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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como propósito dar a conocer la importancia del 

diseño de prácticas de laboratorio para orientar el proceso enseñanza-

aprendizaje de circuitos eléctricos de resistencias utilizando el simulador 

“LiveWire” como instrumento didáctico para alcanzar aprendizajes 

significativos en los estudiantes de tercer año de Bachillerato, especialidad 

Ciencias Generales del Colegio Fiscal Mixto “Marcos Ochoa Muñoz”, de la 

Parroquia Ciano, Cantón Puyango, en el periodo Académico 2010 – 2011. 

Para su cumplimiento se utilizaron los métodos: científico, deductivo, 

inductivo, hipotético - deductivo. Dichos métodos, facilitaron el análisis e 

interpretación del proceso desarrollado; los resultados obtenidos 

determinaron que para la enseñanza de los circuitos eléctricos de 

resistencias, el profesor utiliza esquemas hechos en la pizarra, situación 

poco motivadora para que los estudiantes participen activamente en el 

desarrollo de la clase, estos resultados condujeron a la aceptación de la 

hipótesis planteada.  

 

La hipótesis específica se formuló en los siguientes términos: El diseño de 

prácticas de Laboratorio sobre circuitos eléctricos de resistencias mediante 

la ayuda del simulador “LiveWire” contribuye al logro de aprendizajes 

significativos en los estudiantes de tercer año de Bachillerato, especialidad 

Ciencias Generales del Colegio Fiscal Mixto “Marcos Ochoa Muñoz” 

 

Entre las conclusiones más importantes tenemos: El docente de Física no 

diseña prácticas de laboratorio sobre circuitos eléctricos utilizando el 

simulador LiveWire. Antes de conocer sobre la manipulación del simulador 

“LiveWire”, los estudiantes diseñaban sus prácticas en papel; mismas que al 

llevarlas a la experimentación en las maquetas resultaban fallidas; con la 
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utilización del simulador “LiveWire” el diseño de las prácticas de circuitos 

eléctricos les resultaron fáciles de diseñar a los estudiantes; mientras que 

cuando lo hacían únicamente el diseño en papel, al momento de ejecutar 

surgían desperfectos en la práctica. 

 

Estas conclusiones condujeron a la formulación de recomendaciones y al 

planteamiento de la Propuesta Alternativa, con el fin de mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje en los circuitos eléctricos de resistencias para lograr 

aprendizajes significativos en los estudiantes.  
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SUMMARY 

 

The purpose of this study was to publicize the importance of designing 

laboratory practices to guide the teaching-learning process of resistance in 

electrical circuits using the simulator "LiveWire" as a teaching tool for 

achieving significant learning in students of third year of high school, 

specialty Attorney General Sciences College Board "Marcos Ochoa Muñoz, 

of the Parish Ciano, Canton Puyango in the academic period from 2010 to 

2011. For compliance methods were used: scientific, deductive, inductive, 

hypothetical - deductive. These methods provide the analysis and 

interpretation of the development process, the results determined that for the 

teaching of electrical circuits of resistance, the teacher uses the chalkboard 

made outlines, unusual situation motivating for students to participate actively 

in the development of class, these results led to the acceptance of the 

hypothesis.  

 

The specific hypothesis was formulated as follows: The design of laboratory 

practices on heating circuits with the help of the simulator "LiveWire" 

contributes to the achievement of significant learning in students of third year 

of high school, college specialty Attorney General Sciences Joint "Marcos 

Ochoa Muñoz”  

 

Among the most important are: Teacher of Physics does not design labs on 

electric circuits using the simulator "LiveWire". Before knowing about the 

manipulation of the simulator "LiveWire" students designed their practices on 

paper, same as to take them to experimentation in the models were flawed, 

with the use of the simulator "LiveWire" design practices are electrical circuits 

were easy to design students, whereas when only did the design on paper, 

when executing defect arose in practice.  
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These findings led to the formulation of recommendations and the approach 

of the alternative proposal, in order to improve the teaching-learning process 

in the electrical circuit of resistors to achieve significant learning in students.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix 



1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la Física se complementa con el desarrollo de prácticas ya 

sean en el laboratorio, con materiales del medio o con la ayuda de 

programas informáticos los mismos que contribuyen al logro de aprendizajes 

significativos para los estudiantes. 

 

Es evidente que en algunas instituciones educativas existen docentes de 

Física que no se muestran motivados a usar programas informáticos como 

complemento para el diseño de prácticas de circuitos eléctricos, como es el 

caso del Colegio Fiscal Mixto “Marcos Ochoa Muñoz”  donde se pretende 

desarrollar aprendizajes significativos a través de las clases tradicionales, lo 

que trae como consecuencia que los estudiantes muestren poco interés en 

las clases, fomentando un aprendizaje repetitivo en base de los mismos 

problemas, intervenciones orales y exámenes. Esta metodología del docente 

conduce a aprendizajes memorísticos, ocasionando dependencia en el 

estudiante, ansiedad y rechazo a la asignatura, debido a que tiene que 

memorizar ecuaciones y conceptos; que son abstractos. 

 

Siendo la Física un pilar fundamental en el desarrollo de la ciencia y la 

tecnología, lo que justifica la necesidad de diseñar prácticas de Laboratorio 

sobre circuitos eléctricos de resistencias utilizando el simulador “LiveWire” 

como recurso didáctico metodológico para el logro de aprendizajes 

significativos. 

 

La utilización del simulador ayudará al desarrollo y progreso de la sociedad, 

así como una motivación para la aprehensión de conocimientos relacionados 

con la Física vinculando de manera efectiva la teoría con la práctica. 
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El diseño de prácticas de Laboratorio mediante el simulador LiveWire tiene 

como propósito lograr aprendizajes significativos en los estudiantes del 

Colegio Fiscal Mixto “Marcos Ochoa Muñoz”. La propuesta alternativa 

pretende servir de guía a los docentes de Física para que orienten el 

proceso enseñanza-aprendizaje de manera activa y dinámica, fortaleciendo 

los aprendizajes. Con las prácticas de laboratorio sobre circuitos eléctricos 

de resistencias mediante la utilización del simulador LiveWire se abre la 

posibilidad de vincular de una manera efectiva la teoría con la práctica en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

El presente trabajo está compuesto por un resumen, una revisión de 

literatura en la cual se muestran conceptos, teorías referidas al proceso de 

enseñanza – aprendizaje, instrumentos en donde se requiere de la 

utilización de estrategias didáctico – metodológicas para lograr aprendizajes 

significativos, posteriormente se hace constar una síntesis de los materiales 

y métodos utilizados durante su desarrollo, los mismos que inician con una 

entrevista al profesor de la asignatura de Física y una encuesta aplicada a 

los estudiantes, instrumentos que nos ayudaron a comprender la importancia 

de la utilización del simulador LiveWire en el diseño de prácticas de circuitos 

eléctricos, para finalmente presentar los resultados con su respectivo 

análisis mediante gráficas estadísticas a través de la discusión de los 

resultados, que sirvieron para determinar las conclusiones y las 

recomendaciones; las cuales revelan la realidad en cuanto al diseño de 

prácticas de Laboratorio sobre circuitos eléctricos de resistencias utilizando 

el simulador LiveWire como instrumento didáctico para alcanzar 

aprendizajes significativos en los estudiantes de tercer año de Bachillerato 

del Colegio Fiscal Mixto “Marcos Ochoa Muñoz” de la parroquia Ciano, 

cantón Puyango, provincia de Loja.     

 

Finalmente se da a conocer la bibliografía y anexos que sirvieron de soporte 

para el trabajo realizado.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha visto la 

necesidad de conocer sobre la educación en general; teniendo en cuenta 

que es el pilar fundamental para el desarrollo personal e intelectual de la 

sociedad. 

 

2.1. La Educación 

El educar a una sociedad para la vida, constituye un complejo, arduo y difícil 

trabajo al ser un deber fundamental para el hombre y más al borde de una 

sociedad cada vez más compleja que necesita jóvenes mayormente 

preparados, consientes, con ideales y valores bien definidos, siendo capaces 

de afrontar los retos del presente y del futuro con una identidad segura y 

propia de una buena cultura. 

  

2.1.1. Definición 

La educación puede definirse como “el proceso de socialización de los 

individuos. Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La 

educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde 

las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones 

anteriores.”1 

 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, 

que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

                                                           
1
 www.wikipedia.com Definición de Educación 

http://www.wikipedia.com/
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De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden 

durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

La sociedad moderna otorga particular importancia al concepto de educación 

permanente o continua, que establece que el proceso educativo no se limita 

a la niñez y juventud, sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a 

lo largo de toda su vida. 

 

Dentro del campo de la educación, otro aspecto clave es la evaluación, que 

presenta los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. La 

evaluación contribuye a mejorar la educación y, en cierta forma, nunca se 

termina, ya que cada actividad que realiza un individuo es sometida a 

análisis para determinar si consiguió lo buscado. 

 

2.1.2. Importancia de la Educación 

La civilización está basada en la trasmisión del conocimiento de persona a 

persona y de una generación a otra. Sin la preservación del conocimiento, 

cada persona y cada generación tendrían que comenzar desde cero. 

Obviamente, de esta manera no hubiera habido progreso alguno y el hombre 

nunca hubiera salido de las cavernas, y quizás nunca hubiera alcanzado el 

título de Homo sapiens. El hombre avanza porque cada nueva generación 

puede heredar y de esta manera obtener los conocimientos de sus 

predecesores y usarlos como punto de partida para seguir generando y 

acumulando más conocimientos aún más avanzados. He aquí la importancia 

de educar y más que esto, de “saber educar” a las generaciones.  Pitágoras 

se refería a la educación de la siguiente manera: “Educad a los niños y no 

será necesario castigar a los hombres”. Aquí cabe destacar que la familia es 

la mejor escuela de buenas costumbres y buen comportamiento. Bien se 

../EDUCACION/Definición%20de%20educación%20-%20Qué%20es,%20Significado%20y%20Concepto.htm
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dice que la familia es la base del ser humano, es donde se le proporcionan 

virtudes y actitudes elementales y vitales para su completo bienestar, y es en 

la escuela donde se aplican esas aptitudes y actitudes en la vida diaria, es 

donde pasa gran parte de su tiempo, allí aprende realmente a compartir, a 

trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, a conciliar y a dirigir, conoce por 

primera vez problemas reales y es donde verdaderamente conoce el camino 

hacia el bien o hacia el mal. Es decir, mediante el proceso educativo y una 

familia como apoyo incondicional, construiremos una sociedad más justa y 

equitativa, en donde se nos haga entrega de la riqueza cultural asegurando 

así nuestra propia existencia. 

 

Suena irracional, el hecho de que aún en estos momentos se siga viendo 

una educación meramente informativa, que al estudiante se le llene de 

información, y que ésta no sea comprendida porque no se le enseñó a 

“saber hacer”. Veamos lo que dicen los filósofos de hace tiempo.  

 

Aristóteles decía: "Lo que tenemos que aprender lo aprendemos 

haciéndolo.". Por su parte Platón: "El que aprende y aprende y no practica lo 

que sabe, es como el que ara y ara y no siembra."  

 

Aprender significa incorporar algo desconocido al acervo que cada uno tiene 

en su inventario personal de herramientas con las que cuenta para dominar 

algún aspecto de la realidad. Lo desconocido implica una cuota de riesgo, de 

aventura, de esfuerzo y de satisfacción posterior cuando uno comprueba que 

superó el obstáculo. Estas emociones: temor, desafío, desconcierto, 

confusión, alegría están vinculadas al aprendizaje en cualquier orden de la 

vida. Las instituciones educativas tienen por propósito armar dispositivos de 

enseñanza sistemática, útiles y aplicables en nuestra vida diaria. 
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2.2. Proceso Enseñanza – Aprendizaje  

Sabemos que el ser humano es por naturaleza un individuo de 

comunicación, es decir, un ser comunicante. En una organización, el ser 

humano tiene dos grandes dimensiones: su relación social, que le da una 

condición humano-social; y su relación de tarea-producción, que le da su 

condición laboral-productiva. Por otro lado, el ser humano es un ser de 

relaciones: además de consigo mismo, la establecida en grupos y en 

colectivos. A su vez, las organizaciones, como una sola entidad, están 

inscritas en una población o sociedad con la cual tiene una relación social y 

de mercado. A partir de esas características, podemos describir que el 

docente está en la obligación de llegar a sus estudiantes no solo con el 

proyecto de enseñar la asignatura otorgada a su cargo, si no de generar en 

el ambiente de enseñanza aprendizaje una educación jerarquizada tanto de 

conocimientos científicos como de valores; a este último hay que recalcar el 

aprender a valorizarnos como personas, para así valorizar lo que nos rodea, 

nuestra cultura, música, gente, nuestra patria en fin amarnos y respetarnos 

para poder servir a quienes están a nuestro alrededor. 

 

2.2.1. Enseñanza 

Enseñanza.- etimológicamente proviene del latín “Insignare” que quiere decir 

señalar. La enseñanza pedagógica es una acción coordinada que tiene por 

finalidad hacer que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos, 

capacidades, técnicas y formas de sensibilidad. 

 

La enseñanza según Titone es “el acto en virtud del cual el maestro pone de 

manifiesto los objetivos de conocimiento al estudiante para que éste los 

comprenda”2 

                                                           
2
 TITONE. Diccionario de la Educación. P. 530 
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2.2.2. Aprendizaje 

“Aprendizaje.- etimológicamente proviene del latín APREHENDERE que 

quiere decir percibir, receptar, derivándose como un proceso técnico 

mediante el cual el estudiante responde al maestro.  

 

 

También se puede decir que el aprendizaje es adquirir nuevos 

conocimientos, desarrollando habilidades y destrezas, obteniendo nuevas 

normas de conducta; es decir aprender es un proceso de adaptación de la 

persona en un ambiente social, cultural y físico que lo rodea, la capacidad de 

aprender es un don innato que posee el hombre por su naturaleza, siendo el 

aprendizaje la ocupación más importante del ser humano”3. 

 

El proceso fundamental del aprendizaje es la limitación (la repetición de un 

proceso observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros 

recursos). De esta forma, los estudiantes aprenden las tareas básicas 

necesarias para subsistir.  

 

“El aprendizaje humano se define como un proceso que implica un cambio 

duradero en la conducta, o en la capacidad para comportarse de una 

determinada manera, que se produce como resultado de la práctica o de 

otras formas de experiencia”4 

 

2.3. Aprendizaje Significativo 

“El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante("subsunsor") pre existente en la 
                                                           
3
 VEGA DÁVILA Ana. PULLAGUARI Laura. El juego como enseñanza- aprendizaje... p. 22 

4
 Beltrán, 1993 

http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
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estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que 

otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente 

claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de "anclaje" a las primeras.”5 Este cambio es producido tras 

el establecimiento de estímulos y respuestas; el aprendizaje se constituyó 

como un factor que supera a la habilidad común de las mismas ramas 

evolutivas.  

