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DE INGENIERÍA LIMA, AÑO 2019
Santiago Tarazona Ponte
RESUMEN

El objetivo de la investigación nos ha permitido determinar el nivel significativo
de influencia de la aplicación de un módulo experimental en los logros de
aprendizajes competitivos de los Estudiantes del V Ciclo de Ingeniería (UNI- Año
2018). Para tal efecto, consideramos conducir didácticamente el desarrollo de un
módulo experimental en el Curso Básico de Electricidad y Electrónica Industrial
en los grupos del V Ciclo (UNI).
En este proceso se promovió una acción integradora de la teoría con la práctica
con un proceso participativo y tutoría para cada grupo y paralelamente de
supervisión de presentación y sustentación de resultados, y evaluación continua
respectivamente.
La relación entre el proceso del desarrollo del módulo experimental, y los logros
del aprendizaje demostraron la relación y la in fluencia altamente significativa en
las variables implicadas.

PALABRAS CLAVES
Módulo Experimental , Logros de aprendizaje competitivos, Universidad de
Ingeniería ( UNI), Evaluación Continúa
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APPLICATION OF AN EXPERIMENTAL MODULE IN THE COURSE OF
ELECTRICITY AND INDUSTRIAL ELECTRONICS AND THEIR
INFLUENCE ON LEARNING ACHIEVEMENTS COMPETITIVES OF THE
STUDENTS OF THE INDUSTRIAL ENGINEERING CYCLE (UNI-2019, Lima
Peru).
Santiago Tarazona Ponte

ABSTRACT

The objective of the research has allowed us to determine the significant level of
influence of the application of an experimental module on the achievements of
competitive learning of the Students of the V Engineering Cycle (UNI- Year
2018). For this purpose, we consider didactic driving the development of an
experimental module in the Basic Course of Electricity and Industrial Electronics
in the groups of the V Cycle (UNI).

In this process, an integrative action of the theory was promoted with practice,
with a participatory process and tutoring for each group and, at the same time,
supervision of presentation and support of results, and continuous evaluation,
respectively.

The relationship between the development process of the experimental module
and the learning achievements demonstrated the relationship and the highly
significant influence on the variables involved.

PALABRAS CLAVES
Experimental Module, Competitive learning achievements, University of
Engineering (UNI), Continuous Evaluation.
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CAPÍTULO I

1.1.

Introducción
En el contexto de la problemática de la formación profesional en la

Universidad y en particular en el área de ingeniería, el sistema de enseñanza se
caracteriza por promover la interacción de la teoría con la práctica en los diversos
aprendizajes, en la consecución de los objetivos y de los perfiles profesionales
respectivos. Sin embargo, los diseños curriculares dan mayor carga académica a
los conocimientos que a la práctica y como consecuencia no se dispone de
laboratorios, talleres y prácticas de campo, estando no considerados en la mayoría
de los planes curriculares. Con respecto a los conocimientos se emplean didácticas
que promueven aprendizajes memorísticos y métodos de carácter sustantivos
expositivos.
Las clases con utilización de pizarra, plumones, diapositivas, retro
transparencias, documentales, didácticos sonoros, textos, y equipos de laboratorio,
generalmente digitales no tienen en cuenta el aprendizaje eficaz y significativo del
alumno y como consecuencia el aprendizaje es pasivo y dependiente
Por otro lado, la revolución provocada por las nuevas tecnologías de la
información y comunicación (T.I.C.) han proporcionado nuevas herramientas para
la creación de ambientes educativos innovadores.
El no contar con laboratorios de electricidad y electrónica impide que el
docente explique las diferentes definiciones reales, muchas veces cayendo en
abstracciones matemáticas en vez de soluciones reales y los estudiantes queden
con los conocimientos y experiencias incompletas.
El retraso de la aplicación científica en el laboratorio, en las prácticas de
las nuevas herramientas tecnológicas en la formación del futuro ingeniero, vienen
siendo superadas poco a poco en la comunidad universitaria, que generalmente es
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conservadora en sus metodologías, sus didácticas y en su relación con la práctica
científica tecnológica.
Con respecto a la electricidad y electrónica industrial, son conocimientos
teóricos- prácticos, que tienen por objetivo la aplicación y uso de tecnologías que
utilizan la energía eléctrica en su operación, control y protección, donde la energía
eléctrica es fundamental e indispensable para el desarrollo de las sociedades y
motor del cambio tecnológico en el mundo moderno. En la formación del futuro
profesional de Ingeniería Industrial se encuentra la gestión de energía eléctrica
industrial, a quien se le debe proporcionar los conceptos, criterios y técnicas que
le permitan adaptarse a los cambios que ocasiona la introducción de nuevas
tecnologías, para lo cual los estudiantes requieren contar con las capacidades de
comprensión, validación, conceptos, relaciones, contrastación de las leyes y
modelos eléctricos con los componentes y dispositivos reales.
El desarrollo de habilidades investigativas y la experimentación autónoma,
grupal y participativa es un método de enseñanza que logra altos niveles de
aprendizaje en los participantes, que permite explicar, experimentar, medir,
evaluar y predecir los fenómenos de la electricidad permitiendo establecer
relaciones entre los diversos parámetros de operación de las redes eléctricas,
enriqueciendo de esta manera su comprensión, facilitando la selección de
estrategias para resolver problemas, contribuyendo así mismo al desarrollo del
pensamiento lógico, crítico y autónomo de los estudiantes.
Se trata pues, de una estrategia didáctica que se desarrolla en base a
demostrar con prácticas reales por medio de un módulo que ilustra el montaje y
análisis de los circuitos eléctricos en general.
Al respecto, Barolli (2010), expresa: “existe un desfase en la producción
de trabajos centrado en el debate teórico sobre el papel de los laboratorios y la
producción de conocimientos utilizados por los estudiantes en la resolución de
problemas específicos de los trabajos prácticos” (p.18).
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Con esto se identifica que es posible crear una forma de enseñar por medio
de estrategias didácticas los temas de Electricidad y Electrónica Industrial dentro
de los laboratorios alternativos, sin laboratorio tradicionales demostrando el
beneficio práctico de adquirir estos conocimientos pues entre más real es la
práctica.
El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de
contribuir en el desarrollo de diseños didácticos para la aplicación de módulos
experimentales de los Cursos básicos de Electricidad y Electrónica para la
Ingeniería Industrial y de Sistemas hacia el logro de aprendizajes competitivos.
El trabajo se orientó hacia el logro del siguiente objetivo general:
Determinar el nivel de influencia de la aplicación de un módulo experimental en
el curso de electricidad y electrónica industrial en los logros de aprendizajes
competitivos de los estudiantes del V Ciclo de la UNI Y, consecuentemente se
concluyó, afirmando la validez de la Hipótesis postulada, en los términos de la
existencia de la evidencia, con un nivel de confianza del 95%m que la aplicación
de un módulo experimental in fluye significativamente en el nivel de logros de los
aprendizajes competitivos de los estudiantes del V Ciclo de la UNI.
En este trabajo se han estructurado una serie de capítulos que permitieron
mostrar sistemáticamente los diferentes aspectos que sustentan el carácter
científico de este estudio. Así en el capítulo I sobre el problema de estudio se
presentan el problema y los objetivos de la investigación, la finalidad e
importancia.
En el capítulo II sobre el marco teórico conceptual, se aborda los
antecedentes teóricos, las bases teóricas; donde se presentan las características de
las filosofías de la Universidad, el Modelo Educativo de la UNI y de la Facultad
de Ingeniería Industrial y de Sistemas (UNI), completando con la definición de los
términos básicos.
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En el capítulo III sobre las hipótesis y variables se describen tales hipótesis
de la investigación, así como las variables que estas comprenden.
En el capítulo IV sobre la metodología, se describe el método y diseño de
la investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos que se
utilizaron en el desarrollo de este Estudio.
En el capítulo V sobre resultados de la investigación. Se ha desarrollado el
análisis descriptivo de las variables e indicadores, presentación gráfica de los
resultados, así como se ha desarrollado el análisis relacional de las variables: C
“De Consistencia” y Chi cuadrado.
En el capítulo VI, acerca de la discusión, se ha desarrollado la discusión y
la contrastación de la hipótesis en general.
En el capítulo VII se ha verificado la como conclusión general la veracidad
de las relaciones significativas entre las variables. Asimismo, se ha determinado
en las conclusiones específicas, la relación altamente significativa de los
indicadores de la variable independiente X con la variable dependiente Y,
concluyéndose en la veracidad de las hipótesis específicas
En el capítulo VIII, en concordancia con los resultados de la presente
investigación se propone un listado de recomendaciones
1.2.

Problema de investigación
1.2.1.

Problema general
¿En qué medida la aplicación de un módulo experimental en el

curso Electricidad y Electrónica Industrial está en relación con los logros
de aprendizaje competiti¬vos de los estudiantes del V ciclo de Ingeniería
Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, año 2018?
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1.2.2.

Problemas específicos

a ¿En qué medida el diseño está en relación con los logros de aprendizaje
competitivos de los estudiantes del V ciclo de Ingeniería Industrial de
la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, año 2018?
b. ¿En qué medida los procedimientos de un módulo experimental están
en relación con los logros de aprendizaje competitivos de los
estudiantes del V ciclo de Ingeniería Industrial de la Universidad
Nacional de Ingeniería, Lima, año 2018?
c. ¿En qué medida la implementación del circuito está en relación con los
logros de aprendizaje competitivos de los estudiantes del V ciclo de
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima,
año 2018?
d. ¿En qué medida las pruebas y toma de datos de la aplicación de un
módulo experimental están en relación con los logros de aprendizaje
competitivos de los estudiantes del V ciclo de Ingeniería Industrial de
la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, año 2018?
1.3.

Objetivos
1.3.1.

Objetivo General
Determinar el nivel de influencia de la aplicación de un módulo

experimental en el curso de electricidad y electrónica industrial en los
logros de aprendizaje competitivos de los estudiantes del V ciclo de
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, año
2018.
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1.3.2.
a.

Objetivos Específicos
Determinar el nivel de influencia del diseño del experimento con los
logros de aprendizaje competitivos en los estudiantes del V ciclo de
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima,
año 2018.

b.

Determinar el nivel de influencia de los procedimientos con los
logros de aprendizaje competitivos en los estudiantes del V ciclo de
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima,
año 2018.

c.

Determinar el nivel de influencia de la implementación del circuito
con los logros de aprendizaje competitivos en los estudiantes del V
ciclo de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de
Ingeniería, Lima, año 2018.

d.

Determinar el nivel de influencia de las pruebas y toma de datos de
la aplicación de un módulo experimental en el nivel de logros de los
aprendizajes competitivos de los estudiantes del V ciclo de
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima,
año 2018

.
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CAPÍTULO II

2.1.

Marco Teórico
2.1.1.

