
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

ESCUELA DE POSGRADO 
 

 

 

 

 

 

Tesis 

La plataforma virtual Blackboard y el Pensamiento Crítico en el curso de 

Análisis de Circuitos Eléctricos I, de las carreras de Ingeniería 

Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas en el 2017 
 

Presentada por 

Jorge Luis LOPEZ VILLALOBOS 

 

ASESOR 

Rubén José MORA SANTIAGO 

Para optar al Grado Académico de  

Maestro en Ciencias de la Educación  

 con Mención en Educación Tecnológica  

 

Lima – Perú 

2019 

 



   ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

Titulo 

 

La plataforma virtual Blackboard y el Pensamiento Crítico en el curso de 

Análisis de Circuitos Eléctricos I, de las carreras de Ingeniería 

Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas en el 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   iii 
 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mi esposa, hijos  y nietos por su apoyo  

y comprensión  

 desplegado en todo  momento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   iv 
 

 

 

 

 

Reconocimiento 

 

El reconocimiento a mi asesor de tesis Dr. Mora 

Santiago,  Rubén José por su orientación y dedicación 

durante el desarrollo de la presente investigación; a 

los docentes y estudiantes de las carreras de Ingeniería 

Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por su 

aporte. 

 

 

 

 

 

 

 

  



   v 
 

Tabla de contenidos 

Tabla de contenido  

Titulo .................................................................................................................................. ii 

Dedicatoria .........................................................................................................................iii 

Reconocimiento.................................................................................................................. iv 

Tabla de contenidos ............................................................................................................. v 

Lista de tablas..................................................................................................................... ix 

Lista de figuras .................................................................................................................... x 

Resumen ............................................................................................................................ xi 

Abstract ............................................................................................................................. xii 

Introducción ..................................................................................................................... xiii 

Capítulo I. Planteamiento del problema ......................................................................... 15 

1.1 Determinación del problema ........................................................................................ 15 

1.2  Formulación del problema:General y específicos ........................................................ 16 

1.2.1  Problema General .................................................................................................... 16 

1.2.2  Problemas Específicos ............................................................................................. 16 

1.3  Objetivos:Generales y específicos ............................................................................... 17 

1.3.1  Objetivo general ...................................................................................................... 17 

1.3.2  Objetivos Específicos............................................................................................... 17 

1.4 Importancia y alcances  de la investigación .................................................................. 18 

1.4.1 Importancia teórica ................................................................................................... 18 

1.4.2  Importancia metodológica ........................................................................................ 18 



   vi 
 

1.4.3 Importancia práctica ................................................................................................. 18 

1.4.4 Alcance..................................................................................................................... 18 

1.5 Limitaciones de la investigación .................................................................................. 18 

Capítulo II: Marco teórico .............................................................................................. 19 

2.1 Antecedentes del estudio.............................................................................................. 19 

2.1.1 Antecedentes  internacionales ................................................................................... 19 

2.1.2 Antecedentes nacionales ........................................................................................... 21 

2.2 Bases teóricas .............................................................................................................. 25 

2.2.1   La Plataforma Virtual Blackboard ........................................................................... 25 

2.2.2  El Pensamiento Crítico ............................................................................................ 43 

2.2.3  Análisis de Circuitos Eléctricos I ............................................................................. 50 

2.3 Definición de términos básicos .................................................................................... 51 

Capitulo III: Hipótesis y Variables ................................................................................. 53 

3.1 Hipótesis: General y específicas................................................................................... 53 

3.1.1  Hipótesis general ..................................................................................................... 53 

3.1.2  Hipótesis específicas ................................................................................................ 53 

3.2 Variables ..................................................................................................................... 54 

3.2.1 Variable X ................................................................................................................ 54 

3.2.2 Variable Y ................................................................................................................ 56 

3.3 Operacionalización de las variables ............................................................................. 57 

3.3.1  Variable X ............................................................................................................... 57 

3.3.2  Variable Y ............................................................................................................... 58 



   vii 
 

Capitulo IV:Metodología ................................................................................................ 59 

4.1 Enfoque de la investigación ......................................................................................... 59 

4.2 Tipo de Investigación .................................................................................................. 60 

4.3 Diseño de la investigación ........................................................................................... 60 

4.4 Población y muestra ..................................................................................................... 61 

4.4.1 Población .................................................................................................................. 61 

4.4.2 Muestra..................................................................................................................... 61 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de  datos ......................................................... 61 

4.5.1 Técnicas ................................................................................................................... 61 

4.5.2 Instrumentos ............................................................................................................. 61 

4.6 Tratamiento estadístico ................................................................................................ 65 

Capítulo V: Resultados.................................................................................................... 66 

5.1 Validez  y confiabilidad de los instrumentos ................................................................ 66 

5.1.1 Validación del cuestionario la Plataforma Virtual Blackboard ................................... 66 

5.1.2  Validación del cuestionario el Pensamiento Crítico .................................................. 67 

5.1.3  Confiabilidad del cuestionario la Plataforma Virtual Blackboard ............................. 68 

5.1.4  Confiabilidad del cuestionario del Pensamiento Crítico. ........................................... 69 

5.2 Presentación y análisis de los resultados ...................................................................... 70 

5.3 Discusión ..................................................................................................................... 70 

Conclusiones ..................................................................................................................... 81 

Recomendaciones .............................................................................................................. 82 

Referencias ........................................................................................................................ 84 



   viii 
 

Apéndices.......................................................................................................................... 86 

Apéndice A. Matriz de Concistencia  ................................................................................. 87 

Apéndice B. Instrumento evaluación Prueba Plataforma Blackboard ................................. 88 

Apéndice C. Instrumento evaluación Prueba Pensamiento Crítico...................................... 92 

Apéndice D. Competencias Generales de la UPC .............................................................. 97 

Apéndice E. Rúbrica Competencia General del Pensamiento Crítico de la UPC................. 99 

Apéndice F. Juicio de Expertos ........................................................................................ 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ix 
 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Plataforma Blackboard ............................................................................................ 57 

Tabla 2. Pensamiento Crítico ................................................................................................ 58 

Tabla 3. Valoración ............................................................................................................... 64 

Tabla 4. Dimensiones ............................................................................................................ 64 

Tabla 5. Promedios de Juicio de Expertos cuestionario  la Plataforma Blackboard ................ 67 

Tabla 6. Promedio Juicio de Expertos cuestionario Pensamiento Crítico  .............................. 68 

Tabla 7. Alfa de Cronbach del cuestionario de la  Plataforma Blackboard ............................. 69 

Tabla 8. Alfa de Cronbach delcuestionario del  Pensamiento Critico ..................................... 70 

Tabla 9. Resultados estadísticos  de la Plataforma Blackboard .............................................. 70 

Tabla 10. Estadísticos descriptivos de la Plataforma Blackboard ........................................... 71 

Tabla 11. Resultados estadísticos  del Pensamiento Crítico ................................................... 72 

Tabla 12. Estadísticos descriptivos del Pensamiento Crítico .................................................. 72 

Tabla 13. Plataforma Blackboard y el Pensamiento Crítico ................................................... 74 

Tabla 14. Plataforma Blackboard y la dimensión Explicativa del Pensamiento Crítico .......... 75 

Tabla 15. La Plataforma Blackboard y la dimensión Informativa del Pensamiento Crítico ..... 76 

Tabla 16.  Plataforma Blackboard y la dimensión Conclusión del Pensamiento Crítico. ........ 77 

Tabla 17. Plataforma Blackboard y el Pensamiento Crítico. .................................................. 78 

Tabla 18. Plataforma Blackboard y la dimensión Explicativa del Pensamiento Crítico .......... 78 

Tabla 19. Blackboard y la dimensión Informativa del Pensamiento Crítico. .......................... 79 

Tabla 20. Plataforma Blackboard y la dimensión Conclusión  del Pensamiento Crítico. ........ 79 

 

 

 



   x 
 

Lista de figuras 

 

 

 

Figura  1. Diagrama de dispersión ......................................................................................... 73 

Figura  2.  Diagrama de dispersión entre la variable independiente Plataforma Blackboard 

(eje X) y la dimensión Explicativa de la variable  dependiente el Pensamiento 

Crítico (eje Y). ...................................................................................................... 75 

Figura  3. Diagrama de dispersión entre la variable independiente Plataforma Blackboard 

(eje X) y la dimensión Informativa de la variable  dependiente el Pensamiento 

Crítico (eje Y). ...................................................................................................... 76 

Figura  4. Diagrama de dispersión entre la variable independiente Plataforma Blackboard 

(eje X) y la dimensión Conclusión de la variable  dependiente el Pensamiento 

Crítico (eje Y). ...................................................................................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   xi 
 

Resumen 

 En el presente trabajo, La plataforma virtual Blackboard y el Pensamiento Crítico 

en el curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I, de las carreras de Ingeniería Electrónica e 

Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el 2017,  el 

estudio de la investigación se planteó para establecer la relación que existe entre la 

Plataforma Virtual Blackboard y el Pensamiento Crítico en el curso de Análisis de 

Circuitos Eléctricos I. La investigación es de un enfoque cuantitativo, el tipo de estudio es 

de diseño descriptivo  correlacional. La hipótesis es de correlación bivariada, en el que se 

busca la covarianza de dos variables. El estudio considera como población a los estudiantes 

de  la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas del curso de Análisis de Circuitos 

Eléctricos I conformada por dos secciones de 40 alumnos cada uno, la muestra es de 30 

alumnos. El instrumento utilizado para obtener información sobre la Plataforma virtual 

Blackboard fue el  cuestionario y para evaluar el Pensamiento Crítico se utilizó la Lista de 

Cotejo. Para validar los instrumentos se tomó en consideración los juicios de expertos, con 

apoyo de los docentes de la carrera de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica con posgrado 

y para establecer la confiabilidad se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach.  En el caso de 

la prueba de hipótesis, se consideró la  prueba Z y el Coeficiente de Correlación de 

Pearson, para la confirmación de las hipótesis. Las conclusiones son las siguientes: 

Podemos señalar que la relación entre la Plataforma Blackboard y el Pensamiento Crítico 

es débil positivo.  

Palabras claves: Plataforma virtual, pensamiento crítico, análisis de circuitos eléctricos.  
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Abstract 

 In the present work, The virtual platform Blackboard and the Critical Thinking in 

the course of Analysis of Electrical Circuits I, of the careers of Electronic Engineering and 

Mechatronic Engineering of the Peruvian University of Applied Sciences in 2017, the 

study of the investigation was raised to establish the relationship that exists between the 

Virtual Platform Blackboard and Critical Thinking in the course of Electrical Circuits 

Analysis I. The research is of a quantitative approach, the type of study is descriptive 

correlational design. The hypothesis is of bivariate correlation, in which the covariance of 

two variables is sought. The study considers as a population the students of the Peruvian 

University of Applied Sciences of the Electrical Circuits Analysis 1 course consisting of 

two sections of 40 students each, the sample is 30 students. The instrument used to obtain 

information about the Blackboard Virtual Platform was the questionnaire and to evaluate 

Critical Thinking, the Checklist was used. To validate the instruments, expert judgments 

were taken into consideration, with the support of the teachers of the Electronic 

Engineering and Mechatronics career with postgraduate studies and to establish reliability, 

the Cronbach's Alpha test was used. In the case of the hypothesis test, the Z test and the 

Pearson Correlation Coefficient were considered for the confirmation of the 

hypotheses.The conclusions are as follows: We can point out that the relationship between 

the Blackboard Platform and Critical Thinking is weak positive. 

Keywords: Virtual platform, critical thinking, analysis of electrical circuits. 
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Introducción 

  La presente tesis, denominada “La plataforma virtual Blackboard y el Pensamiento 

Crítico en el curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I, de las carreras de Ingeniería 

Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en 

el 2017”, trata de investigar si existe una  relación entre la plataforma virtual Blackboard y 

el Pensamiento Crítico, debido a que a partir del año 2010 la universidad UPC ha 

incorporado la plataforma para ser utilizada en forma obligatoria en todos los cursos de la 

universidad.  

 Para esto, se ha evaluado las tres dimensiones importantes de la Plataforma como: 

las comunicaciones entre el docente y los estudiantes a través de la plataforma, la gestión 

de los contenidos o también denominados las Unidades de Aprendizaje y la Evaluación o 

Actividades que se desarrolla en el curso a través de la plataforma. 

A su vez se ha evaluado tres dimensiones importantes del Pensamiento Crítico 

como: La explicativa, la informativa y de conclusión que son declaradas por la UPC como 

dimensiones de esta competencia. 

El resultado obtenido servirá para que los docentes incluyan estrategias para 

mejorar está competencia reforzando las dimensiones que se encuentran poco 

aprovechadas por el estudiante. 

El estudio está dividido en cinco capítulos: 

En el Capítulo I trata sobre el Planteamiento del problema, se dan los detalles que 

llevan a la ejecución de la investigación, como la importancia y  alcances. 

En el Capítulo II  sobre el Marco teórico, se abordan conceptos generales 

relacionados con la plataforma virtual Blackboard así como del Pensamiento Crítico. 
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En el Capítulo III sobre  la Hipótesis y las variables de la investigación. 

El capítulo V, de los resultados, describe la validez y confiabilidad de los 

instrumentos utilizados en la investigación, presenta y analiza los resultados. En suma este 

capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al término de la 

investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, señalando la relación 

existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable X y la 

variable Y. Seguidamente, se precisan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación.  

Finalmente, se incluyen los apéndices: matriz de consistencia del proyecto y los 

instrumentos. 

                                                                                                         El Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

  El curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I  es importante para los estudiantes de las 

carreras profesionales de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, por ser el primer curso de la especialidad. 

  A partir del año 2014 se aplicó la plataforma virtual Blackboard a  los cursos de las 

carreras de ingeniería en remplazo de la plataforma virtual Moodle. 

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas acreditada institucionalmente por 

WASC y la  carrera de Ingeniería Electrónica acreditada internacionalmente por ABET y 

nacional por ICACIT, asegura la calidad educativa de sus estudiantes, evaluando las 

competencias asignadas a los cursos.  

La Facultad de Ingeniería a través de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 

Mecatrónica es la responsable de lograr las competencias de sus estudiantes. 

 El curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I, pertenece al cuarto ciclo de las carreras 

de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica y es requisito para otros cursos de la 

especialidad,  las competencias generales del curso son: el Pensamiento Crítico y el 

Razonamiento Cuantitativo  a nivel básico. 
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1.2  Formulación del Problema 

1.2.1  Problema General 

PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la plataforma virtual Blackboard y el 

Pensamiento Crítico en el curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I de las carreras de 

Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas en el 2017? 

1.2.2  Problemas Específicos  

   PE1   ¿Cuál es la relación que existe entre  la plataforma virtual Blackboard y el 

Pensamiento Crítico   en la  dimensión  Explicativa en el curso de Análisis de Circuitos 

Eléctricos I de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el semestre 2017? 