 

 

Dentro de la pedagogía existen distintos tipos de aprendizaje. Entre los 

cuales mencionamos: el aprendizaje receptivo (el sujeto comprende el 

contenido y lo reproduce, pero no descubre nada), el aprendizaje por 

descubrimiento (los contenidos no se reciben de forma pasiva, sino que son 

reordenados para adaptarlos al esquema cognitivo), el aprendizaje repetitivo 

(producto cuando se memorizan los contenidos sin comprenderlos ni 

relacionarlos con conocimientos previos) y el aprendizaje significativo 

(cuando el sujeto relaciona sus conocimientos previos con los nuevos y los 

dota de coherencia respecto a su estructura cognitiva). 

 

 

La meta de la educación es lograr en los estudiantes aprendizajes 

significativos, es por ello que mencionamos algunas teorías de aprendizaje 

que hemos utilizado en el desarrollo de nuestra investigación. Al referirnos a 

las teorías del aprendizaje, podemos mencionar que el hombre no solo se ha 

mostrado deseoso de aprender, sino que con frecuencia su curiosidad lo ha 

llevado a averiguar cómo aprende.  

 

 

Desde los tiempos antiguos, cada sociedad civilizada ha desarrollado y 

aprobado ideas sobre la naturaleza del proceso de aprendizaje. Desde este 

                                                           
5
 http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml 
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punto de vista en algunos establecimientos educativos, los docentes se han 

dado cuenta que el aprendizaje educativo resulta a veces ineficiente sin 

obtener resultados apreciables, en donde muchos estudiantes parecen no 

tener interés alguno en el aprendizaje, otros se rebelan y representan 

problemas serios para los docentes. Este estado de cosas ha hecho que a 

los estudiantes les desagrade la educación y se resistan al aprendizaje. 

 

 

A manera de ejemplo en Física, si los conceptos de sistema, trabajo, 

presión, temperatura y conservación de energía ya existen en la estructura 

cognitiva del estudiante, estos servirán de subsunsores para nuevos 

conocimientos referidos a termodinámica, tales como máquinas térmicas, ya 

sea turbinas de vapor, reactores de fusión o simplemente la teoría básica de 

los refrigeradores; el proceso de interacción de la nueva información con la 

ya existente, produce una nueva modificación de los conceptos subsunsores 

(trabajo, conservación de energía, etc.), esto implica que los subsunsores 

pueden ser conceptos amplios, claros, estables o inestables. Todo ello de 

pende de la manera y la frecuencia con que son expuestos a interacción con 

nuevas informaciones. 

 

 

En el ejemplo dado, la idea de conservación de energía y trabajo mecánico 

servirá de "anclaje" para nuevas informaciones referidas a máquinas 

térmicas, pero en la medida de que esos nuevos conceptos sean aprendidos 

significativamente, crecerán y se modificarían los subsunsores iniciales; es 

decir los conceptos de conservación de la energía y trabajo mecánico, 

evolucionarían para servir de subsunsores para conceptos como la segunda 

ley termodinámica y entropía. 

 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/conservacion-energia-mecanica/conservacion-energia-mecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/calor-termodinamica/calor-termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/modelo-acuerdo-fusion/modelo-acuerdo-fusion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termoyentropia/termoyentropia.shtml
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estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son integradas 

a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores pre existentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

2.3.1. Aprendizaje significativo en Física 

La enseñanza de la Física juega un papel importante en la formación de 

individuos que sean  capaces de asumir las exigencias científicas y técnicas 

que demanda el  actual desarrollo social. En este sentido, es necesario que 

los estudiantes aprendan a aprender.   

 

Mientras, la falta de motivación por el estudio de la Física y el pobre 

desarrollo de las habilidades en esta disciplina son obstáculos al logro esos 

propósitos, y constituyen  dificultades a las cuales se deben enfrentar 

sistemáticamente los educadores de Física durante el desempeño de su 

profesión. 

  

Son pocas las experiencias referidas en la literatura pedagógica respeto de 

la utilización del Aprendizaje Significativo en La enseñanza de La Física; 

tampoco abundan en los libros de texto los ejemplos y actividades docentes 

que muestren como trabajar en esa dirección. Con relación a esto se cita: 

"....cuando una persona se interesa en aplicar los principios psicológicos 

para perfeccionar su práctica docente, se encuentra con la carencia de 

sugerencias concretas para hacerla más efectiva. Lo anterior ocurre porque 

comúnmente los textos disponibles son muy generales, con amplías 
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revisiones teóricas, pero que extraña vez resaltan las prescripciones teóricas 

para solucionar los problemas adentro de la clase."6. 

 

Como definición sobre Aprendizaje Significativo en la Física “Es aquél  que 

los estudiantes realizan cuando el maestro de esta disciplina, después de 

partir de considerar los conocimientos previos relacionados con el contenido 

físico que va a ser elaborado, presenta una situación que no puede ser 

resuelta con dichos conocimientos, provocando en ellos la necesidad de 

nuevos conocimientos y llevarlos a la práctica para solucionar la situación 

presentada”. Formula el objetivo correspondiente y presenta las actividades 

encaminadas a lograr la solución del problema presentado, el cual es 

resuelto con una amplia participación de los estudiantes.  

 

Los estudiantes pueden finalmente asimilar el nuevo contenido de Física, 

integrándolos a los conocimientos previos que ya poseían, y aplicarlos en la 

resolución de  problemas.  La situación de partida presentada puede ser tal 

que manifieste la relación con las aplicaciones prácticas de la Física, o con 

cuestiones históricas de su desarrollo como ciencia, o con otras disciplinas.”7 

  

Esta definición tiene en cuenta que el conocimiento se debe elaborar para 

que el estudiante comprenda el significado de lo que está aprendiendo. Si 

intentamos enseñar la construcción y diseño de prácticas de laboratorio en 

la unidad de circuitos eléctricos apartados de la realidad que rodea al 

estudiante, sin buscar analogías con el mundo real, sin evaluar los 

conceptos de corriente eléctrica, circuitos, etc., que el estudiante a 

concebido de manera intuitiva, solamente lograremos que el estudiante 

                                                           
6
 Guzmán y Hernández, Estrategias de enseñanza. 1993 

7
 LÓPEZ Glorifica  y ACHICHARRE Paul. Aprendizajes significativos en Física 
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aprenda por repetición y será incapaz de dar respuesta a los problemas que 

solamente al final le muestran y tiene que enfrentar. 

 

Consecuentemente con la definición asumida, se identificaron las siguientes 

ventajas del Aprendizaje Significativo en la enseñanza de la Física: 

 Se logra que los estudiantes no sientan temor por el estudio del 

nuevo contenido. 

 Se logra una mayor motivación para el estudio. 

 Los docentes pueden desarrollar el trabajo individualizado, dirigido 

a las capacidades de aprendizaje de cada estudiante. 

 Aporta al desarrollo de las habilidades. 

 

Los investigadores LÓPEZ Glorifica  y ACHICHARRE Paul. Aprendizajes 

significativos en Física, recomiendan aplicar el aprendizaje significativo, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La edad de los estudiantes. Aplicarse preferiblemente en la enseñanza 

fundamental y en los primeros grados de la enseñanza media. Pues si 

es cierto que el aprendizaje significativo ha mostrado efectividad en los 

niveles mencionados por los investigadores, no se debe descartar la 

viabilidad de implementarse en la enseñanza superior. El docente debe 

mostrar su capacidad creativa al diseñar estrategias dirigidas a 

responder a las exigencias y la motivación de los estudiantes que como 

es evidente difieren de los estudiantes del nivel precedente, para lograr 

las ventajas que ofrece al proceso enseñanza-aprendizaje el aprendizaje 

significativo.   

 

 Considerar si el contenido de la enseñanza es propicio para ser 

vinculado con situaciones de la vida práctica, o con otras disciplinas, con 
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la carrera que cursa el estudiante o con cuestiones históricas 

relacionadas con la Física, en este caso en la unidad de electricidad y 

circuitos eléctricos. 

 

 Cuando el docente no posee el nivel suficiente de desarrollo de las 

habilidades profesionales necesarias para emprender un trabajo con 

formas superiores de enseñanza, en cuyo caso es apropiado este 

enfoque, por ser didácticamente menos exigente. 

     

2.4.  Ventajas de la utilización de la computadora personal (PC) 

como vía para propiciar el aprendizaje significativo. 

1. Propicia el interés y la motivación. La inclusión de la PC estimula a los 

estudiantes a "querer", lo que constituye un motor impulsor en el 

proceso de aprendizaje, pues incita a la actividad y al pensamiento. Por 

otra parte, la motivación hace que los estudiantes dediquen más tiempo 

a trabajar y, por tanto, es más probable que aprendan más.  

 

2. Propicia la interacción y continua actividad intelectual. La utilización de 

determinados softwares (sobre la clasificación de estos y sus funciones 

hablaremos más adelante) facilitan la interacción activa con la PC y la 

comunicación con otros estudiantes que pueden estar a kilómetros de 

distancia.  

 

3. Propicia el desarrollo de la iniciativa. La constante participación de los 

estudiantes propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven 

obligados a tomar decisiones nuevas ante las respuestas de la PC. En 

esta interacción se promueve el trabajo autónomo, riguroso y el 

colectivo.  

 

4. Propicia el aprendizaje a partir de los errores. Determinados softwares 

permiten un rápido "feedback" a las respuestas del usuario, lo que le 
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posibilita conocer sus errores justo en el momento en que se producen, 

asimismo alguno de estos softwares ofrecen la posibilidad de ensayar 

nuevas respuestas o facilidades de superarlas.  

 

5. Propicia el trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el 

intercambio de ideas y la cooperación. El trabajo en grupo estimula a 

sus integrantes a la discusión empática, a la búsqueda de soluciones a 

problemas, a la crítica constructiva y al intercambio de los 

descubrimientos. Además el trabajo en grupo contribuye a que el 

cansancio aparezca más tarde, y que algunos estudiantes razonen 

mejor cuando ven resolver un problema a otro que cuando lo hacen 

individualmente.  

6. Propicia la interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas con la 

utilización de la PC permiten obtener un alto grado de integración entre 

diferentes disciplinas, pues ésta, atendiendo a su versatilidad y gran 

capacidad de almacenamiento permite realizar diversos tipos de 

tratamientos a una información.  

 

7. Propicia el desarrollo para la búsqueda y selección de la información. El 

gran volumen de información que puede estar disponible en un CD o 

DVD y sobre todo en Internet, exige la puesta en práctica de técnicas 

que ayuden a la localización de la información que se necesita y a su 

posterior valoración.  

 

8. Favorece el acceso a información de todo tipo.  

 

9. Permite la visualización y la simulación de procesos microscópicos y/o 

peligrosos para la vida humana.  

 

10. La utilización de las TICs dentro del proceso de aprendizaje ha dado 

lugar a lo que hoy en día se conoce como cursos on-line. Este tipo de 

curso se auxilia de la PC y de las redes de comunicación. Se han dado 
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resultados muy favorables que se recogen en las investigaciones 

realizadas por Van Dam (2003). Este estudio revela cómo mejora el 

aprendizaje de los estudiantes que utilizan la TIC como medio para 

propiciar su aprendizaje. “Tales resultados quedan recogidos en la 

pirámide de retención que a continuación se muestra:  

 

Como revela esta pirámide los niveles de retención aumentan en la misma 

medida que crecen los niveles de actividad cognitiva. 

Veamos la relación entre los conceptos de la pirámide, los recursos y medios 

que el e-Learning pone al servicio del aprendizaje.  

El estudiante retiene hasta un 10% de lo que LEE.  

En un curso on-line estaríamos hablando de contenidos textuales en un 

formato distribuible. Tales como HTML, Adobe Acrobat, documentos MS 

Word, etc.  

-e-mail. 

-e-document.  

-e-whitepaper. 
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A pesar de la baja tasa de retención atribuida al texto, existen materias que 

precisan de un tratamiento textual. Por ello no debe ser un recurso 

desdeñado aunque sí limitar su aplicación a situaciones en las que 

realmente es necesario y complementarlo con estrategias que supongan una 

mayor interacción. 

 

El error a evitar es el volcado directo de materiales impresos puesto que los 

materiales basados en texto mejoran el nivel de retención cuando son 

adecuadamente estructurados y diseñados para su distribución on-line.  

El estudiante retiene hasta un 30% de lo que VE.  

 

El material textual incrementa mucho su efectividad cuando se acompaña de 

elementos gráficos. Los gráficos, adecuadamente diseñados, permiten 

mostrar de forma efectiva varios conceptos de forma simultánea y las 

relaciones entre los mismos. 

 

Estaríamos hablando en este caso de: 

-e-Courses con elementos ilustrativos (esquemas, imágenes, 

animaciones). 

-Guías de autoestudio ilustradas.  

-Presentaciones MS PowerPoint o similares on-line sin locuciones. 

El estudiante retiene hasta un 50% de lo que VE y OYE.  

 

Un paso más allá en la utilización de recursos multimedia es la utilización de 

elementos audiovisuales que permiten al estudiante situarse en un estado 

más receptivo con un esfuerzo menor.  
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-Cursos basados en vídeo.  

-Presentaciones PowerPoint sincronizadas con audio y/o vídeo. 

-Demostraciones en vídeo o animación. 

El estudiante retiene hasta un 70% de lo que DICE o ESCRIBE.  

 

El esfuerzo que supone ordenar, procesar y comprender un concepto para 

ponerlo en práctica aumenta enormemente la retención del mismo. Por ello, 

deben emplearse tanto la discusión de los conceptos tratados en el curso 

con otros estudiantes o con el tutor, como la preparación de trabajos escritos 

tales como: 

-Interacción on-line síncrona (charlas, sesiones en aula virtual). 

-Interacción asíncrona (foros, listas de correo y mensajería). 

-Trabajos de desarrollo corregidos por el tutor. 

-Trabajos colaborativos con otros estudiantes. 

 

Como puede verse en este punto se destaca la importancia del factor 

humano, la colaboración, tutorización y dinamización frente al auto-estudio 

puro. Aunque en la gran mayoría de los cursos es necesario una parte de 

material de auto-estudio, es en la discusión y tratamiento de los conceptos 

aprendidos donde reside la clave de la retención de los conceptos.  

 

Este es un ejemplo claro de cómo los materiales de estudio puramente 

textuales pueden aumentar su efectividad cuando son complementados con 

la labor de un tutor activo o estrategias de trabajo colaborativo.  

