especialidad:  EDUCACIÓN  

 

Instrucciones 

 
 

A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 

pertinencia. Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el 

grado de apreciación que le merece, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

5 4 3 2 1 

Totalmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

 
En los espacios correspondientes anote las observaciones y sugerencias en los casos 

que sean necesarios, indicando la unidad a la que se refieren. 

 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

DEL CONTENIDO DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE 

ELECTRONICS WORKBENCH 

DOCTORANTE 



 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL MÓDULO EXPERIMENTAL DE APRENDIZAJE 
 

Cuestionario 
Apreciación 

5 4 3 2 1 

1. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas concuerdan con el contenido. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

2. Las estrategias didácticas de aprendizaje propuestas son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

3. Los aprendizajes propuestos están formuladas en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

4. La fundamentación del programa señala la factibilidad del proyecto. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 

 
x 

   

5. Los contenidos están desarrollados en relación a la Investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

6. Los contenidos están desarrollados con lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

7. Existe secuencialidad en los temas desarrollados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 

 
x 

   

8. Los contenidos temáticos son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

9. Los contenidos temáticos facilitan la actividad cognitiva. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

10. Los contenidos temáticos estimulan la investigación. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

11. Las actividades que se sugieren para los estudiantes, motivan el aprendizaje. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 

 
x 

   

12. Las actividades permiten el logro de capacidades. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

13. Las actividades son suficientes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

14. Las actividades son factibles de ser cumplidas por los estudiantes. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 

 
x 

   

15. Las actividades poseen una secuencia lógica. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

16. La ejecución del programa es pertinente a los contenidos. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. 

 
x 

   

17. La ejecución del programa está expresado en lenguaje claro y apropiado. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

18. Los proyectos o actividades de la ejecución del programa son actualizados. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

19. La presentación facilita el estudio. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

20. La presentación es motivadora. 
Observaciones y Sugerencias: ………………………………............................................. x 

    

TOTAL, PUNTAJE ALCANZADO: 95 
 

 

 
I. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

Puntaje Mínimo = 20 

Puntaje Máximo = 100 

 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……D…e…be…a…p…lic…a…rs…e ………………………………………… 

 

 

 

Lugar:……
Li

…
m

…
a

…
1
…
8

…
d

…
e a

…
b
.…
ri

…
l d

…
e
...
2
...
0
..
1
…
4
……… 

FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716 

X % = 95 % 



 

CONSEJERO 

 

 

 

El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 

docentes dedicados a la investigación y especialistas en Ciencias de la Educación en relación 

al contenido de las pruebas competenciales de aprendizaje del taller de electrónica básica, el 

mismo que será aplicado en la enseñanza de la asignatura Taller de electrónica básica de los 

estudiantes de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad 

Nacional Tecnológica de Lima Sur, 2014, como parte del desarrollo de la Tesis conducente 

al Grado Académico de Doctor en Ciencias de la Educación. 

 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 

permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 

 
 

Identificación del Experto 
 

 
Apellidos y Nombres: 

Institución donde Labora: 

Cargo o Puesto: 

Grado Académico: 

 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

 

Especialidad:  EDUCACIÓN  

 

 

Instrucciones 

 
 

A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 

pertinencia. 

 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 

de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 

 

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO 

DE EXPERTOS DE LAS PRUEBAS COMPETENCIALES DE 

APRENDIZAJE DEL TALLER DE ELECTRÓNICA BÁSICA 

DOCTORANTE 



 

TÍTULO: Aplicación del simulador Electronics Workbench en el aprendizaje de taller de electrónica básica en los estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, 2014 

 

I. ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Muy Malo 
0 – 20% 

Malo 
21 – 40% 

Regular 
41 – 60% 

Bueno 
61 – 80% 

Muy Bueno 
81 – 100% 

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 
                  

95 
 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables. 
                  

95 
 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 

tecnología. 

                  
95 

 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 
                  

95 
 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 

                  
95 

 

6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos del 

aprendizaje de taller de electrónica básica. 

                  
95 

 

7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos del 

aprendizaje de taller de electrónica básica. 

                  
95 

 

8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 

indicadores. 

                  
95 

 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 

                  
 
 

10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia. 
                  