 PE2  ¿Cuál es la relación que existe entre  la plataforma virtual Blackboard y el 

Pensamiento Crítico  en la  dimensión  Informativa en el  curso de Análisis de Circuitos 

Eléctricos I de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el semestre 2017? 

   PE3   ¿Cuál es la relación que existe entre  la plataforma virtual Blackboard y el 

Pensamiento Crítico en la  dimensión  Conclusión en el curso de Análisis de Circuitos 

Eléctricos I de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el semestre 2017? 
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    1.3  Objetivos  

    1.3.1.  Objetivo general 

OG: Determinar la relación que existe entre la plataforma virtual Blackboard y el 

Pensamiento Crítico del curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I de las carreras de 

Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas en el 2017. 

  1.3.2.  Objetivos Específicos 

OE1 Establecer la relación   de la plataforma virtual Blackboard en la dimensión 

Explicativa del Pensamiento Crítico en el curso Análisis de Circuitos Eléctricos I de las 

carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas en el semestre 2017. 

OE2 Establecer la relación   de la plataforma virtual Blackboard en la dimensión 

Informativa del Pensamiento Crítico en el curso Análisis de Circuitos Eléctricos I de las 

carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas en el semestre 2017. 

OE3 Establecer la relación   de la plataforma virtual Blackboard en la dimensión 

Conclusión del Pensamiento Crítico en el curso Análisis de Circuitos Eléctricos I de las 

carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas en el semestre 2017. 
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1.4 Importancia y alcances  de la investigación 

1.4.1 Importancia teórica 

El resultado de esta investigación podrá sistematizarse para luego ser incorporado en 

los cursos de la especialidad y estaría demostrando la relación que existe de manera constante 

entre la plataforma Blackboard y el Pensamiento Crítico o de otra competencia. 

1.4.2  Importancia metodológica 

Tiene importancia metodológica porque contribuye en establecer la relación que existe 

entre la plataforma Blackboard y el Pensamiento Crítico, utilizando el tipo de investigación 

básica de diseño relacional, además se validaran instrumentos para su explicación en otros 

estudios que se realicen en el mismo contexto. 

1.4.3 Importancia práctica 

Tiene importancia practica porque sus resultados permitirán conocer la estrecha 

relación que existe entre La Plataforma Blackboard  y el Pensamiento Crítico como  la 

satisfacción académica  de los estudiantes , así mismo realizar recomendaciones que los 

docentes y estudiantes puedan tener en cuenta para una mejor labor en pos de brindar un 

servicio excelente de calidad educativa. 

1.4.4 Alcance 

El alcance es a nivel local aplicado en el curso Análisis de Circuitos eléctricos I que 

pertenece al cuarto ciclo de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de 

la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).  

1.5 Limitaciones de la investigación  

La limitación es la empatía de los estudiantes, en  la seriedad de responder los instrumentos.  



   19 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

   2.1 Antecedentes del estudio 

  2.1.1 Antecedentes  internacionales 

Por los  años 90, la globalización, el internet y  los nuevos productos tecnológicos, han 

impactado en la enseñanza de las carreras científico-tecnológicas, especialmente  en las 

carreras de Ingeniería Electrónica y a partir del año 2000 en la Ingeniería Mecatrónica, a una 

rapidez sin precedentes en la historia de la educación superior especialmente la universitaria. 

El perfil del ingeniero, detallado en los planes de estudio de las carreras de Ingeniería 

Electrónica e Ingeniería Mecatrónica, señala que los egresados deben ser capaces de entender, 

diseñar, implementar y gestionar actividades donde apliquen conocimientos científicos para el 

diseño y desarrollo de equipos, máquinas  o sistemas electrónicos o para su comprensión e 

interpretación detallada.  

Deben obtener conocimientos suficientes de ciencias básicas y aplicadas, de la 

tecnología de la que disponen y ser competentes para la gestión de proyectos en términos 

económicos, junto a la  responsabilidad social.  
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Los ingenieros utilizan sus conocimientos para crear conceptos, sistemas, materiales y 

productos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, es decir en beneficio 

de la sociedad. En consecuencia, al conocimiento científico y el dominio de tecnologías, se 

debe desarrollar y sumar la capacidad de gestión, liderazgo, confianza, comunicación y trabajo 

en equipo para que, durante el ejercicio profesional, puedan dar soluciones innovadoras a las 

crecientes problemáticas emergentes interrelacionadas del mundo global. 

 El estudiante de  ingeniería debe  aceptar  un estado de conocimiento adaptativo, en 

constante evolución, que no todos se sienten capaces de lograr. Se requiere formar a los 

estudiantes en ingeniería mediante el  Pensamiento Creativo, Pensamiento Crítico y el 

Razonamiento Cuantitativo, capacitarlos para pensar en lo nuevo, lo posible, en lo que puede 

ser. 

La creatividad, como la innovación, se ha vuelto común en las carrera de ingeniería 

cualquiera sea su objeto de investigación. En particular se presenta como un imperativo en el 

discurso científico tecnológico.  

Los estudiantes que se preparen para hacer frente a las exigencias y a los retos que 

plantea el siglo XXI deben ser capaces de dominar un mundo de alta tecnología en el que la 

capacidad para resolver problemas es un requisito básico. Por eso, para prepararlos en su 

encuentro con un mundo cada vez más complejo, debemos de brindarles las herramientas 

necesarias, siendo  el Pensamiento Crítico y la Resolución de Problemas, los más importantes. 

(Murrugarra, 2008, noviembre). 

En el ámbito de la educación, se ha estado implementado el uso de las TIC (tecnología 

de la información y comunicación), como parte de los cursos, para poder mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y también lograr hacer los cursos más interactivos. Como menciona 
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la autora Ma. Teresa Díaz, “el uso de las TIC satisface en los estudiantes  necesidades de tipo 

individual y social, al proporcionarles nuevos contextos de relación social e interacción 

personal, en los que la familia no queda ajena.”  Las plataformas educativas pueden ser de 

gran ayuda a la hora de mejorar la comunicación entre los docentes y el estudiante.  

 “Una plataforma educativa, es una herramienta física, virtual o una combinación de 

ambas, que brinda la capacidad de interactuar, con uno o varios usuarios con fines 

pedagógicos. Se considera, además, que contribuye en la evolución de los procesos de 

aprendizaje y enseñanza, complementando o presentando alternativas a las prácticas de 

educación tradicional”. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Camargo (2013) en su tesis de maestría: Influencia de las tecnologías de la 

información y comunicación en el desarrollo de las capacidades matemáticas de los 

estudiantes de EBR primaria de la red educativa N° 15 UGEL 04-Comas durante el año 2012, 

demuestra que: 

La existencia de una influencia significativa en el desarrollo de las capacidades 

matemáticas con el uso de las tecnologías de la información y comunicación.  

 Su investigación fue cuasi experimental, uso como técnica aplicada el test de 

preguntas, valido sus instrumentos por juicio de expertos y realizo la prueba de confiabilidad 

Kuder Richardson (KR-20), los datos obtenidos fueron tabulados, analizados, e interpretados  

por SPSS  y  prueba de hipótesis por t-students. 
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En el  problema general menciona: ¿Cómo influye el uso de las tecnologías de 

información y comunicación en el desarrollo de las capacidades matemáticas de los 

estudiantes de 6° grado  de Educación Básica Regular del nivel primaria correspondiente a la 

red N° 15 de la UGEL N° 4- Comas durante el periodo lectivo 2012 respecto de aquellos que 

no lo utilizan?. 

Utilizo como variable independiente: El uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación y como variable dependiente: Desarrollo de las capacidades del área de 

matemática.  

Vargas (2015) en su tesis de maestría: El uso de la plataforma Moodle y el aprendizaje 

del curso de sistemas operativos en los estudiantes del V ciclo de la especialidad de 

informática de la facultad de ciencias de la Universidad Nacional de Educación – 2013, 

concluye que: 

El uso de la plataforma virtual Moodel se relaciona significativamente con el 

aprendizaje de los estudiantes del V ciclo de la especialidad de informática de la Facultad de 

Ciencias de la Universidad Nacional de Educación – 2013 en la asignatura de Sistemas 

Operativos, concluye también que el ambiente virtual captura la atención del estudiante y 

complementa su aprendizaje.   Los foros permiten generar nuevos conocimientos y diversidad 

de opiniones, los materiales de enseñanza aprendizaje facilitan y complementan el aprendizaje 

del estudiante. 

Gutiérrez (2008) en su tesis de maestría: Aplicación del software educativo y su 

contribución en el desarrollo de la capacidad para la resolución de problemas en la 
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enseñanza de las matemáticas de la Institución Educativa de mujeres Edelmira del Pando, 

UGEL 06-Vitarte-2007, UNE, llega a las siguientes conclusiones: 

La aplicación del software educativo en la enseñanza de las matemáticas permite mejorar 

la capacidad de resolución de problemas en las alumnas del 3° grado de la IEM Edelmira del 

Pando, UGEL 06-Vitarte 2007, indicando tres ventajas:  

(a) Proporciona la oportunidad de considerar varias imágenes, rasgos y problemas. 

(b) Permite percibir los movimientos en forma dinámica. 

(c) Permite desarrollar las habilidades de patrones de reconocimiento audio visual. 

Huamaní (2010) en su tesis de maestría: Aplicación del Aula Virtual para mejorar el 

rendimiento académico de los estudiantes de la promoción 2008 del régimen semi presencial 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, presentada en la UNE, 

Lima- Perú, concluye en los siguiente: 

 En función de los resultados obtenidos se puede señalar que la efectividad de la aplicación 

del aula virtual, para mejorar el rendimiento académico de información básica, es observable 

en diferentes dimensiones o ámbitos: 

      El docente proporciona la guía a los estudiantes para poder utilizar el Aula Virtual 

apropiadamente. La aplicación educativa está disponible parta el uso de los estudiantes con 

completa independencia, logrando aumentar sus capacidades y habilidades a través del uso 

continuo de este medio. Es aplicable tanto a nivel presencial como a nivel semipresencial. 
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      El aula virtual en la  educación presencial debe ser un complemento educativo en la 

educación semipresencial y a distancia debe ser una herramienta indispensable para el proceso 

educativo. 

Aranda Vásquez, Santos Williams (2014)  en su tesis de maestría: Programa 

“Piensanálisis” para desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes del quinto año de 

secundaria en el área de ciencias sociales del colegio Engels Class El Porvenir-Trujillo, 

concluye que: 

El programa “PIENSANÁLISIS” desarrolla significativamente el Pensamiento Crítico 

de los estudiantes del quinto año de secundaria en el Área de Ciencias Sociales del Colegio 

Engels Class El Porvenir.  

El programa “PIENSANÁLISIS” desarrolla significativamente la dimensión lógica del 

pensamiento de los estudiantes del quinto año de secundaria en el Área de Ciencias Sociales 

del Colegio Engels Class El Porvenir. 

El Programa “PIENSANÁLISIS” desarrolla significativamente la dimensión 

contextual del pensamiento creativo de los estudiantes del quinto año de secundaria en el Área 

de Ciencias Sociales del Colegio Engels Class El Porvenir. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1   La Plataforma Virtual Blackboard 

Blackboard Inc. es una compañía de tecnología educativa con sede en Washington, 

DC. Es conocida por su sistema de gestión de aprendizaje llamado Blackboard Learn. La 

plataforma Blackboard fue fundada para transformar el internet en un ambiente enriquecedor 

para la experiencia educativa. 

La Empresa ofrece una solución completa de productos de software y servicios para la 

infraestructura e-Educación de instituciones educativas. 

Las soluciones de Blackboard  cumplen con el objetivo de: proveer herramientas para 

la enseñanza/aprendizaje en línea, conformar comunidades educativas, ofrecer servicios 

auxiliares a las instituciones e integrar el sistema con otras plataformas  Blackboard es una 

herramienta tecnológica que sirve para entregar los cursos al usuario final mediante la 

interacción del internet, cuenta con una interfaz fácil de usar tanto para el estudiante como 

para los profesores. 

Su ejecución es sobre cualquier navegador de internet. 

Para ingresar a la plataforma se necesita el código de usuario y la contraseña 

El curso  está conformado por el Menú del curso y un marco de contenido. El menú del 

curso permite a los usuarios realizar enlaces al contenido y las herramientas. El marco de 

contenido muestra el contenido y las herramientas. 

Quizá sea unas de las plataformas más completas, es la propuesta reciente de los 

creadores de Blackboard, quienes ofrecen una alternativa muy profesional; es decir, todas las 
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herramientas que se puede encontrar en Blackboard, provienen de las mejores instituciones de 

formación superior que ofrecen educación virtual.  

El e-learning es una experiencia única, divertida y cautivadora. Existen varios modelos 

de plataforma que apoyan el objetivo de la enseñanza-aprendizaje. Desde el inicio de WEB 2.0 

todas las plataformas educativas, han evolucionado incluyendo nuevas herramientas 

colaborativas, como blogs, foros, wikis, chats, etc.” 

Algunas de las funciones importantes del Blackboard son:  

- Revisión de plagio en tareas.  

- Carpetas de contenidos (presentación de clases).  

- Creación y administración de grupos (compartir información). 

- Herramientas Colaborativas (foros, tablero de discusión, blog, pizarra wikis y chats).  

- Herramientas Multimedia (videos, imágenes, sitios externos multimedia). 

- Centro de calificaciones.  

- Evaluación.  

- Informes del curso. (Cómo se comportan los usuarios dentro de ese curso en especial). 

 “La plataforma de Blackboard ofrece una experiencia de aprendizaje más colaborativa, 

interactiva y móvil, con una plataforma de aprendizaje colaborativo que evoluciona 

constantemente. El Blackboard Collaborate ayuda a crear aulas virtuales, espacios que se 

abren a más posibilidades para los estudiantes, estén en donde estén. Esta herramienta ofrece 
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nuevos y emocionantes enfoques de aprendizaje, y más participación de los estudiantes a nivel 

individual. Está diseñada específicamente para la educación. Esta permite que el docente esté 

en cualquier parte del mundo, conectado en línea junto con los estudiantes, y que puedan 

aprender por medio de la plataforma”.  

Con las plataformas de aprendizaje colaborativo en línea como estos, se puede construir 

una mejor experiencia educativa que hará que todo el mundo hable. La cooperación de pares, 

debe ser una filosofía de aprendizaje de las instituciones educativas. El desarrollo de 

competencias digitales es fundamental para desarrollar esta colaboración. El propósito es 

cooperación cooperando entre profesionales con encuentros semanales de los participantes, 

tareas individuales y proyectos de aprendizaje auto-organizado colectivamente. Esto ayudará a 

que el aprendizaje sea más eficiente y completo. 