El estudiante retiene hasta un 90% de lo que HACE.  
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La aparición de los sistemas de CBT (Computer Based Training) introdujo la 

simulación en el aula. El e-Learning y el ordenador personal, ponen la 

simulación al alcance de una gran mayoría. Gracias a ello es posible 

actualmente simular las condiciones de aplicación del conocimiento, 

reforzando enormemente la comprensión y retención de lo aprendido. Para 

llegar de esa forma a la modalidad de "learning by doing" (aprender 

haciendo). 

-Simulaciones. 

-Juegos on-line. 

 

Los resultados de esta pirámide de retención están basados en estudios 

realizados en los años 60 por David Dale sobre la efectividad de los distintos 

medios y canales de comunicación y que posteriormente son verificados por 

los National Learning Laboratiores de Bethel, Maine, USA.”8  

 

2.5. Circuitos Eléctricos 

Tempranas investigaciones sobre electricidad estática vienen de cientos de 

años atrás. Electricidad estática es una transferencia de electrones 

producida por fricción como cuando se frota un balón sobre un saco o como 

se frota una peinilla sobre el pelo. Un pequeño flujo de corriente puede 

ocurrir cuando objetos cargados entran en contacto, pero no es un continuo 

flujo de corriente. En ausencia de corriente continua, no existe una 

verdadera aplicación de la electricidad. El invento de la batería (la cual 

puede producir un flujo continuo de corriente) hizo posible el desarrollo de 

los primeros circuitos eléctricos. La primera batería, la pila voltaica, fue 

inventada por Alessandro Volta en el año de 1800. Los primeros circuitos 

                                                           
8
 P. Asist. Lic. Rolando de la Rosa Yerena, Lic. Ariel Velazco Gallo, Lic. Yoesdelis Cruz  

Acosta. INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO JOSE MARTI  DE CAMAGUEY 
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que tuvieron aplicaciones usaban baterías y electrodos sumergidos en 

container de agua. El flujo de corriente a través del agua producía hidrogeno 

y oxígeno. 

 

 

La primera aplicación de circuitos eléctricos para uso práctico y que se 

extendió rápidamente por el mundo fue la iluminación eléctrica. Poco tiempo 

después de que Thomas Edison inventó su bulbo incandescente, el vio su 

aplicación práctica, desarrollando un completo sistema de generación y 

distribución. El primer sistema con estas características desarrollado en 

Estados Unidos fue la estación Pearl Street en Manhattan. Este sistema 

suministraba energía eléctrica principalmente para iluminación a varias 

manzanas. 

 

 

Los primeros circuitos fueron energizados con baterías, en los cuales la 

corriente era constante y fluía siempre en la misma dirección. Esta es la 

conocida corriente directa o DC.  El uso de corriente directa continuó a 

través del tiempo siendo utilizada para los primeros sistemas eléctricos de 

potencia. El principal problema  de los sistemas eléctrico de corriente 

continua fue que las estaciones de potencia apenas podían suministrar 

energía eléctrica sobre un área de una milla cuadrada debido a las pérdidas 

de energía en los conductores. 

 

 

Para medir la cantidad de potencia que una línea transmite, se multiplica la 

tensión por la corriente. Para representar esta expresión se usa la siguiente 

ecuación matemática, en la cual I representa la corriente, V la tensión y P  la 

potencia: 

P=VI 

Para entender el ahorro energético que se  logró conseguir en el ejemplo 

histórico del Niágara mediante el uso de corriente alterna. 
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Unidades 

 

Carga eléctrica: Toda materia está hecha de átomos los cuales tienen un 

núcleo cargado positivamente (protones) y alrededor de este, electrones que 

poseen carga negativa. La carga es medida como un múltiplo de la carga de 

un protón o un electrón. La unidad de carga eléctrica es el Coulomb. (C) 

 

Carga de un protón           e = 1.602 x 10-19 Coulombs 

Carga de un electrón                                   e   = - 1.602 x 10-19 Coulombs 

Corriente: Es la velocidad con la que la carga eléctrica pasa por un 

determinado punto de un circuito eléctrico. Dicho de otra forma es la 

cantidad de carga transferida por unidad de tiempo. La unidad de corriente 

es el ampere (A) donde 1A= 1 C/s. 

 

 

Tensión: Tensión eléctrica o diferencia de potencial es una representación 

de la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Considérese que para 

empujar una carga eléctrica a través de un elemento se requiere de un gasto 

de energía. Entonces se dice que existe una tensión (o una diferencia de 

potencial) entre los extremos o terminales de dicho elemento. De esta 

manera la tensión en un par de terminales es una medida del trabajo o 

energía que se necesita para mover la carga a través del elemento. La 

unidad de tensión es el volt (V) donde  1V=1 J/C.  

 

 

Potencia: Se define como la tasa de transferencia de energía de un 

elemento o dispositivo. Es decir la cantidad de energía o trabajo que 

consume o entrega en determinado tiempo. Tal como la tensión se definió 

como la cantidad de energía para transferir un coulomb de carga, la potencia 

es la tasa a la cual se genera o absorbe  dicha energía. La potencia 

absorbida es proporcional al número de coulombs transferidos por segundo 

a través de un elemento (corriente) y a la energía consumida en transferir un 
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coulomb a través de dicho elemento (tensión). La unidad de potencia es el 

vatio (W) donde 1W= 1 J/s. 

 

 

Para entender bien lo que significa potencia absorbida y potencia generada 

analicemos el siguiente grafico que muestra una batería de 12 V 

alimentando en serie una bombilla. 

 

 

 

 

 

 

La potencia generada es aquella que entrega la  fuente de tensión de 12 V 

representa por la batería. La potencia absorbida es la que consume la 

resistencia de la bombilla. Como es sabido la energía no se crea ni se 

destruye, es por esto que la energía generada por la batería es consumida 

por la resistencia para luego transformarse en calor y de esta manera 

cumplir la función de iluminar. 

 

 

Definición:“Se denomina circuito eléctrico a una serie de elementos o 

componentes eléctricos o electrónicos, tales como resistencias, 

inductancias, condensadores, fuentes, y/o dispositivos electrónicos 

semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el propósito de 

generar, transportar o modificar señales electrónicas o eléctricas”9. Un 

circuito eléctrico, sencillo pero completo, puede tener las siguientes partes 

consideradas fundamentales: 

1. Fuente de energía eléctrica, puede ser el caso la pila o batería. 

2. Una aplicación, como una lámpara incandescente. 

                                                           
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inductancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_%28el%C3%A9ctrico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_%28electricidad%29
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente
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3. Unos elementos de control o de maniobra, el interruptor. 

4. Un instrumento de medida, el Amperímetro, que mide la intensidad de 

corriente. 

5. El cableado y conexiones que completan el circuito. 

 

2.5.1.  Clasificación de circuitos eléctricos 

 

Por su configuración se clasifican en: 

a) Circuitos en serie, es un circuito donde solo existe un camino desde 

la fuente de tensión (corriente) o a través de todos los elementos del circuito, 

hasta regresar nuevamente a la fuente. Esto indica que  la misma corriente 

fluye a través de todos los elementos del circuito, o que en cualquier punto 

del circuito la corriente es igual. 

 

 

Un ejemplo de un circuito en serie son las viejas luces navideñas.  Por cada 

bombilla fluye la misma corriente y si se abre en algún punto el circuito,  todo 

el circuito queda abierto. Es esa la gran desventaja de los circuitos en serie, 

si una bobilla se funde o es removida, el circuito entero deja de operar. Es 

por esto que actualmente se usan circuitos mixtos, formados por la 

combinación de circuitos en serie y circuitos en paralelo. 

 

 

Otro ejemplo práctico que se puede observar en las casa, son los diferentes 

circuitos de iluminacion controlados 

por los interruptores. En el 

siguiente grafico se observa un 

circuito de iluminacion energizado 

con una fuente de tension alterna 

como la que tenemos en nuestras 

casas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Amper%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
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Si al circuito anterior le agregamos otra bombilla de 60 W, la resistencia total 

se duplicara; por tanto la corriente se reducirá a la mitad al igual que la 

tensión de cada bombilla. Si se reduce a la mitad la tensión de operación de 

la bombilla su luminosidad de la misma manera disminuirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Circuitos en paralelo, a diferencia de un circuito en serie, un circuito 

en paralelo es un circuito que tiene dos o más caminos independientes 

desde la fuente de tensión, pasando a través de elementos del circuito hasta 

regresar nuevamente a la fuente. En este tipo de circuito dos o más 

elementos están conectados  entre el mismo par de nodos, por lo que 

tendrán la misma tensión. Si se conectan más elementos en paralelo, estos 

seguirán recibiendo la misma tensión, pero obligaran a la fuente a generar 

más corriente. Esta es la gran ventaja de los circuitos en paralelo con 

respecto a los circuitos en serie; si se funde o se retira un elemento como 

por ejemplo una bombilla, el circuito seguirá operando para el 

funcionamiento de los demás elementos. 

 

 

Como vemos en el siguiente 

grafico dos bombillas de 60 W 

están conectadas en paralelo 

con la fuente de tensión 

alterna de 120 V. 
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Si se agrega otra bombilla de 60 W en paralelo esta recibirá toda la tensión 

de 120 V por lo que su nivel de iluminación será full. 

 

 

Los circuitos eléctricos se clasifican por  el tipo de señal: 

 Corriente continua: es decir que los electrones se desplazan por el 

conductor en una sola dirección. 

 Corriente alterna: si los electrones se desplazan en dos direcciones en 

forma de vaivén.  

 Mixtos: es la combinación de circuitos tanto de serie y en paralelo, más 

utilizados en la electrónica. 

 

Por el tipo de componentes se los puede clasificar en: 

 Eléctricos: Resistivos, inductivos, capacitivos y mixtos 

 Electrónicos: digitales, analógicos y mixtos 

 

2.5.2.  Partes de un circuito eléctrico 

Para analizar un circuito deben de conocerse los nombres de los elementos que lo 

forman. A continuación se indican los nombres más comunes. 

 Conductor: hilo de resistencia despreciable (idealmente cero) que une 

eléctricamente dos o más elementos. 

 Generador o fuente: elemento que produce electricidad.. 

 Nodo: punto de un circuito donde concurren varios conductores 

distintos.  

 Rama: conjunto de todos los elementos de un circuito comprendidos 

entre dos nodos consecutivos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
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2.6.  Instrumentos Didácticos 

Desde que los docentes comparten sus conocimientos con los estudiantes, 

es necesario valerse de medios o instrumentos que acompañen en el PEA10, 

puesto que para alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes se 

acude, por todos los medios posibles, despertando el interés y las ganas de 

los estudiantes por involucrarse en la materia a tratar. 

 

En el PEA, “un instrumento didáctico se constituye en el nexo entre la teoría 

y la realidad. Lo ideal sería que todo aprendizaje se lleve a cabo dentro de 

una situación de la vida real, no siendo esto posible, un instrumento 

didáctico debe sustituir la realidad, representándolo de la mejor manera 

posible, de tal modo que facilite su objetivación”11. 

 

“Por otra parte del estudiante el instrumento didáctico dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje son todos los recursos, técnicas e instrumentos, etc., 

que se emplean para llevar a cabo la obra educativa y hacer de esta manera 

más efectiva la enseñanza, ofrecer una información mas viva y exacta de los 

objetos del conocimiento y también crear principalmente los motivos que 

incentivan las actividades favorables de los educandos”12 

 

Es de transcendental importancia la implementación de instrumentos 

didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que tiene por 

objeto llevar al estudiante a trabajar, a descubrir e investigar y 

principalmente a potencializar su aprendizaje.  

 

                                                           
10

 PEA: Proceso de Enseñanza Aprendizaje 

11
 HARMER, Earl. La práctica de la enseñanza, Ed. Kapeluz Argentina. 

12
 CUENCA Beatriz; VALDEZ Jenny;  LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y SUS APLICACIONES, pág. 10 
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La finalidad didáctica dentro del PEA es: 

 “Aproximarse al estudiante a la realidad de lo que se quiere enseñar, 

ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 

estudiados. 

 Motivar la clase. 

 Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 

conceptos. 

 Concentrar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 

 Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva 

y sugestiva que pueda provocar el material. 

 Dar oportunidad para que se manifiesten las actitudes y el desarrollo de 

habilidades específicas, con el manejo de aparatos o la construcción de 

prácticas por parte de los estudiantes”13  

 

2.7. El Laboratorio 

En el PEA de circuitos eléctricos, es necesario trabajar las prácticas en un 

laboratorio totalmente equipado que preste todas las herramientas 

indispensables para poder potencializar el aprendizaje haciendo. Si el 

laboratorio no es equipado se debe buscar por otros medios o instrumentos 

que reemplacen al laboratorio pero al mismo tiempo que cumplan con las 

mismas funciones.   

 

El laboratorio en la actualidad es la base fundamental para el 

engrandecimiento de los diferentes campos de la ciencia y la técnica, los 

mismos que contribuyen al desarrollo y adelanto científico. 

                                                           
13

 NERECI, Imedio. Hacia una didáctica general dinámica, 329 p. 
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La experimentación y el empleo de los laboratorios abarcan todos los 

campos del saber científico, más aun dentro de la educación, donde los 

maestros y los estudiantes hacen uso de los sentidos para comprobar los 

circuitos eléctricos, mediante la observación y la experimentación. 

 

2.7.1 Laboratorio Virtual 

En algunos establecimientos educativos, los laboratorios de Física no están 

equipados de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, es ahí donde 

los maestros deben intervenir en investigar sobre instrumentos didácticos 

que suplan al laboratorio. 

 

“Con el avance de la tecnología, la internet, nace la iniciativa de los 

laboratorios virtuales, herramienta didáctica que se ha constituido para 

algunos maestros y estudiantes el nexo perfecto para interactuar la teoría 

con la práctica”14.  

 

“Hoy en día, en la internet existen muchos laboratorios virtuales de Física”15, 

incluso se han desarrollado simuladores para cada rama de la ciencia, que 

funcionan sin la necesidad de tener internet. “La utilización de estos 

laboratorios virtuales o también simuladores contribuyen en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de cualquier contenido de la Física a potencializar 

la investigación, el trabajo en equipo y particularmente enseñar para la vida, 

ya que son herramientas interactivas”16.           