Antecedentes
Sánchez García, Tula (2010): en su tesis para obtener el grado

académico de Doctor en Educación ,denominado : “Influencia del acto
didáctico en el rendimiento de los alumnos del V ciclo del curso de
metodología de la investigación en la Facultad de Educación de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos”, concluye que los
estudiantes del V ciclo de la Escuela Académico Profesional de Educación
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos tienen un nivel medio en las variables acto didáctico y rendimiento
académico y existe una correlación positiva entre las variables de estudio.
Huamán Monroy, Godofredo (2008) , en su tesis para obtener el
grado académico de Magister en Educación ,denominado : “Influencia del
método experimental didáctico y el refuerzo del aprendizaje asistido por
computadora en el rendimiento académico de Física de los estudiantes de
educación de la UNA – Puno”, concluye que la aplicación del método
experimental didáctico en la enseñanza de la Física, permite que los
alumnos elevan significativamente su rendimiento académico en
comparación a los alumnos que aprenden con métodos tradicionales,
además, señala que se debe dar mayor atención a la realización de
actividades experimentales, al equipamiento y mantenimiento de los
laboratorios de Física.
Casimiro Urcos, Walter (2007) en su tesis para obtener el grado
académico de Doctor en Ciencias de la Educación, denominado:
“Influencia de los Autómatas programables (PLCS) en el Rendimiento
Académico de los estudiantes del Área de Automatización Industrial de la
Universidad Nacional de Educación”, demuestra que la aplicación de los
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autómatas programables influye significativamente en el rendimiento
académico de los alumnos, donde el grupo experimental alcanza una
media superior al grupo de control.
Cevallos Terán, Víctor (2002), en su tesis para obtener el grado
académico de Magister en Educación, denominado: "Influencia del método
activo participativo en el rendimiento académico del curso de cirugía de
adiestramiento bucomaxilo facial, en los alumnos de la Facultad de
Odontología de la Universidad Nacional Federico Villareal", concluye que
los alumnos del grupo experimental presentaron mayores niveles de
rendimiento académico que los alumnos sometidos al método tradicional.
Cuadros Cárdenas, Pablo (2002), presentó el trabajo de
investigación “Elaboración y aplicación de actividades experimentales con
material de bajo costo y su influencia en el rendimiento académico de los
estudiantes del curso de Física general en la UNE”, publicado por el
Instituto de investigación de la UNE. En la cual se demuestra que la
aplicación de las actividades experimentales con material de bajo costo
influye positivamente en el rendimiento académico.
Milachay y Gómez (2000), presentaron el trabajo “Módulo
experimental integrado de Física” al XIII Simposio Peruano de Física,
realizado en la UNMSM, donde mostraron la construcción y la aplicación
de un módulo integrado para el estudio de la Cinemática, electricidad y
óptica, los cuales se caracterizaron por su practicidad y funcionalidad
Al respecto, a la Educación Tecnológica - Universitaria Mario
Bunge nos informa que, la segunda guerra mundial ha tenido un efecto
imprevisto y saludable en la metodología de las ciencias no físicas, ha
revolucionado el modo tradicional de investigación en esos dominios, al
realzar el valor de las teorías, en particular de las teorías formuladas con la
ayuda de las matemáticas. Antes se observaba, se clasificaba y se
especulaba, ahora se agrega la construcción de sistemas hipotético-
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deductivo y se intenta contrastarlos empíricamente, en la educación, en la
psicología y sociología. Antes se valían sólo del lenguaje ordinario para
expresar ideas, con el resultado siempre de la falta de precisión, incluso de
la falta de claridad. La matemática sólo intervenía al final para comprimir
y analizar los resultados de investigaciones empíricas con demasiada
frecuencia superficiales por falta de teorías, se valían casi exclusivamente
de la estadística, cuyo aparato podía encubrir la pobreza conceptual. Ahora
nos valemos cada vez más para la construcción misma de las teorías de
diversas teorías matemáticas, empezamos a comprender que el fin de la
investigación no es la acumulación de hechos sino su comprensión y que
ésta sólo se obtiene arriesgando y desarrollando hipótesis precisas.
Lo que sucede en la ciencia pura tiene lugar también en la
tecnología: ésta se transforma cada vez más en un sistema hecho de ciencia
aplicada y de teorías típicamente tecnológicas, tales como las teorías de los
servos mecanismos, la teoría de la información y la teoría de la decisión.
Por todas partes, se da el auge de la teoría general y del modelo teorético
específico, el predominio de la especulación exacta y sometida al control
experimental sobre la acumulación ciega de datos con demasiada
frecuencia sin interés. Incluso la medicina está en trance de ser
conquistada por el espíritu de la geometría; se empieza a aplicar la lógica
al diagnóstico clínico, se emplea el cálculo de probabilidades en genética
humana, se aplica por todas partes la bioquímica. Está cercano el día en
que se sabrá por qué se cae enfermo y cómo curar.
La XXVI Conferencia nacional de Ingeniería, organizada por la
asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI), la
cual se realizó en las instalaciones de la Universidad de Colima, teniendo
como tema central “La Enseñanza de las Ciencias básicas en la formación
de los Ingenieros”, concluyó que la importancia de las ciencias básicas en
la formación de los ingenieros ha sido discutida en distintos foros
nacionales e internacionales, primero por su carácter formativo de
capacitar al alumno para razonar y ser creativo e innovador en la solución
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de problemas, segundo por su carácter herramental que le prepara para una
mejor comprensión de las Ciencias de la Ingeniería.
En los últimos años se ha llegado a la conclusión de que hay que
formar ingenieros que sean creadores, líderes, inventores, innovadores,
emprendedores, competitivos lo cual influye en la productividad en el
ámbito nacional e internacional, permitiendo a los ciudadanos peruanos la
oportunidad de alcanzar el nivel de desarrollo humano y poder enfrentar el
reto de la globalización.
Al respecto es necesario reconsiderar qué, cuánto y cómo se
enseñan las ciencias.
La ANFEI, sensible a la preocupación de los distintos programas
docentes de ingeniería en lo referente a las ciencias básicas, llevo a cabo la
XXVI Conferencia Nacional de Ingeniería Centrando su atención en la
enseñanza de las ciencias básicas. Actualmente en la formación de
ingenieros, se debe contar con una sólida formación, por lo que los
estudiantes, deben ser capaces de obtener e integrar conocimientos
competitivos, que les permitan resolver eficientemente, los problemas del
área de desarrollo de su competencia.
Ponencia presentada por la Universidad Autónoma de Guanajuato,
respecto al tronco común de la carrera de Ingeniería:
En la publicación de Garza (1999) indica que esta ponencia estuvo
enfocada a proporcionar los conocimientos fundamentales de las
matemáticas y las ciencias básicas, así como las habilidades, actitudes y
valores que se requieren en la formación del estudiante de las carreras de
ingeniería en la Universidad de Guanajuato, promoviendo en todo
momento su formación integral.
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Se presentó la fundamentación de la propuesta en la reforma
curricular, así también la metodología, el impacto académico que
representa, su estructura curricular y los objetivos a cumplir, todo dentro
de las aspiraciones del Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad
de Guanajuato (p.56).
Modificaciones a los cursos de física básica para ingenieros,
presentada por la Universidad Iberoamericana:
Continúa indicando Garza (1999) que la tesis principal de la
ponencia fue sobre cómo mejorar el proceso de Enseñanza – Aprendizaje
de los cursos de física básica, evaluar la inserción de los cursos de física
básica, evaluar la inserción de los cursos de física universitaria en los
diferentes planes de estudio de ingenierías y cómo disminuir el
analfabetismo científico en los futuros ingenieros.
Para resolver el problema anterior se realizaron una serie de
acciones, entre ellas, modificar los criterios de Enseñanza-Aprendizaje con
la finalidad de que el conocimiento sea más científico y objetivo apegados
a la realidad de la vida, con metodologías dinámicas centradas en la
actividad del alumno. Las modificaciones realizadas se probaron,
encontrándose cambios competitivos a favor y un mayor aprovechamiento
de la disciplina por parte del alumno (p.57).
Tronco común de las ciencias básicas en la enseñanza de la ingeniería
eléctrica, electrónica, mecánica e industrial:
Ponencia, presentada por la Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En esta ponencia los sustentantes nos hablan de sus experiencias
sobre el tronco común de las ciencias básicas, y la relación de cambios de
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acuerdo a las exigencias del CACEI, cuya problemática presenta una gran
similitud en todas las escuelas de ingeniería.
Metodologías de enseñanza para un aprendizaje significativo de las
ciencias básicas, presentada por ESIQIE-IPN
Expusieron de los resultados en el uso de técnicas didácticas
activas, entre ellas, el uso de demostraciones y experimentos efectuados en
clase, el uso de software educativo que refuerce el concepto tratado de una
forma más interesante para el educando, el trato de preconcepciones
erróneas en el alumno y la reafirmación del concepto efectivo. Para lo
anterior los cambios no solo se restringieron al uso de las técnicas
didácticas, sino también en la adecuación estructural (tiempos efectivos,
aulas, etc.) que permitiera el trabajo centrado en la actividad del alumno.
Experiencias en la enseñanza de las ciencias básicas, presentada por el
Instituto tecnológico de Iguala,
En esta ponencia los autores establecen, mediante un estudio
estadístico muy profundo, la necesidad de cambio de estrategias y
metodologías, ya que los alumnos presentan dificultades en el aprendizaje
de las ciencias básicas, reflejados en altos índices de reprobación y bajo
aprovechamiento.
Relación tiempo-conocimiento, presentada por la Escuela Superior de
Ingeniería y Arquitectura. Unidad Zacateco del Instituto Politécnico
Nacional.
Los autores tratan el tema de los contenidos de los cursos, pues
cada vez se exige que sean tratados en menor tiempo y a la vez sin
descuidar su extensión y profundidad en el tema. Para lo cual se hace
necesario la visión de enfoque de una manera diferente a la tradicional, lo
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que conlleva a un cambio de estructuración del proceso EnseñanzaAprendizaje y de la misma concepción de la disciplina a tratar.
Rediseño de un curso propedéutico de física como recurso para
eliminar preconcepciones de la mecánica de traslación, presentada por
la FIME de la UANL
Se presentan los resultados obtenidos en la eliminación de las
preconcepciones que tienen los estudiantes de un curso propedéutico de la
mecánica de traslación. El curso es rediseñado, sobre la base de una
estrategia que permita detectar las preconcepciones y confrontar al
estudiante con ellas, para que finalmente con la guía del maestro, llegar a
eliminarlas. Hacen referencia a literatura del tema y a las teorías cognitivas
en que fundamentan el trabajo. Presentan la metodología utilizada para
detectar las preconcepciones y eliminarlas.
2.1.2.

Bases Teóricas
2.1.2.1.

Concepciones y Principios de la Educación

Universitaria
La universidad tiene por finalidad la formación integral,
humanista del hombre para que contribuya al desarrollo social,
económico, tecnológico y al sostenimiento ambiental. Estas
finalidades, así discriminadas, aparecen en último término como
concluyentes y definitivas, y para llegar a ellas se requiere poner en
acción a otros elementos más inmediatos y permanentes, los cuales
también tienen que ser interpretados en cierta forma como fines
sociales, pues realmente lo son en sí mismos. Se puede afirmar que,
si estos elementos o medios funcionales no se manifiestan, los
objetivos últimos de la universidad continuarán siendo nada más
que un ideal, sin cristalizar en realidades.
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Es importante considerar lo planteado por Augusto Salazar:
Nadie pone en duda que existen fenómenos educativos, que los
hombres se educan en el seno de la sociedad, que hay educadores y
educandos, educación informal y educación sistemática, así como
instituciones y normas que encuadran y sancionan las conductas
humanas educativas. Damos por sentado esto Sin perjuicio de
reconocer la existencia de diferencias a veces muy marcadas entre
las formas que adquiere la actividad educativa en los diversos
pueblos y culturas a lo largo de la historia y en cualquier lugar,
puede afirmarse que el hecho empírico de la educación no es como
tal un problema”.; y, ante las preguntas ¿Qué sentido tiene la
educación?, ¿Cómo es posible educar? Entre los varios rasgos
característicos del hecho educativo a que puede hacerse referencia
al tratar de responder estas cuestiones, notamos como principales
los siguientes:
El hecho educativo es paradigmático respecto del hecho
social no se entiende sino dentro de un contexto histórico natural
concreto y no es reducible a meras relaciones causales, porque
tiene signo, es decir, tiene un sentido La categoría de cambio, con
ser fundamental para explicar la realidad, no es suficiente en el
caso de los fenómenos humanos, como la educación lo muestra. En
el hecho educativo hay una interacción de dos o más sujetos. De
esta interacción se derivan cambios en los sujetos participantes,
definibles relativamente en términos de educando y educador.
Lo que define a la educación como tal en esta trama de
individuos sujetos al cambio es el término a que apuntan las
accione y los resultados juzgados de acuerdo con un modelo social
que funcione como patrón valorativo.
La educación es siempre una actividad o una constelación
de actividades teleológicamente orientadas. En ese sentido, cabe