El Blackboard Collaborate proporciona una plataforma de colaboración en línea para la 

educación que ofrece una amplia gama de herramientas de colaboración en línea: 

- Conferencia Web 

- Colaboración móvil  

- Mensajería Instantánea  

- Autoría de Voz  

- La conexión transparente  

 El Blackboard como herramienta de procesos enseñanza-aprendizaje, desde sus 

inicios, fue diseñado para instituciones dedicadas a la enseñanza-aprendizaje. Esta plataforma, 

ofrece la infraestructura necesaria para el soporte y optimización de la enseñanza-aprendizaje, 

por medio del Internet y la tecnología adecuada, para el docente y el estudiante. Por otro lado, 
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Blackboard apoya a la administración de los cursos que los docentes imparten; ya sea, a través 

de recursos que pueden utilizar los docentes, los administradores individuales o a través de 

procesos integrados. “Las características flexibles de esta plataforma, incluyen: 

- La interfaz rápida e intuitiva del Course Creation Wizard, para la creación de estructura 

de curso. 

-  Plantillas de cursos y configuraciones por defecto, para cursos, pueden proporcionar 

uniformidad, moldes para cursos pedagógicamente sólidos, y cursos ricos en su 

contenido. 

- Inscripciones fáciles, manejadas individualmente, o a través de procesos de lotes o 

automatizados. 

- Infraestructura de derechos, para controlar, quién puede hacer qué, en el proceso de 

gestión de curso. 

En cuanto a las herramientas instructivas, Blackboard Learning System, ofrece una amplia 

variedad de características, para facilitar la creación de contenido profesional y de alta calidad, 

junto con herramientas complementarias que optimizan, aún más, el plan de estudios general 

del curso. Por ejemplo: 

- La funcionalidad WYSIWYG, soporta todos los tipos de medios, con recursos 

completos de corrección ortográfica e hyperlink.  

-  Los instructores pueden especificar criterios, para la divulgación programada de 

contenido.  

- Nombramiento y navegación controlados por el usuario, y basadas en texto para 

áreas de contenido del curso.  
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-  Unidades de Aprendizaje, que permiten a los docentes establecer un camino 

estructurado para el progreso.  

El Blackboard Learning System, es un ambiente completo para la colaboración en línea, 

con características que incluyen: 

-  Conversaciones libres, disertaciones a través de chat, chats de preguntas y 

respuestas, archivos, espacios para debate, whiteboarding, tours de la clase y 

navegación grupal en Internet, para una colaboración sincronizada, basada en la 

Web, incluyendo grabado y almacenaje de sesiones.  

-  Calendario y agenda incorporados, así como funcionalidad de avisos.  

-  Blackboard Messages, facilita la comunicación entre usuarios de Blackboard, sin 

necesidad de una cuenta externa de correo electrónico. 

El Blackboard Learning System en estimación y evaluación, ofrece la autoría dinámica 

de estimación, basada en reglas con menos clics y más funcionalidad. Las características 

adicionales incluyen:  

-  Opciones de feedback y dictado de curso, ampliadas.  

-  Opciones optimizadas de exhibición (puntos brutos, porcentajes, letras, conjuntos 

personalizados de símbolos).  

-  Question Pools, para almacenar, usar y compartir preguntas, a lo largo de 

estimaciones y cursos. 

-  Gradebook, totalmente funcional, con opciones flexibles para calificaciones 

automáticas y manuales, y cálculos basados en la ponderación de calificaciones 

por categoría o por ítem. 
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La enseñanza – aprendizaje, por medio de la web, ha integrado varias herramientas, 

permitiendo una enseñanza no presencial o mixta, en donde se combina la enseñanza por 

medio de la red, con experiencias en la clase presencial. A esto se le llama e-learning, 

aprendizaje en línea, éste permite la creación de espacios de enseñanza por medio del Internet, 

donde el estudiante y docente pueden interactuar durante el proceso de formación. 

Como ya se ha mencionado, el Blackboard es una plataforma que contiene herramientas 

para el aprendizaje en línea; cuenta con administración de grupos, comunicación de los 

usuarios, gestión de contenidos, gestión de trabajos en grupo, evaluación y retroalimentación. 

El Blackboard permite que el estudiante aprenda y tenga el contenido más accesible. El 

Blackboard también cuenta con una aplicación llamada Blackboard Collaborate, la cual 

permite, por medio de Internet, la creación de un aula virtual, en donde los alumnos y 

catedrático pueden ingresar a esta aplicación y tener una clase virtual. La plataforma permite 

que el estudiante  pregunte, hable y envíe mensajes de forma inmediata al docente; es muy 

utilizada para conferencistas o especialistas de algún tema, ya sea para el docente o para los 

estudiantes. 

Los beneficios del e-learning son:  

-  Reducción de costos: permite reducir y hasta eliminar gastos de traslado, 

alojamiento, material didáctico, etc.  

-  Rapidez y agilidad: Las comunicaciones a través de sistemas en la red confiere 

rapidez y agilidad a las comunicaciones.  

-  Acceso just-in-time (justo a tiempo): los usuarios pueden acceder al contenido 

desde cualquier conexión a Internet, cuando les surge la necesidad. 
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-  Flexibilidad de la agenda: no se requiere que un grupo de personas coincidan en 

tiempo y espacio.  

-  Combina el poder de Internet con el de las herramientas tecnológicas. 

-  Anula las distancias geográficas y temporales.  

-  Permite utilizar la plataforma con mínimos conocimientos.  

-  Posibilita un aprendizaje constante y nutrido a través de la interacción entre 

tutores y estudiantes. 

-  Ofrece libertad en cuanto al tiempo y ritmo de aprendizaje. 

-  Admite multi dispositivos.  

-  Autodidactismo. La existencia de la tutorización no impide, por otra parte, que 

cualquier persona pueda aprender de forma autodidacta una enseñanza a través del 

aprendizaje electrónico. La proliferación de tutoriales o video tutoriales así lo hace 

posible. 

-  Aprendizaje colaborativo. Aunque en el e-learning el aprendizaje es 

principalmente individual, ello no impide que cierto tipo de enseñanzas se centre 

en lo que se denomina el aprendizaje colaborativo. Se trata de un aprendizaje 

virtual, pero en el que a través de una determinada plataforma distintas personas 

pueden realizar actividades, debates, lluvias de ideas para ponerlas en común. Un 

claro ejemplo de plataforma colaborativa serían los hangouts de Google. 

-  Plataforma virtual. Además de una conexión a internet y un dispositivo 

electrónico, en el e-learning suele ser común el uso de algún tipo de plataforma 

donde se concentra toda la información relativa a una enseñanza. En educación 

una de las plataformas más consolidadas es la plataforma Moodle.  
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-  Gestión de la información. La gestión de la información mediante el e-learning es 

claramente distinta a la que se maneja en una formación presencial. En el e-

learning el estudiante  parte con un amplio volumen de información a la que tiene 

acceso de forma libre.  

-  Feedback o retroalimentación. El e-learning también destaca muy positivamente 

por el enorme feedback que es capaz de generar al estar deslocalizado y no 

depender de un espacio temporal definido. En este sentido las redes sociales han 

resultado clave.  

-  Competencia digital. En el e-learning la competencia digital es clave para la 

correcta realización de cualquier tipo de enseñanza. Este hecho ha provocado que 

las personas que han querido formarse en línea hayan tenido que adquirir unos 

conocimientos y capacidades de las herramientas propias de este tipo de 

aprendizaje. A su vez, dichas competencias se asocian a dimensiones como el 

acceso a la información y la adaptación a los entornos virtuales. 

-  Registro de la actividad. Se trata de otro aspecto clave en del e-learning. Gracias 

al aprendizaje a través de distintas plataformas, toda la actividad que se lleva a 

cabo es registrada para así poder controlar por ambas partes el aprendizaje que se 

está llevando a cabo. Muy importante para la documentación para una 

acreditación. 

-  Inscripción ilimitada. Tal vez es una exageración hablar de la posibilidad de una 

inscripción ilimitada mediante el e-learning, pero sí hay que recalcar que mucha de 

la oferta formativa es más flexible en cuanto a la cantidad de personas que pueden 

acceder a una misma formación o enseñanza, algo que en el aprendizaje presencial 

sí supone una clara restricción.  
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Las preguntas en la plataforma Blackboard para evaluaciones del aprendizaje son: 

1. Preguntas de copa de pruebas. 

Con las preguntas de copa de pruebas, se presenta a los estudiantes una respuesta y ellos 

deben dar la pregunta. Las respuestas de los estudiantes deben tener la forma de una pregunta, 

es decir, deben comenzar por una partícula interrogativa, como, "quién", "qué" o "dónde". Por 

ejemplo, la afirmación "Es el único país que es un continente" requiere la respuesta "¿Qué es 

Australia?". 

Especifique las instrucciones en la declaración inicial y pida a los estudiantes  que 

respondan en la forma de una pregunta. Recuerde a los estudiantes utilizar un signo de 

interrogación. Si la puntuación final es incorrecta, no se otorga crédito a la pregunta.  Las 

preguntas de copa de pruebas se califican automáticamente. 

Cuando se crea una pregunta de copa de pruebas, usted proporciona lo siguiente: 

- La oración para la cual los estudiantes puedan proporcionar la pregunta. 

- Todos los pronombres interrogativos posibles con los que pueda comenzar la pregunta, 

como "quién", "qué", "dónde", etc. 

- Todas las oraciones de respuesta correctas posibles, incluidas las variaciones de 

ortografía, los plurales y las abreviaturas comunes. 

El sistema puntúa la pregunta. Una respuesta correcta contiene cualquiera de los 

pronombres interrogativos que usted ha añadido, seguido inmediatamente de una de las 

oraciones que usted ha añadido, incluida la puntuación final. 
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2. Preguntas por correspondencia. 

Con las preguntas de correspondencia, los estudiantes relacionan un elemento de una 

columna con uno de otra columna. En las preguntas de correspondencia, puede incluir más 

preguntas que respuestas, o viceversa. Por ejemplo, la pregunta puede incluir una lista de 

animales y una lista de los alimentos que ingieren (herbívoros, carnívoros, omnívoros). Los 

estudiantes deben unir cada animal con la alimentación correcta. 

Los estudiantes recibirán créditos parciales por las preguntas de correspondencia si 

contestan correctamente una parte de la pregunta. Por ejemplo, si la pregunta vale ocho puntos 

y el estudiante contesta correctamente la mitad de las correspondencias, obtendrá cuatro 

puntos. 

3. Pregunta dos opciones excluyentes. 

En preguntas de dos opciones excluyentes, los estudiantes ven una afirmación y se les pide 

que respondan con una selección predefinida de dos opciones de respuesta: 

- Sí/No 

- De acuerdo/En desacuerdo 

- Correcto/Incorrecto 

- Verdadero/Falso 

      Las preguntas de dos opciones excluyentes se califican automáticamente. 
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Ejemplo:  

El famoso monólogo de Hamlet, "Ser o no ser...", es una meditación sobre el suicidio. 

De acuerdo/En desacuerdo 

4. Preguntas de escala de opinión y Likert. 

Puede usar preguntas de escala de opinión/Likert para medir las actitudes o reacciones de 

los estudiantes con una escala comparable. De forma predeterminada, aparecen cinco opciones 

de respuesta que van de Totalmente de acuerdo a Totalmente en desacuerdo. Una sexta opción 

les permite a los estudiantes seleccionar No corresponde. Puede cambiar el texto de las 

opciones de respuesta y ajustar el número de respuestas entre 2 y 100. 

      Las preguntas de escala de opinión y Likert se califican automáticamente. 

Las preguntas de escala de opinión y Likert son ideales para los sondeos. Si incluye las 

preguntas en una prueba, deberá seleccionar una respuesta correcta. Si tan solo necesita 

conocer una opinión, cambie el valor de puntuación a cero para que la pregunta no afecte al 

total de la prueba. 

5. Preguntas de respuestas de formula calculada. 

Las preguntas de fórmula calculada presentan a los estudiantes una pregunta para la cual 

deben realizar cálculos y dar una respuesta numérica. Los números de la pregunta son 

diferentes para cada estudiante y se extraen de un intervalo que usted fija. La respuesta 

correcta es un valor específico o un intervalo de valores. Podrá otorgar crédito parcial por las 
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respuestas comprendidas en un intervalo. Las preguntas de fórmula calculada se califican 

automáticamente. 

Un el ejemplo, los números 6 y 9 se generan automáticamente a partir de un intervalo de 

valores que establece el docente. 

Un docente creó esta pregunta: 

Si un vaso pequeño contiene [x] mililitros de agua y uno grande puede contener [y] 

mililitros de agua, ¿qué cantidad total cabe en 4 vasos grandes y 3 vasos pequeños de agua? 

Cuando un estudiante ve la pregunta, las variables [x] e [y] se sustituyen por valores 

generados aleatoriamente a partir de los intervalos de números que haya especificado el 

docente. 

6. Preguntas numéricas calculadas. 

Con las preguntas numéricas calculadas, se presenta a los estudiantes una pregunta  cuya 

respuesta debe ser numérica. La pregunta no tiene por qué ser una fórmula matemática. Puede 

crear una pregunta de texto que exija una respuesta numérica. Las preguntas de respuesta 

numérica calculada son similares a las preguntas de rellenar espacio en blanco donde las 

respuestas correctas son números. 

Ejemplo: 

Si el promedio de la temperatura del cuerpo humano en condiciones normales oscila 

entre los 37,5 y los 36,5 grados Celsius, ¿Cuál es el promedio de la temperatura del cuerpo 

humano en grados Fahrenheit? 
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      Puede especificar una respuesta numérica exacta o una respuesta y un intervalo permitido. 

      Las preguntas numéricas calculadas se califican automáticamente. 

      Las respuestas numéricas calculadas deben ser numéricas, no alfanuméricas (por ejemplo: 

42, no cuarenta y dos). 

7. Preguntas de oración confusa. 

En las preguntas de oración confusa, los estudiantes deben seleccionar palabras o frases en 

un menú para completar una oración. En todos los espacios en blanco se muestra el mismo 

menú, que puede incluir tanto respuestas correctas, como palabras trampa. Puede añadir un 

máximo de 100 respuestas en el menú. 

      Las preguntas de oración confusa se califican automáticamente. 

Redacte la pregunta tal como la verán los estudiantes, pero sustituya la información 

que deberán rellenar con variables entre corchetes. Las variables se deben componer de letras, 

dígitos (0-9), puntos (.), caracteres de subrayado (_) y guiones (-). Los nombres de las 

variables deben ser únicos y no pueden volver a utilizarse. 

Ejemplo: 

      Las moléculas individuales de agua se ligan mediante enlaces [a] y varias moléculas de 

agua se ligan mediante enlaces [b]. El tipo de enlace en el que los átomos comparten 

electrones, pero no equitativamente, es [c]. 
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8. Preguntas de ordenación. 