                                                           
14 GALLEGO A., MARÍA JESÚS.  Las tecnologías de la información y las comunicaciones en 

la formación práctica del profesorado. 2000. http://tecnologiaedu.us.es/edutec/edutec01 

 
15

ttp://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_sierra_magina/d_fyq/laboratorio/laboratorio%20fisic

a%202.htm 

16
 ACOSTA, Willman, Diseño de Cursos Virtuales. Venezuela. 2002. Monografías. Com. 

http://tecnologiaedu.us.es/edutec/edutec01
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2.7.2 Simuladores 

Presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente a través de gráficos 

o animaciones interactivas) y facilitan su exploración y modificación a los 

estudiantes, que pueden realizar aprendizajes inductivos o deductivos 

mediante la observación y la manipulación de la estructura subyacente; de 

esta manera pueden descubrir los elementos del modelo, sus 

interrelaciones, y pueden tomar decisiones y adquirir experiencia directa 

delante de unas situaciones que frecuentemente resultarían difícilmente 

accesibles a la realidad (control de una central nuclear, contracción del 

tiempo, pilotaje de un avión...). También se pueden considerar simulaciones 

ciertos videojuegos que, al margen de otras consideraciones sobre los 

valores que incorporan (generalmente no muy positivos) facilitan el 

desarrollo de los reflejos, la percepción visual y la coordinación psicomotriz 

en general, además de estimular la capacidad de interpretación y de 

reacción ante un medio concreto.  

 

“En cualquier caso un simulador, posibilita el aprendizaje significativo por 

descubrimiento y la investigación de los estudiantes/experimentadores 

puede realizarse en tiempo real o en tiempo acelerado, según el simulador, 

mediante preguntas del tipo: ¿Qué pasa al modelo si modifico el valor de la 

variable X? ¿Y si modifico el parámetro Y?”17  

 

Los simuladores físico-matemáticos presentan de manera numérica o gráfica 

una realidad que tiene unas leyes representadas por un sistema de 

ecuaciones deterministas. Se incluyen aquí los programas-laboratorio, 

algunos trazadores de funciones y los programas que mediante un 

convertidor analógico-digital captan datos analógicos de un fenómeno 

                                                           
17

 http://es.wikipedia.org/wiki/SimuladorEducativo659 
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externo al ordenador y presentan en pantalla un modelo del fenómeno 

estudiado o informaciones y gráficos que van asociados.  

 

Estos programas a veces son utilizados por profesores delante de la clase a 

manera de pizarra electrónica, como demostración o para ilustrar un 

concepto, facilitando así la transmisión de información a los estudiantes, que 

después podrán repasar el tema interactuando con el programa. 

  

2.7.2.1 Simulador LiveWire 

“Realmente LiveWire es un “Laboratorio Virtual” que permite hacer 

simulaciones virtuales empleando animación y sonido que demuestran los 

principios de funcionamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos, 

teniendo la oportunidad de visualizar qué ocurre con el desempeño del 

circuito cuando se realiza alguna modificación. Dicho de otra forma, si se 

quiere montar un circuito y no se está seguro de que va a funcionar, primero 

se lo dibuja con el LiveWire y luego se observa cómo se comporta (sin 

necesidad de montar el circuito realmente y mucho menos, tener que 

comprar los componentes)”18. 

 

En el simulador se cuenta con switches, transistores, diodos, circuitos 

integrados, bobinas, resistencias, capacitores y cientos de otros 

componentes que pueden ser conectados para investigar los conceptos de 

voltaje, corriente y carga. No hay límites para el diseño de los circuitos, ni 

conexiones o componentes que fallen; puede interconectar cientos de 

componentes en un solo circuito y tampoco hay límites en la cantidad de 

prototipos que se pueden simular.  

 

                                                           
18

 http://electronicautil.blogspot.com/2008/06/livewire-y-pcbwizard.html 
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Si se desea saber cómo se comporta un circuito, simplemente se debe 

“arrastrar” los componentes sobre un “tablero o documento” y se los tiene 

que conectar siguiendo pasos muy simples hasta formar el circuito que 

requerido. 

 

Una vez armado el circuito sobre dicho tablero hay que seguir pasos muy 

simples para conectarle instrumentos (osciloscopios, fuentes de 

alimentación, multímetros, frecuencímetros, etc.) y así ver cómo opera. Si se 

trata de un amplificador de audio, por ejemplo, y le coloca una señal de 

entrada, podrá experimentar cómo reproduce el parlante. Es decir, trabajará 

en forma virtual como lo haría en el mundo real. 

 

“Este laboratorio virtual simulador de circuitos eléctricos y electrónicos posee 

las siguientes características: 

 Símbolos de circuitos y paquetes de componentes. 

 Herramientas para el diseño de circuitos inteligentes, que unen su 

circuito automáticamente mientras trabaja. 

 Produce la simulación de circuitos interactivos, tal como si trabajaran en 

el mundo real. 

 Permite la simulación realista de más de 600 componentes ya 

almacenados en el programa. 

 Posee instrumentos virtuales que incluyen osciloscopios y analizadores 

lógicos, que ayudan a la investigación y diseño de circuitos. También 

tiene multímetros, fuentes de alimentación y muchos otros instrumentos. 

 Produce la simulación realista de todos los componentes y si hace algo 

mal, éstos explotarán o se destruirán. Si conecta una lamparita de 12V 
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sobre una fuente de 24V, podrá ver en pantalla cómo se quema dicha 

lámpara. 

 Ofrece publicaciones integradas de textos, gráficos y soporte para 

ortografía y gramática. 

 La simulación en tiempo real permite localizar y solucionar fallas. 

Los circuitos que haya armado con el Livewire podrá ejecutarlos con el 

PCB Wizard para hacer el correspondiente circuito impreso.”19 

 

2.7.2.1.1 Diseño de prácticas de circuitos eléctricos con el 

Simulador LiveWire 

Para el diseño de las prácticas de laboratorio en la unidad de circuitos 

eléctricos utilizando el simulador LiveWire como instrumento simulador 

(probador de circuitos), se tomará en cuenta los siguientes pasos: 

a) Analizar el circuito que nos piden y ubicar los componentes a utilizar. (en 

la metodología tradicional se graficaba con lápiz al circuito) 

b) Arrastramos del panel de herramientas LiveWire los componentes 

necesarios, su tamaño y características son modificables según el 

requerimiento del usuario. 

c)  Se realiza las conexiones utilizando las herramientas, y poniendo 

mucha atención en la construcción del circuito. 

d) Se simula el circuito en el ordenador y se observa las fallas, para hacer 

las correcciones necesarias. (En la metodología tradicional no se podía 

poner a prueba el circuito, a no ser de implementarlo) 

e) Una vez comprobado su correcto funcionamiento, imprimimos el circuito 

y procedemos a la implementación con los materiales reales. 

                                                           
19

 http://electronicautil.blogspot.com/2008/06/livewire-y-pcbwizard.html 
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3 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

El presente trabajo investigativo se caracteriza por ubicarse en el campo 

educativo, centrado en el proceso descriptivo, se realizó una investigación 

minuciosa e interpretativa a las características del proceso enseñanza 

aprendizaje del tema circuitos eléctricos de resistencias en el tercer año de 

Bachillerato, especialidad Ciencias Generales del Colegio Fiscal Mixto 

“Marcos Ochoa Muñoz”; se observó las estrategias metodológicas, los 

instrumentos y materiales de laboratorio existentes, y los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes. No se manipularon variables 

experimentales, se utilizó encuestas, entrevistas, el estudio de documentos y 

la descripción de los hechos como se presentaron en la realidad investigada 

para descubrir los procesos y resultados obtenidos durante el desarrollo de 

la investigación.    

 

 

3.2. Métodos para el desarrollo de la investigación 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos en la investigación 

relacionada con el Diseño de prácticas de laboratorio para orientar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los circuitos eléctricos de resistencias 

utilizando el simulador “LiveWire” como instrumento didáctico para alcanzar 

aprendizajes significativos en los estudiantes del tercer año de Bachillerato, 

especialidad Ciencias Generales del Colegio Fiscal Mixto “Marcos Ochoa 

Muñoz”, de la parroquia Ciano, cantón Puyango, en el periodo académico 

2010-2011, se utilizó los siguientes métodos y técnicas: 
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3.2.1 Métodos 

Método Científico 

En el proceso investigativo, nos ayudó en todo el proceso investigativo para 

la recolección, organización, procesamiento, análisis e interpretación de la 

información relacionada con el diseño de prácticas de circuitos eléctricos de 

resistencias. 

 

Método Deductivo 

Permitió explicar casos particulares, partiendo de   hechos generales que se 

han precisado en el momento de investigar sobre al logro de aprendizajes 

significativos en la unidad de circuitos eléctricos de resistencias mediante la 

utilización de un simulador para el diseño y ejecución de prácticas de 

laboratorio. 

 

Método Inductivo 

Sirvió para la interpretación de principios generales sobre el logro de 

aprendizajes significativos en la unidad de circuitos eléctricos de resistencias 

de la asignatura de Física con los estudiantes de tercer año de Bachillerato 

utilizando el simulador “LiveWire” como instrumento didáctico. 

 

Método Hipotético – Deductivo 

Permitió contrastar las variables: diseño de prácticas de laboratorio sobre 

circuitos eléctricos de resistencias; y, aprendizajes significativos alcanzados; 

estableciendo conclusiones objetivas y efectivas. La aplicación de este 

método garantizó a la investigación que sea imparcial y de gran compromiso 

para emitir juicios de valor centrados en interés a la investigación a 

realizarse.   
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3.3. Técnicas 

Encuesta 

Estuvo dirigida a estudiantes de tercer año de Bachillerato, especialidad 

Ciencias Generales del Colegio Fiscal Mixto “Marcos Ochoa Muñoz”, para 

recabar información sobre el diseño de prácticas de laboratorio y el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

Observación 

La utilización de una ficha previamente estructurada permitió conocer 

objetivamente la forma de orientar el proceso enseñanza aprendizaje de 

circuitos eléctricos de resistencias y los aprendizajes alcanzados por los 

estudiantes. 

 

Entrevista 

Mediante la cual se formuló preguntas al rector, vicerrector y docente de 

Física del Colegio  “Marcos Ochoa Muñoz”; al rector y vicerrector para tener 

una visión general de la Institución Educativa, al docente de Física para 

recabar y contrastar información acerca del diseño de prácticas de 

laboratorio y los aprendizajes significativos. 

 

3.4. Población y Muestra 

En virtud que la población investigada es pequeña se trabajó con todos los 

estudiantes matriculados y que asisten normalmente al tercer año de 

Bachillerato de la especialidad Ciencias Generales del Colegio Fiscal Mixto 

“Marcos Ochoa Muñoz”, el señor Rector, el señor Vicerrector y al docente de 

Física del curso mencionado del año académico 2010-2011.  
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Actores de la Investigación Número 

Estudiantes del tercer año de Bachillerato,  28 

Rector 1 

Vicerrector 1 

Docente de Física del tercer año de Bachillerato 1 

 
Fuente: Secretaria del Colegio Fiscal Mixto “Marcos Ochoa Muñoz” 
Responsables: Prado Maira, Yangua Jorge 
 

 

3.5. Recolección de la Información 

En esta etapa se recopiló información a través de textos especializados de 

física e informática, del internet, autoridades, profesores y estudiantes de 

tercer año de Bachillerato, especialidad Ciencias Generales, del Colegio 

Fiscal Mixto “Marcos Ochoa Muñoz” sobre el diseño de prácticas de 

laboratorio de circuitos eléctricos de resistencias para lograr aprendizajes 

significativos en los estudiantes.  

 

3.6. Procesamiento de la Información 

Una vez concluida la aplicación de las entrevistas a los docentes y 

encuestas realizadas a los estudiantes, se procedió a tabular los resultados 

para emitir un análisis cuantitativo. 

 

Análisis de resultados: tabulados los resultados de las entrevistas y 

encuestas se procedió a determinar que los estudiantes no lograron 

aprendizajes significativos en los circuitos eléctricos de resistencias. Estos 

resultados fueron confirmados, según los resultados obtenidos. 

 

Interpretación: Con los resultados obtenidos se procedió a las 

interpretaciones en forma escrita de forma clara y concreta. 
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4. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Entrevista al Docente de Física 

 

1. ¿De qué manera usted ha trabajado con sus estudiantes el tema 

relacionado con circuitos eléctricos de resistencias? 

“La temática de circuitos eléctricos está dentro de la unidad de 

Electrodinámica, y se la ha trabajado de forma teórica mediante la 

explicación a los estudiantes y con el desarrollo de problemas tipo, 

también se ha realizado circuitos eléctricos sencillos debido a que en el 

laboratorio de Física los materiales existentes son limitados”  

 

2. El laboratorio de Física, ¿Está equipado con los implementos 

necesarios para trabajar prácticas de circuitos eléctricos? 

“El Colegio Fiscal Mixto “Marcos Ochoa Muñoz” tiene su laboratorio de 

Física; aunque no está equipado con todos los implementos necesarios 

para experimentar, pero se hace el esfuerzo por trabajar con los 

instrumentos o materiales que se dispone en el laboratorio”  

 

3. ¿Qué medio utiliza para trabajar en la temática de circuitos 

eléctricos de resistencias? 

“Para ello se utiliza los materiales que existen en el laboratorio, también 

contamos con materiales del medio y que no son costosos, por ejemplo: 

lámparas, cables, interruptores, tomacorrientes, es decir materiales que 

si podemos conseguir.” 
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4. ¿Cómo trabaja las prácticas de laboratorio en la unidad de circuitos 

eléctricos de resistencias con sus estudiantes? 

“Para hacer un circuito eléctrico lo primero que debemos hacer es el 

diseño, yo lo hago explicando en la pizarra, los estudiantes lo hacen en 

sus cuadernos, y luego lo experimentamos con los materiales en la 

maqueta que construimos previamente” 

 

5. En la ejecución del circuito eléctrico, ¿Cuál es el resultado que 

usted evidencia en sus estudiantes? 

“En las prácticas que los estudiantes realizan de circuitos eléctricos de 

resistencias, he podido evidenciar que a algunos estudiantes al 

momento de ejecutar la práctica, les resulta fallida debido a que no 

diseñan bien el circuito u otros porque lo hacen directamente en la 

maqueta sin hacer previamente el diseño” 

 

6. ¿Usted ha recibido capacitación sobre el simulador “LiveWire” para 

el diseño de circuitos eléctricos? 

“En realidad no me he capacitado sobre dicho simulador, ya que no he 

tenido la oportunidad de hacerlo” 

 

7. Si se le presentara la oportunidad de capacitarse para orientar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los circuitos eléctricos 

utilizando el simulador “LiveWire” ¿Lo haría? 

“Si, puesto que es fundamental que los docentes nos actualicemos para 

poder llegar a nuestros estudiantes, acoplándonos a la era tecnológica” 

Entrevista: aplicada al Docente de Física del Tercer Año de Bachillerato del Colegio 
“Marcos Ochoa Muñoz” Lcdo. Javier Guachisaca.       Elaboración: Los Investigadores 
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Análisis: 

En la entrevista realizada al profesor de Física del Tercer Año de 

Bachillerato del Colegio “Marcos Ochoa Muñoz” se contrasta las versiones 

del rector y vicerrector (Véase Anexo 1 y 2) en donde se indica que el 

laboratorio de Física no se encuentra equipado en su totalidad como para 

trabajar con prácticas de circuitos eléctricos de resistencias, lo que hace que 

el docente trabaje obligadamente apoyándose en la metodología de 

enseñanza tradicional como son las clases magistrales explicando de forma 

teórica los fundamentos de circuitos eléctricos, es importante destacar el 

esfuerzo que el docente hace por tratar de cimentar conocimiento, 

desarrollando circuitos eléctricos con materiales del medio, en su mayoría 

prácticas sencillas, que no motiva a los estudiantes a investigar. 