14

distinguir entre educación propiamente dicha y habituación y mero
aprendizaje. No cabe decir que cuando nos adaptamos a un clima se
ha producido un fenómeno de educación; tampoco, por extensión,
que un animal educa a su cría, pese a que la induce a aprender
ciertos comportamientos En ambos casos falta, cuando menos, la
conciencia del educador.
Quien se educa pasa de un estado a otro; tiene, por
consiguiente, la capacidad de cambiar. Pero no todo pasó de un
estado a otro, no todo cambio es educativo; ni siquiera todo cambio
teleológicamente orientado en su provocación y su realización.
No parece aceptable hablar de educación de animales o de
máquinas sino en la medida en que se los supone capaces de
transmitir las conductas adquiridas y, por ende, de asegurar su
perpetuación. Esto lo hace quien puede ser llamado agente de
cultura. Dicho de otro modo, solo se educa quien puede ser
educador. Cuando haya maquinas educadoras habrá maquinas
educadas. Nótese que esto quiere decir que hay en la educación, no
solo un rasgo de auto perpetuación sino, también, que se requiere
reflexividad y reciprocidad, porque en la medida en que alguien es
educado por otro puede ser educador de su educador y educador de
sí mismo. Este alguien capaz de transmitir lo que recibe, de
perpetuar lo que adquiere y de proceder a provocar en si cambios,
como se ha hecho con él, y de proceder a hacerlo con quien lo ha
educado, es sin duda el hombre. Es dudoso que el animal, tal como
lo conocemos, lo haga. Por eso mismo, sólo como una
interpretación polémica o como un ensayo de ampliación del
concepto –que está sujeto a la prueba de la coherencia y la eficacia
– puede hablarse de cultura animal y de animales cultos.
Reparemos en que se suele pensar que un hombre está bien
educado, o bien formado, no solo cuando puede tener una conducta
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teórica o practica que antes no poseía, y de legarla tal cual a otros
hombres, sino cuando puede modificarla, perfeccionarla y ampliar
sus virtualidades, lo que redunda en provecho propio o de los
demás Este factor creativo es fundamental para la definición de la
educación humana y conlleva un elemento cardinal de libertad, de
enorme importancia para establecer distinciones esenciales entre
los modos de la educación como hecho social.
El carácter social de la educación no puede ser olvidado.
Educar es un hecho interhumano. Pero, además, en la medida en
que el educando debe ser capaz de perturbar las conductas
adquiridas, de recrearlas para los demás y de hacerse educador de
los otros, puede decirse que la educación únicamente es posible en
sociedad. Que sea dudosa la existencia de educación de máquinas y
de animales es consecuencia del hecho de que no haya sociedad de
máquinas. Seguramente tampoco la hay de animales.
Se hace claro, asimismo, que la educación cumple una
función esencial de socialización Gracias a ella los individuos se
integran a su comunidad –y, en el límite, a la comunidad global
humana- al recibir y adoptar los valores, actitudes e ideas que en
esta tienen curso.
Hemos dicho que al educar se introducen cambios en un
individuo y que estos cambios tienen una finalidad. ¿Qué clase de
cambios y de finalidad? No es difícil advertir que, pese a las
múltiples variedades posibles, han de ser siempre beneficios y no
nocivos, propiciadores de la afirmación y del perfeccionamiento
del hombre. Es improbable que se diga que alguien educa a un
hombre si está promoviendo en el cambio que lo disminuyan o
perjudiquen, que lo alienen Mas bien se dirá que lo deseduca, lo
cual es un modo aberrante del educar En su forma propia educar es,
pues, promover la creatividad y la originalidad del sujeto y
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provocar cambios en las ideas, los valores y las conductas que hace
suyos o elabora el sujeto, cambios susceptibles de beneficiarlo. La
educación, puede decirse, es por esencia beneficiadora, es
imposible como malformación, como acción ordenada a la
anulación del hombre.
El reto actual de nuestras universidades es cambiar el estilo
de la formación universitaria de los alumnos, debemos de partir de
una concepción de la Educación como el fin de la formación, donde
reside en la dimensión de lo potencial, aquello que puede que sea y
aun, que debe ser (Peñaloza, 2001 p.68-115).
La Teoría Educativa centrada en el estudiante tiene su
fundamento en la concepción de la Educación, le da sentido y
organicidad al proceso de formación Se debe: abandonar los
currículos encerrados en los conocimientos de las profesionales,
unilaterales, por eso, imperfectos; se debe trasegar un nuevo vino a
nuestros claustros.
La satisfacción a esta concepción de la educación da como
resultado el currículo integral conformado por varias áreas de
formación: Formación general, Formación Básica Profesional,
Formación

Específica

o

Especialidad,

Actividades

No

Cognoscitivas, Investigación, Orientación y Consejería (Peñaloza,
2001: 215- 217). Toda la acción educativa está centrada en el
estudiante. Educar, idea densa y de mucho peso, no es que el
alumno aprenda gestos y movimientos meramente exteriores, no es
sencillamente dar una profesión, tampoco que logren señorío sobre
una ciencia, ni que se tornen investigadores. Todo esto es a lo sumo
entrenamiento, aunque se encuentre muy bien implementado. La
educación puede asumir, es cierto, todo y/o parte de lo acabado de
mencionar.
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El desarrollo de las capacidades humanas, desde las más
simples

(lenguaje,

percepción,

memoria,

razonamiento,

imaginación) hasta las más complejas (equilibrio interno,
responsabilidad, captación de valores, creatividad): Esto es lo que
se llama hominización, proceso por el cual los seres se vuelven
realmente humanos.
Educación es por consiguiente y de modo indesligable, una
triple acción de hominización, socialización y culturización. Si falta
alguno de estos procesos, no hay educación. Y naturalmente,
conforme los nuevos seres crecen y pasan por los distintos niveles
del sistema educativo y llegan a las universidades, si existe
verdaderamente educación, ninguno de estos procesos se omite y
solo alcanzan cada vez niveles más elevados y complejos.
Sólo así, hay un acercamiento al sueño de Ribeiro: la
universidad, instrumento de la nación es su esfuerzo de auto
construcción (Peñaloza, 2001).
2.1.2.2.

Proceso del conocimiento científico

Ciencia es conocimiento e investigación científica. El
conocimiento humano es la actividad social que abarca dos ámbitos
y sus conexiones recíprocas: (1). Busca conocimientos que supone
ciertos, es decir, realiza ciencia, y los aplica a la solución de
problemas concretos para alcanzar formas de utilidad, o sea,
elabora tecnologías. (2). Formula sistemas de creencias: Mitos,
religiones, ideologías, que se traducen en sistemas normativos de
vida, particularmente, en el ejercicio del poder.
La Ciencia arranca del conocimiento común, pero las reglas
y procedimientos con los cuales elabora el "conocimiento
científico" son muy diferentes de las prácticas del conocimiento
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común. A estas reglas y procedimientos se les conoce con el
nombre

de

"Método

Científico".

Sin

embargo,

muchos

conocimientos comunes, pese a la precariedad regulativa y
procedimental con los cuales han sido establecidos, mantienen su
vigencia,

incluyendo

aún

a

aquellos

conocimientos

que

científicamente han sido falsados. En cambio, los conocimientos
científicos, y particularmente los de las ciencias más avanzadas,
tienen una duración históricamente limitada; ello se debe a la
permanente crítica ejercida sobre el conocimiento científico y al
empleo sistemático de técnicas cada vez más elaboradas. La
vigencia relativamente constante del conocimiento común deriva
de la situación de haberse constituido en hábitos y creencias que
condicionan una forma de pensar y actuar que, ahora, se designa
como ideología.
La racionalidad del conocimiento científico que obedece a
las tres raíces generadoras del conocimiento ideológico, tiene como
propósito construir explicaciones cada vez más amplias y
coherentes de lo real y aplicar estos conocimientos, en lo posible, a
un aumento incremental de la cantidad y calidad de la producción
natural, particularmente a través de las técnicas físicas y biológicas;
a respetar, preservar y mejorar la naturaleza de nuestro mundo; a
transformar la sociedad humana en sistemas de interacción y
comunicación más libres y justos; entonces, la Ciencia, como
Ciencia básica y como Ciencia Aplicada, cumple sus altos
designios. Pero si el impulso humano al conocimiento científico se
aboca al logro de alcanzar mayor poder de dominio sobre la
naturaleza y la producción, y a la organización de sociedades
crecientemente más centralizadas en las cuales los márgenes de
libertad y de justicia se estrechan; entonces, la Ciencia decaerá y
con su decadencia las Civilizaciones y las culturas declinarán o
desaparecerán.
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No sabemos, ciertamente, en qué modo la influencia del
conocimiento científico y de la tecnología que deriva de él, están
modificando y modificarán las formas de vida de las sociedades,
del pensamiento y creencias de los seres humanos, en el dominio
del conocimiento común. No es improbable que un cambio
profundo de la ideología del conocimiento común incida en una
transformación de las bases misma de la Ciencia, no sólo en el
plano metodológico y aún epistemológico, sino en el sentido total
de lo que significa el saber científico.
2.1.2.3. Modelo Educativo de la Universidad Nacional de
Ingeniería para el siglo XXI
Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Ingeniería
para el siglo XXI, cuenta con los siguientes, enfoques, perfiles y
sellos:
a. Enfoque

Pedagógico,

relacionado

con

los

aprendizajes

significativos, aprendizaje por investigación, aprendizaje por
compresión y aprendizaje autónomo.
b. Enfoque curricular, relacionado con los aspectos investigativo,
transversal, pertinente, sistémico y flexible.
c. Perfiles por competencias, relacionado con los aspectos de
competencias básicas, competencias trasversales, competencias
investigativas – tecnológicas y competencias específicas.
d. Sello UNI, relacionado con los aspectos socio afectivos,
emprendimiento, relacional, innovador e íntegro.
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Gráfico 1. Modelo educativo de la UNI
Fuente: Comisión para la propuesta del nuevo modelo educativo de la
UNI. Resolución Rectoral Nº 752 (25 mayo 2009)
a.


Enfoque Pedagógico
Aprendizaje significativo
En el contexto educativo actual casi ya no se habla ya de

constructos tales como: estímulo, respuesta, refuerzo positivo,
objetivos

operativos,

instrucción

programada

y

tecnología

educativa. Estos conceptos forman parte del discurso usado en una
época en la que la influencia comporta mentalista en la educación
estaba en auge y se traducía explícitamente en procesos educativos
centrados en la enseñanza y en los materiales educativos. En esta
época, la enseñanza y el aprendizaje se enfocaban en términos de
estímulos, respuestas y refuerzos, no de significados.
Actualmente los constructos en uso son aprendizaje
significativo, cambio conceptual y constructivismo. Una buena
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“enseñanza” debe ser constructivista, promover el cambio
conceptual y facilitar el aprendizaje significativo. Es probable que
la práctica docente en la Universidad Nacional de Ingeniería aún
tenga mucho del conductismo, pero el discurso de moda es
cognitivista/constructivista/significativo. Lo que se quiere decir es
que puede no haber habido, aún, un verdadero cambio conceptual
en este sentido, pero considerando que las corrientes y modelos
pedagógicos modernos, parece que en el contexto mundial de la
educación superior se está caminando en esa dirección.
El aprendizaje significativo es el proceso que se genera en la
mente humana cuando subsume nuevas informaciones de manera
no arbitraria y sustantiva y que requiere como condiciones
fundamentales: predisposición por el aprendizaje y material
potencialmente significativo que, a su vez, implica significatividad
lógica de dicho material y la presencia de ideas-ancla en la
estructura cognitiva del sujeto cognoscente. Es subyacente a la
integración constructiva de pensar, hacer y sentir, lo que constituye
el eje fundamental del proceso educativo. Es una interacción
tríadica entre profesor, aprendiz y materiales educativos del
currículum en la que se delimitan las responsabilidades
correspondientes a cada uno de los protagonistas del evento
educativo. Es un constructo subyacente a diferentes teorías y
planteamientos psicológicos y pedagógicos modernos que ha
resultado ser más integrador, eficaz y prometedor en su aplicación a
contextos naturales de aulas universitarias.
El tiempo trascurrido desde que surgió el constructo es
considerablemente largo. Llama la atención su perdurabilidad,
sobre todo si tenemos en cuenta que nos movemos en el ámbito de
un conjunto de disciplinas científicas consideradas jóvenes, que
evolucionan y cambian a gran velocidad. Probablemente la clave de
“su éxito” está en que aparentemente es un constructo simple a
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disposición de todos los docentes y diseñadores del currículum,
pero

de

una

extraordinaria

complejidad

y,

sobre

todo,

insuficientemente comprendido (Novak, 1998), lo que dificulta su
aplicación a contextos concretos (tanto curriculares como docentes,
en el aula) y considerando que nuestro modelo educativo está
sustentado en esta teoría educativa, es necesario establecer
programas de capacitación permanente dentro de este enfoque
como único medio de sostener el cambio conceptual y por tanto la
innovación pedagógica necesaria para promover el cambio
paradigmático desde el conductismo hacia el aprendizaje
significativo.
No es posible desarrollar aprendizajes competitivos si no se
cuenta con una actitud significativa de aprendizaje. No se genera
tampoco aprendizaje significativo si no están presentes las ideas de
anclaje pertinentes en la estructura cognitiva del aprendiz.
Aprendizaje significativo no es lo mismo que aprendizaje (que
puede ser mecánico) de material lógicamente significativo; no cabe
confundir el proceso con el material con el que se realiza. El
aprendizaje significativo no se produce de manera súbita, sino que
se trata de un proceso demorado que requiere su tiempo; el
aprendizaje significativo no se produce instantáneamente, sino que
requiere intercambio de significados y ese proceso puede ser largo.
Aprendizaje significativo no es necesariamente aprendizaje
correcto; siempre que haya una conexión no arbitraria y sustantiva
entre la nueva información y los conocimientos relevantes se
produce un aprendizaje significativo, pero éste puede ser erróneo
desde el punto de vista de una comunidad de usuarios. Aprendizaje
significativo no es lenguaje, no es simplemente un modo específico
de comunicación aprendiz/profesor.
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No se puede desarrollar aprendizaje significativo en el
alumnado con una organización del contenido curricular lineal y
simplista; significado lógico es una cosa y significado psicológico
es otra. Aprendizaje significativo no es el uso de mapas
conceptuales y/o diagramas; no podemos confundir el proceso en sí
con herramientas que pueden facilitarlo o potenciarlo. Según
Rodríguez, no hay aprendizaje significativo sin la interacción
personal.