 Con las preguntas de ordenación, los estudiantes seleccionan el orden correcto de una 

serie de elementos. Por ejemplo, puede proporcionar a los estudiantes una lista de 

acontecimientos históricos y pedirles que los ordenen cronológicamente. 

De forma predeterminada, si permite el crédito parcial, los estudiantes reciben crédito 

parcial por las preguntas de ordenación si responden correctamente a alguna parte de la 

pregunta. Por ejemplo, si la pregunta vale ocho puntos y el alumno ordena en forma correcta la 

mitad de los elementos, recibirá cuatro puntos. 

9. Preguntas de redacción. 

      Las preguntas de redacción requieren que los estudiantes escriban una respuesta en un 

cuadro de texto; usted debe calificarlas manualmente. 

10. Preguntas de rellenar espacios en blanco. 

Las preguntas de rellenar espacio en blanco son una frase, una oración o un párrafo con 

un espacio en blanco para indicar dónde debe escribir el estudiante la palabra o las palabras 

que faltan. Utilice preguntas de rellenar espacios en blanco con varias opciones para crear una 

pregunta con varias respuestas. 

Ejemplo: 

_______ es el mineral de silicato con la temperatura de fusión más baja y la mayor resistencia 

al desgaste por la acción atmosférica. 

https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/040_Question_Types/Fill_in_Multiple_Blanks_Questions


   39 
 

 Las preguntas de rellenar espacio en blanco se califican automáticamente. Las 

respuestas se puntúan en función de si la respuesta del estudiante se corresponde con las 

respuestas correctas que usted proporcione. Puede requerir que las respuestas de los 

estudiantes se correspondan de manera exacta, que contengan parte de la respuesta correcta o 

que coincidan con un patrón que especifique. Usted decide si la respuesta debe diferenciar o 

no entre mayúsculas y minúsculas. 

      El número máximo de respuestas que puede proporcionar es 100. 

En cursos restaurados, la distinción entre mayúsculas y minúsculas se desactiva para 

todas las preguntas de tipo “rellenar el espacio en blanco”. En caso necesario, edite esas 

preguntas y seleccione Distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

11. Preguntas de rellenar los espacios en blanco con varias opciones. 

En las preguntas de rellenar espacios en blanco con varias opciones, se presenta a los 

estudiantes un texto con 10 espacios en blanco. Puede añadir un máximo de 100 respuestas 

para cada espacio en blanco. Los estudiantes deben escribir la palabra o frase adecuada para 

cada espacio en blanco. Para las preguntas con un solo espacio en blanco, utilice preguntas de 

rellenar espacios en blanco. 

Las preguntas de rellenar espacios en blanco con varias opciones se califican 

automáticamente. Las respuestas se puntúan en función de si la respuesta del estudiante se 

corresponde con las respuestas correctas que usted proporcione. Puede requerir que las 

respuestas de los estudiantes se correspondan de manera exacta, que contengan parte de la 

https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/040_Question_Types/Fill_in_the_Blank_Questions
https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/040_Question_Types/Fill_in_the_Blank_Questions
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respuesta correcta o que coincidan con un patrón que especifique. Usted decide si la respuesta 

debe diferenciar o no entre mayúsculas y minúsculas. 

Para crear una pregunta de rellenar espacios en blanco con varias opciones, redacte la 

pregunta tal como la verán los estudiantes, pero sustituya la información que han de rellenar 

los estudiantes por variables entre corchetes. Por ejemplo, "La corteza oceánica está formada 

por [a] y [b] y tiene un grosor de [c] [d]". Las variables se deben componer de letras, dígitos 

(0-9), puntos (.), caracteres de subrayado (_) y guiones (-). Los nombres de las variables deben 

ser únicos y no pueden volver a utilizarse. 

En cursos restaurados, la distinción entre mayúsculas y minúsculas se desactiva para 

todas las preguntas de tipo “rellenar los espacios en blanco con varias opciones”. En caso 

necesario, edite esas preguntas y seleccione Distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

12. Preguntas de respuesta breve. 

   Las preguntas de respuesta breve son similares a las preguntas de redacción. No se limita 

la longitud de la respuesta de los estudiantes, pero el número de filas que ajuste para el cuadro 

de texto ayuda de orientación sobre sus expectativas. El número máximo de filas es seis. 

  Al igual que las preguntas de redacción, las preguntas de respuesta breve se deben 

calificar manualmente. 

13. Preguntas de respuesta de archivo. 

   Para las preguntas de respuesta de archivo, los estudiantes tienen que cargar un archivo 

desde su equipo o desde Content Collection y utilizarlo como respuesta a la pregunta. Los 

estudiantes pueden realizar un trabajo antes de la evaluación y enviar el archivo junto con sus 

https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/040_Question_Types/Essay_Questions
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envíos, sobre todo si requiere una gran cantidad de texto. Estas preguntas se califican 

manualmente. 

Ejemplo: 

Cree un diagrama de una base de datos relacional simple y guárdela en un formato de 

imagen, como PNG. Cargue el archivo a esta pregunta. 

Puede descargar los archivos, y revisar y evaluar los envíos más tarde sin conexión 

activa a Internet. Deberá estar en línea para poder acceder al centro de calificaciones a fin de 

poder asignar las calificaciones correspondientes. 

14. Preguntas de respuesta múltiple. 

 Las preguntas de respuesta múltiple permiten a los estudiantes elegir más de una 

respuesta. Utilice este tipo de pregunta cuando haya más de una respuesta correcta. Por 

ejemplo, en el campo de la medicina, pídales a los alumnos que seleccionen los síntomas 

asociados con una enfermedad. 

15. Preguntas de varias opciones. 

  Con las preguntas de varias opciones, los estudiantes seleccionan una respuesta 

correcta entre varias opciones. 

Utilice preguntas de respuesta múltiple para crear preguntas con más de una respuesta. 

 

 

https://help.blackboard.com/es-es/Learn/Instructor/Tests_Pools_Surveys/040_Question_Types/Multiple_Answer_Questions


   42 
 

16. Preguntas de tipo verdadero o falso. 

      Con las preguntas de tipo verdadero/falso, los alumnos eligen si un enunciado es verdadero 

o falso. 

17. Preguntas de zona activa. 

Con las preguntas de zona activa, a los estudiantes se les presenta una imagen y deben 

seleccionar un área en particular como respuesta. Algunos ejemplos de preguntas de zona 

activa incluyen lo siguiente: 

- Anatomía: permite buscar partes del cuerpo. 

- Geografía: Permite buscar áreas en un mapa. 

- Idioma extranjero: permite seleccionar prendas de ropa. 

      Las preguntas de zona activa se califican automáticamente. 

Tenga el archivo de imagen preparado antes de crear la pregunta. Puede cargar el 

archivo de imagen desde el equipo o crear un vínculo al mismo desde Archivos de curso o 

Content Collection. Los archivos de imagen aceptados incluyen GIF, JIF, JPG, JPEG, PNG, 

TIFF y WMF.  

Aunque no hay limitaciones, tenga en cuenta el tamaño de la imagen y realice los 

ajustes necesarios con una aplicación de edición de imágenes antes de cargar el archivo.  

      Las principales prestaciones de la plataforma Blackboard son: 

- Clases on line con pizarra interactiva 

- Videoconferencias 
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- Evaluaciones en línea 

- Encuesta a alumnos 

- Tabla de anuncios y mensajes  

- Publicación de calificaciones 

- Espacios para gestión de grupos de trabajo 

- Foros de discusión 

- Ficheros de documentos y materiales académicos 

- Chat 

2.2.2  El Pensamiento Crítico 

Olson, D.R., Babu, N., (1995), manifiesta que “el Pensamiento Crítico es un proceso 

intelectual, disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y/o evaluar información 

recopilada o generada por observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, 

de manera activa y hábil, como una guía hacia la creencia y la acción.” (p. 78). 

 Kincheloe, Joe (2001). Indica que: el Pensamiento Crítico es la forma cómo 

procesamos información; permitiendo que el (la) estudiante aprenda, comprenda, practique y 

aplique información. 

Kurland (1995, p. 119) propone que en sentido amplio, pensar críticamente está 

relacionado con la razón, la honestidad intelectual y la amplitud mental en contraposición a lo 

emocional, a la pereza intelectual y a la estrechez mental. 

 El diseño curricular nacional (DCN, 2009, p. 13) teoriza el Pensamiento Crítico como 

la capacidad para actuar y conducirse en forma reflexiva, elaborando conclusiones propias y 

en forma argumentativa. 
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El Ministerio de Educación en su guía para el desarrollo del Pensamiento Crítico 

(2006, p. 60) sostiene que un estudiante ya posee evidencia una actitud crítica cuando es capaz 

de formular y argumentar una postura personal; tiene una postura personal fundamentada y 

propone soluciones. 

Para efectos del presente trabajo de investigación, el pensamiento crítico es el manejo y 

procesamiento de la información de manera racional y objetiva, desarrollando una serie de 

capacidades y disposiciones personales para lograr construir una comprensión profunda y 

significativa del objeto, tema o fenómeno de aprendizaje; asumiendo un compromiso para 

aplicarla en situaciones de la vida cotidiana. Kurland (1995) en él, DCN (2004), guía para el 

desarrollo del Pensamiento Crítico (2006). 

Según el MINEDU (2006, pp. 11-12), manifiesta que el Pensamiento Crítico se 

caracteriza por: Agudeza y perspectiva, agudeza perceptiva, cuestionamiento permanente, 

construcción y reconstrucción del pensar, mente abierta, coraje intelectual, autorregulación, 

control emotivo y valoración justa. 

La agudeza perceptiva, es la potencialidad que permite observar los mínimos detalles 

de un objeto o tema y que posibilita una postura adecuada frente a los demás. Es encontrar 

donde están las ideas claves que refuerzan nuestros argumentos, es leer el mensaje denotativo 

y connotativo, es decir, leer entre líneas el mensaje subliminal y encontrar el ejemplo o el dato 

que otorgue consistencia a nuestros pensamientos. 

El cuestionamiento permanente es la posición para enjuiciar las diversas situaciones 

que se presentan. También es la búsqueda permanente del porqué de las cosas; consiguiendo 
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explicaciones, indagando y poniendo en tela de juicio nuestras ideas y comportamientos o el 

de los demás. Es dejar de lado el conformismo para empezar a actuar. 

  La construcción y reconstrucción del pensar es la capacidad de estar en alerta 

permanente frente a los nuevos descubrimientos, para construir y reconstruir nuestros saberes, 

poniendo en juego todas las habilidades y relacionado dialécticamente la teoría y la práctica. 

No solo es poseer conocimientos sólidos basados en fundamentos técnicos y científicos, sino 

saber aplicarlos a la realidad en acciones concretas que posibiliten la transformación del 

entorno familiar y social. 

  La mente abierta es el talento o disposición para aceptar ideas y concepciones de los 

demás, aunque estén equivocados o sean contrarias a las nuestras. Es reconocer que los demás 

pueden tener la razón y que, en cambio nosotros podemos estar equivocados y que, por lo 

tanto necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y actuar, es también reconocer el valor de 

los aportes de los demás. Esta característica permite que el estudiante tenga la disposición de 

no dar por únicas y absolutamente validas sus ideas, aceptando concepciones de los demás 

aunque estas sean contrarias o equivocadas. 

  El coraje intelectual es la destreza para afrontar con entereza y decisión las situaciones 

difíciles y exponer con altura nuestros planteamientos. Es mantenerse firme ante las críticas de 

los demás por más antojadizas que estas sean. Es decir las cosas por su nombre, con 

objetividad y altura, sin amedrentarse por los prejuicios. En suma, es la destreza para no 

amilanarnos frente a ideas contrarias o aparentemente más contundentes que las nuestras,  

exponiéndolas y argumentándolas con decisión. La autorregulación es la capacidad para 
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controlar nuestra forma de pensar y actuar, es tomar conciencia de nuestras fortalezas y 

limitaciones, es reconocer la debilidad de nuestros planteamientos para mejorarlos. 

El control emotivo es una forma de autorregulación que consiste en saber mantener la 

calma ante las ideas o pensamientos contrarios a los nuestros. Es recordar que “hay que ser 

críticos ante propuestas pero nunca ante los que los plantean”. Debemos tener en cuenta que la 

autorregulación se inicia principalmente en la capacidad de poder analizar o evaluar nuestra 

forma de pensar y nuestro comportamiento, para a partir de ello mejorar aquellos aspectos que 

demuestren debilidad en nuestros planteamientos. 

La valoración justa es el talento para otorgar sus opiniones y sucesos el valor que 

objetivamente se merecen, sin dejarse influenciar por los sentimientos o emociones, significa 

asumir una posición personal frente a las circunstancias a partir de juicios valederos con 

información precisa. Resulta importante tomar en cuenta estas características, ya que al 

desarrollar el Pensamiento Crítico en los estudiantes, estos deberán reunir determinadas 

cualidades que les permita sobresalir tanto en el campo personal, académico y social. Es por 

ello que consideramos como adecuadas las características anteriormente mencionadas. 

 El pensador crítico ideal se caracteriza además de sus habilidades cognitivas, también 

por su disposición y la manera que se enfrenta a los retos de la vida. El Pensamiento Crítico va 

más allá de las aulas escolares; de hecho,  algunos investigadores temen que lo que los 

alumnos aprenden actualmente en la escuela perjudique el desarrollo y el cultivo de un buen 

Pensamiento Crítico.  
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 El Pensamiento Crítico en la vida cotidiana incluye los siguientes rasgos: 

Fogarty, R., Tighe, J.M. (1993). curiosidad por un amplio rango de asuntos; 

preocupación por estar y permanecer bien informado; estar alerta para usar el Pensamiento 

Crítico; confianza en el proceso de indagación razonada; confianza en las propias habilidades 

para razonar; mente abierta para considerar puntos de vista divergentes al propio; flexibilidad 

para considerar alternativas y opiniones; Comprensión de las opiniones de otra gente; justa 

imparcialidad en valorar razonamientos; honestidad para encarar los propios prejuicios, 

estereotipos, tendencias egocéntricas o socio céntricas.  Algunos investigadores van más allá 

de las características generales señaladas anteriormente, para precisar que los pensadores 

críticos ideales pueden ser descritos en términos de cómo se aproximan a temas específicos, a 

las preguntas o a los problemas. Los rasgos que destacan son los siguientes: 

Claridad en el planteamiento de preguntas o preocupaciones; disciplina para trabajar 

con la complejidad; minuciosidad en la búsqueda de información relevante; sensatez en la 

selección y aplicación de criterios; cuidado encentrar la atención en la preocupación más 

próxima; y persistencia ante las dificultades. 

Probablemente exista una gran cantidad de personas que tienen estas habilidades pero 

no las utilicen. No se puede decir que alguien es un buen pensador crítico solo por tener esas 

habilidades cognitivas; sin embargo, solo hace falta que encuentre motivos para aprovecharlas. 