95 
 

II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: ……D…eb…e a…p…lic…ar…se…………………………………………………………………………… 

 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 

Lugar y Fecha: ……L…im…a.1…8…d…e a…b…ril…d…e 2…0.1.4 

 

 

Firma del Experto Informante 

DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716 

95% 
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Apéndice C 

 

 

Prueba de confiabilidad y base datos de variables 

 

Análisis de confiabilidad y base de datos de las pruebas competenciales de 

aprendizaje del taller de electrónica básica (Preprueba y postprueba). 
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PRUEBA DE CONFIABILIDAD KUDER  RICHARDSON -20 
CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE DEL TALLER DE ELECTRÓNICA BÁSICA 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

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

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

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

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

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

6 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 2 3 2 2 2 2 2 3 4 

7 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 

8 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 1 

9 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 4 2 2 4 3 2 3 3 3 4 3 

10 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 2 5 3 5 4 

BASE DE DATOS DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: 
APRENDIZAJE DEL TALLER DE ELECTRÓNICA BÁSICA 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 5 1 1 4 2 

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

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

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

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

6 3 1 2 2 2 2 1 2 3 5 3 2 2 2 2 4 3 5 3 1 1 3 3 2 2 

7 2 2 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 1 3 3 2 3 2 4 2 2 3 4 

8 4 5 4 1 3 4 4 5 1 5 1 5 2 5 4 2 2 3 2 5 2 4 3 2 2 

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

10 3 2 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 2 2 4 3 5 2 3 3 5 4 3 

11 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 3 3 5 4 1 5 4 2 2 2 2 

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

13 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 2 2 2 1 2 5 1 1 4 5 3 

14 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 1 4 5 5 4 1 3 4 4 1 

15 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 1 3 4 4 5 4 1 2 4 4 1 

16 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 1 2 4 4 1 5 2 1 4 4 4 

17 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 1 4 4 5 3 1 2 3 3 3 

18 5 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 5 2 3 3 3 4 1 1 4 4 2 

19 4 5 1 1 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 4 4 5 4 3 2 4 3 2 

20 2 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 

21 3 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 

22 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 1 

23 2 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 3 3 3 4 3 2 5 3 2 2 2 

24 4 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 5 3 2 2 2 3 5 2 3 3 2 

25 2 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 5 2 3 3 3 3 2 4 3 5 4 

26 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 2 4 3 5 3 1 1 3 3 2 2 

27 2 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 4 2 2 3 4 

28 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 5 2 4 3 2 2 

29 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 2 4 3 2 1 3 2 2 4 3 4 

30 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 2 2 4 3 5 2 3 3 5 4 3 

31 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 3 3 5 4 1 2 2 2 2 1 2 

32 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 5 1 5 4 5 3 

33 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 1 1 4 5 5 4 1 3 4 4 1 

34 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 5 4 1 2 4 4 1 

35 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 1 2 4 4 1 5 2 1 4 4 4 

36 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 2 1 4 4 5 3 1 2 3 3 3 

37 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 4 1 1 4 4 2 

38 5 5 1 5 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 4 4 5 4 3 2 4 3 2 

39 4 4 1 3 4 4 5 1 5 1 1 2 5 5 3 2 4 3 4 3 3 4 4 3 3 

40 2 4 1 2 4 4 1 4 4 1 1 1 4 4 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 

41 3 5 2 1 4 4 5 3 4 1 3 2 5 5 2 3 3 3 3 5 4 2 2 2 1 

42 3 3 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 5 3 4 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 

43 2 4 1 1 4 4 5 2 1 1 3 1 4 5 3 3 3 4 3 2 5 3 2 2 2 

44 4 4 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 4 5 5 3 2 2 2 3 5 2 3 3 2 

45 2 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 4 5 5 5 2 3 3 3 5 1 1 1 5 4 

46 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 2 2 3 3 2 4 3 5 3 5 1 1 2 5 2 

47 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 4 1 1 1 4 4 

48 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 2 2 3 2 4 1 3 2 5 2 

49 4 2 5 3 2 2 2 2 1 2 3 5 1 5 2 4 3 2 3 3 2 3 2 5 3 

50 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 4 5 2 1 1 3 1 4 2 

51 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 1 4 3 3 3 4 1 

52 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 2 3 4 5 3 

53 3 3 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 3 3 5 4 1 3 1 2 2 3 2 

54 3 1 1 3 3 2 3 4 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 2 2 3 2 3 

55 2 2 4 2 2 3 2 2 4 3 4 5 2 5 1 1 4 5 5 3 3 2 1 4 1 

56 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 3 4 4 5 1 2 3 5 1 1 

57 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 1 2 4 4 1 3 2 3 3 2 4 

58 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 2 1 4 4 5 3 1 4 2 1 3 

59 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 

60 5 5 1 5 4 5 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 4 4 5 3 5 1 4 1 2 

 