Aprendizaje basado en investigación

Aprendizaje guiado por la investigación, el alumno aprende acerca
de los procesos de investigación, de cómo se crea el conocimiento,
los estudiantes actúan como investigadores, aprenden habilidades
asociadas. La enseñanza se orienta a ayudar a los estudiantes a
comprender los fenómenos de la forma en que lo hacen los
expertos.


Aprendizaje por compresión
Comprender es la habilidad de pensar y actuar con

flexibilidad a partir del conocimiento propio. El aprendizaje por
comprensión se fundamenta en el principio esencial del aprender
haciendo.


Aprendizaje autónomo
Permite al estudiante lograr un grado de autonomía que lo

habilita para su propio gobierno, el aprendizaje continuo, la toma
de decisiones y la gestión independiente o vinculada a otros
profesionales.
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b. Enfoque curricular


Investigativo: Debido al efecto que causa en la educación, las
transformaciones y cambios que se producen en la sociedad del
conocimiento, así como los requerimientos del mercado laboral,
avances científicos y tecnológicos y tendencias internacionales es
necesario investigar el efecto producido en el talento humano y
actualizar el currículo por competencias constantemente.



Transversal: se traducen en formas específicas de actuar que
buscan generar una convivencia saludable, por tanto, son
deseables para todos. Son valores y actitudes, que tanto
estudiantes como docentes y autoridades deben esforzarse por
demostrar en la dinámica diaria.



Pertinente: Los objetivos y el contenido curricular se orientan a
lo que es pertinente y significativo para el proceso de desarrollo
del estudiante, lo que conlleva que éstos sean sumamente
flexibles y experimentales a la vez que deben estar conectados
con la realidad del estudiante.



Sistémico: El enfoque sistémico curricular permite la elaboración
del plan de estudios, propicia el desarrollo de competencias y
la formación social, ética y demás valores del desarrollo humano.



Flexible: Posibilita el diseño y la reestructuración de planes de
estudio

que

permitan

la

formación

interdisciplinaria,

el

autoaprendizaje, la corresponsabilidad en las acciones y toma
decisiones, el crecimiento de acuerdo con las necesidades
contextuales,

estrechar

el

vínculo universidad-sociedad

diversificar las opciones en la formación profesional.
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y

c. Perfiles por competencia
Responden a resultados de aprendizaje y a un mercado que
requiere de profesionales de la ingeniería, donde la universidad
mantiene su identidad humanista y de valores.


Competencia básica (comunicativas y cognitivas): Son
aquellas

asociadas

a

conocimiento

fundamentales,

que

normalmente se adquieren en la formación general, básica,
obligatoria enfocada a la compresión y resolución de problemas
cotidianos, comunicación oral.
Competencia transversal: referidas a la capacidad para
regular sus propios aprendizajes (autonomía en el aprendizaje),
aprender solos y en grupo (destrezas cognitivas generales), y
resolver las dificultades a que se ven enfrentados durante el
transcurso

del

proceso

de

aprendizaje

y

relaciones

interpersonales.


Competencia investigativas y tecnológicas: las competencias
investigativas se explican de acuerdo con tres grupos:
competencias del saber (cognoscitivas) como diferencias entre
población y muestra, conocimientos sobre formulación de
hipótesis o establecimiento de diferencias entre métodos
cualitativos y cuantitativos. En un segundo grupo están las
competencias del hacer como la habilidad para la delimitación
del tema de investigación, la capacidad para formular
acertadamente objetivos de investigación o la destreza para
construir un estado del arte. En el último grupo se ubican las
competencias del ser, expresadas en actitudes personales como
la capacidad para la crítica y la autocrítica o la habilidad para
trabajar en equipos interdisciplinarios.
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Competencia especificas (disciplinares): Referidas a un
conjunto de capacidades relacionadas entre sí, que permiten
desempeños satisfactorios en el estudio de las carreras.

d. Sello UNI


Socio afectivo o socio emocional constituyen un grupo de
estrategias de aprendizaje (los otros tres grupos son las
estrategias

comunicativas,

las

cognitivas

y

las

metas

cognitivas), consisten en aquellas decisiones que los estudiantes
toman y aquellas formas de comportamiento que adoptan con el
fin de reforzar la influencia favorable de los factores personales
y sociales en el aprendizaje.


Emprendedor o sello de calidad emprendedora, facilitar la
bancarización de emprendedores mediante el acceso a eventos
de formación e inspiración y a nuevos productos desarrollados.



Relacional: Los procesos de transformación e intervención
adquieren un enfoque relacional que respeta el entorno local y
global, para ello, las competencias para el trabajo inter y trans
disciplinar son elementos deseables en el sello personal y
profesional de los estudiantes de la UNI.



Innovador: La relevancia de la innovación, en su sentido
global, radica en que ésta implica una valorización de los
conocimientos producidos con efectos incluso en “una demanda
de bienes o productos nuevos”13 derivados de la generación de
necesidades en la sociedad. De ahí la confluencia de la
investigación e invención como factores fundamentales de la
innovación, el nuevo rol de la universidad como espacio natural
para propiciarlas atendiendo el ámbito de su aplicación en la
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sociedad y, a su vez, el nuevo rol del ciudadano común en la
acción colectiva que induce a la innovación.


Íntegro: Se relaciona con la honestidad, la honradez, la lealtad,
la veracidad, el respeto por los demás y por sí misma, el
autocontrol emocional, la confiabilidad. Una persona íntegra es
una persona digna de nuestra confianza. Es una persona que
atrae a los demás.

2.1.2.4. Modelo Educativo de la Facultad de Ingeniería
Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de
Ingeniería
El enfoque por competencias está inmerso en el sistema
educativo, orienta proyectos nacionales e internacionales y
constituye la base para orientar la evaluación desde el marco de la
calidad.
Se cuenta con el perfil de ingreso de los nuevos estudiantes y
con el perfil de egreso.
El

plan

de

estudios

contiene

Estudios

generales,

Estudios específicos de carrera y Estudios de especialidad.
En la programación se consideran los fines u objetivos de la
educación

que

se

estructuran

en

dos

secciones:

capacidades/destrezas, valores /actitudes; así como los medios de la
educación que se estructuran en dos secciones: Métodos de
aprendizaje / estrategias y contenidos conceptuales. Se inserta tanto
en el modelo cognitivo (habilidades adquiridas) como en el
constructivista (forma de adquirir las habilidades). Su ventaja es
que permite abordar todos los aspectos importantes de una
planificación, pues requiere pensar en los contenidos desde su triple
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dimensión (conceptual, procedimental y actitudinal) y en la forma
de lograr el aprendizaje (metodología)
Se tiene como objetivo el desarrollo integral de la persona,
sustentado en las competencias sistemáticas, competencias
interpersonales y competencias instrumentales.
- Competencias sistemáticas: Son competencias que conciernen
al sistema total de personas, son integradoras y hacen posible el
desarrollo de todas las demás, posibilitan vivir la existencia con
sentido y se expresan a través del manejo de la autonomía e
iniciativa personales, en la toma de decisiones, organizar el
trabajo, investigar, ejercer el liderazgo, pensar de forma crítica y
creativa, aprender a prender entre otros. Las principales
capacidades de las competencias sistémicas son: impacto de la
ingeniería, aplicaciones de la ciencia, aprendizaje durante toda
la vida y conocimientos de asuntos contemporáneos.
- Competencias

interpersonales:

Son

las

competencias

necesarias para vivir en sociedad, expresan tanto un saber, saber
hacer, saber ser persona y saber estar y comportarse en sociedad,
son competencias para el desarrollo personal, el ejercicio de la
ciudadanía y las profesiones activas, sirven para vivir en
contextos culturales variados. Las competencias interpersonales
son necesarias en cualquier profesión, de ahí que se consideran
competencia de gran valor. Las principales capacidades de las
competencias interpersonales son: Comunicación, trabajo en
equipo, responsabilidad ética y profesional y conciencia
ambiental.
- Competencias Instrumentales Son instrumentos para la
compresión y razonamiento lógico, la expresión y la
comunicación, estas competencias relacionadas con el manejo
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de

conocimientos

propios

de

la

carrera

profesional:

comunicación lingüística en la propia lengua y en lengua
extranjera, competencia digital, matemática, conocimiento e
interacción con el mundo físico y natural, aprecio por la cultura
y el arte entre otros, permiten comunicarse con diferentes
códigos y actuar de forma eficiente en el ámbito profesional. Las
principales capacidades de las competencias Instrumentales son:
solución de problemas de ingeniería, gestión de proyectos,
diseño en Ingeniera y práctica de la Ingeniería moderna.
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2.1.3.

Marco Conceptual

 Experimentación: Es el método clásico del laboratorio científico donde
los elementos manipulados y los efectos observados pueden ser
controlados (González O., y Villamil M. 2013).
 Experimento de campo: Es un estudio de investigación dentro en unja
situación concreta en la cual cada una de las variables independientes son
manipuladas por el experimentador bajo condiciones controladas
(González O., y Villamil M. 2013).
 Experimento de laboratorio: Es un estudio de investigación en el que la
varianza de todas o casi todas las variables independientes influyentes no
pertinentes al problema inmediato de la investigación, se mantienen
reducidas al mínimo (González O., y Villamil M. 2013).
 Diseño experimental: Plan estructurado de acción tendiente a la
demostración de relaciones de carácter causal entre las variables
independientes y dependientes, considerando la aleatorización, control y
manipulación, también es un tipo de diseño en el que se lleva un control
de todos los factores que afectan la validez interna como a la validez
externa, son apropiados para estudios explicativos y correccionales
(González O., y Villamil M. 2013).
 Procedimiento: es un rubro del proyecto de investigación en el que se
mencionan, con base en el tipo de investigación, los métodos y técnicas
que se habrán de utilizar en el proceso, además tiene el propósito de
garantizar la repetitividad del experimento, o la comprobación de los
resultados (González O., y Villamil M. 2013).
 Prueba: Instrumento de medición con el que, mediante un procedimiento
sistemático, los individuos son confrontados con un conjunto de
estímulos construidos a los cuales responden y las respuestas permiten al
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investigador asignar a los examinados valores o conjuntos de valores
numéricos a partir de los cuales se pueden hacer inferencias acerca de la
posesión de los examinados de aquello que mide la prueba (González O.,
y Villamil M. 2013).
 Técnica UVE: Técnica diseñada con la finalidad de aclarar la naturaleza
y los objetivos del trabajo en el laboratorio de ciencias. Tiene dos
componentes que interactúan recíprocamente: El componente de
pensamiento (teórico o conceptual) y el componente de actuación
(metodología o de actividad). Bajo el componente de pensamiento, se
desarrollan los conceptos, principios, teorías, filosofías, cosmovisiones
que orientarán y darán sentido a la actividad del aprendizaje, los cuales se
han desarrollado a lo largo del tiempo. Y bajo el componente de
actuación: se anotan o desarrollan las informaciones relacionadas a
registros y transformaciones de datos; a afirmaciones sobre los
conocimientos construidos; a los juicios de valor con respecto a los
conocimientos y construcciones que se están llevando a cabo aquí y
ahora. (Meza A./Lazarte C. 2007).
 Teoría: Conjunto de enunciados lógicamente organizados. Cuando una
teoría permite explicar determinados hechos o resolver problemas
referentes a fenómenos naturales o sociales, se le llama teoría empírica o
factual. Cuando es un sistema axiomático, como es el caso de los
elementos de Euclides, se denomina teoría formal. (Piscoya L. 2009).
 Ingeniería: Es la aplicación de ciertos conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes, principalmente a la creación de procesos, software,
obras y dispositivos físicos, que satisfagan necesidades y deseos de la
sociedad. También es la ciencia y el arte de dirigir los grandes recursos y
fuerzas de la naturaleza, usando principios, técnicas y métodos para uso y
conveniencia del hombre. Así mismo la Ingeniería es la profesión en al
que los conocimientos de matemáticas y ciencias naturales (física,
química y biológica), primordialmente obtenidos a través del estudio, la
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experiencia y la práctica, se aplican con juicio para desarrollar diversas
formas de utilizar de manera económica, las fuerzas y materiales de la
naturaleza en beneficio de la humanidad. (González O., Villamil
M.,2013).
 Habilidades para la vida: Promueve la salud mental integral y la
adopción de estilos de vida saludables mediante el desarrollo de
competencias psicosociales básicas (aptitudes y destrezas personales para
la vida) atreves de su enseñanza en ámbitos de educación formal,
principalmente. (Mejía M.2010).
 Innovación significativa: Actividades relevantes y significativas,
enriquecidas variadas, los estudiantes encuentran razones y argumentos
para aportarlos en su gestión de cambio personal y profesional.
Considerando los conocimientos, experiencias, y la imaginación, para
modelar unas nuevas rutas para el vivir académico, en la plenitud de la
enseñanza y el aprendizaje, el encuentro de lo humano hacia la sabiduría,
teniendo presente las problemáticas de la naturaleza de la educación, la
relación maestro -alumno, ética - educación y estado y educación.
(Bowen j., Hobson P.,2018)
Los términos siguientes han sido tomados del Diccionario de la Real
Academia Española 23.a Edición (2014).
 Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un
efecto determinado.
 Eficacia: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.
 Efectividad: Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.
 Sistema: Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente
contribuyen a determinado objeto.
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 Estándar: Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia.
 Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el
aprovechamiento práctico del conocimiento científico.
 Evaluar: Señalar el valor de algo. Estimar los conocimientos, aptitudes y
rendimiento de los alumnos.
 Energía: Capacidad para realizar un trabajo.
 Protocolo: Secuencia detallada de un proceso de actuación científica,
técnica, médica, etc.
 Automatización: Acción y efecto de automatizar
 Control: Regulación, manual o automática, sobre un sistema.
 Productividad: Relación entre lo producido y los medios empleados,
tales como mano de obra, materiales, energía, etc. Ejemplo La
productividad de la cadena de montaje es de doce televisores por operario
y hora.
 Impacto ambiental: Conjunto de posibles efectos sobre el medio
ambiente de una modificación del entorno natural, como consecuencia de
obras u otras actividades.
 Conocer: Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la
naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.
 Instruir: Comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas.
 Certificar: Dicho de una autoridad competente-hacer constar por escrito
una realidad de hecho.
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 Análisis: Distinción y separación de las partes de algo para conocer su
composición.
 Cuestionario: Lista de preguntas que se proponen con cualquier fin.
 Autoevaluación. Apreciación valorativa y objetiva de las propias
maneras de pensar y de actuar, hecha por quienes desean conocer y
establecer la calidad y los alcances de sus comportamientos, tomando
como referencia alguna forma específica de la actividad humana.
 Autosuficiencia. Capacidad innata o adquirida, en personas o entidades
sociales,