Cuando las personas tienen en mente propósitos y quieren saber cómo los puede alcanzar, lo 

más probable es que quieran saber qué es verdadero y qué no, qué creer y qué rechazar, por lo 

que las habilidades de pensamiento crítico son muy necesarias. 
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En la escuela se puede propiciar el desarrollo de este tipo de pensamiento, de hecho 

existen numerosos programas que han sido diseñados para ese objetivo. Se puede remarcar 

que la mayoría de los programas consideran fundamental el desarrollo de un pensamiento 

indagador, precisamente para desarrollar las habilidades cognitivas. 

Robert Ennis. Es el teórico más influyente entre todos los que se han puesto a definir en el 

pensamiento crítico. En 1989, define el “PENSAMIENTO CRITICO, como un pensamiento 

reflexivo y razonable que se centra en que la persona pueda decidir que creer o hacer." 

Nos precisa que existen tres dimensiones básicas del pensamiento crítico que tenemos 

que tener en cuenta para evaluar enunciados: 

a. La dimensión lógica, comprende el acto de juzgar las pretendidas relaciones entre los 

significados de las palabras y los enunciados.  

b. La dimensión criterial, tiene en cuenta el conocimiento de los criterios para juzgar 

enunciados.  

c. La dimensión pragmática, que comprende el efecto del propósito latente sobre el 

juicio y la decisión acerca de si el enunciado es o no suficientemente bueno para lo que 

se pretende. 

Estas dimensiones se interrelacionan cuando realizamos evaluaciones de enunciados en 

base a los doce aspectos del pensamiento crítico que Ennis nos enumera, estos son: 

1. Captar el significado de un enunciado. 

2. Juzgar si hay ambigüedad de un razonamiento. 

3. Juzgar a ciertos enunciados son contradictorios entre sí. 

4. Juzgar si una conclusión se sigue necesariamente. 
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La Universidad Peruana de Ciencias Aplicada (UPC) a través del área de Desarrollo 

Curricular y Assessment de Calidad Educativa  como parte del Plan Institucional de 

Assessment define el Pensamiento Crítico como: 

“Capacidad para conceptualizar, aplicar, analizar y/o evaluar activa y hábilmente, 

información recogida de, o generada por, la observación, experiencia, o razonamiento, 

orientado hacia el desarrollo de una creencia o acción”. 

      Las dimensiones del Pensamiento Crítico en la UPC son: 

1. La dimensión explicación, capacidad para explicar o formular un escenario, problema 

o cuestionamiento que será analizado críticamente. 

2. La dimensión información, capacidad para seleccionar y evaluar información, 

conceptos e ideas sobre un escenario, problema o cuestionamiento que será analizado 

críticamente. 

3. La dimensión contexto, capacidad para analizar la relevancia del entorno físico o de 

situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole y sus variables y del 

planteamiento o suposición, asumido como cierto sin mayor evidencia involucrados en 

un escenario, problema o cuestionamiento que será analizado críticamente. 

4. La dimensión postura, capacidad para plantear y sustentar una postura frente a un 

escenario, problema o cuestionamiento que será analizado críticamente. 

5. La dimensión conclusión, capacidad para hacer inferencias y conclusiones sobre un 

escenario, problema o cuestionamiento que será analizado críticamente. 
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2.2.3  Análisis de Circuitos Eléctricos I 

Es un curso de especialidad en las carreras de Ingeniería Electrónica, Ingeniería 

Mecatrónica de carácter teórico-práctico, dirigido a los estudiantes del cuarto ciclo, que busca 

desarrollar la competencia general Pensamiento Crítico y Razonamiento Cuantitativo y la 

competencia especifica de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.  

El curso permite analizar los diferentes parámetros eléctricos de un circuito en 

corriente continua mediante la aplicación de las leyes fundamentales de la Teoría de los 

Circuitos Eléctricos, Análisis de Redes Eléctricas, Teorema de Redes Eléctricas  y de 

Circuitos almacenadores de energía como el condensador y el inductor  en circuito eléctricos 

RC y RL, reforzando estos conceptos a través de experiencias de laboratorio y el uso de 

software de simulación. 

El curso se desarrolla en  cinco horas semanales. Tres horas de clase teórico–práctico y 

dos horas de laboratorio de forma quincenal.  

En las sesiones teóricas y de  prácticas se promueve el aprendizaje activo de los estudiantes, 

sea a través de la participación en clase o en el desarrollo de actividades como: uso de  la 

plataforma Blackboard, tareas académicas, casos aplicativos, desarrollo de ejercicios y 

trabajos prácticos. 

En las sesiones de  laboratorio se efectúan prácticas experimentales  usando 

instrumentos y equipos electrónicos para las diferentes experiencias y del software de 

simulación de circuitos.  



   51 
 

2.3 Definición de términos básicos 

WASC: WASC Senior College and University Commission, una de las acreditadoras 

regionales más importantes de los Estados Unidos y del mundo, institución que actualmente 

acredita a tres de las diez mejores universidades del mundo. 

A través de este proceso, se busca demostrar que se comparten los mismos estándares 

de excelencia académica con las mejores universidades del mundo que han sido acreditadas 

por WASC como Stanford, UC Berkeley y el California Institute of Technology.  

 ABET: Es una organización reconocida en los EEUU, que acredita los programas de 

ingeniería, tecnología, computación y ciencia aplicada de los institutos de educación superior 

y de las universidades. Actualmente acredita aproximadamente 2800 programas en más de 550 

institutos de educación superior y universidades dentro de los Estados Unidos. 

ICACIT: Es una agencia acreditadora peruana especializada en programa de 

formación profesional en computación, ingeniería y tecnología en 

ingeniería. ICACIT promueve la mejora continua de la calidad educativa de los programas, 

garantizando que estos cumplan con los más altos estándares internacionales que aseguren que 

los graduados estén listos para ejercer su profesión. 

Pensamiento Crítico: El pensamiento crítico es el que se toma a sí mismo como 

objeto de estudio y análisis. Es la capacidad, conjunto de destrezas, conceptos y actitudes del 

pensamiento para examinarse y evaluarse a sí mismo, es el pensamiento propio o de otros.  

Dimensión lógica: Es la claridad de conceptos, validez, coherencia, penitencia, 

suficiencia, objetividad y precisión. 
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Dimensión sustantiva: Es el fundamento, la justificación, la evidencia, las pruebas, los 

criterios de realidad así como la epistemología. 

Dimensión Contextual: Es la parte y todo de una situación, compuestos de la 

estructura, época, sociedad, cultura y conjuntiva. 

Dimensión Pragmática: Está compuesta de las actitudes, efecto, emociones, valores, 

intereses, propósitos y los ideológicos de cada persona. 

Dimensión Dialógica: La dimensión dialógica se compone de los puntos de vista 

opuestos, alternativos, así como el dialogo, la humildad y la tolerancia. 
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Capitulo III 

Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis 

3.3.1   Hipótesis general 

HG Existe relación entre la plataforma virtual Blackboard y el Pensamiento Crítico en 

el curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I, de las carreras de Ingeniería Electrónica e 

Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el 2017. 

3.3.2   Hipótesis específicas 

HE1 Existe  relación significativa entre la plataforma virtual Blackboard y la dimensión 

Explicativa   del Pensamiento Crítico en el curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I de las 

carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas en el semestre 2017. 

HE2 Existe  relación significativa entre la plataforma virtual Blackboard y  la 

dimensión Información del Pensamiento Crítico en el curso de Análisis de Circuitos Eléctricos 

I de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas en el semestre 2017. 
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HE3 Existe  relación significativa entre la plataforma virtual Blackboard y la dimensión 

Conclusión del Pensamiento Crítico en el curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I de las 

carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas en el semestre 2017. 

3.2 Variables  

3.2.1 Variable X:  

La Plataforma Virtual Blackboard 

      El conjunto de herramientas de la plataforma virtual Blackboard, tiene las siguientes  

funciones: 

a. Administración: Estas herramientas facilitan, en primer lugar las operaciones de 

gestión de usuarios: como altas, modificaciones, borrado, gestión de la lista de clase, 

la definición de roles y el control y seguimiento del acceso de los usuarios unidades 

del curso.  En segundo lugar, la gestión de la enseñanza-aprendizaje: creación, 

modificación, visibilidad y eliminación unidades del curso por ejemplo 

configuración del formato de la plantilla, incorporación, eliminación o definición de 

criterios de visibilidad de las herramientas. 

b. Comunicación: Las herramientas de comunicación permiten la interacción entre el 

docente  y el estudiante. Puede ser asíncrona con el correo electrónico, los foros, el 

calendario y los avisos; o síncrona, con las charlas (chats) o videoconferencias. Estas 

herramientas permiten todos los sentidos de interacción: del docente hacia 

estudiantes, de los estudiantes hacia el docente, de estudiante con estudiantes o  entre 

sí, o todos con todos. 
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c. Gestión de contenidos de las Unidades de Aprendizaje: Para la gestión de 

contenidos la plataforma Blackboard  disponen de un sistema de almacenamiento y 

gestión de archivos que permite realizar operaciones básicas sobre ellos, como 

visualizarlos, organizarlos en carpetas (directorios) y subcarpetas, copiar, pegar, 

eliminar, comprimir, descargar o cargar archivos en las unidades de aprendizaje. 

Además, incorpora un sistema para la publicación organizada y selectiva de los 

contenidos de dichos archivos, y una herramienta para la creación de contenidos. No 

tienen restricciones respecto a los tipos de archivos, pero para su visualización es 

necesario que el usuario tenga  instalada localmente, en el computador  desde el que 

hace la consulta, la aplicación apropiada. 

d. Gestión de grupos: Estas herramientas permiten realizar las operaciones de alta, 

modificación o borrado de grupos de estudiantes y la creación de “escenarios 

virtuales” para el trabajo cooperativo de los miembros de un grupo. Estos escenarios 

de grupo incluyen directorios o “carpetas” para el intercambio de archivos, 

herramientas para la publicación de los contenidos, y foros o chats privados para los 

miembros de cada grupo. 

e. Evaluación: Las herramientas para la evaluación permiten la creación, edición y 

realización de ciertos tipos de tests, de trabajos, la autocorrección o la corrección 

(con realimentación), la calificación y publicación de calificaciones y la 

visualización de información estadística sobre los resultados y, también, el progreso 

de cada estudiante.  
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      Para el proyecto se selecciona las funciones más importantes para el curso:  

a. Comunicación: porque permite la interacción del estudiante con el docente o entre 

estudiantes.  

b. Gestión de Contenidos (en las unidades de aprendizaje): Permite subir las sesiones  

teóricas, prácticas y de laboratorio, como las actividades  

c. Evaluación: Permite elaborar bancos de preguntas, actividades, encuestas, utilizando 

diferentes herramientas, le denominaremos Actividades 

3.3.2   Variable Y: 

El Pensamiento Crítico  

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas define el Pensamiento Crítico 

como:Capacidad para conceptualizar, aplicar, analizar y/o evaluar activa y hábilmente, 

información recogida de, o generada por, la observación, experiencia, reflexión o 

razonamiento, orientado hacia el desarrollo de una creencia o acción. 

A través del área de Desarrollo Curricular y Assessment de Calidad Educativa como 

parte del Plan Institucional de Assessment, indica que el curso de Análisis de Circuitos 

Eléctricos I perteneciente al cuarto ciclo de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 

Mecatrónica se encuentra en el nivel básico en la competencia de Pensamiento Crítico e indica 

las rubricas para evaluar las dimensiones.  
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3.3 Operacionalización de las variables  

3.3.1  Variable X 

En la Tabla 1 se muestra la variable: Plataforma Blackboard con las dimensiones, 

indicadores, técnicas e instrumentos a utilizar.  

  

 Tabla 1.  

Plataforma Blackboard 

Variable 

“X” 
Dimensión Indicador Técnica  Ítem Rango 

Plataforma  

Blackboard 

Comunicaciones 
Interacción con el 

estudiante 

Cuestionario 

 de Opinión 
1 al 8 

1 completamente   

en desacuerdo 
2 Parcialmente 

en desacuerdo 

3 Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

4 Parcialmente 

de acuerdo 

5 Completamente 

de acuerdo 

Gestión de 

Contenidos  

Enseñanza-

Aprendizaje 

Cuestionario  

de Opinión 
9 al 13 

Evaluación Retroalimentación 
Cuestionario  

de Opinión 

14 al 

20 
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3.3.2 Variable Y 

En la Tabla 2  se muestra la variable: Pensamiento Crítico  con las dimensiones,  

Tabla 2.  

Pensamiento Crítico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable “Y” Dimensión Indicador Técnica  Ítem Valoración 

Pensamiento 

Crítico 

Explicativa 

Explica  un circuito 

eléctrico en corriente 

continua identificando 
todos los elementos del 

circuito 

 

Cuestionario 1 al 4 

1 Deficiente 
2 Regular 

3 Bueno 

4 Muy Bueno 

5 Excelente 

Informativa 

Presenta  la 

información, 

interpretadas en forma 

simple de los  

conceptos y teorías  

sobre el circuito 

eléctrico  
 

Cuestionario 5 al 8 

Conclusión 

Deduce y hace 

conclusiones sobre el 

circuito eléctrico 

sustentadas sobre la 
teoría 

Cuestionario 9 al 12 
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Capitulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de la investigación  

Sampietri nos indica que una investigación con un enfoque cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y proba teorías. 

La investigación de este proyecto  tiene un enfoque cuantitativo, utilizaremos la 

estadística para probar una hipótesis y analizar la causa efecto. 

El enfoque en la presente investigación fue cuantitativo. Los datos se recolectaron con 

base a una escala de medición numérica con la finalidad de probar las hipótesis de 

investigación, así se busca establecer pautas de comportamiento de las variables en la muestra 

de estudio. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 84). 
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4.2 Tipo de Investigación 

El presente estudio se realizó dentro de los procedimientos de investigación sustantiva, 

donde se, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversas variables, aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 84). 

La investigación es de enfoque cuantitativo de tipo correlacional, porque analizaremos 

la relación de la plataforma Blackboard con el Pensamiento Crítico en el curso de Análisis de 

Circuitos Eléctricos I, de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el 2017. 

4.3 Diseño de la investigación 

La investigación fue de tipo no experimental, de corte transversal, descriptivo – 

correlacional , no manipulamos variable alguna sino que observaremos el fenómeno tal y 

como se da en su contexto natural en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo 

y establecer la consistencia fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de 

estudio. 

Los estudios de alcance Correlacional según Sampietri: este tipo de estudios tienen 

como propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables, 

miden cada una de ellas y después, cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones 

se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. 

Si dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociación, se 

tiene base para predecir, con mayor o menor exactitud. Pero también se llega dar que 

aparentemente dos variables estén relacionadas, pero que en realidad no sea así. Esto se 

conoce como Correlación Espuria.  
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4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población 

Todos  los  estudiantes  del cuarto ciclo de la  carrera  de  Ingeniería   Electrónica y 

Mecatrónica las carreras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 

4.4.2 Muestra 

30 estudiantes de la sección EL44,  del curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I del 

año 2017. 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de  datos 

4.5.1 Técnicas 

Variable “X”:   

Técnica: Cuestionario de opinión. 