 

Existen muchos medios e instrumentos de acuerdo a los circuitos eléctricos 

de resistencias, hoy en día la tecnología ha dado un gran salto, y los 

docentes podemos aprovechar las bondades de ella para explicar y hacer 

que los estudiantes comprendan y relacionen los componentes teóricos y 

prácticos particularmente de circuitos eléctricos de resistencias. Existen 

simuladores de circuitos eléctricos y uno de ellos es el “LiveWire”, software 

provisto de herramientas completas, capaz de simular la ejecución del 

circuito eléctrico perfectamente. 

 

El docente de Física de la institución educativa investigada no ha recibido 

capacitación sobre el simulador LiveWire, lo que lleva a la predisposición del 

docente por recibir capacitación sobre dicho simulador, con el objetivo de 

mejorar sus prácticas docentes en la temática de circuitos eléctricos. 
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4.2. Encuesta aplicada a Estudiantes  

 

1. ¿De qué manera el docente ha explicado el tema relacionado con 

circuitos eléctricos de resistencias? 

 

Cuadro Nro. 1 

Alternativas f % 

a) Clase Magistral 26 92,86 

b) Investigación de los estudiantes 2 7,14 

c) Otros 0 0,00 

TOTAL 28 100 

Encuesta: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato. C.M.O.M 
Elaboración: Los Investigadores 

 

 

 

Análisis interpretativo: 

En el tercer año de Bachillerato del Colegio “Marcos Ochoa Muñoz”, en la 

asignatura de Física el docente tiene que abordar dentro de Electrodinámica 

los circuitos eléctricos de resistencias y para ello ha venido trabajando 

mediante la Clase Magistral según el criterio de los encuestados en un 

92,86%, considerando que la clase magistral se enmarca en la enseñanza 

tradicional donde el docente transmite y los estudiantes son receptores 

únicamente, sin embargo hay un 7,14% de encuestados que manifiestan que 

  Investigacion 

  Clase Magistral  

  Otros   
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el docente parte de la Investigación que realizan los estudiantes para poder 

explicar los circuitos eléctricos. 

 

2.  El medio que utiliza su docente para explicar el tema de circuitos 

eléctricos de resistencias. ¿Le ha motivado para participar en el 

desarrollo de la clase?  

Cuadro Nro. 2 

Alternativas f % 

a) Si 3 10,71 

b) No 11 39,29 

c) En Parte 14 50,00 

TOTAL 28 100 

Encuesta: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato. C.M.O.M 
Elaboración: Los Investigadores 

 

 

 

Análisis interpretativo: 

El 10,71% de los estudiantes encuestados sostiene que el docente de Física 

para explicar el tema relacionado con los circuitos eléctricos motiva la 

participación en el desarrollo de la clase; el 39,29% dice que no se siente 
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motivado; mientras que el 50% manifiesta que en parte motiva la 

participación de los estudiantes en la clase. 

 

Para que los estudiantes comprendan el diseño de circuitos eléctricos como 

su fundamentación teórica el docente utiliza la pizarra, la cual no permite la 

inter-acción de los estudiantes, no les motiva a participar en el desarrollo de 

la clase, por lo que se deduce que aún se utiliza los medios de la enseñanza 

tradicional, no se considera las diferencias individuales; es decir, no se toma 

en cuenta que hay estudiantes que tienen diferentes capacidades de 

captación y retención, unos con mayor facilidad y otros demoran en captar 

cualquier temática.  

 

Por otra parte, conocemos que el Laboratorio del Colegio “Marcos Ochoa 

Muñoz no está equipado totalmente como para poder explicar y 

experimentar, entonces surge una interrogante ¿Hay algún medio interactivo 

para experimentar los circuitos eléctricos y que contribuya con aprendizajes 

significativos a los estudiantes? La respuesta pretendemos dar con la 

ejecución de la presente investigación.  

 

3. ¿El profesor de Física orienta la enseñanza de los circuitos 

eléctricos de resistencias utilizando esquemas en la pizarra? 

Cuadro Nro. 3 

Alternativas f % 

a) Siempre 17 60,71 

b) A veces 10 35,71 

c) Nunca 1 3,57 

TOTAL 28 100 

Encuesta: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato. C.M.O.M 
Elaboración: Los Investigadores 
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Análisis interpretativo: 

El 60,71% de los estudiantes manifiestan que el docente siempre les ayuda 

a desarrollar las prácticas de circuitos eléctricos; el 35,71% de encuestados 

aduce que a veces requieren la ayuda del profesor para diseñar y ejecutar 

las prácticas de circuitos eléctricos; sin embargo hay un 3,57% que no 

necesitan la ayuda del profesor para ejecutar las prácticas de circuitos 

eléctricos, puesto que el diseño lo hacen bien y al momento de ejecutar no 

tienen inconvenientes. 

 

Con los resultados obtenidos en los indicadores siempre y a veces se puede 

contrastar que el docente efectivamente está empleando una metodología 

tradicional ya que casi en la mayor parte de prácticas interviene para que 

sus estudiantes lleguen a una perfecta ejecución constituyéndolos en 

dependientes del profesor.  
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4. ¿Usted está en condición de diseñar y ejecutar cualquier circuito 

eléctrico que se le pida? 

Cuadro Nro. 4 

Criterios f % 

a) Si 4 14,29 

b) No 7 25,00 

c) En parte 17 60,71 

TOTAL 28 100 

Encuesta: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato. C.M.O.M 
Elaboración: Los Investigadores 

 

 

Análisis interpretativo: 

El 14,29% de los estudiantes encuestados manifiesta que si está en 

capacidad de desarrollar cualquier tipo de circuito eléctrico; el 25% de los 

encuestados no pueden diseñar ni ejecutar los circuitos; no obstante el 

60,71% sostiene que en parte está en condiciones de hacer un circuito 

eléctrico.    

Se deduce que, efectivamente el medio que el docente utiliza para el diseño 

y la explicación de circuitos eléctricos no da resultados satisfactorios, porque 

la mayoría de estudiantes no están en capacidad de hacer cualquier circuito 

eléctrico sin la ayuda del profesor.    
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5. ¿Cómo hace usted el diseño de circuitos eléctricos para su 

posterior ejecución? 

Cuadro Nro. 5 

                          Alternativas f % 

a)Dibujando el circuito en papel 26 92,86 

b)Directamente en la maqueta con los 
materiales 

2 7,14 

c) Otro 0 0,00 

TOTAL 28 100 

Encuesta: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato. C.M.O.M 
Elaboración: Los Investigadores 

  

 

Análisis interpretativo: 

El 92,86% de los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato del Colegio 

“Marcos Ochoa Muñoz” realiza el diseño del circuito en papel; el 7,14% de 

los encuestados manifiestan que no hacen el diseño, es decir lo ejecutan 

directamente en la maqueta de prácticas. Con estos resultados se puede 

evidenciar que los diseños de circuitos desarrollados por los estudiantes no 

ayudan a ejecutar correctamente la práctica, debido a que el diseño de la 

práctica en papel no es confiable, y al ejecutarla con los materiales del 

medio surgirían problemas. El docente tiene la obligación de revisar 

previamente todos los diseños, y de ésta manera los estudiantes se limitan a 

copiar, alejando totalmente la capacidad de pensar donde surgió el 
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problema.  Entonces la pregunta que surge es: ¿Cómo los estudiantes 

pueden comprobar si el diseño del circuito eléctrico está correcto?, para 

responderla hay que proponer un simulador que se constituye en un medio o 

laboratorio virtual que es una herramienta didáctica que permiten interactuar 

a los estudiantes con la ayuda de un computador, en donde ellos diseñen los 

circuitos eléctricos e interactúen con el computador para detectar los 

posibles errores al momento de ejecutar los circuitos en sus respectivas 

maquetas.  

 

6. ¿Cuál fue el grado de dificultad que encontró cuando diseñó en 

papel y ejecutó las prácticas de Laboratorio sobre circuitos 

eléctricos? 

Cuadro Nro. 6 

         Alternativas F % 

a)Fáciles de diseñar y ejecutar 7 26,92 

b)Fáciles de diseñar y difíciles de ejecutar 16 61,54 

c)Complicadas de diseñar y ejecutar 3 11,54 

d)Otra Opción 0 0,00 

TOTAL 26 100 

Encuesta: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato. C.M.O.M 
Elaboración: Los Investigadores 
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Análisis interpretativo: 

Los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato se manifestaron en un 

26,92% que las prácticas les resultaron fáciles de diseñar y ejecutar; el 

61,54% de los encuestados considera que las prácticas les fueron fáciles de 

diseñar y difíciles de ejecutar; en tanto el 11,54% de los encuestados 

afirmaron que las prácticas de circuitos eléctricos fueron complicadas de 

diseñar y ejecutar. 

 

La experimentación y el empleo de los laboratorios abarcan todos los 

campos del saber científico, más aun dentro de la Física, donde los docentes 

y estudiantes necesitan elaborar correctamente un circuito eléctrico y para 

ello se debe tener un conocimiento claro de la clasificación, tipos, y partes 

del circuito eléctrico, para diseñarlos sin que se presenten inconvenientes en 

el momento de la ejecución de los mismos. 

 

Se puede corroborar mediante ésta interrogante que el diseño de las 

prácticas de circuitos eléctricos que los estudiantes desarrollan son fáciles 

mientras que la ejecución es complicada; esto se debe a que los diseños no 

son comprobados antes de ejecutarlos, lo cual lleva al fracaso o a los 

problemas en su ejecución.   

 

7. En el desarrollo de prácticas de circuitos, ¿Usted necesita apoyarse 

de la fundamentación teórica compartida en clase? 

Cuadro Nro. 7 

Criterios f % 

a) Si 27 96,43 

b) No 1 3,57 

TOTAL 28 100 

Encuesta: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato. C.M.O.M 
Elaboración: Los Investigadores 
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Análisis interpretativo: 

El 96,43% de los estudiantes encuestados manifestaron que necesariamente 

se necesita de los componentes teóricos para poder desarrollar las prácticas 

de circuitos eléctricos, mientras que el 3,57% se pronunció  que para diseñar 

y ejecutar circuitos eléctricos no es necesario la teoría. Para que los 

estudiantes logren aprendizajes significativos en los circuitos eléctricos de 

resistencias, los fundamentos teóricos que aprenden en el aula deben ser 

llevados a la práctica o a la  experimentación.  

 

8. ¿Cómo le resulta el diseño de circuitos eléctricos, utilizando el 

simulador “LiveWire”? 

Cuadro Nro. 8 

Alternativas f % 

a) Fáciles de diseñar y ejecutar 27 96,43 

b)Fáciles de diseñar y difícil de ejecutar 1 3,57 

c)Complicadas de diseñar y ejecutar 0 0,00 

d)Otra opción 0 0,00 

TOTAL 28 100 
Encuesta: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato. C.M.O.M 
Elaboración: Los Investigadores 
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Análisis interpretativo: 

Para poder afirmar o negar que el simulador puede o no contribuir al logro de 

aprendizajes significativos en el diseño y ejecución de circuitos eléctricos, el 

grupo capacitó a los estudiantes sobre el manejo del simulador “LiveWire” y 

luego se procedió a desarrollar prácticas de circuitos eléctricos y los 

resultados se muestran a continuación: el 96,43% manifestó que utilizando el 

simulador, el diseño y ejecución de los circuitos eléctricos le resultó fácil de 

diseñar y ejecutar; pues el simulador es un instrumento didáctico tecnológico 

que sirve para diseñar y luego simular el circuito asegurándose de la 

correcta ejecución posterior; el 3,57% de los encuestados manifestó que le 

resulta fácil de diseñar y difícil de ejecutar.  

 

9. ¿Le resulta más fácil aprender diseñando los circuitos eléctricos 

empleando el simulador “LiveWire”, que diseñando el circuito en 

papel? 

Cuadro Nro. 9 

Criterios F % 

a) Si 26 92,86 

b) No 2 7,14 

TOTAL 28 100 

Encuesta: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato. C.M.O.M 
Elaboración: Los Investigadores 
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Análisis interpretativo: 

El 92,86% de los estudiantes de Tercer Año de Bachillerato del Colegio 

“Marcos Ochoa Muñoz” manifestó que le  resulta más fácil aprender 

diseñando los circuitos eléctricos con la ayuda del simulador “LiveWire”, ya 

que es una herramienta didáctica que les permite corregir los errores antes 

de su ejecución, mientras que el 7,14% afirma que no les resulta fácil 

aprender con la ayuda del simulador. 

 

Aprender experimentando es lo que se requiere para que los aprendizajes 

que logren los estudiantes se conviertan realmente en aprendizajes 

significativos, para experimentar hay muchos medios, ya sean laboratorios, 

videos, materiales del medio o simuladores.  

 

Un simulador se constituye en apoyo al laboratorio, ya que en él se puede 

asignar valores, instrumentos, materiales, sin necesidad de gastos y sin 

correr peligro de fracasar en la ejecución de las prácticas en este caso de 

circuitos eléctricos.     
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10.  ¿Se debe utilizar el simulador “LiveWire”, para diseñar circuitos 

eléctricos de resistencias y lograr aprendizajes significativos? 

Cuadro Nro. 10 

Criterios f % 

a) Si 28 100 

b) No 0 0 

TOTAL 28 100 

Encuesta: Estudiantes del Tercer Año de Bachillerato. C.M.O.M 
Elaboración: Los Investigadores 

 

 

 

Análisis interpretativo: 

El 100% de los estudiantes encuestados llegaron a la conclusión que el uso 

del simulador “LiveWire” es un instrumento didáctico y tecnológico que se 

constituye en un apoyo para el diseño, ya que permite simulador el 

funcionamiento del circuito.  

 

Teniendo en cuenta que el simulador “LiveWire” es un laboratorio virtual en 

el cual se emplean animaciones y sonidos que demuestran los principios de  

fundamento de los circuitos eléctricos y electrónicos, a más de brindarnos la 

oportunidad de visualizar que ocurre con el funcionamiento del circuito.  
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Interrogante con la cual el grupo investigativo comprueba la necesidad de 

implementar el simulador “LiveWire” como instrumento de apoyo en el 

estudio de la temática de los circuito eléctricos, puesto que garantiza la 

correcta ejecución del circuito eléctrico, a más de contribuir en el logro de 

aprendizajes significativos. 