que

pueden

satisfacer

sus

necesidades

valiéndose

exclusivamente de sus propios medios, es decir, sin depender de alguien
o de algo.
 Axiomático. Lo que por sí mismo es evidente y por lo mismo llega a ser
incuestionable. En razón a esto, lo axiomático no requiere de ningún tipo
de demostración.
 Capacidad intelectiva. Nivel de suficiencia, de talento y de disposición
intelectual para comprender lo que se estudia o se investiga.
 Cibernética. Ciencia que, mediante métodos comparativos, estudia el
comportamiento de los organismos y de las máquinas, entendiéndose por
estas los sistemas artificiales que imitan el comportamiento humano. La
cibernética trata de comprender, organizar y controlar el funcionamiento
de el “servo-máquinas” o el "servomecanismos" que son acoplamientos
de máquinas o partes de ellas, dispuestas de tal manera que unas
"manden" y otras "obedezcan". A estas "servo maquinas" también se les
denomina "cerebros electrónicos", que se caracterizan por su gran
amplitud calculatoria, por la rapidez y la precisión extraordinarias y por
una gran capacidad de memoria disponible, la cibernética da la
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posibilidad de producir máquinas que mejoren y aceleren determinadas
conductas humanas.
 Comprensión. Facultad y/o capacidad de la mente humana para penetrar
y para entender plenamente los objetos de conocimiento, en la práctica
hay comprensión siempre que se puedan explicar el "por qué es"
(causalidad), y el "cómo es" (estructura), de los objetos de conocimiento.
 Compromisos académicos. Obligaciones con respecto al estudio, a la
investigación y a la convivencia universitaria, que se contraen y se
acepten con responsabilidad, junto con el status de estudiante, de
profesor o de directivo de la universidad.
 Control. Capacidad que se ejerce cuando, a voluntad, se pueden
conservar, quitar o modificar ciertos y determinados efectos. El control
sobre algo (eventos, circunstancias, cosas, etc.), sólo es posible en la
medida en que se conozca ese algo.
 Creatividad. Capacidad mental y posibilidad práctica de crear, o sea de
producir algo nuevo y diferente a lo ya conocido lo
humana

crea

es

conocimiento,

mediante

el

que

la

mente

descubrimiento

y

comprensión de aspectos de la realidad.
 Desarrollo. Efecto del proceso de gestar y acrecentar el incremento y la
productividad aprovechando al máximo los recursos disponibles, y
utilizando los resultados para solucionar necesidades y problemas y para
provocar bienestar.
 Didáctica. Metodología específica para la enseñanza y el aprendizaje.
Conjunto de métodos y de técnicas apropiados con los cuales se logran el
descubrimiento y la comunicación de los conocimientos.
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 Empírico. Perteneciente o relativo al empirismo. Se aplica a lo que es
resultado inmediato de la experiencia y de la sola observación de los
hechos.
 Espíritu

investigativo.

Actitud

compartida

(dentro

del

medio

universitario), hacia la búsqueda, encuentro y comprobación del
conocimiento, utilizando medíos metodologías que den garantía de éxito.
 Experiencia. Contacto de la mente humana con la realidad circundante,
mediante o a través de uno o varios de los sentidos. Esto se realiza
espontáneamente, a veces inconscientemente, y siempre produce un
conocimiento relativo de esa realidad circundante.
 Experimentación. Contacto de la mente humana con fenómenos
específicos que son objeto de estudio, mediante o a través de uno o varios
de los sentidos y generalmente con ayuda de técnicas instrumentales (que
aumentan la capacidad de los sentidos). Este contacto se lleva a efecto en
forma consciente, planificando, provocando y controlando la acción
pertinente, y produce un conocimiento de tipo demostrable acerca de esos
mismos fenómenos.
 Fenómeno. Aspecto concreto y delimitado de la realidad, que se
manifiesta o que lleva consigo la posibilidad de manifestarse y de ser
captado y estudiado por la mente humana. Se habla de "realidad
fenoménica" para significar la parte de la realidad que puede ser captada
por el ser humano en forma directa, mediante la experiencia o mediante
la experimentación. A partir de este concepto se consideran,
genéricamente, "fenómenos inorgánicos" referibles a las ciencias físicas,
"fenómenos orgánicos" referibles a las ciencias biológicas, y "fenómenos
supe orgánicos" (pensamiento y transmisión del pensamiento humano
para gestar vida social y cultural), referibles a las llamadas ciencias
sociales.
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 Grupo de estudio. Conjunto de dos o más estudiantes que se hallan
interrelacionados, y cuyo interés común es la consecución y la
comprensión del conocimiento.
 Investigación. Proceso sistemático de indagación que pretende lograr un
conocimiento demostrable con el cual se pueda dar respuesta y solución a
un determinado problema específico.
 Método. Conjunto de etapas y pasos a seguir que sirven para planificar,
orientar y controlar una actividad tendiente a conseguir un fin.
 Productividad. Relación entre los factores productivos y el producto
final. Se dice que hay productividad cuando se obtiene una cantidad
suficiente del producto, de buena calidad, y con las mínimas inversiones
posibles.
 Síntesis. Producto de comprensión (acerca de algo), como consecuencia
inmediata del "análisis". Sólo se puede hacer "síntesis" de lo que haya
sido previamente analizado. La "síntesis" como operación, implica la
composición de un todo mediante la reunión estructurada de sus partes,
previamente separadas o aisladas entre sí.
 Técnicas. Procesos y lo instrumentos elaborados por el ser humano con
el ánimo de aumentar la "productividad" en todo aquello en que se
propone tener éxito.
 Aprendizaje en red. Aprendizaje en el que se utiliza las tecnologías de
la información y la comunicación (tic) para generar conexión entre los
alumnos y los tutores.
 Autonomía del aprendizaje. Se afirma que los aprendices tienen
diferentes capacidades a la hora de tomar decisiones de acuerdo con su
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propio aprendizaje. Tiene una gran relación con la estructura y
expectativas en un curso basado en investigación y desarrollo.
 Diseño didáctico. Se define como el proceso que prepara el desarrollo
sistemático de una acción formativa con el fin de asegurar la calidad de la
formación. Se presenta en una secuencia de etapas que son: elaboración
de diagnósticos, determinación de contenidos del curso, relación de
objetivos y/o competencias.
 Estrategia, recursos, evaluación y silabo. El producto de este proceso
es el plan del curso o programación del curso, que se concreta en el
sílabo.
 Académico. Espíritu que mantiene y anima la esencia de los centros de
educación (especialmente los de educación superior, como las
universidades), que involucra las filosofías y las políticas que orientan y
rigen la actividad educativa; filosofías y políticas que se integran en la
investigación y en la docencia y que se apoyan en una ética suprema.
Este "espíritu" debe ser sentido, vivido y compartido por todas las
personas que de una u otra manera se ubican funcionalmente dentro de
los centros de educación. El espíritu académico, concretado en las
actitudes de los participantes, confiere identidad a la universidad.
 Guía de estudio. Material impreso organizado de modo estructurado
para dar soporte a un curso; normalmente se distribuye impreso, pero
también puede ser enviado de modo electrónico.
 Aprendizaje autónomo. Es un proceso que permitan a la persona ser
autor de su propio desarrollo, eligiendo los caminos, las estrategias, las
herramientas y los momentos que considera pertinentes para aprender
poner en práctica de manera independiente que ha aprendido.
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 Aprendizaje colaborativo. Aprender intercambiando y compartiendo
información y opiniones entre un grupo de pares. Las computadoras
brindan grandes ventajas para el aprendizaje colaborativo por grupos
geográficamente dispersos.
 Competencia: en la sociedad del conocimiento se entiende por
competencia una adecuada integración de forma sinérgica de los
elementos siguientes: capacidades – destreza (actividades o herramientas
mentales cognitivas), valores – actitudes (tonalidades afectivas y
emocionales de la persona), dominio de contenido sistémico y sintéticos
propios de la profesión (formas de saber) y manejo de métodos y técnicas
de aprendizaje (formas de saber hacer), todo ello aplicado, de forma
práctica y activa, para resolver problemas de la vida y el trabajo
profesional, en contextos determinados.
 Capacidad: es un potencial general estático, que utiliza o puede utilizar
un aprendiz para aprender, cuyo componente principal es cognitivo. Es el
potencial o habilidad general que posee una persona para tener un
desempeño profesional flexible y eficaz. Cuando ese potencial estático se
activa en acciones concretas, se convierte en una competencia. La
capacidad es el núcleo de la competencia. La adquisición de la capacidad
es el primer requisito para llegar a ser competente en la realización de
una actividad. Las capacidades son evaluables, pero no mediblescuantificables directamente.
 Destreza: es una habilidad específica que utiliza o puede utilizar un
estudiante para aprender, cuyo componente principal es cognitivo. Al
igual que la capacidad, la destreza expresa el potencial o aptitud que
posee una persona para realizar acciones específicas de manera flexible,
eficaz y con sentido.
 Habilidad: es un potencial de tipo cognitivo que posee el estudiante, lo
utilice o no. Se entiende como un componente o un paso mental potencial
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es un proceso de pensamiento estático o potencial para ser utilizado
siempre y cuando el estudiante disponga de la mediación adecuada del
profesor. Las habilidades se desarrollan por medio de procesos mentales,
por lo que un proceso cognitivo es el camino para desarrollar una
habilidad. Si una habilidad es general, la llamamos capacidad y si es
específica, la denominamos destreza.
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2.2.

Definiciones Opernacionales
2.2.1.