Variable “Y”: 

Técnica: Cuestionario de opinión 

4.5.2 Instrumentos 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, (2010) describe  que un instrumento de 

medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 

variables que tiene en mente. De acuerdo a Münch, (2005) los instrumentos para recabar 

información son: las pruebas objetivas, los test, el cuestionario, la entrevista, y las escalas de 

actitudes.  
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Para el recojo de la información en el presente estudio se utilizó el cuestionario, para 

recabar información sobre la Plataforma virtual Blackboard y  se utilizó la lista de cotejo para 

recabar información del Pensamiento Crítico.  

Sobre el cuestionario Abril (2008) indica que “el cuestionario es un conjunto de 

preguntas, preparado cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 

investigación, para que sea contestado por la población o su muestra” (p.15).  

Además, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. Hay dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas; las preguntas cerradas son 

aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas, por otro lado las 

preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el 

número de categorías de respuesta es muy elevado (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, 

2010).  

Para determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, 

respectivamente, se aplicó el criterio de validación del juicio de expertos, y se determinó la 

confiabilidad a través de prueba de Alfa de Cronbach. 

Para la plataforma Blackboard se utilizó la Técnica de la encuesta y su instrumento el 

cuestionario que se aplicó a los estudiantes para indagar su opinión acerca de los indicadores 

de cada una de las dimensiones de la variable del estudio. La encuesta tiene la estructura 

siguiente: 
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 Las comunicaciones, constituida por 8 ítems. 

 Las unidades de aprendizaje, constituida por 5 ítems 

  Las actividades, constituida por 7 ítems 

 El total son 20 ítems 

 Para el Pensamiento Crítico se aplicó un cuestionario de conocimientos  a los 

estudiantes, para obtener los promedios ponderados por cada indicador, que está representada 

por un solo instrumento denominado Cuestionario  del Pensamiento Crítico de 12 ítems. El 

cuestionario tiene la siguiente estructura: 

 Explicativa, constituida por 4 ítems. 

 Informativa, constituida por 4 ítems 

 Conclusión, constituida por 4 ítems 

 El total son 12 ítems 

      Las valoraciones se muestran en la tabla 3: 
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 Tabla 3.  

 Valoración 

   Niveles Dimensiones  

 Explicativa Informativa Conclusión Pensamiento 

Critico 

Excelente 15 15 15 45 

Muy buena 12 12 12 36 

Buena 9 9 9 27 

Regular 6 6 6 18 

Deficiente 3 3 3 9 

  Las rúbricas recomendadas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas se 

muestran en la tabla 4:  

Tabla 4.  

Dimensiones 

Dimensiones 1 2 3 4 5 
Explica  un circuito 

eléctrico en corriente 

continua identificando 

todos los elementos del 

circuito 

No explica  un 

circuito eléctrico 

en corriente 

continua ni 

identifica todos 

los elementos 
del circuito 

Explica con 

errores un 

circuito eléctrico 

en corriente 

continua e 

identifica 
algunos de los 

elementos del 

circuito 

Explica  en 

forma simple un 

circuito eléctrico 

en corriente 

continua 

identifica 
algunos los 

elementos del 

circuito 

Explica en forma 

simple  un 

circuito eléctrico 

en corriente 

continua 

identificando 
todos los 

elementos del 

circuito 

Explica 

correctamente   

un circuito 

eléctrico en 

corriente 

continua 
identificando 

todos los 

elementos del 

circuito 

Presenta  la 

información y la 

interpreta  en forma 

simple usando  los  

conceptos y teorías  

sobre el circuito 

eléctrico 

No presenta  la 

información y ni 

interpreta  en 

forma simple 

usando  los  

conceptos y 

teorías  sobre el 

circuito eléctrico 

Presenta  alguna 

información y la 

interpreta  en 

forma errada 

usando  los  

conceptos y 

teorías  sobre el 

circuito eléctrico 

Presenta parte de  

la información y 

la interpreta  con 

algunos errores 

usando  los  

conceptos y 

teorías  sobre el 

circuito eléctrico 

Presenta  casi 

toda la 

información y la 

interpreta  en 

forma simple 

usando  los  

conceptos y 

teorías  sobre el 
circuito eléctrico 

Presenta 

correctamente  la 

información y la 

interpreta  en 

forma simple 

usando  los  

conceptos y 

teorías  sobre el 
circuito eléctrico 

Deduce y hace 

conclusiones sobre el 

circuito eléctrico 

sustentadas con la 

teoría 

No deduce y ni 

hace 

conclusiones 

sobre el circuito 

eléctrico 

sustentadas con 

la teoría 

Casi deduce  y 

hace pocas 

conclusiones 

sobre el circuito 

eléctrico 

sustentadas con 

la teoría 

Deduce y hace 

algunas 

conclusiones 

sobre el circuito 

eléctrico 

sustentadas con 

la teoría 

Deduce en forma 

simple  y hace 

conclusiones 

sobre el circuito 

eléctrico 

sustentadas con 

la teoría 

Deduce 

correctamente y 

hace 

conclusiones 

sobre el circuito 

eléctrico 

sustentadas con 

la teoría 
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4.6 Tratamiento estadístico 

Para el procesamiento estadístico se utilizó la hoja Excel que el tamaño de la muestra 

es fácil la presentación de los  resultados y emplearemos tablas y cuadros estadísticos.  

En el procesamiento de los datos se utilizó estadísticos descriptivos y correlacionales, a 

saber: media aritmética, desviación estándar y varianza; así como, el análisis de frecuencia, y 

el Coeficiente de Correlación de Pearson, para la confirmación de las hipótesis.  
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Capítulo V 

Resultados 

5.1 Validez  y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1 Validación del cuestionario sobre la Plataforma Virtual Blackboard 

La validación del cuestionario se realizó mediante el criterio de jueces, considerando a 

seis docentes de la escuela de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica, quienes evaluaron el 

instrumento y confirieron un puntaje por cada uno de los aspectos considerados en la 

evaluación correspondiente.  

Santibáñez (2001, p. 140) señala que hay que someter a la consideración de, al menos, 

tres docentes de su especialidad (jueces), al conjunto de ítems elaborados para que determinen 

la correspondencia lógica entre cada ítem con cada uno de los objetivos de aprendizaje por 

evaluar.  

Los docentes con el grado de Doctores  y maestría de diferentes Universidades tanto 

nacionales como  participaron en la correspondiente evaluación. 
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Tabla 5.  

Promedios de juicio de Expertos cuestionario Plataforma Blackboard 

  

 

 

 

 

 

                 

  

 

Según la opinión de los expertos, el porcentaje promedio obtenido en la validación del 

instrumento es de 78,92%, interpretado como  buena la  validación del instrumento. Los 

docentes mencionados utilizan la plataforma Blackboard para el dictado de sus cursos. 

  5.1.2  Validación del cuestionario sobre el Pensamiento Crítico 

La validación del cuestionario se realizó mediante el criterio de jueces, considerando a 

seis docentes de la escuela de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica, quienes evaluaron el 

instrumento y confirieron un puntaje por cada uno de los aspectos considerados en la 

evaluación correspondiente.  

 

 

 

Expertos Criterio % 

Dr. Kemper, Guillermo Buena 67,50% 

Mg. Lau, Kalun Muy buena 81,50% 

Mg. Del Carpio, Christian Buena 75,50% 

Mg. Milla-León, Luis Muy buena 83,50% 

Mg. Klusmann, Mirko Muy buena 84,50% 

Puntaje Total      Muy buena                      

78,92% 
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Tabla 6. 

 Promedio Juicio de Expertos cuestionario Pensamiento Crítico 

 

  

Según la opinión de los expertos, el porcentaje promedio obtenido en la validación del 

instrumento es de 86.50%, interpretado como muy buena  la   validación del instrumento. Dos 

de los docentes han sido docentes del curso en estudio en anteriores semestres. 

5.1.3  Confiabilidad del cuestionario sobre la Plataforma Virtual Blackboard  

  Para establecer la confiabilidad del cuestionario, sobre la plataforma virtual 

Blackboard, se consideró a una muestra de 10 estudiantes, del cuarto ciclo de la Escuela de 

Ingeniería, teniendo en cuenta de que no sean elegidos como muestras en el estudio, 

realizándose el análisis de confiabilidad que fue medido por estadístico Prueba Alfa de 

Cronbach, logrando para el cuestionario total un coeficiente de confiabilidad de 0,88 

interpretando que existe una fuerte confiabilidad  del instrumento. 

        

 

 

 

 

 

Expertos Criterio % 

Dr. Mesones Muy buena 85,00% 

Mg. Lau, Kalun Muy buena 82,50% 

Mg. Milla-León,Luis Muy buena 83.50% 

Mg. Klausman,Mirko Muy buena 95,00% 

Puntaje Total   Muy buena                   86,50% 
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Tabla 7.  

Alfa de Cronbach del cuestionario de la Plataforma Blackboard 

Dimensión Alfa de Cronbach 

Comunicaciones 0,847  

Unidades de Aprendizaje 0,955  

Actividades 0,840  

Total 0,881 

            

  Los coeficientes de confiabilidad según el Alfa de Cronbach, obtenidos en el 

cuestionario total que fue de 0,881 puntos,  en las dimensiones: Comunicaciones 0,847 puntos, 

Unidades de aprendizaje de 0,955 puntos y Actividades de 0,84 puntos, denotan una buena 

consistencia del instrumento sobre la Plataforma virtual Blackboard. La confiabilidad del 

instrumento es fuertemente confiable por tener una buena capacidad discriminativa y de 

homogeneidad. 

5.1.4   Confiabilidad del cuestionario del Pensamiento Crítico. 

El cuestionario utilizado para el pensamiento Crítico  se aplicó a una muestra   piloto 

de 10 estudiantes del quinto ciclo de la Carrera de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica  de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), obteniendo el siguiente resultado de 

confiabilidad con la aplicación de una Hoja Excel. 

  Se realizó el análisis de confiabilidad que fue medido por estadístico Prueba Alfa de 

Cronbach, logrando para el cuestionario total un coeficiente de confiabilidad de 0,8708 

interpretando que existe una fuerte confiabilidad  del instrumento. 
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      La tabla 8 muestra la confiabilidad del instrumento para el Pensamiento Crítico. 

                

Tabla 8.  

Alfa de Cronbach del cuestionario del Pensamiento Crítico 

Dimensión Alfa de Cronbach 

Explicativa 0,898 

Informativa 0,882 

Conclusión 0,863 

Total 0,871 

                                               

  Los coeficientes de confiabilidad según el Alfa de Cronbach, obtenidos en el 

cuestionario total que fue de 0,871 puntos,  en las dimensiones: Explicativa  0,898 puntos, 

Informativa de 0,882 puntos y Conclusión de 0,863 puntos, denotan una buena consistencia 

del instrumento sobre el Pensamiento Crítico. La confiabilidad del instrumento es fuertemente 

confiable. 

5.2 Presentación y análisis de los resultados       

   

Tabla 9.  

Resultados estadísticos  de la Plataforma Blackboard 

 

     

 

 

 

 

 

Dimensión  Promedio Desviación estándar 

Comunicaciones 3,965 0,143 

Unidades 3,957 0,172 

Actividades 3,133 0,110 

Total 3,684 0,092 
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Podemos observar, el nivel total de la variable Plataforma virtual Blackboard; así como,  

las dimensiones: comunicaciones, unidades de contenidos, actividades; las puntuaciones 

obtenidas por la muestra, se puede interpretar como que la plataforma blackboard, es 

parcialmente  de acuerdo aceptada por los estudiantes.                       

Tabla 10. 

 Estadísticos descriptivos de la Plataforma Blackboard 

Media 3.684 

Error típico 0.017 

Mediana 3.688 

Moda 3.799 

Desviación estándar 0.092 

Varianza de la muestra 0.008 

Curtosis -1.298 

Coeficiente de asimetría -0.073 

Rango 0.304 

Mínimo 3.531 

Máximo 3.835 

Suma 110.525 

Muestras 30 

Los  datos de las puntuaciones del cuestionario de la Plataforma virtual Blackboard, 

podemos interpretar las medidas de tendencia central y de la variabilidad en conjunto. 

Tomamos en cuenta todas las medidas, considerando que el puntaje máximo a ser logrado es 

de 5,000 puntos. La puntuación que más se repitió fue 3,798. El 50 % de los estudiantes está 

por encima de 3,688 y el restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los 

estudiantes se ubican en 4. La máxima puntuación que se obtuvo fue 3,835 y la mínima 3,530.  
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 Tabla 11.  

Resultados estadísticos  del Pensamiento Crítico 

 

     

 

 

 

 

 

 

El nivel total de la variable Pensamiento Crítico; así como,  las dimensiones: 

Explicativa, informativa y de conclusión, las puntuaciones obtenidas por la muestra, se puede 

interpretar como que la el Pensamiento Crítico, está en proceso de ser logrado por los 

estudiantes. 

Tabla 12. 

 Estadísticos descriptivos del Pensamiento Crítico 

Media 3.056 

Error típico 0.092 

Mediana 3.083 

Moda 3.167 

Desviación estándar 0.503 

Varianza de la muestra 0.253 

Curtosis -0.481 

Coeficiente de asimetría -0.081 

Rango 2.083 

Mínimo 1.917 

Máximo 4.000 

Suma 91.667 

Muestras 30 

Dimensión  Promedio Desviación estándar 

Explicativa 3,183 0,700 

Informativa 3,167 0,769 

Conclusión 2,817 0,731 

Total 3,056 0,503 
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Los  datos de las puntuaciones del cuestionario de la Pensamiento Crítico, podemos 

interpretar las medidas de tendencia central y de la variabilidad en conjunto. Tomamos en 

cuenta todas las medidas, considerando que el puntaje máximo a ser logrado es de 5 puntos. 

La puntuación que más se repitió fue 3,167. El 50 % de los estudiantes está por encima de 

3,083 y el restante 50 % se sitúa por debajo de este valor. En promedio, los estudiantes se 

ubican en 3,056. La máxima puntuación que se obtuvo fue 4,000 y la mínima 1,917.  

La  figura  1 muestra el diagrama de dispersión entre la variable independiente 

Plataforma Blackboard (eje X) y a variable dependiente el Pensamiento Crítico (eje Y). 

 

 

   

 

 

 

 

 

Figura  1. Diagrama de dispersión 
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El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 

obtenidas en una muestra en dos variables. Se relacionan las puntuaciones recolectadas de una 

variable con las puntuaciones obtenidas de la otra variable, con los mismos participantes. 

(Hernández et al. 2010:311).  