 

4.3. Comprobación de la Hipótesis 

Con la información obtenida en el trabajo de campo y el análisis de los 

resultados obtenidos con la ayuda de los componentes teóricos, que sobre el 

diseño y ejecución de prácticas de laboratorio para orientar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los circuitos eléctricos utilizando el simulador 

“LiveWire” como instrumento didáctico para alcanzar aprendizajes 

significativos en los estudiantes del tercer año de bachillerato, nos aportó la 

bibliografía seleccionada, se está en condiciones de contrastar lo empírico, 

lo teórico y comprobar las hipótesis planteadas en el proyecto de 

investigación. 

 

4.3.1. Hipótesis Específica 

Enunciado: 

El diseño de prácticas de Laboratorio sobre circuitos eléctricos de 

resistencias mediante la ayuda del simulador “LiveWire” permite alcanzar 

aprendizajes significativos en los estudiantes de tercer año de Bachillerato, 

especialidad Ciencias Generales del Colegio Fiscal Mixto “Marcos Ochoa 

Muñoz”. 

 

Verificación: 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los 

estudiantes, particularmente en las preguntas nueve y diez se comprueba 
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que la utilización del simulador “LiveWire”, como instrumento didáctico 

permite a los estudiantes interactuar, razonar con propiedad, esto es, 

asimilar de mejor manera los conocimientos de la Física en el tema circuitos 

eléctricos de resistencias y aplicarlos en la vida, lo que se constituye en 

aprendizajes significativos. En tal virtud se verifica la hipótesis planteada. 

 

Conclusión: 

Luego de analizar detenidamente los resultados obtenidos en las encuestas 

aplicadas a los estudiantes y contrastando con la información de la 

entrevista realizada al docente de Física y a las autoridades del plantel 

educativo, se deduce que el docente de Física se enmarca en la enseñanza 

tradicionalista, y que generalmente utiliza como recurso didáctico 

metodológico la pizarra para diseñar circuitos eléctricos de resistencias.      

 

Con la ayuda del simulador, el diseño de las prácticas de circuitos eléctricos 

es mucho más fácil para que los estudiantes lleguen a aprehender los 

conocimientos y consecuentemente alcancen aprendizajes significativos.    

 

Decisión: 

El diseño de prácticas de Laboratorio sobre circuitos eléctricos mediante la 

ayuda del simulador “LiveWire” permite alcanzar aprendizajes significativos 

en los estudiantes de tercer año de Bachillerato, especialidad Ciencias 

Generales del Colegio Fiscal Mixto “Marcos Ochoa Muñoz”. En 

consecuencia se acepta la hipótesis de investigación. 
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5. DISCUSIÓN 

 

La Física es un pilar fundamental en la enseñanza educativa, ya que permite 

el desenvolvimiento en el razonamiento, la capacidad del pensamiento 

crítico y sobre todo permite relacionar la teoría y la práctica. Por tal razón el 

desarrollo de destrezas, habilidades y contenidos en los circuitos eléctricos 

es importante ya que se puede lograr que los estudiantes adquieran nuevos 

conocimientos como habilidades para desenvolverse en situaciones 

problemáticas a partir del diseño de circuitos eléctricos de resistencias para 

posteriormente llevarlos a la experimentación. 

 

Teniendo en cuenta que “el aprendizaje es un proceso de adquisición de 

nuevos conocimientos, habilidades, actitudes, mediante el estudio, la 

enseñanza o la experiencia, relacionando conocimientos previos con los 

adquiridos”20, se determinó el punto de partida de nuestro trabajo, los 

estudiantes de tercer año de Bachillerato dentro del diseño de circuitos, 

demuestran con claridad no poder realizar correctamente el diseño, esto 

puede ser que no se han aplicado metodologías adecuadas para desarrollar 

su capacidad de razonamiento, teniendo en cuenta que las metodologías 

didácticas son los materiales utilizados para una mejor comprensión del 

tema, ya sea la utilización de material didáctico acorde con el tema, 

ejercicios de razonamiento, diseño de circuitos más complejos.  

 

Sumándose las estrategias metodológicas utilizadas por el docente, 

preocupándose únicamente en enseñar contenidos y a desarrollar en 

limitadas ocasiones las prácticas de laboratorio referente a circuitos 

eléctricos de resistencias. Ya que con la experimentación los estudiantes 

relacionan y adquieren la capacidad de razonar con criterio para elaborar 

                                                           
20

 EL APRENDIZAJE. Revisión de Literatura pág. 18 
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correctamente los diseños, incluso la investigación de la importancia y los 

beneficios de los circuitos eléctricos, teniendo en cuenta que es uno de los 

temas que se la aplica en la vida cotidiana  y en la resolución de problemas.  

 

Conocedores que la temática de circuitos eléctricos es fundamental para el 

razonamiento lógico de los estudiantes y de acuerdo a lo expuesto en la 

revisión de literatura se debe relacionar estrictamente la teoría con la 

práctica; no obstante cabe recalcar que en un 92,86% de estudiantes 

encuestados manifestaron que el docente lleva la clase de forma magistral, 

lo que a nuestro criterio no es conveniente porque no permite desarrollar la 

destreza de diseño de circuitos eléctricos, a este resultado le sumamos el 

50% de encuestados que manifestaron por la forma que el docente ha 

explicado los circuitos eléctricos que los motiva en parte a participar 

activamente en el desarrollo de la clase. 

 

Partiendo del hecho que “el laboratorio en la actualidad es la base 

fundamental para el engrandecimiento de los diferentes campos de la 

ciencia y la técnica, los mismos que contribuyen al desarrollo y adelanto 

científico.  

 

La experimentación y el empleo de los laboratorios abarcan todos los 

campos del saber científico, más aun dentro de la educación, donde los 

maestros y los estudiantes hacen uso de los sentidos para comprobar los 

circuitos eléctricos, mediante la observación y la experimentación”21 

podemos decir que una vez concluido el estudio de los circuitos de 

resistencias eléctricas, los estudiantes se pronuncian en un 60,71% que 

están en condiciones regulares para diseñar y ejecutar cualquier circuito 

eléctrico que se le pida, al relacionar con el resultado obtenido en la 

                                                           
21

 Revisión de Literatura. El Laboratorio. Pág. 12 
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interrogante donde se pregunta la forma en que se realiza el diseño de los 

circuitos eléctricos, encontrándonos con el 92,86% que hacen el diseño en 

papel, situación que no permite visualizar los posibles errores que tenga el 

circuito eléctrico; a éstos resultados corroboramos con el 61,54% de 

encuestados que manifestaron que les resulta fácil el diseño pero al ejecutar 

la práctica surgen los inconvenientes; a nuestro criterio los problemas en la 

ejecución de las prácticas de circuitos eléctricos de resistencias surgen a 

partir del diseño de la práctica. 

 

“El conocimiento se debe elaborar para que el estudiante comprenda el 

significado de lo que está aprendiendo. Si intentamos enseñar la 

construcción y diseño de prácticas de laboratorio en la unidad de circuitos 

eléctricos apartados de la realidad que rodea al estudiante, sin buscar 

analogías con el mundo real, sin evaluar los conceptos de corriente eléctrica, 

circuitos, etc., que el estudiante a concebido de manera intuitiva, solamente 

lograremos que el estudiante aprenda por repetición y será incapaz de dar 

respuesta a los problemas que solamente al final le muestran y tiene que 

enfrentar.”22 De acuerdo con ésta afirmación, argumentamos el criterio de 

los estudiantes en donde el 96,43% considera que es muy importante 

apoyarse en la fundamentación teórica, para poder realizar el diseño de 

circuitos eléctricos. 

 

“El simulador LiveWire es un Laboratorio Virtual que permite hacer 

simulaciones virtuales empleando animación y sonido que demuestran los 

principios de funcionamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos, 

teniendo la oportunidad de visualizar qué ocurre con el desempeño del 

circuito cuando se realiza alguna modificación”23. Esto nos permite 

                                                           
22

 Revisión de Literatura. Aprendizajes significativos en Física. Pág. 22 

23
 Revisión de Literatura. Simulador LiveWire. Pág. 14 
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contrastar el resultado evidenciado en la encuesta aplicada a los 

estudiantes, donde se pregunta la forma que les resulta el diseño y la 

posterior ejecución de las prácticas de Laboratorio de circuitos eléctricos de 

resistencia mediante la ayuda del simulador, el resultado es el 96,43% 

manifestándose que les resulta fácil el diseño y la ejecución; con esto 

demostramos la validez de la utilización del simulador como apoyo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje para hacer los diseños de circuitos 

eléctricos de resistencias.   

 

Teniendo en cuenta que “el aprendizaje es adquirir nuevos conocimientos, 

desarrollando habilidades y destrezas, obteniendo nuevas normas de 

conducta; es decir aprender es un proceso de adaptación de la persona en 

un ambiente social, cultural y físico que lo rodea, la capacidad de aprender 

es un don innato que posee el hombre por su naturaleza, siendo el 

aprendizaje la ocupación más importante del ser humano”,24 surge la 

necesidad de indagar si los estudiantes adquieren nuevos conocimientos, 

desarrollan la capacidad de razonar con criterio, al momento de diseñar las 

prácticas de Laboratorio de circuitos eléctricos de resistencias empleando 

como instrumento didáctico el simulador LiveWire y el resultado es favorable, 

el 92,86% manifestaron que les resulta más fácil aprender diseñando con el 

simulador que en el papel. Se debe tomar en cuenta que “el simulador es un 

instrumento didáctico que se constituye en el nexo entre la teoría y la 

realidad”25.  

 

Ahora bien, es indispensable tener en cuenta que para alcanzar 

aprendizajes significativos es importante relacionar el medio que nos rodea 

con el tema a tratar y la motivación diaria, es un factor que no debe faltar en 

el PEA, sin dejar de lado que las prácticas de Laboratorio  contribuyen al 

                                                           
24

 Revisión de Literatura. Aprendizaje. Pág. 18 

25
 Revisión de Literatura. Instrumento Didáctico. Pág. 10 
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logro de aprendizajes significativos en los circuitos eléctricos de resistencias, 

contribuyendo de manera determinante en el proceso de adquisición de 

nuevos conocimientos y fortaleciendo a los estudiantes con diversas 

habilidades intelectuales; por tal razón es importante la incorporación del 

simulador LiveWire como instrumento didáctico de apoyo para el diseño de 

circuitos eléctricos. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Después del estudio realizado acerca del diseño y ejecución de prácticas de 

laboratorio para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

circuitos eléctricos utilizando el simulador LiveWire como instrumento 

didáctico para alcanzar aprendizajes significativos en los estudiantes del 

Tercer Año de Bachillerato, Especialidad Ciencias Generales del Colegio 

“Marcos Ochoa Muñoz” se ha arribado a las siguientes conclusiones: 

 

1. En la enseñanza de los circuitos eléctricos de resistencias, el profesor la 

realiza utilizando esquemas hechos en la pizarra, situación que no 

motiva a los estudiantes para que participen activamente en el desarrollo 

de la clase. 

2. El diseño de prácticas de laboratorio sobre circuitos eléctricos se 

desarrolla utilizando el papel. 

3. El docente de Física no diseña prácticas de laboratorio sobre circuitos 

eléctricos utilizando el simulador LiveWire. 

4. Los estudiantes diseñan de forma limitada prácticas de circuitos 

eléctricos, ya que la mayoría lo hace el docente en la pizarra. 

5. Antes de conocer sobre la manipulación del simulador “LiveWire”, los 

estudiantes diseñaban sus prácticas en papel; mismas que al llevarlas a 

la experimentación en las maquetas resultaban fallidas. 

6. Con la utilización del simulador “LiveWire” el diseño de las prácticas de 

circuitos eléctricos les resultaron fáciles de diseñar a los estudiantes; 

mientras que cuando lo hacían únicamente el diseño en papel, al 

momento de ejecutar surgían desperfectos en la práctica. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Al haber arribado las conclusiones anotadas, es pertinente hacer las 

siguientes recomendaciones: 

 

1. Para la enseñanza de circuitos eléctricos el profesor de Física debe 

emplear instrumentos didácticos que motiven la participación de todos 

los estudiantes, como simuladores instalados en computadores, donde 

los estudiantes puedan interactuar.  

2. Para garantizar el éxito en las prácticas de circuitos eléctricos, el diseño 

del circuito debe ser correcto para su ´posterior ejecución en el 

laboratorio o con los materiales del medio. Esto se lo puede hacer 

empleando el simulador, ya que a la vez, es un laboratorio virtual que es 

un apoyo al laboratorio de Física común. 

3. El docente de Física debe actualizarse en herramientas tecnológicas 

para aplicarlas en el desarrollo de sus prácticas profesionales. 

4.  Las autoridades de la institución educativa deben promover el 

compromiso en todo los docentes de implementar la relación teórico-

práctica, basado en un paradigma alternativo apegado a la actualidad y 

orientado al desarrollo científico técnico que exige la sociedad actual. 

5. Todos los estudiantes deben participar activamente en el diseño y 

ejecución de circuitos eléctricos, para poder garantizar el logro de 

aprendizajes significativos en esta temática.  
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8. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

8.1. Título 

Plan de capacitación del empleo del simulador “LiveWire” en el proceso 

educativo para el logro de aprendizajes significativos en la temática de 

circuitos eléctricos del Colegio “Marcos Ochoa Muñoz” de la parroquia 

Ciano, cantón Puyango, provincia de Loja. 

 

8.2. Presentación 

El Colegio “Marcos Ochoa Muñoz” se localiza en el barrio Las Cochas 

perteneciente a la parroquia Ciano, ubicado en la zona rural del cantón 

Puyango, contiguo a la carretera Ciano Alto, el Colegio cuenta con una 

planta administrativa y docente, el número de profesores es de 12, 

estudiantes 160; además posee todos los servicios básicos, se ubica a 22 

Km del cantón Alamor, en el sector encontramos escuelas, tiendas 

pequeñas, juegos de salón, canchas deportivas, una capilla; los habitantes 

en su mayoría se dedican a la ganadería y agricultura; pues es una de las 

zonas consideradas mejor productoras de café. 

 

El Colegio “Marcos Ochoa Muñoz” se encuentra localizado en la carretera 

principal a la salida del cantón Alamor rumbo a la Costa, en él se educan 

estudiantes en su mayoría de bajos recursos económicos provenientes de 

comunidades aledañas y otras que se encuentran distantes al 

establecimiento educativo, cuenta con una planta docente preparados en 

educación, es por ello, que se pretende generar con la propuesta alternativa 

innovaciones para el desarrollo de la educación del sector. 

 



61 
 

No obstante, como se ha demostrado en la investigación existe 

desactualización tecnológica en los docentes, desconociendo instrumentos 

didácticos que contribuyan al logro de aprendizajes significativos en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las temáticas abordadas de cualquier 

campo de estudio. 