Variable independiente (X)
Aplicación de un módulo experimental en el curso Electricidad y

Electrónica Industrial.
Variable relacionada con la experimentación de los circuitos
eléctricos utilizando módulos denominado protoboards, donde los
componentes manipulados y los efectos eléctricos observados, son
controlados.
Es el método sofisticado, exacto y poderoso para descubrir y
desarrollar un cuerpo de conocimiento organizado, fue planteado por
Gómez Romero (1983).
2.2.2.

Variable dependiente (Y)
Logros de aprendizajes competitivos de los estudiantes del V ciclo

de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima,
año 2018.
Variable relacionada con la competencia intrínseca en la naturaleza,
incluyendo a la naturaleza humana siendo, por tanto, algo inevitable en la
sociedad humana. La competencia desarrollada con valores, motiva a las
personas a dar lo mejor de cada uno, a desarrollar la personalidad, enseña
valores importantes para la vida, aumenta la confianza en uno mismo y la
autoestima, así como considera las competencias básicas (comunicativas y
cognitivas), competencias transversales, competencias investigativas –
tecnológica y competencias específicas (disciplinares).
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2.2.3.

Indicadores e índices
2.2.3.1. Variable independiente (X)
Aplicación de un módulo experimental del curso Electricidad
y Electrónica Industrial.
Indicador 1: Diseño
Índice:
1.

Especificaciones de los componentes, instrumentos y

materiales.
2.

Análisis y simplificación del circuito propuesto.

3.

Codificación de los componentes y de los nodos

Indicador 2: Procedimientos
Índice:
1.

Adquisición, revisión, pruebas de componentes, instrumentos y
materiales.

2.

Para la conexión de componentes e implementación de los
circuitos para obtener los parámetros thevenin, potencial de
nodos y de superposición.

3.

Para la medición de resistencias, voltajes y corrientes.

Indicador 3: Implementación.
Índice:
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1.

Conexión de los componentes del circuito en el protoboard,
verificando continuidad al 25%, 50%, 75% y 100%, en el
proceso de conexión.

2.

Configuración de los circuitos para demostrar el principio de
superposición

Indicador 4: Pruebas y toma de datos.
Índice:
1.

Medición de las resistencias, voltajes, corrientes, parámetros
thevenin, potencial de nodos y parámetros del principio de
superposición.

2.

Simulación de circuito con el programa proteus

3.

Análisis y comparación de los valores experimentales con los
valores obtenidos por simulación

2.2.3.2. Variable dependiente (Y)
Logros de aprendizaje competitivos de los estudiantes del V
ciclo de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de
Ingeniería, Lima, año 2018.
Indicador 1: Diseño en ingeniería.
Índice:
1.

Interpreta requerimientos y necesidades del experimento

2.

Formula las especificaciones de los componentes del circuito
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3.

Propone y compara diferentes alternativas de solución

4.

Presenta y describe el experimento a través de un informe

5.

Prioriza el uso de materiales, tecnologías, procesos amigables
con el medio ambiente

6.

Propone el proceso de implementación del experimento

Indicador 2: Gestión del experimento.
Índice:
1.

Formula los objetivos y restricciones del experimento

2.

Plantea estrategias para el logro de los objetivos

3.

Determina los alcances del experimento, sus actividades,
prioriza y formula el cronograma de ejecución

4.

Determina los recursos y presupuestos necesarios para el
desarrollo del experimento.

5.

Realiza seguimiento del avance del experimento según lo
programado, para asegurar el cumplimiento de las metas
trazadas

6.

Define criterios básicos de calidad y eficiencia para el
desarrollo del experimento.

Indicador 3: Solución del problema de ingeniería.
Índice:
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1.

Aplica correctamente los conceptos y métodos de la
matemática y las ciencias para la solución de problemas.

2.

Identifica y formula problemas, analiza sus antecedentes y
diagnostica su situación y estado.

Indicador 4: Experimentación y pruebas
Índice:
1.

Determina los objetivos del experimento.

2.

Identifica y recopila información relevante del experimento.

3.

Identifica y relaciona variables relevantes y determina sus
tolerancias.

2.3.

4

Procesa y analiza los resultados usando métodos apropiados.

5.

Formula conclusiones lógicas y coherentes.

6.

Entiende y aplica normas de seguridad

Formalización de la hipótesis
2.3.1.

Hipótesis general
La aplicación de un módulo experimental del curso Electricidad y

Electrónica Industrial está en relación directa con los logros de aprendizaje
competitivos de los estudiantes del V ciclo de Ingeniería Industrial de la
Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, año 2018.
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2.3.2.
a.

Hipótesis específicas

El diseño de un módulo experimental del curso Electricidad y
Electrónica Industrial está en relación directa con los logros de
aprendizaje competitivos de los estudiantes del V ciclo de Ingeniería
Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, año 2018.

b.

Los procedimientos de la aplicación de un módulo experimental del
curso Electricidad y Electrónica Industrial está en relación directa con
los logros de aprendizaje competitivos de los estudiantes del V ciclo
de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería,
Lima, año 2018.

c.

La implementación del circuito de un módulo experimental del curso
Electricidad y Electrónica Industrial está en relación directa con los
logros de aprendizaje competitivos de los estudiantes del V ciclo de
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima,
año 2018.

d.

Las pruebas y toma de datos de un módulo experimental del curso
Electricidad y Electrónica Industrial está en relación directa con los
logros de aprendizaje competitivos de los estudiantes del V ciclo de
Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima,
año 2018.
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CAPÌTULO III

3. METODOLOGÍA

3.1.

Método de investigación
El método de investigación empleado es el método inductivo.
Según Bernal (2010) el método inductivo consiste en un razonamiento a
partir de hechos particulares aceptados como válidos, a fin de llegar a
conclusiones cuyas aplicaciones son de carácter general (p. 59).
El presente trabajo, según la clasificación de Sánchez Carlessi Reyes (2006) está enmarcado dentro del tipo de investigación aplicativa
o tecnológica, ya que describe los efectos de la aplicación de las teorías y
técnicas experimentales en los logros competitivos de los estudiantes de
Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de
Ingeniería. En concordancia con la naturaleza de investigación, presenta
las características de un estudio de nivel explicativo de carácter
evaluativo, experimental.

3.2.

Diseño de investigación
El diseño de la investigación es de carácter experimental evaluativo.
El investigador evalúa el logro de los aprendizajes de los estudiantes y los

niveles de influencia en la realización del experimento. Se aplicó el juicio de
experto o criterio (Gamarte G y Otros 2008, pg. 57)
En cuanto al diseño específico para la verificación de la hipótesis, será
experimental y estará representado por el siguiente esquema:
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Dónde:
M, representa la muestra de estudio, conformado por 30 alumnos.
Ox, Oy, observaciones o mediciones en las variables X, Y
i, coeficiente de influencia o de relación.
El desarrollo de la investigación se enmarca dentro de un modelo por
objetivos.
Los logros de los objetivos servirán de base para determinar el grado de
veracidad de la hipótesis de trabajo postulado.
3.3.

Población y Muestra
La población está conformada por los estudiantes de la Facultad de

Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería. La
muestra de carácter no probabilística, directa, correlacional está determinada por
los estudiantes del Curso de Electricidad, Electrónica Industrial de la sección U.
El tamaño de la muestra para una representación relativa de la población es de 30
participantes.
3.4.

Técnicas e instrumentos
3.4.1.

Técnicas de Investigación

a) Técnicas de recolección de información:
- Técnicas de observación
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- Técnica de cuestionario
- Técnica de registro documental
- Técnica de fichas bibliográficas
b) Técnicas de procesamiento de datos:
- Técnicas estadísticas descriptivas: tabulación, promedio, seriación
estándar, gráficos y escala de medición de Likert y su tabla
interpretativa.
- Técnicas paramétricas y no paramétricas de significación: estadística
inferencial, chi cuadrado, y C de consistencia.
3.4.2.

Instrumentos
Elaboración de cuestionarios y cuadro valorativo de las

competencias: El cuestionario permite obtener conocimientos, que a su vez
darán respuesta, a las preguntas contenidas en el problema de la
investigación, no tiene regla fija, por lo tanto, se le debe formular o
recurrir a la experiencia de otros investigadores mediante el conocimiento
de otro cuestionario utilizado. Sin perjuicio de reconocer la verdad de esta
afirmación.
La recolección de la información es denominada también trabajo de
campo que consiste en aplicar los cuestionarios evaluativos.
El cuestionario cubre tres sistemas de suministro de energía.
3.5.

Procedimientos de recolección de datos
Para la etapa de aplicación del módulo experimental se utilizó una ficha de

evaluación (anexo 2) para recoger los puntajes valorativos de los estudiantes del V
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Ciclo de la especialidad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de
Ingeniería respecto a su calificación de los modelos teóricos utilizados, la
simulación mediante el software Proteus y la experimentación con el respectivo
módulo. Asimismo, para la etapa de medición de los logros de aprendizajes
competitivos se utilizó una ficha de evaluación (anexo 3) para recoger los puntajes
valorativos de los estudiantes, considerando los cuadros valorativos de
calificación (anexo 4)
3.6.

Técnicas de procesamiento y análisis de datos
Luego de obtener los puntajes valorativos de los estudiantes en las dos

etapas de evaluación, se procedió a obtener y analizar el grado de consistencia
relacional de las variables mediante la aplicación de la prueba de chi cuadrado
utilizándose la aplicación de Microsoft Excel 2016.
3.7.

Protección de los derechos humanos
La investigación se centró en el logro de objetivos de aprendizaje

competitivo, donde los estudiantes con la debida responsabilidad y toma de
conciencia desarrollaron éticamente los procesos experimentales, respetando a los
miembros de los grupos de trabajo.
Se generó un proceso secuencial de exposición de resultados parciales y
finales.
En el proceso de la experimentación se evidenció el carácter científico de
las tareas propuestas.
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CAPÌTULO IV

RESULTADOS

4.1.

Resultados del análisis descriptivo de la variable (V1)
Aplicación de un módulo experimental del curso Electricidad, Electrónica

Industrial. Se aplicó el instrumento 01 (Anexo 02)
Cuadro 1. Apreciación de la aplicación de un módulo experimental del curso
electricidad y electrónica industrial.

INDICADORES DE ANALISIS

Valoración
Grupal
1 2 3 4

Valoración
Individual
5 1 2 3

̅
4

%
5

X1. DISEÑO
1.1 Especificaciones de los componentes,
instrumentos y materiales.
1.2 Análisis y simplificación del circuito propuesto.
1.3 Codificación de los componentes y de los nodos

X2. PROCEDIMIENTOS
2.1 Adquisición, revisión, pruebas de componentes,
instrumentos y materiales.
2.2 Para la conexión de componentes e
implementación de los circuitos para obtener los
parámetros thevenin, potencial de nodos y de
superposición.
2.3 Para la medición de resistencias, voltajes y
corrientes.
X3. IMPLEMENTACIÓN
3.1 Conexión de los componentes del circuito en el
protoboard, verificando continuidad al 25%, 50%,
75% y 100%, en el proceso de conexión.
3.2 Configuración de los circuitos para demostrar el
principio de superposición
X4. PRUEBAS Y TOMA DE DATOS
4.1 Medición de las resistencias, voltajes, corrientes,
parámetros thevenin, potencial de nodos y
parámetros del principio de superposición.
4.2 Simulación de circuito con el programa proteus
4.3 Análisis y comparación de los valores
experimentales con los valores obtenidos por
simulación
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3.26
4.59

65.2
83

3.326
4.59

66.5
2
81

3.31
4.51

66.2
90.2

3.72
X=3.4
0

74.4
68.0

Escala de valoración
PUNTAJE
5
4
3
2
1

RANGO
Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Muy
deficiente

4

3

2

1
3.26

3.326

3.31

3.72

0
X1

X2

X3

X4

Gráfico 2. Aplicación del módulo experimental
Interpretación:
El cuadro 01, muestra los resultados de la aplicación del Cuadro de
aplicación de logros, sobre el nivel de apreciación de la aplicación del Modelo
experimental
El mayor valor de apreciación es de 3.72 (bueno, bajo) que corresponde a
las pruebas y toma de datos en el proceso experimental. Los valores medios de
3.32 y 3.31 (regular medio) corresponden a los indicadores procedimiento e
implementación en la aplicación del modelo, y el menor valor de 3.26 (regular
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alto) que corresponde a los indicadores del Diseño del modelo. En conclusión, el
promedio general de apreciación de la aplicación del modelo muestra el valor de
3.40 (regular alto) con un 68%, como se muestra en el grafico 01 respectivo.
4.2.