      La tabla 13 muestra la correlación entre la Plataforma Blackboard y el Pensamiento 

Crítico. 

 
Tabla 13.  

Plataforma Blackboard y el Pensamiento Crítico 

 

 Media Varianza Desviación Covarianza Pearson 

Plataforma 

Blackboard 

3,684 0,008 0,092 0,005 0,109 

Pensamiento Crítico 3,056 0,253 0,503 

 

La  figura 2 muestra el diagrama de dispersión entre la variable independiente 

Plataforma Blackboard (eje X) y la dimensión Explicativa de la variable  dependiente el 

Pensamiento Crítico (eje Y). 
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Figura  2.  Diagrama de dispersión entre la variable independiente Plataforma Blackboard (eje 

X) y la dimensión Explicativa de la variable  dependiente el Pensamiento Crítico (eje Y). 

La tabla 14 muestra la correlación entre la Plataforma Blackboard y la dimensión 

Explicativa del Pensamiento Crítico. 

Tabla 14.  

Plataforma Blackboard y la dimensión Explicativa del Pensamiento Crítico  

 Media Varianza Desviación Covarianza Pearson 

Plataforma 

Blackboard 

3,684 0,008 0,092 0,004 0,063 

Explicativo 3,183 0,491 0,707 

    

La figura 3 muestra  el diagrama de dispersión entre la variable independiente Plataforma 

Blackboard (eje X) y la dimensión Informativa de la variable  dependiente el Pensamiento 

Crítico (eje Y). 
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Figura  3. Diagrama de dispersión entre la variable independiente Plataforma Blackboard (eje 

X) y la dimensión Informativa de la variable  dependiente el Pensamiento Crítico (eje Y). 

La tabla 15 muestra la correlación entre la Plataforma Blackboard y la dimensión 

Informativa del Pensamiento Crítico. 

Tabla 15.  

La Plataforma Blackboard y la dimensión Informativa del Pensamiento Crítico 

 

 Media Varianza Desviación Covarianza Pearson 

Plataforma 

Blackboard 

3,684 0,008 0,092 0,006 0,084 

Informativo 3,167 0,592 0,769 

 

La figura 4 muestra  el diagrama de dispersión entre la variable independiente 

Plataforma Blackboard (eje X) y la dimensión Conclusión de la variable  dependiente el 

Pensamiento Crítico (eje Y). 
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Figura  4. Diagrama de dispersión entre la variable independiente Plataforma Blackboard (eje 

X) y la dimensión Conclusión de la variable  dependiente el Pensamiento Crítico (eje Y). 

     

La tabla 16 muestra la correlación entre la Plataforma Blackboard y la dimensión 

Conclusión del Pensamiento Crítico. 

Tabla 16.  

Plataforma Blackboard y la dimensión Conclusión del Pensamiento Crítico. 

 Med Vara Desv Covara Pearson  R2% 

Plataforma 

Blackboard 

3,684 0,008 0,092 0,005 0,076 0,6 

Conclusión 2,817 0,534 0,731 
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La tabla 17 muestra el resumen estadístico entre la plataforma Blackboard y el 

Pensamiento Crítico. 

Tabla 17. 

 Plataforma Blackboard y el Pensamiento Crítico. 

  

     PB PC 

Media 3.6842 3.0556 

Varianza (conocida) 0.0080 0.2530 

Observaciones 30 30 

Diferencia hipotética de las 

medias 

0.0000  

Z 6.7394  

P(Z<=z) una cola 0.0000  

Valor crítico de z (una cola) 1.6449  

Valor crítico de z (dos colas) 0.0000  

Valor crítico de z (dos colas) 1.9600   

 

La tabla 18  muestra el resumen estadístico entre la plataforma Blackboard y la 

dimensión Explicativa del Pensamiento Crítico. 

Tabla 18. 

Plataforma Blackboard y la dimensión Explicativa del Pensamiento Crítico 

 
    PB Exp 

Media 3.6842 3.1833 

Varianza (conocida) 0.0080 0.4910 

Observaciones 30 30 

Diferencia hipotética de las medias 0.0000 

 Z 3.8833 

 P(Z<=z) una cola 0.0001 

 Valor crítico de z (una cola) 1.6449 

 Valor crítico de z (dos colas) 0.0001 

 Valor crítico de z (dos colas) 1.9600   
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La tabla 19 muestra el resumen estadístico entre la plataforma Blackboard y la 

dimensión Informativa del Pensamiento Crítico. 

Tabla 19.  

Blackboard y la dimensión Informativa del Pensamiento Crítico. 

     PB Inf 

Media 3.6842 3.1667 

Varianza (conocida) 0.0080 0.5920 

Observaciones 30 30 

Diferencia hipotética de las medias 0 

 Z 3.6593 

 P(Z<=z) una cola 0.0001 

 Valor crítico de z (una cola) 1.6449 

 Valor crítico de z (dos colas) 0.0003 

 Valor crítico de z (dos colas) 1.9600   

                    

      La tabla 20  siguiente muestra el resumen estadístico entre la plataforma Blackboard y la 

dimensión Conclusión  del Pensamiento Crítico. 

 

Tabla 20.  

Plataforma Blackboard y la dimensión Conclusión  del Pensamiento Crítico. 

 

  PB Con 

Media 3.6842 2.8167 

Varianza (conocida) 0.0080 0.5920 

Observaciones 30 30 

Diferencia hipotética de las medias 0 

 Z 6.1342 

 P(Z<=z) una cola 0.0000 

 Valor crítico de z (una cola) 1.6449 

 Valor crítico de z (dos colas) 0.0000 

 Valor crítico de z (dos colas) 1.9600   
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5.3 Discusión       

Por los resultados obtenidos del análisis estadístico se ha podido demostrar la hipótesis 

principal:  

Existe relación entre la plataforma virtual Blackboard y el Pensamiento Crítico en el curso de 

Análisis de Circuitos Eléctricos I, de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 

Mecatrónica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y está relación es de forma 

positiva débil. La mitad de los estudiantes están de acuerdo con la aplicación de la plataforma 

virtual Blackboard y la otra mitad no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con la aplicación de 

la plataforma. 

De igual manera las dimensiones que originan las hipótesis específicas se concluye que: 

La dimensión Explicativa del Pensamiento Crítico en relación a la plataforma Blackboard 

tienen una relación positiva débil, más del 50% de los estudiantes cumplieron en forma buena 

el logro de la dimensión explicativa de la competencia del Pensamiento Crítico. 

La dimensión Informativa del Pensamiento Crítico en relación a la plataforma Blackboard 

tiene una relación positiva débil, casi el 50% de los estudiantes cumplieron en forma aceptable 

el logro de la dimensión informativa de la competencia del Pensamiento Crítico. 

La dimensión Informativa del Pensamiento Crítico en relación a la plataforma Blackboard 

tiene una relación positiva débil más del 50% de los estudiantes no cumplieron en forma 

aceptable el logro de la dimensión conclusión de la competencia del Pensamiento Crítico 
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Conclusiones 

Luego del estudio realizado mediante la aplicación de los instrumentos en los 

estudiantes de las carreras de Ingeniería Electrónica y Mecatrónica  de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas se llegó a la siguiente conclusión: 

1. Hay relación  entre el Pensamiento Crítico y la Plataforma Blackboard. 

2. La relación entre  el Pensamiento Crítico y la Plaltaforma Blackboard es positiva  débil.  

3. La relación de la dimensión Explicativa del Pensamiento Crítico y la Plataforma 

Blackboard es positiva  débil. 

4. La relación de la dimensión Informativa del Pensamiento Crítico y la Plataforma 

Blackboard es positiva  débil. 

5. La relación de la dimensión Conclusión  del Pensamiento Crítico y la Plataforma 

Blackboard es positiva  débil. 
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Recomendaciones 

Para mejorar la relación entre la plataforma Blackboard y el Pensamiento Crítico se 

recomienda: 

1. Comprometer al docente en metodologías de enseñanzas a nivel TI, participando en los 

cursos que ofrece la universidad. 

2. Usar de manera potencial los recursos de la Plataforma Blackboard para la mejora del 

pensamiento crítico capacitándose en la aplicación de dicha plataforma. 

3. Para una mejora  de los procesos de aprendizaje de los estudiantes se recomienda 

emplear como estrategia frecuente el trabajo grupal,  el docente  tiene la posibilidad de 

asesorar utilizando las tecnologías como el foro o el chat de la Plataforma Virtual  

Blackboard en grupos pequeños alcanzando más eficacia en las explicaciones, al 

mismo tiempo se benefician los estudiantes que tienen facilidad de expresión como 

aquellos que no la tienen, ya que al interactuar en pequeños grupos se les facilita 

socializar sus ideas. 

4. Mejorar la Bibliografía y los enlaces de internet con material audiovisuales como en el 

YouTube o el uso de las videoconferencias. 

5. Realizar más actividades en la plataforma y de forma más analítico donde el alumno 

utilice los conceptos teóricos y menos procedimentales logrando un mejor análisis a 

través del Pensamiento Crítico. 

6. Utilizar más agresivamente la retroalimentación, para que el estudiante se comprometa 

en mejorar la competencia del Pensamiento Crítico. 
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7. Las recomendaciones de la presente investigación se hacen  en beneficio de los 

estudiantes para que tenga en cuenta la diversidad y la necesidad de desarrollar el 

pensamiento crítico, que permita potenciar sus habilidades. 

8. En la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  las innovaciones en cuanto a 

didácticas que se quieran implementar, deben ser lideradas por docentes motivados por 

modificar las estrategias pedagógicas y lograr cambios significativos en beneficio de 

los estudiantes y su aprendizaje.  

9. El docente que se comprometa  a formar en pensamiento crítico a sus estudiantes debe  

ser un buen pensador crítico y reflexivo, y crear acciones educativas definidas y  

claras.   

10. Las situaciones  que se presenten deben partir de una  realidad, generar  intereses y 

gustos de los estudiantes para promover la motivación.  
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Apéndices 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice A. Matriz de consistencia 

Problema Objetivo Hipótesis Marco teórico Variable Indicadores Metodología 
Población /  
Muestra 

¿Cómo la aplicación de la 
Plataforma virtual 
Blackboard se relaciona con 

el Pensamiento Crítico   del 
curso de Análisis de 
Circuitos Eléctricos I, de las 
carreras de Ingeniería 
Electrónica e Ingeniería 
Mecatrónica de la 
Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas en el 

semestre 2017? 

Evaluar la aplicación de la 
plataforma virtual 
blackboard y su relación con 
el Pensamiento Crítico del 
curso Análisis de Circuitos 
Eléctricos I de las carreras 

de Ingeniería Electrónica e 
Ingeniería Mecatrónica de la 
Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas en el 
semestre 2017 

La aplicación de la 
Plataforma virtual 
Blackboard tiene relación 

con el Pensamiento Crítico 
en el curso de Análisis de 
Circuitos Eléctricos I  de 
las carreras de Ingeniería 
Electrónica e Ingeniería 
Mecatrónica de la 
Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas en el 

semestre 2017 

-Plataforma   
Blackboard 
 
-Pensamiento 
Critico 
 

Variable X: 
Plataforma virtual 
Blackboard 
 
Variable Y: 
Pensamiento Crítico 

Plataforma 
Blackboard: 
Comunicación, 
Gestión de 
Contenidos, 
Actividades  

 
Pensamiento Crítico: 
Explicativa, 
Informativa, 
Conclusión 

Tipo de  Investigación: 
DECRIPTIVA  
 
Diseño de la 

Investigación : 
CUASI 
EXPERIMENTAL 

Población: 80 

alumnos    
 
Muestra :  
30 alumnos de 
la sección 
EL44  
 

¿Cómo la aplicación de la 
Plataforma virtual 
Blackboard se relaciona con 
la dimensión Explicativa 
del Pensamiento Crítico en 
el curso de Análisis de 
Circuitos Eléctricos I de las 

carreras de Ingeniería 
Electrónica e Ingeniería 
Mecatrónica de la 
Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas en el 
semestre 2017 

Evaluar la aplicación   de la 
Plataforma virtual 

Blackboard en relación con 
la dimensión Explicativa del 
Pensamiento Crítico   en el  
curso Análisis de Circuitos 
Eléctricos I de las carreras 
de Ingeniería Electrónica e 
Ingeniería Mecatrónica de la 
Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas en el 
semestre 2017 

La aplicación de la 
Plataforma virtual 
Blackboard tiene relación 

con la dimensión 
Explicativa del 
Pensamiento Crítico en el 
curso de Análisis de 
Circuitos Eléctricos I  de 
las carreras de Ingeniería 
Electrónica e Ingeniería 
Mecatrónica de la 

Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas en el 
semestre 2017 

-Plataforma 
Blackboard 
 
-Dimensión 

Explicativa del 
Pensamiento Critico 
 

Variable X: 
Plataforma virtual 
Blackboard 
 
Variable Y: 
Pensamiento Crítico 

Plataforma 

Blackboard: 
Comunicación, 
Gestión de 
Contenidos, 
Actividades 
  
Pensamiento Crítico: 
Explicativa 

 

Tipo de  Investigación: 
DECRIPTIVA  
 
Diseño de la 

Investigación : 
CUASI 
EXPERIMENTAL 

Población: 80 
alumnos    
 
Muestra :  
30 alumnos de 

la sección 
EL44  
 
 

La plataforma virtual Blackboard y el Pensamiento Crítico en el curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I, de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el 2017 
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¿Cómo la aplicación de la 
Plataforma virtual 
Blackboard se relaciona con 
la dimensión Informativa 
del Pensamiento Crítico en 
el curso de Análisis de 

Circuitos Eléctricos I de las 
carreras de Ingeniería 
Electrónica e Ingeniería 
Mecatrónica de la 
Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas en el 
semestre 2017 

Evaluar la aplicación   de la 

Plataforma virtual 
Blackboard en relación con 
la dimensión Informativa del 
Pensamiento Crítico   en el  
curso Análisis de Circuitos 
Eléctricos I de las carreras 
de Ingeniería Electrónica e 
Ingeniería Mecatrónica de la 

Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas en el 
semestre 2017 

La aplicación de la 
Plataforma virtual 

Blackboard tiene relación 
con la dimensión 
Informativa del 
Pensamiento Crítico en el 
curso de Análisis de 
Circuitos Eléctricos I  de 
las carreras de Ingeniería 
Electrónica e Ingeniería 

Mecatrónica de la 
Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas en el 
semestre 2017 

-Plataforma 
Blackboard 
 

-Dimensión 
Informativa del 
Pensamiento Critico 
 

Variable X: 
Plataforma virtual 
Blackboard 
 
Variable Y: 
Pensamiento Crítico 

Plataforma 
Blackboard: 
Comunicación, 
Gestión de 
Contenidos, 
Actividades  
 
Pensamiento Crítico: 