 

En este marco, las conclusiones de la investigación demuestran que no se 

generó aprendizajes significativos en el diseño de circuitos eléctricos cuando 

el docente se apoyó de la pizarra para la explicación de los contenidos, 

enmarcándose en la enseñanza tradicional, ya que la utilización de la pizarra 

como medio de explicación no incentiva a los estudiantes para participar 

activamente en el desarrollo de la clase. 

 

Específicamente, el plan de capacitación del empleo del simulador 

“LiveWire” en el proceso educativo para el logro de aprendizajes 

significativos, contiene el siguiente proyecto de capacitación tecnológico. 

Este proyecto, es un instrumento orientado a los docentes y estudiantes del 

tercer año de bachillerato, en la asignatura de física, sustentado en la 

transversalidad que implica la investigación, propicia con el logro de 

aprendizajes significativos y la integración a la era tecnológica, formando 

estudiantes de acuerdo al perfil actual de un estudiante que ingresa a la 

Universidad. 

 

El simulador “LiveWire” se constituye a más de un instrumento didáctico, en 

un laboratorio virtual, donde el docente puede emplear para la explicación y 

diseño de circuitos eléctricos, y los estudiantes para investigar y 

experimentar con circuitos fáciles y complicados; pues es una herramienta 

capaz de simular en tiempo real el éxito o el posible error a enmendar en el 

circuito. 
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Esta propuesta se convalida de conformidad a los parámetros de la 

educación constructivista; investigando y experimentando, relacionado la 

teoría con la práctica, haciendo prevalecer los prerrequisitos para asimilar 

los nuevos conocimientos. Además, la socialización de la propuesta con 

todos los participantes, permitirá consolidar la validez de la misma. 

     

8.3. Objetivos 

8.3.1. Objetivo General 

 Capacitar al docente de Física del Colegio “Marcos Ochoa Muñoz”, 

para que se implemente en sus prácticas profesionales instrumentos 

didácticos que permitan alcanzar aprendizajes significativos, a través 

de la investigación en tecnologías educativas. 

 

8.3.2. Objetivos Específicos 

 Implementar en las prácticas docentes la utilización del simulador 

“LiveWire” para el diseño de circuitos eléctricos de resistencias, en los 

estudiantes del tercer año de Bachillerato en la asignatura de Física. 

 Socializar los resultados de la investigación con el propósito de 

concienciar sobre la importancia del simulador LiveWire en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de circuitos eléctricos.   

 

8.4. Propuesta Simulador “LiveWire” 

8.4.1. Problemática 

El problema que más incide en el logro de aprendizajes significativos en la 

temática de circuitos eléctricos es la poca y sencilla experimentación que se  
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realiza sobre el tema, además de enmarcarse en la enseñanza tradicional; 

utilizando a la pizarra como único instrumento didáctico para la explicación 

magistral de la clase, lo que implica la poca participación activa de los 

estudiantes en el desarrollo de la clase. 

 

Con la utilización del simulador “LiveWire”, se pretende que el estudiante 

razone con propiedad, desarrollando el pensamiento lógico para realizar sus 

prácticas de circuitos eléctricos empleando los componentes adecuados. 

 

8.4.2.  Población Objetiva 

El presente proyecto involucra a estudiantes y docentes de tercer año de 

Bachillerato en la Asignatura de Física de cualquier especialidad. 

. 
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SIMULADOR “LIVEWIRE”, LBORATORIO VIRTUAL ORIENTADO A 

ESTUDIANTES Y PROFESORES 

 

1. Introducción 

El simulador LiveWire es un instrumento didáctico, considerado por 

educadores a nivel mundial en un Laboratorio Virtual, ya que permite el 

diseño de cualquier circuito eléctrico incluso electrónico, para su posterior 

ejecución correcta, ya que con la corriente eléctrica, no se admite fracasos 

en las prácticas por considerarse peligrosa para el ser humano., a más de 

los problemas que se ocasione por su incorrecto estudio (diseño). 

 

Las simulaciones virtuales ayudan a los estudiantes a corregir los errores 

que haya en el circuito; pues son utilizando animaciones, sonido que 

demuestran los principios de funcionamiento de los circuitos eléctricos y 

electrónicos, teniendo la oportunidad de visualizar qué ocurre con el 

desempeño del circuito cuando se realiza alguna modificación. 

 

Dicho de otra forma si se quiere montar un circuito y no se está seguro de 

que va a funcionar, primero se lo dibuja con el LiveWire y luego se observa 

cómo se comporta (sin necesidad de montar el circuito realmente y mucho 

menos, tener que comprar los componentes). 

 

2. Instalación 

Para trabajar empleando el simulador, primero se requiere de un 

computador, el software es libre para instalarse en cualquier PC. Por medio 

de cualquier buscador de la internet; sea google, hotmail, yahoo, altavista, 
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etc., se introduce la palabra LiveWire, e inmediatamente aparecen las 

respuestas, buscamos el programa y lo descargamos. 

 

El software se descarga comprimido, hay que buscar el instalador de la 

siguiente forma: 

a) Se hace clic derecho en el archivo compreso, y seleccionamos 

extraer aquí 

 

b) Luego abrimos la carpeta que aparece y hacemos clic en 

LiveWirePcWizard: 

Abriendo la carpeta  

instalando  

c) Finalmente, se instala el software siguiendo los pasos que indica 

el instalador.  
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3. Indicaciones generales para circuitos eléctricos 

El programa consta de las siguientes partes: 

a) Barra de título: en la cual se graba o aparece el nombre del 

archivo  

 

b) Barra de menús: archivo, edición, ver, insertar, herramientas, 

ventana, ayuda 

 

c) Barra de herramientas: abrir, guardar, imprimir, cortar, copiar, 

retroceder, etc  

 

d) Galería: aquí encontramos todos los componentes para el diseño 

del circuito 
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e) Panel de diseño: se lo hace arrastrando con el puntero del mouse 

los componentes de la galería.  

 

4. Componentes de la galería 

En la galería se encuentra todos los componentes necesarios para el 

diseño de un circuito eléctrico y electrónico. A continuación se detalla 

la ubicación de los componentes necesarios para el diseño de un 

circuito eléctrico: 

a) En Power Supplies: encontramos baterías, celdas, conexión a 

tierra, regulador de voltaje, fuente de voltaje alterno y directo,  etc. 
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b) En Imput Components: encontramos minterruptores, 

conmutadores, pulsadores, resistencias variables, potenciómetros, 

etc. 

c)  

 

 

 

 

 

  

d) En Passive Componenets: encontramos: resistencias, 

capacitores, inductores. 

 

 

 

 

 

e) En Ouput Componentes: encontramos elementos de iluminación, 

de audio, componentes electromagnéticos, diodos emisores de 

luz, etc  

f)  
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g) En Measuring encontramos: amperímetros, voltímetros análogos 

y digitales, osciloscopios, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

5. Diseño de prácticas de circuitos eléctricos 

Primero se desarrolla un problema, en el cual se explicará detenidamente el 

procedimiento a seguir para modificar, los valores de los componentes: 

 

5.1 Se asocian cuatro resistencias en serie a una fuente de 60 V, 

los valores de las resistencias son: 4 Ω, 3 Ω, 5Ω, 8 Ω. a) ¿Cuál 

es la intensidad total del circuito?; b) ¿Cuál es la intensidad 

total y la de cada resistor?; c) ¿Cuál es la caída de tensión en 

cada resistor?  

 

Método analítico: Conocemos los componentes teóricos de las 

resistencias en serie, hacemos el diagrama y encontramos los 

resultados. 

Experimental: Mediante la utilización del simulador realizamos el 

diseño del circuito y comprobamos todos los resultados obtenidos 

analíticamente. 
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COLEGIO “MARCOS OCHOA MUÑOZ” 

 Nombre: 

1. TÍTULO: RESISTENCIAS EN SERIE 

2. OBJETIVO: Encontrar los valores planteados en el problema 

3. MATERIALES: 

 Simulador LiveWire 

 Resistencias de valores diferentes 

 Fuente de 60 V 

 Voltímetro 

 Amperímetro  

4. ESQUEMA:  

a) Diseño realizado en papel 

 

b) Diseño realizado con el simulador 
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5. TEORÍA: 

Circuito eléctrico: “Se denomina circuito eléctrico a una serie de 
elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como 
resistencias, inductancias, condensadores, fuentes, y/o dispositivos 
electrónicos semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el 
propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o 
eléctricas”26 

Circuito eléctrico en serie: los circuitos eléctricos en serie son aquellos 
donde las resistencias se conectan una seguida de otra considerando la 
polaridad si se trabaja con corriente directa, pero si se trabaja con corriente 
alterna no se toma en cuenta los polos. 

 

6. PROCEDIMIENTO: 

Para asignar los valores a las resistencias, a la fuente, y a los demás 
componentes se selecciona el componente luego se da clic derecho y 
seleccionamos en propiedades, donde se puede cambiar los valores a 
nuestra conveniencia.  

Para unir los componentes con conductores, únicamente se coloca el 
puntero del mouse en  los extremos del componente y se arrastra 
manteniendo presionado el clic. 

A continuación se indica con algunos componentes: 

a) Para asignar el valor a una batería: 

            

 

b) Para asignar el valor a una resistencia: 

                                                           
26

 Revision de Literatura. Pag. 8 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inductancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_%28el%C3%A9ctrico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
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c) Para asignar valor a una lámpara: seleccionamos en modelos, y 
escogemos el que se requiera para el circuito 

 

7. CUADRO DE VALORES: 

RESULTADOS DE CALCULOS 

Resistencia equivalente 20 Ω 

Intensidades 

I1 3 A 

I2 3 A 

I3 3 A 

I4 3 A 

IT 3ª 

Votajes 

v1 12 V 

v2 (- 9) V 

V3 15 V 

V4 24 V 

VT 60  
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8. CONCLUSIONES: 

Si comprobamos con los resultados obtenidos en la forma analítica, 
observamos que son los mismos resultados: 

 El valor de la resistencia equivalente en un circuito en serie es igual 
a la suma de todas sus resistencias. 

 El valor de la intensidad de corriente es el mismo, pues en el 
circuito en serie la intensidad de corriente eléctrica es la misma, 
para comprobar se colocó tres amperímetros en serie como lo 
señala el gráfico. 

 Si se suma el valor de todos los voltajes en cada resistencia, se 
obtiene el valor de la fuente de voltaje; los voltímetros se colocan 
en paralelo con cada resistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Cuatro resistencias de 3 Ω, 6 Ω, 10 Ω, y 5 Ω se conectan en 

paralelo a una fuente de 30 V. a) ¿Cuál es la corriente total?; 

b) ¿Cuál es la corriente que circula por cada resistencia? 
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COLEGIO “MARCOS OCHOA MUÑOZ” 

 Nombre: 

1. TÍTULO: RESISTENCIAS EN PARALELO 

2. OBJETIVO: Encontrar los valores planteados en el problema 

3. MATERIALES: 

 Simulador LiveWire 

 Resistencias de valores diferentes 

 Fuente de 30 V 

 Voltímetro 

 Amperímetro  

 

4. ESQUEMA:  

1. Diseño realizado en papel 

 

2. Diseño realizado con el simulador 
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5. TEORÍA: 

Circuito eléctrico: “Se denomina circuito eléctrico a una serie de 
elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como 
resistencias, inductancias, condensadores, fuentes, y/o dispositivos 
electrónicos semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el 
propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o 
eléctricas”27 

Circuito eléctrico en paralelo: los circuitos eléctricos en paralelo son 
aquellos donde las resistencias se conectan las placas positivas con el 
polo positivo de la fuente y las placas negativas con el polo negativo de la 
fuente de poder. 

 

6. PROCEDIMIENTO: 

Para asignar los valores a las resistencias, a la fuente, y a los demás 
componentes se selecciona el componente luego se da clic derecho y 
seleccionamos en propiedades, donde se puede cambiar los valores a 
nuestra conveniencia.  

Para unir los componentes con conductores, únicamente se coloca el 
puntero del mouse en  los extremos del componente y se arrastra 
manteniendo presionado el clic. 

A continuación se indica con algunos componentes: 

d) Para asignar el valor a una batería: 

            

 

e) Para asignar el valor a una resistencia: 

                                                           
27

 Revision de Literatura. Pag 8 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inductancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_%28el%C3%A9ctrico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
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f) Para asignar valor a una lámpara: seleccionamos en modelos, y 
escogemos el que se requiera para el circuito 

 

7. CUADRO DE VALORES: 

RESULTADOS DE CALCULOS 

Resistencia equivalente 20 Ω 

Intensidades 

I1 8,06 A 

I2 4,03 A 

I3 2,42 A 

I4 4,84 A 

IT 19,35 A 

Voltajes 

v1 30 V 

v2 30 V 

V3 30 V 

V4 30 V 

VT 30 V 
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8. CONCLUSIONES: 

 

Las conclusiones que se pueden establecer apoyándonos de la 
fundamentación teórica y en base a la experimentación en el simulador 
“LiveWire” son las siguientes: 

 El voltaje es el mismo en todas las resistencias 

 La intensidad de corriente eléctrica que circula por el circuito es 
igual a la suma de cada una de las intensidades en cada 
resistencia. 
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COLEGIO “MARCOS OCHOA MUÑOZ” 

 Nombre: 

1. TÍTULO: CORRIENTE ELECTRICA 

2. OBJETIVO: Instalar una lámpara controlada por un interruptor 

3. MATERIALES: 

 Simulador LiveWire 

 Lámpara de 110 HZ 

 Fuente de 110 V 

 Voltímetro 

 Amperímetro  

 

4. ESQUEMA:  

a) Diseño realizado en papel 

 

 

 

 

 

 

b) Diseño realizado con el simulador 
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c) Simulación del circuito 

 

 

5. TEORÍA: 

Corriente eléctrica: Se denomina corriente eléctrica al flujo de electrones. 
La corriente se clasifica según su tipo. La corriente continua se 
caracteriza porque los electrones fluyen en un solo sentido, se la conoce 
también como polarizada; mientras que en la corriente alterna, los 
electrones fluyen en ambas direcciones con movimientos vibratorios, esta 
corriente no tiene polos. 

 

Resistencia eléctrica: propiedad de un objeto o sustancia que hace que 
se resista u oponga al paso de la corriente eléctrica. La resistencia de un 
circuito eléctrico determina –según la ley de Ohm- cuánta corriente fluye en 
el circuito cuando se le aplica un voltaje determinado. 

La unidad de resistencia es el ohmio, que es la resistencia de un conductor 
si es recorrido por una corriente de un amperio cuando se le aplica una 
tensión de un voltio.  