Resultados del análisis descriptivo de la Variable (V2)
Nivel de logros de aprendizajes competitivos de los estudiantes del V

Ciclo de Ingeniería de la UNI
Cuadro 2. Apreciación logros de aprendizaje competitivos de los estudiantes del V
ciclo de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, año
2018
Valoración
Valoración
Grupal
Individual
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

INDICADORES DE ANALISIS
Y1. DISEÑO EN INGENIERIA
1.1 Interpreta requerimientos y necesidades del
experimento
1.2 Formula las especificaciones de los componentes del
circuito
1.3 Propone y compara diferentes alternativas de
solución
1.4 Presenta y describe el experimento a través de un
informe
1.5 Prioriza el uso de materiales, tecnologías, procesos
amigables con el medio ambiente
1.6 Propone el proceso de implementación del
experimento
Y2. GESTION DEL EXPERIMENTO
2.1 Formula los objetivos y restricciones del
experimento
2.2 Plantea estrategias para el logro de los objetivos
2.3 Determina los alcances del experimento, sus
actividades, prioriza y formula el cronograma de
ejecución
2.4 Determina los recursos y presupuestos necesarios
para el desarrollo del experimento.
2.5 Realiza seguimiento del avance del experimento
según lo programado, para asegurar el
cumplimiento de las metas trazadas
2.6 Define criterios básicos de calidad y eficiencia para
el desarrollo del experimento
Y.3 SOLUCION DEL PROBLEMA DE
INGENIERIA
3.1 Aplica correctamente los conceptos y métodos de la
matemática y las ciencias para la solución de
problemas.
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̅

%

4.58

91.6

4.64

90.8

4.60

92.0

3.2 Identifica y formula problemas, analiza sus
antecedentes y diagnostica su situación y estado.
Y.4 EXPERIMENTACION Y PRUEBAS
4.1 Determina los objetivos del experimento.
4.2 Identifica y recopila información relevante del
experimento.
4.3 Identifica y relaciona variables relevantes y
determina sus tolerancias.
4.4 Procesa y analiza los resultados usando métodos
apropiados.
4.5 Formula conclusiones lógicas y coherentes.
4.6 Entiende y aplica normas de seguridad.

4.58

91.6

4.575

91.5

Escala de valoración
PUNTAJE
5
4
3
2
1

RANGO
Muy bueno
Bueno
Regular
Deficiente
Muy deficiente

PORCENTAJE

5

4

3

2

1
4.58

4.54

4.6

4.58

Y1

Y2

Y3

Y4

0

Gráfico 3. Nivel de logros de aprendizajes competitivos de los Estudiantes
UNI
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Interpretación:
El cuadro 02, muestra los niveles de logro de aprendizajes competitivos de
los estudiantes UNI, en el Modelo experimental. El mayor valor de apreciación es
de 4.60 (muy bueno bajo) que corresponde a 458 al nivel de solución de
problemas (y2) experimentación y pruebas (y4) y al diseño de ingeniería (y1). El
nivel de apreciación bajo de 4.54 (bueno alto) corresponde a la gestión del
experimento (Y2). En conclusión, el promedio general de apreciación del logro de
los aprendizajes competitivos muestra un valor de 4.57 (muy bueno bajo) con un
91.5%, como muestra el gráfico 02 respectivo.

4.3.

Análisis relacional de las variables y la contratación de las hipótesis
En concordancia con los resultados del análisis valorativo de las variables

e indicadores (Cuadro 01 y 02) se empleó la prueba chi cuadrado (x 2) con el
propósito de evaluar los efectos de la relación de las variables en la hipótesis, y
determinar el coeficiente C de consistencia para precisar el grado de relación o
asociación entre las variables implicadas. Estos resultados nos permitieron
establecer el proceso de contrastación de la hipótesis general postulada:
Cuadro 3. Relación: Aplicación de un módulo experimental y los logros de
aprendizaje competitivo de los estudiantes del V Ciclo de Ingeniería Industrial.
UNI. (Logros).
Modelo/logro

o

e

(o-e)

(o-e)2

(o-e) 2/e

1.1

3.26

5

-

1.75

3.045

0.609

1.2

3.52

5

-

1.48

2.19

0.440

1.3

3.31

5

-

1.69

2.856

0571

1.4

3.72

5

-

128

1.638

0.3277

2.1

4.58

5

-

042

0.176

0.0353

2.2

4.54

5

-

0.46

0.212

0.0423

2.3

4.60

5

-

0.40

015

0.032

2.4

4.58

5

-

042

0.176

-
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0.0353
2

X =2.0926

n=8
g=7
Cálculo de consistencia:

Formula:

√

∑

√

√

Los valores de C generalmente son menores de 1.0, en este caso es de 0.46, se
considera que el grado de asociación interdependiente en las variables es medio,
con un grado de efecto regular.
Trabajo de significación de las variables
Hipótesis estadísticas
H1:

La aplicación de un módulo experimental del curso Electricidad y
Electrónica Industrial está en relación directa con los logros de aprendizaje
competitivos de los estudiantes del V ciclo de Ingeniería Industrial de la
Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, año 2018

Ho:

La aplicación de un módulo experimental del curso Electricidad y
Electrónica Industrial no está en relación directa con los logros de
aprendizaje competitivos de los estudiantes del V ciclo de Ingeniería
Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, año 2018
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Región de rechazo:
La Ho será rechazada si el valor observado (calculado) de X2 es igual o
menor para el valor tabulado de x2 para un grado de libertad gl = 7 (h-1) y
un nivel de significación de α = 0.01
Prueba de significación
Si α = 0.01,

gl = 7, X2 calculado es 2.0926, y X2 tabulado es 1.239, por

tanto, X2C > X2 t..
Interpretación
Si X2c es mayor de X2t, se acepta hi y se rechaza ho, esto implica que la
aplicación de un módulo experimental del curso electricidad y electrónica
industrial influye significativamente en el logro de los aprendizajes
competitivos de los estudiantes del V ciclo de la UNI (2018).
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CAPÌTULO V

DISCUSIÓN

Discusión y contrastación de la hipótesis general
En concordancia con los resultados de los cuadros 01 y 02, y la naturaleza
de la investigación, se diseñó el cuadro 03 que nos permitió precisar el nivel
relacional de las variables y el grado de confirmación de la validez de la hipótesis
general respectiva. El cuadro Nº 04, es el aplicativo del cálculo del incremento
porcentual para la discusión y contrastación directa de la hipótesis general.
Cuadro 4. Valoración de los incrementos porcentuales ( ) entre las variables e
indicadores respectivos
Hipótesis

V1

X

V2

Y

∆

%

H1

3.26

4.57

-1.31

71.34

H2

3.326

4.57

-1.24

72.87

H3

3.1

4.57

-1.47

67.83

H4

3.72

4.57

- 0.85

81.40

HG

3.72

4.57

-0.85

81.40

Este cuadro 04, muestra los resultados que nos permiten mostrar el grado
de veracidad de la hipótesis general. Se observa el nivel de valoración entre las
variables (V1 y V2) de la hipótesis con un incremento porcentual (∆) de -0.85,
determinando un alto nivel de relación significativa de 81.48% corroborando de
esta forma con la hipótesis general postulada o dentro de un escenario donde el
coeficiente C de consistencia de relación o asociación interdependiente entre las
variables, mostrando una valoración significativamente media con un efecto
regular.
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CAPÍTULO VI

PROPUESTA

En el gráfico 4 se presenta una propuesta innovadora en el proceso
metodológico de la didáctica del experimento científico de los estudiantes, en el
que se trabajará integralmente en grupos, empleando materiales e instrumentos
básicos y de uso común, empleando las recomendaciones y orientaciones del
docente, promoviendo el autoestudio, sus iniciativas, su creatividad para el logro
de los objetivos y sus competencias teóricas y tecnológicas.
La aplicación de las actividades que forman parte del proceso
metodológico se ejecutan en cumplimiento de las exigencias del módulo
experimental, para el dominio de las bases teóricas y prácticas, demostrando sus
aprendizajes competitivos respectivos.
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Empleo y adaptación de Tics,
análisis crítico y
procesamiento de la
información obtenida

Autoaprendizaje creativo e
integral

Estudiantes de ingeniería
industrial: participación
individual y grupal en la
organización, administración,
asignación de responsabilidades,
evaluación reflexiva, diseño,
planificación de experimento.

Ejecución del experimento en el módulo de prueba,
participación en sesiones de grupo, aportes y toma
de decisiones por los estudiantes.

Comunicación didáctica y
fundamentación teórico
práctico

Realimentación continua
considerando la opinión y
experiencia de alumno.

Logros competitivos
alcanzados por los
estudiantes

Exposición, presentación
informe final, demostración
experimental y valoración de
logros.

DOCENTE: Propone objetivos, motivador, orientador, facilitador,
tutor, controlador, evaluador en el proceso de aprendizaje.

Gráfico 4. Diagrama de procesos didácticos en la experimentación científica, en un modelo centrado en el estudiante
Fuente: Elaboración propia
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CAPÌTULO VII

CONCLUSIONES

7.1.

Conclusión general
En el contexto de la problemática de la formación básica científica en la

Ingeniería, la aplicación de un módulo experimental en el curo de Electricidad y
Electrónica Industrial influyeron en los resultados de los aprendizajes
competitivos de los estudiantes. Este estudio permitió confirmar con un nivel de
confianza de 95% y un grado de asociación interdependiente entre las variables de
nivel medio básico (0.46%) de asociación y de efecto. La aplicación del modelo
experimental, incrementó porcentualmente (Δ) 81.40% en el aprendizaje
competitivo de los estudiantes corroborando la validez de la Hipótesis General
postulada.
7.2.

Conclusiones específicas

a. La elaboración del diseño, sus especificaciones, instrumentos, materiales, y
codificaciones, promueven un incremento porcentual (Δ) de 71.34% en el
aprendizaje competitivo de los estudiantes en significativo grado de
consistencia relacional, confirmando la validez de la hipótesis especifica (h1).
b. Los procedimientos de adquisición, revisión, pruebas, aplicación de pruebas,
conexiones, implementación de los circuitos para obtener los parámetros, la
potencial de modos y superposición, medición de resistencias, voltajes y
corrientes, promueven un incremento porcentual (Δ) de 72.87% en el
aprendizaje competitivo de los estudiantes con significativo grado de
consistencia relacional; confirmando la validez de la hipótesis especifica (h2).
c. La práctica de solución de problemas de ingeniería, la aplicación de conceptos,
métodos matemáticos y la ciencia, la identificación y formulación de
problemas, el análisis de los antecedentes y diagnóstico de estado y situacional;
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promueve en un incremento porcentual (Δ) de 67.83% en el aprendizaje
competitivo de los estudiantes con significativo grado de consistencia
relacional, confirmando la validez de la hipótesis especifica (h3).
d. La práctica experimental y pruebas en la determinación, el logro de los
objetivos, la identificación de las variables relevantes, el proceso y análisis de
los resultados, formulación de conclusiones lógicas y coherentes, y la
aplicación de las normas de seguridad; promueven un incremento porcentual
(Δ) de 81.40% en el nivel de aprendizaje competitivo de los estudiantes con
significativo grado de consistencia relacional; confirmando la validez de la
hipótesis especifica (h4).
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CAPÌTULO VIII
RECOMENDACIONES
En concordancia con los resultados de esta investigación se recomienda:


Promover un programa continuo de difusión y capacitación docente sobre la
temática del método científico y la aplicación teórica y práctica en la
formación científica.



Promover dentro de las políticas o doctrinas de la Universidad la formación de
un Sistema Curricular.



Realizar los procesos de revisión y reajuste de los planes curriculares de la
Universidad con Orientación hacia la conformación de un Sistema Curricular
hacia la formación científica y tecnológica.



Establecer Sistemas Modulares de aplicación científica con orientación
tutorial y participativa.



Establecer un sistema de evaluación en función del control permanente de los
logros de aprendizaje demostrables por los grupos de estudio.