Informativa 
 

Tipo de  Investigación: 
DECRIPTIVA  
 

Diseño de la 
Investigación : 
CUASI 
EXPERIMENTAL 

Población: 80 
alumnos    
 
Muestra :  
30 alumnos de 
la sección 
EL44  

 

¿Cómo la aplicación de la 

Plataforma virtual 
Blackboard se relaciona con 
la dimensión Conclusión 
del Pensamiento Crítico en 
el curso de Análisis de 
Circuitos Eléctricos I de las 
carreras de Ingeniería 
Electrónica e Ingeniería 

Mecatrónica de la 
Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas en el 
semestre 2017 

Evaluar la aplicación   de la 
Plataforma virtual 
Blackboard en relación con 
la dimensión Conclusión del 
Pensamiento Crítico   en el  

curso Análisis de Circuitos 
Eléctricos I de las carreras 
de Ingeniería Electrónica e 
Ingeniería Mecatrónica de la 
Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas en el 
semestre 2017 

La aplicación de la 
Plataforma virtual 
Blackboard tiene relación 
con la dimensión 
Conclusión del 
Pensamiento Crítico en el 

curso de Análisis de 
Circuitos Eléctricos I  de 
las carreras de Ingeniería 
Electrónica e Ingeniería 
Mecatrónica de la 
Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas en el 
semestre 2017 

-Plataforma 
Blackboard 
 
-Dimensión 
Conclusión del 
Pensamiento Critico 

 

Variable X: 
Plataforma virtual 

Blackboard 
 
Variable Y: 
Pensamiento Crítico 

Plataforma 
Blackboard: 
Comunicación, 
Gestión de 
Contenidos, 
Actividades  
 

Pensamiento Crítico: 
Conclusión 

Tipo de  Investigación: 
DECRIPTIVA  
 
Diseño de la 
Investigación : 
CUASI 

EXPERIMENTAL 

Población: 80 
alumnos    
 

Muestra :  
30 alumnos de 
la sección 
EL44  
 



 

Apéndice B. Instrumento de evaluación  

ENCUESTA: LA PLATAFORMA VIRTUAL BLACKBOARD   

FICHA TÉCNICA 

Está encuesta es dirigida a los estudiantes del IV ciclo de las carreras de Ingeniería Electrónica 

e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas sobre el estudio de 

la relación de la Plataforma virtual Blackboard y el Pensamiento Crítico. 

 1. FINALIDAD Y OBJETIVOS 

 1.1 FINALIDAD 

 Conocer la opinión de los estudiantes matriculados en el curso de Análisis de Circuitos 

Eléctricos I sobre la plataforma virtual Blackboard.  

1.2 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la opinión de los estudiantes sobre la aplicación de la Plataforma Blackboard en el 

curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I. 

 1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar la opinión de la dimensión Comunicaciones de la plataforma Blackboard 

en el curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I. 

 Determinar la opinión de la dimensión Unidades de Aprendizaje s de la plataforma 

Blackboard en el curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I. 

 Determinar la opinión de la dimensión Evaluación de la plataforma Blackboard en el 

curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I. 

2. AUTOR 

Cuestionario Original de Jorge Luis López Villalobos 

3. ADMINISTRACIÓN 

Individual 

4. DURACIÓN  

15 minutos 

5. SUJETOS DE APLICACIÓN 
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Estudiantes del IV ciclo matriculados en el curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I 

6. TÉCNICA 

Test  

7. PUNTUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN  

Completamente 

en desacuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

8. DIMENSIONES E ITEMS 

 

Dimensión Indicador Ítems 

Comunicaciones Interacción con el estudiante 1 al  8 

Gestión de Contenidos  Enseñanza-Aprendizaje             9 al 13 

Evaluación Retroalimentación 14 al 20 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

Escuela de Posgrado 
 

Cuestionario 

 

La Plataforma Virtual Blackboard 
Estimado Estudiante(A): 

Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder el presente cuestionario. Sus respuestas, 

confidenciales y anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre la 

plataforma virtual Blackboard  del curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I de las carreras 

de Ingeniería Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas en el año 2017. 

Instrucciones 

Completamente en 

desacuerdo 

Parcialmente en 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

Completamente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

I. Las Comunicaciones en la plataforma Blackboard. 

 

 1 2 3 4 5 

Las comunicaciones  son claras y de un lenguaje apropiado     
 

Las comunicaciones  fueron mostrados en un  tiempo 

razonable 
    

 

Las  comunicaciones te ayudaron para informarte sobre las 

actividades del curso  
    

 

El enlace   “Información general” proporcionó el silabo 

actualizado  
    

 

El enlace  “Bibliografía”, proporciono información de los libros 

y páginas  de internet  que se utilizaron en el  curso 
    

 

El correo de la plataforma te ayudo a intercambiar 

información con tus compañeros 
    

 

El correo de la plataforma ayudo a tener comunicación 

oportuna con el docente del curso 
    

 

El chat y el foro de la plataforma  se utilizaron durante el 

desarrollo del curso 
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II. Las Unidades de Gestión de contenidos  en la plataforma Blackboard. 

 

 1 2 3 4 5 

El contenido  de las Unidades contribuyeron a mi aprendizaje     
 

La metodología utilizada en las Unidades me permitió 

alcanzar el logro de aprendizaje del curso 
    

 

Las Unidades están formulados con un lenguaje apropiado     
 

Las Unidades están organizadas en una forma lógica y 

comprensible 
    

 

Las Unidades comprende todos los temas indicados en el 

silabo 
    

 

 

 

III. Las Evaluaciones en la plataforma Blackboard. 

 

 1 2 3 4 5 

El contenido de las  actividades son coherentes con el 

desarrollo del curso 
    

 

Las actividades contribuyeron a mi aprendizaje     
 

Las  actividades me permitieron aprender por mí mismo     
 

Las actividades utilizaron estrategias para facilitar mi 

aprendizaje 
    

 

Recibí  una correcta retroalimentación de los resultados de 

las  actividades del curso 
    

 

Las actividades motivo mi interés por el aprendizaje del 

curso 
    

 

Las actividades  me permitió  aplicar en la práctica lo 

aprendido en el curso 
    

 

 

                              

                             

                                                              

Gracias por su colaboración 
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Apéndice C. Instrumento evaluación Prueba el pensamiento crítico 

CUESTIONARIO: EL PENSAMIENTO CRÍTICO  

FICHA TÉCNICA 

El cuestionario es dirigido a los estudiantes del IV ciclo de las carreras de Ingeniería 

Electrónica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas sobre 

el estudio de la relación de la Plataforma virtual Blackboard y el Pensamiento Crítico. 

 1. FINALIDAD Y OBJETIVOS 

 1.1 FINALIDAD 

 Conocer el nivel de competencia del Pensamiento Crítico de los estudiantes matriculados en 

el curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I al utilizar la plataforma virtual Blackboard.  

1.2 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el nivel de la competencia del Pensamiento Crítico de los estudiantes utilizando la 

Plataforma Blackboard en el curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I. 

 1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar el nivel de competencia en la dimensión explicativa del Pensamiento 

Crítico utilizando la plataforma Blackboard en el curso de Análisis de Circuitos 

Eléctricos I. 

 Determinar el nivel de competencia en la dimensión informativa del Pensamiento 

Crítico utilizando la plataforma Blackboard en el curso de Análisis de Circuitos 

Eléctricos I. 

 Determinar el nivel de competencia en la dimensión conclusión del Pensamiento 

Crítico utilizando la plataforma Blackboard en el curso de Análisis de Circuitos 

Eléctricos I. 
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2. AUTOR 

Cuestionario Original de Jorge Luis López Villalobos 

3. ADMINISTRACIÓN 

Individual 

4. DURACIÓN  

30 minutos 

5. SUJETOS DE APLICACIÓN 

Estudiantes del IV ciclo matriculados en el curso de Análisis de Circuitos Eléctricos I 

6. TÉCNICA 

Cuestionario  

Lista de Cotejo 

7. PUNTUACIÓN Y ESCALA DE CALIFICACIÓN LISTA DE COTEJO 

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno  Excelente 

1 2 3 4 5 

8. DIMENSIONES E ÍTEM 

Dimensión Indicador Ítem 

Explicativa 

Explica  un circuito eléctrico 

en corriente continua 

identificando todos los 

elementos del circuito 

1 al 4 

Informativa 

Presenta  la información, 

interpretadas en forma simple 

de los  conceptos y teorías  

sobre el circuito eléctrico  

5 al 8 

Conclusión 

Deduce y hace conclusiones 

sobre el circuito eléctrico 

sustentadas sobre la teoría 

9 al 12 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” 

Escuela de Posgrado 
 

CUESTIONARIO 

EL PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

Las siguientes preguntas se relacionan con el Pensamiento Crítico en el curso de Análisis de 

Circuitos Eléctricos I  de los estudiantes de las carreras de Ingeniería Electrónica e Ingeniería 

Mecatrónica   de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el 2017, así que es 

indispensable que sus respuestas sean dadas con seriedad y que estas reflejen su opinión con 

respecto al tema a tratar. Se le agradece de antemano la colaboración brindada 

 

INDICACIONES: Lee, reflexiona, analiza y responde  en forma clara y ordenada las 

siguientes preguntas.  

 

Analiza el siguiente circuito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión: Explicativa.  

 

Capacidad: Identifica y describe los elementos del circuito. 

1. Explique la fuente de corriente  dependiente de un voltaje. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Explique la fuente de voltaje dependiente de una corriente. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. Describa que indica el valor negativo de la fuente de corriente. 

……………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………... 
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4. Comente si hay redes estrellas y/o deltas, que componentes la conforman. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 

Dimensión: Informativa. 

  

Capacidad: Interpreta  en forma simple el circuito usando  los  conceptos y teorías  del 

circuito eléctrico. 

5. Se puede aplicar la Ley de corriente de Kirchhoff, en la malla I. ¿Por qué 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  

6. Se puede aplicar la Ley de Corriente de Kirchhoff en el nodo C. ¿Porque? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

7. Si aplicamos análisis de Nodos cuantos nodos se usan para el sistema de ecuaciones. 

……………………………………………………………………………………………

.………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Si aplicamos análisis de Mallas cuantas mallas internas  se usan para el sistema de 

ecuaciones. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Dimensión: Conclusión.  

 

Capacidad: Concluye sobre el circuito eléctrico sustentadas con la teoría. 

9. En que unidades están las corrientes en el circuito: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

10. Las potencias en las fuentes dependientes  son pasivas o activas. 

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….... 
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11. La dirección de la corriente Ix es como se indica o en sentido contrario: 

……………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………... 

 

12. La polaridad del voltaje Vx es como se indica o en sentido contrario: 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

¡Muchas gracias!  
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Apéndice D. Competencias Generales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Competencias Generales  

Las competencias generales desarrolladas en los programas académicos de la 

Universidad Peruana Ciencias Aplicadas para empoderar al estudiante de ser capaz de 

transformar su entorno como un líder integro e innovador son: 

Pensamiento innovador 

Capacidad para detectar necesidades y oportunidades para generar proyectos o 

propuestas innovadoras viables y rentables. Planifica y toma decisiones eficientes orientadas al 

objetivo del proyecto 

Ciudadanía 

Capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales, reflexionando 

acerca de las dimensiones morales de las propias acciones y decisiones, asumiendo la 

responsabilidad por las consecuencias en el marco del respeto a los derechos y deberes 

ciudadanos. 

Pensamiento Crítico 

Capacidad para explorar de manera exhaustiva problemas, ideas o eventos para 

formular conclusiones u opiniones sólidamente justificadas.  
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Comunicación escrita 

Capacidad para construir mensajes con contenido relevante, argumento sólidos y 

claramente conectados, adecuados a diversos propósitos y audiencias. 

 

Comunicación oral 

Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a diversas 

audiencias, usando diferentes herramientas que faciliten su comprensión y logro del propósito. 

Manejo de información 

Capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla, 

evaluarla y usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema.   

Razonamiento Cuantitativo 

Capacidad para interpretar, representar, comunicar y utilizar información cuantitativa 

diversa en situaciones de contexto real. Incluye calcular, razonar, emitir juicios y tomar 

decisiones con base  en  esta información cuantitativa.  
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Apéndice E. Rúbrica de la Competencia General  de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas sobre el  Pensamiento Crítico 

 

Definición: Capacidad para conceptualizar, aplicar, analizar y/o evaluar activa y hábilmente, 

información recogida de, o generada por, la observación, experiencia, reflexión o 

razonamiento, orientado hacia el desarrollo de una creencia o acción.  

Dimensiones 

Las Dimensiones definidas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas sobre el  

Pensamiento Crítico son: 

1. Explicación: Capacidad para explicar o formular un problema o cuestionamiento que 

será analizado críticamente. 

2. Información: Capacidad para seleccionar y evaluar información, conceptos e ideas 

sobre el problema o cuestionamiento que será analizado críticamente. 

3. Contexto: Capacidad para analizar la relevancia del contexto y de los planteamiento o 

suposición, asumido como cierto sin mayor evidencia involucrados en el problema o 

cuestionamiento que será analizado críticamente. 

4. Postura: Capacidad para plantear y sustentar una postura frente al problema o 

cuestionamiento que será analizado críticamente. 

5.  Conclusión: Capacidad para hacer inferencias y conclusiones sobre el  problema o 

cuestionamiento que será analizado críticamente. 
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Niveles  

Los Niveles definidos por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas para sus 

competencias son: 

1. Nivel 0 : Pre novato, son los ingresantes  

2. Nivel (1): Novatos, estudiantes de los primeros ciclos  

3. Nivel (2): Intermedios, estudiantes de la mitad de carrera  

4. Nivel (3): Avanzado, egresados de la universidad 

5. Nivel (4): Ejemplar, estudiantes de postgrado 

Dimensiones  del nivel intermedio  

Las Dimensiones para los estudiantes del nivel intermedio son: 

Explicación: Explica problema o cuestionamiento consistentemente, identificando los 

elementos y variables principales y secundarios.  

Información: Presenta información o evidencias relevantes, interpretadas o evaluadas 

con cierta profundidad e integradas en un análisis y síntesis coherente y sencilla. Asimismo, la 

mayoría de puntos de vista son validados.  

Contexto: Identifica e integra algunas variables relevantes del contexto, explica los 

supuestos ajenos y reconoce los propios. (o viceversa)  
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Postura: Plantea una postura consistente, reconociendo algunos puntos de vista ajenos 

y toda la complejidad del problema o cuestionamiento, con un fundamento coherente aunque 

básico.  

Conclusión: Las conclusiones están, en la mayoría de casos, lógicamente conectadas 

con las ideas previas y demuestran una inferencia, no solo a partir del marco teórico, sino 

también considera algunos elementos del contexto.  

Referencia: Documento elaborado por el área de Desarrollo Curricular y Assessment –  

Calidad Educativa como parte del Plan Institucional de Assessment UPC 
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Apéndice F. Juicio de expertos 
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