 

6. PROCEDIMIENTO: 

 Se diseña el circuito eléctrico en el simulador LiveWire 
 Se asocia al circuito un voltímetro y un amperímetro para medir sus 

valores. 
 Finalmente se comprueba los valores, mediante cálculos 

matemáticos.  
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7.. CONCLUSIONES: 

 El Voltaje medido en la fuente es el mismo que se lo mide en la 
resistencia. 

 Mientras el circuito no esté activo, no se puede medir la caída de 
tensión en la resistencia. 

 Si el circuito no se cierra no hay flujo de corriente, es decir no se 
puede establecer el valor de la intensidad de corriente eléctrica.  
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COLEGIO “MARCOS OCHOA MUÑOZ” 

 Nombre: 

 

1. TÍTULO: CONEXIÓN DE RESISTENCIAS EN SERIE Y PARALELO 

 

2. OBJETIVO: Establecer diferencias entre un circuito eléctrico de 
resistencias en serie y en paralelo.   

 

3. MATERIALES: 

 Simulador LiveWire 

 Tres lámparas (Resistencias eléctricas) 

 Fuente de 115 V (Corriente alterna) 

 Voltímetro 

 Amperímetro  

 

4. ESQUEMAS:  

a) Resistencias en serie 
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b) Resistencias en paralelo 

 

5. TEORÍA: 

Circuito eléctrico: Se denomina circuito eléctrico a una serie de 
elementos o componentes eléctricos o electrónicos, tales como 
resistencias, inductancias, condensadores, fuentes, y/o dispositivos 
electrónicos semiconductores, conectados eléctricamente entre sí con el 
propósito de generar, transportar o modificar señales electrónicas o 
eléctricas 

Circuito eléctrico en serie: los circuitos eléctricos en serie son aquellos 
donde las resistencias se conectan una seguida de otra considerando la 
polaridad si se trabaja con corriente directa, pero si se trabaja con corriente 
alterna no se toma en cuenta los polos. 

Circuito eléctrico en paralelo: los circuitos eléctricos en paralelo son 
aquellos donde las resistencias se conectan las placas positivas con el 
polo positivo de la fuente y las placas negativas con el polo negativo de la 
fuente de poder. 

 

6. PROCEDIMIENTO: 

Para asignar los valores a las resistencias, a la fuente, y a los demás 
componentes se selecciona el componente luego se da clic derecho y 
seleccionamos en propiedades, donde se puede cambiar los valores a 
nuestra conveniencia.  

Para unir los componentes con conductores, únicamente se coloca el 
puntero del mouse en  los extremos del componente y se arrastra 
manteniendo presionado el clic. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Inductancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_%28el%C3%A9ctrico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
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7. CONCLUSIONES: 

 En el circuito en serie, se evidencia en las tres lámparas voltajes 
diferentes, la intensidad es la misma en todo el circuito. Las 
lámparas iluminan poco, en sí características de un circuito de 
resistencias en serie. 

 En el circuito en paralelo, se evidencia en las tres lámparas voltajes 
iguales, la intensidad que circula por cada lámpara es diferente en 
todo el circuito. Las lámparas iluminan bastante, en sí 
características de un circuito de resistencias en paralelo. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA AL RECTOR 

 

1. ¿La utilización de un instrumento didáctico, contribuye a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 “Por supuesto que sí, porque los conocimientos serían bien impartidos, 

bien asimilados y por ende obtendríamos estudiantes de excelencia en 

nuestro establecimiento” 

 

2. ¿En qué estado se encuentra el Laboratorio de Física? 

 “Nuestro establecimiento cuenta con el laboratorio de Física, pero en la 

actualidad existen pocos instrumentos para que el docente a cargo de la 

materia y los estudiantes trabajen; cabe mencionar que se está haciendo 

las gestiones necesarias para equipar completamente al Laboratorio, 

debido a que es de trascendental importancia la experimentación” 

 

3. ¿Existen computadores como recurso tecnológico para la 

enseñanza a los estudiantes de tercer año de Bachillerato? 

 “Si existen, aunque por el momento tienen que formar grupos de tres 

estudiantes por computador debido a que no existen en el número 

requerido; sin embargo se está trabajando en un proyecto 

conjuntamente con la Junta Parroquial para instaurar un moderno centro 

de cómputo en nuestro establecimiento, cuyo beneficio sean nuestros 

educandos” 
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4. ¿De qué manera usted como autoridad ha intervenido para que el 

docente de Física planifique las prácticas de laboratorio utilizando 

materiales del medio? 

 “Como autoridad si he coordinado con el docente de la rama de Física, 

ya que con la utilización del laboratorio y materiales del medio, se puede 

lograr en los estudiantes aprendizajes significativos en los temas de 

estudio relacionando la teoría con la práctica” 

 

5. ¿En ésta institución se ha capacitado al docente de Física en el 

manejo de TIC? 

 “No se lo ha realizado, la mayor parte de docentes titulares llevamos 

más de 20 años de servicio en la educación en nuestra institución, y en 

este lapso de tiempo nunca se han dado capacitaciones a ningún 

docente” 

 

6. ¿Cuál es la política institucional de trabajar la fundamentación 

teórica con los estudiantes? 

 “La política institucional es que en todos los años de Educación Básica y 

Bachillerato, en la enseñanza de las diferentes asignaturas se relacione 

estrictamente la teoría con la práctica con los estudiantes, y se evidencie 

un gran resultado cimentado en destrezas, competencias, ante todo con 

un sentido futurista, poniendo en práctica los buenos conocimientos” 

 

7. ¿En la institución educativa, el profesor de Física fomentan la 

investigación tecnológica en los estudiantes para alcanzar 

aprendizajes significativos? 

 “Referente a la Investigación tecnológica no lo realiza, debido a que el 

docente nunca ha sido capacitado en instrumentos tecnológicos” 
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Análisis: 

Luego de la entrevista con el  señor rector se puede inferir que el Laboratorio 

de Física del Colegio Fiscal Mixto “Marcos Ochoa Muñoz”, de la parroquia 

Ciano, cantón Puyango  no se encuentra implementado con los materiales 

necesarios como para desarrollar  prácticas de laboratorio, lo que hace que 

el docente trabaje obligadamente apoyándose en la metodología de 

enseñanza tradicional como son las clases magistrales donde los 

estudiantes se limitan a ver y a escuchar. 

 

Es importante destacar que la institución educativa está comprometida con 

equipar sus laboratorios con recursos informáticos según criterio del rector, 

lo que da la iniciativa a los docentes y particularmente al docente de Física, 

para auto capacitarse en instrumentos tecnológicos que contribuyan al logro 

de aprendizajes significativos en los estudiantes, ya que por parte de las 

autoridades de turno no se lo ha hecho.  

 

Según el Rector, la política institucional del Colegio Fiscal Mixto “Marcos 

Ochoa Muñoz”, se basa en el trabajo con los estudiantes en equipo 

relacionando la teoría y la práctica, desarrollando destrezas, competencias; 

y, alcanzando aprendizajes significativos en los estudiantes.  
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ANEXO 2 

ENTREVISTA AL VICERRECTOR 

 

1. ¿La utilización de un instrumento didáctico, contribuye a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 “En esta era tecnológica, un instrumento didáctico debe constituirse en 

un medio fundamental para la proceso de enseñanza-aprendizaje, ya 

que la tecnología educativa va de la mano de la didáctica, entonces se 

puede afirmar que si contribuye a lograr aprendizajes significativos en 

los estudiantes” 

 

2. ¿En qué estado se encuentra el laboratorio de Física? 

 “Nuestra institución cuenta con un laboratorio de Física, aunque no está 

equipado completamente, por lo tanto no es el adecuado para la 

enseñanza de la Física en todo el Bachillerato, en la actualidad se está 

haciendo las gestiones para su equipamiento” 

 

3. ¿Existen computadores como recurso tecnológico para la 

enseñanza de Física al Tercer Año de Bachillerato? 

 “Realmente nuestro colegio tiene deficiencia en recursos tecnológicos y 

por lo tanto no cuenta con las computadoras en el número necesario con 

relación a la gran cantidad de estudiantes que tenemos en nuestra 

institución educativa. Se ha realizado las gestiones a las autoridades que 

tienen que ver con equipamiento y próximamente nuestra institución 

contara con un centro de cómputo totalmente equipado” 
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4. ¿De qué manera usted como autoridad ha intervenido para que el 

docente de Física planifique las prácticas de laboratorio utilizando 

materiales del medio? 

 “En las diferentes reuniones se ha hecho hincapié sobre la utilización de 

materiales del medio e instrumentos didácticos, con el objetivo de 

mejorar la calidad de educación en nuestros estudiantes de la zona 

rural” 

5. ¿En ésta institución se ha capacitado al docente de Física en el 

manejo de TIC? 

 “En nuestra institución no se ha capacitado sobre las TIC, pero hay  

compañeros docentes que tienen conocimiento y que están capacitados 

en el manejo de estos recursos, posteriormente se trabajara con ellos en 

la capacitación a todo el personal de nuestra institución educativa” 

 

6. ¿Cuál es la política institucional de trabajar la fundamentación 

teórica con los estudiantes? 

 “La planificación que tenemos y de acuerdo al Proyecto Educativo 

Institucional, para fundamentar la teoría se debe trabajar con las 

destrezas para que así los estudiantes tengan un perfil emprendedor, y 

los aprendizajes significativos están presentes en el ciclo básico y en el 

bachillerato, porque los aprendizajes significativos son los que sirven 

para la vida, y eso es lo que buscamos en nuestros estudiantes” 

 

7. ¿En la institución educativa, el profesor de Física fomenta la 

investigación tecnológica en los estudiantes para alcanzar 

aprendizajes significativos? 

 “Según las planificaciones revisadas no hay aportes nuevos en cuanto a 

investigación tecnológica” 
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Análisis: 

Después de realizar la entrevista al señor Vicerrector se puede inferir que 

prácticamente coinciden sus respuestas con las del Rector del 

Establecimiento, recalcando que la institución educativa en la actualidad está  

implementándose de computadores para trabajar con los estudiantes, ya que 

un instrumento tecnológico contribuye al logro de aprendizajes significativos, 

estos instrumentos didácticos pueden ser simuladores en el campo de la 

Física que se constituyen como laboratorios virtuales, donde los estudiantes 

puedan simular el funcionamiento y asignar diferentes valores a los 

materiales virtuales que vaya a emplear. 
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ANEXO 3 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Nombre del Establecimiento: COLEGIO FISCAL MIXTO  “MARCOS 

OCHOA MUÑOZ” 

Ubicación: Barrio “Las Cochas” Parroquia Ciano, Cantón Puyango 

 

Autoridades: 

 Rector: Dr. Leonardo Fárez 

 Vicerrector: Lcdo. Eraldo Valdéz 

Inspector: Prof. Jorge Yangua   

 

Docentes de Física:  

Lcdo. Javier GuachizacaDocente del Tercer Año de Bachillerato 

 

Laboratorio de Física: 

          □ En perfectas condiciones,               □ En buenas condiciones,  

             □ En condiciones regulares 

 

Laboratorio virtual de Física: 

             □ Si existe,   □ No existe 
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Prácticas de circuitos eléctricos: 

Frecuencia 

          □ Se realizan siempre □ Se realizan rara vez □ No se realizan  

  

 Nivel de prácticas 

          □ Sencillas □ Normales para el tercer año B.   □ Complejas 

 Ejecución de prácticas: 

          □ Exitosa  □ Medianamente exitosa            □ Fallida 

Proceso de enseñanza-aprendizaje de circuitos eléctricos: 

¿Cómo se lleva la clase? 

□ Teórica     □ Práctica       □ Teórico-práctico 

Investigación en los estudiantes: 

          □ Se evidencia siempre    □ Se evidencia rara vez    □ No se evidencia 

Empleo de conocimientos previos: 

          □ Se evidencia siempre   □ Se evidencia rara vez    □ No se evidencia 

Vinculación teórico-práctica: 

          □ Se evidencia siempre □ Se evidencia rara vez   □ No se evidencia 

En el proceso enseñanza aprendizaje: 

          □ Clases amenas           □ Clases aburridas          □ Clases divertidas 

Los aprendizajes son: 

□ Significativos     □ Poco Significativos        □ Muy Significativos 



94 
 

ÍNDICE 

Portada……………………………………..……………………………………i 

Certificación………...……………………..……………………………………ii 

Autoría……..……………………………..…………………………………….iii 

Agradecimiento………………......…...……………………………………….iv 

Dedicatoria………………..…………………………………………………….v 

Resumen….…......……………………………………………………….……vi 

 

1. Introducción…………………..………………………………………....…1 

2. Revisión de iteratura…..………..………………………………….….…03 

2.1. La educación……………………………………………………...03 

2.1.1. Definición……………………………………………………...03 

2.1.2. Importancia……………………………………………………04  

2.2. Proceso Enseñanza-Aprendizaje…………………..………..…06 

2.2.1. Enseñanza…………………………………………………….06 

2.2.2. Aprendizaje……………………………………………………07  

2.3. Aprendizaje Significativo………………...……………………....07 

2.3.1. Aprendizaje Significativo en Física…………………………10  

2.4. Ventajas de la utilización de la PC como vía para propiciar el 

aprendizaje significativo…………………………………………13 

2.5. Circuitos Eléctricos………………………………………..……..18 

2.5.1. Clasificación…………………………………………………..22  

2.6. Instrumentos Didácticos………………………………………..25 

2.7. Laboratorio…………………………………………………...….26 

2.7.1. Laboratorio Virtual……………………………………………27 

2.7.2. Simulador……………………………………………………..28 

2.7.2.1. Simulador LiveWire…………………………………..29 

2.7.2.1.1. Diseño de prácticas de circuitos elec…………..31   

3. Materiales y Métodos…...……….………………………….……….…32 

3.1. Diseño de la Investigación…….………………………………32 

3.2. Métodos………………………………………………………….33 



95 
 

3.3. Técnicas…………………………………………………………34 

3.4.  Población……………………………………………………….34 

3.5. Recolección de la información………………………………..35 

3.6. Procesamiento de la información…………………………….35  

4. Exposición de Resultados…..…………………………………………36 

4.1. Entrevista al docente de Física………………………………..36 

4.2. Encuesta aplicada a Estudiantes……………………………..39 

4.3. Comprobación de la Hipótesis………………………………...51 

5. Discusión……………………...………………………………………...53 

6. Conclusiones………………....………………………………………...58 

7. Recomendaciones……………………………………………………..59 

8. Propuesta Alternativa………………………………….………………60 

9. Bibliografía…………………....………………………………………...84 

10. Anexos………...……………....………………………………………..85 

10.1. Entrevista al Rector……………………………………….……86 

10.2. Entrevista al Vicerrector…….………………………………….89 

10.3. Ficha de Observación……………………………………….....92 

 

 