64

CAPÌTULO IX
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. Alama, E. (2010). Capital intelectual y ventaja competitiva. (1.a ed.).
Lima. Perú: San Marcos.
2. Altamirano, J. (2018). Neuropsicología del aprendizaje y la enseñanza.
(1.a ed.). Lima. Perú: San Marcos E.I.R.L.
3. Berrú, J. M., Reátegui, G., y Zárate, G. (2015).Evaluación curricular por
competencias. Propuesta para el área de comunicación (1.a ed.). Lima.
Perú: San Marcos E.I.R.L.
4. Bernal, Cesar A. (2018). Metodología de la Investigación. Editorial
Prentice Halla. Colombia, Tercera Edición.
5. Bowen, J., y Hobson, P. (2018).Teorías de la Educación. Innovaciones
importantes en el pensamiento educativo occidental. (1.a ed.). México
Limusa S.A.
6. Barolli, Laburu, C. Garidi, V (2010) Laboratorio didáctico de ciencias:
Caminos de investigación Revista electrónica de Enseñanza de las
Ciencias Vol 9, Nº 1, 88-110.
7. Caballero, A. (2017). Criterios operativos para los planes y tesis
innovadores. (1.a ed.). Lima. Perú: Instituto metodológico Alen Caro
E.I.R.L.
8. Campos,

D.

J.,

Flores,

R.,

Marroquín,

R.,

y

Delgado,

R.

(2010).Constructos teóricos y prácticos para la elaboración de una tesis
de maestría y doctorado. (1.a ed.). Lima. Perú: San Marcos E.I.R.L.
9. Carrasco, S. (2009). Gestión de calidad y formación profesional.
Acreditación Universitaria (1.a ed.). Lima. Perú: San Marcos E.I.R.L.
10. Casimiro Urcos, Walter (2007). Influencia de los Autómatas programables
(PLCS) en el Rendimiento Académico de los estudiantes del Área de
Automatización Industrial de la Universidad Nacional de Educación.
Disponible

en:

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/

cybertesis/ 2368/G%C3%B3mez_fg.pdf?sequence=1&isAllowed=y

65

11. Cevallos Terán, Víctor (2002). Influencia del método activo participativo
en el rendimiento académico del curso de cirugía de adiestramiento
bucomaxilo facial, en los alumnos de la Facultad de Odontología de la
Universidad

Nacional

Federico

Villareal.

Perú.

Disponible

en:

http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/1474/TM%20CEDu%203499%20J1%20-%20Jara%20Rojas.pdf?sequence=1&is Allowed
12. Cumpa, V. (2018). Evaluación del pensamiento en la sociedad peruana.
Crisis del pensamiento en la realidad educativa actual. (1.a ed.). Lima.
Perú: San Marcos.
13. Cuadros Cárdenas, Pablo (2002). Elaboración y aplicación de actividades
experimentales con material de bajo costo y su influencia en el
rendimiento académico de los estudiantes del curso de Física general en la
UNE,

Instituto

de

investigación

de

la

UNE.

Citado

en:

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/2368/G%C3%
B3mez_fg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
14. Delgado, K. (2017). Aprendizaje y evaluación. Cognición. Afectividad.
Procedimientos. (1.a ed.). Lima. Perú: San Marcos E.I.R.L.
15. Fleury, E. (2005). Lenguaje y formación de conceptos en la enseñanza de
las ciencias (1.a ed.). Madrid. España: A. Machado Libros, S.A.
16. Flores, C. (2017). Corrientes pedagógicas y educación transdisciplinaria.
Una reforma del pensamiento para el siglo XXI (1.a ed.). Lima. Perú: San
Marcos.
17. Garza, R (1999). La enseñanza de las ciencias básicas en la formación de
ingenieros.

file:///C:/Users/VILMA/Downloads/5_Rogelio_Garza_la_

ensenanza_ de_las_ciencias.pdf
18. González, O. O., y Villamil, M. (2013).Introducción a la Ingeniería. Una
perspectiva desde el currículo en la formación del ingeniero. (1.a ed.).
Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.
19. Gil, I. (1995). La conceptualizaciòn y evaluación de la calidad de servicio
al cliente percibida en el punto de venta Club Gestión de la calidad,
Madrid.

66

20. Huertas, M. (2014). Formación por competencias a través del aprendizaje
estratégico (1.a ed.). Lima. Perú: San Marcos E.I.R.L.
21. Haber AS y Rumyon (1972) Estadística General Fondo Educativo
Interamericano S.A. México
22. Huamán Monroy, Godofredo (2008). Influencia del método experimental
didáctico y el refuerzo del aprendizaje asistido por computadora en el
rendimiento académico de Física de los estudiantes de educación de la
UNA – Puno. Peru. Disponible en: http://cybertesis.unmsm.edu.pe/
bitstream/handle/cybertesis/2429/Huaman_mg.pdf?sequence=1&isAllow
23. Iannone, A. (2008). Tecnología y sociedad global. (1.a ed.). Jesús María.
Lima: fondo editorial de la UIGV.
24. Katayama, R., y Pulido, V. (2013).Epistemología. (1.a ed.). Jesús María.
Lima: fondo editorial de la UIGV.
25. León, O. (2016). Cómo redactar textos científicos y seguir las normas
APA 6.a. (4.a ed.). Madrid. España: Ibergarceta publicaciones, S.L.
26. Llerena, G., (2017).La innovación educativa y su relación con el
rendimiento académico de los estudiantes del curso de economía general
de la Universidad Nacional Agraria La Molina. (1. a ed.). Lima, Perú:
Fondo editorial, UNALM.
27. Mejía, M. (2011). Educación (es) en la (s) globalización (es).Entre el
pensamiento único y la nueva crítica. Tomo II. (1. a ed.). Lima. Perú:
Asociación Civil Universidad de Ciencias y Humanidades, Fondo
Editorial.
28. Mejía, J. (2010). La sistematización. Una forma de investigar las
practicas. (1. a ed.). Breña. Lima: AFINAD.
29. Mendo, J. (2014). Currículo Universitario. Hacia una educación posible
(1. a ed.). Lima. Perú: Fondo editorial UCH.
30. Meza, B. A., y Lazarte, C. (2007).Manual de estrategias para el
aprendizaje autónomo y eficaz (1. a ed.). Lima. Perú: Fondo editorial URP.
31. Milachay y Gómez (2000). Módulo experimental integrado de Física. XIII
Simposio

Peruano

de

Física,

67

UNMSM.

Lima.

Citado

en:

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/cybertesis/2368/G%C3%
B3mez_fg.pdf?sequence=1&isAllowed=y
32. Morales-Bermúdez, F. (2011). El problema científico. Lógica, filosofía,
planeamiento, y desarrollo. (1. a ed.). Lima. Perú: Universidad de Lima.
33. Molina H. Quiñonez. (2012). Métodos Estadísticos. Edit. Fondo Editorice
Universidad César Vallejos- Perú. Estimación de Parámetros y prueba de
Hipótesis.
34. Ordoñez, A. (2014). Estadística. Lenguaje universal del siglo XXI. (1.

a

ed.). Lima. Perú: EDUNI.
35. Peñaloza, W. (2004). El algoritmo de la ejecución del currículo. (1. a ed.)
Lima. Perú: Fondo editorial del pedagógico San Marcos.
36. Peñaloza, W. (2001). El currículo integral. Editorial Optimice Lima- Perú.
37. Pino, R. (2018). Metodología de la investigación. Elaboración de diseños
para contrastar hipótesis (2.da ed.). Lima. Perú: San Marcos E.I.R.L.
38. Pino, R. (2010). Manual de la Investigación científica. Guías
metodológicas para elaborar planes y tesis de pregrado, maestría y
doctoral (1. a ed.) Lima. Perú: Catolicatesis.
39. Piscoya, L. (2009). El proceso de la investigación científica. Un caso y
glosarios (1. a ed.). Jesús María. Lima: fondo editorial de la UIGV.
40. Ramírez, R. (2016). Proyecto de investigación. Cómo se hace una Tesis.
(2. da ed.). Lima. Perú: AMADEP.
41. Rivas, F. (2014). Diccionario de Investigación científica cualitativa y
cuantitativa. (1. a ed.) San Borja. Perú: CONCYTEC.
42. Ruiz, E., y Velazco, S. (2012).Cibertrónica. Aprendiendo con tecnologías
de la inteligencia en la web semántica (1. a ed.). México: Ediciones D.D.S.
43. Siegel, Sidney (1975). Estadística no paramétrica Editorial Trillas,
México
44. Sánchez García, Tula (2010) Influencia del acto didáctico en el
rendimiento de los alumnos del V ciclo del curso de metodología de la
investigación en la Facultad de Educación de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Lima.

68

45. Salazar Bondy, Augusto (1975). La Educación del Hombre Nuevo.
Editorial Paidós Buenos Aires.
46. Uribe, O. (2016). Diccionario de metodología de la investigación
científica (4.ta ed.). México: Limusa.
47. Ynoub, R. (2015). Cuestión de método. Aportes para una metodología
crítica (1. a ed.). Santa fe. México: Cengage Learning Editores, S.A.
48. Zaldívar, P. (2014). Paradigma transformacional educativo. Enfoque
transdisciplinario. (2.da ed.). Lima. Perú: San Marcos E.I.R.L.

69

ANEXOS

70

Anexo 1.

Matriz de consistencia

Aplicación de un módulo experimental del curso Electricidad y Electrónica Industrial y su influencia en los logros de aprendizaje competitivos de los estudiantes del V ciclo de Ingeniería Industrial de la
Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, año 2018
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Anexo 2.

Aplicación de un módulo experimental del curso electricidad y electrónica
industrial.

Valoración Grupal
INDICADORES DE ANALISIS
1

2

3

X1. DISEÑO
1.1
Especificaciones
de
los
componentes, instrumentos y
materiales.
1.2 Análisis y simplificación del
circuito propuesto.
1.3 Codificación de los componentes y
de los nodos
X2. PROCEDIMIENTOS
2.1 Adquisición, revisión, pruebas de
componentes, instrumentos y
materiales.
2.2 Para la conexión de componentes e
implementación de los circuitos
para obtener los parámetros
thevenin, potencial de nodos y de
superposición.
2.3 Para la medición de resistencias,
voltajes y corrientes.
X3. IMPLEMENTACIÓN
3.1 Conexión de los componentes del
circuito
en el
protoboard,
verificando continuidad al 25%,
50%, 75% y 100%, en el proceso
de conexión.
3.2 Configuración de los circuitos para
demostrar
el
principio
de
superposición
X4. PRUEBAS Y TOMA DE
DATOS
4.1 Medición de las resistencias,
voltajes, corrientes, parámetros
thevenin, potencial de nodos y
parámetros del principio de
superposición.
4.2 Simulación de circuito con el
programa proteus
4.3 Análisis y comparación de los
valores experimentales con los
valores obtenidos por simulación
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4

5

Valoración
Individual
1
2
3

̅
4

5

%

Anexo 3.
Logros de aprendizaje competitivos de los estudiantes del v ciclo de
ingeniería industrial de la universidad nacional de ingeniería, lima, año 2018
Valoración Grupal
INDICADORES DE ANALISIS
1

2

Y1. DISEÑO EN INGENIERIA
1.1 Interpreta requerimientos y necesidades
del experimento
1.2 Formula las especificaciones de los
componentes del circuito
1.3 Propone y compara diferentes alternativas
de solución
1.4 Presenta y describe el experimento a
través de un informe
1.5 Prioriza el uso de materiales, tecnologías,
procesos amigables con el medio
ambiente
1.6 Propone el proceso de implementación del
experimento
Y2. GESTION DEL EXPERIMENTO
2.1 Formula los objetivos y restricciones del
experimento
2.2 Plantea estrategias para el logro de los
objetivos
2.3 Determina los alcances del experimento,
sus actividades, prioriza y formula el
cronograma de ejecución
2.4 Determina los recursos y presupuestos
necesarios para el desarrollo del
experimento.
2.5 Realiza seguimiento del avance del
experimento según lo programado, para
asegurar el cumplimiento de las metas
trazadas
2.6 Define criterios básicos de calidad y
eficiencia para el desarrollo del
experimento
Y.3 SOLUCION DEL PROBLEMA DE
INGENIERIA
3.1 Aplica correctamente los conceptos y
métodos de la matemática y las ciencias
para la solución de problemas.
3.2 Identifica y formula problemas, analiza
sus antecedentes y diagnostica su situación
y estado.
Y.4 EXPERIMENTACION Y PRUEBAS
4.1 Determina los objetivos del experimento.
4.2 Identifica y recopila información relevante
del experimento.
4.3 Identifica y relaciona variables relevantes
y determina sus tolerancias.
4.4 Procesa y analiza los resultados usando
métodos apropiados.
4.5 Formula conclusiones lógicas y
coherentes.
4.6 Entiende y aplica normas de seguridad.
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1
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Individual
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4
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%

Anexo 4.

Cuadro valorativo y de calificación (Escala de Likert)

INTERVALO DE

PUNTAJE

INDICE

RANGO

(peso)

VIGESIMAL
Muy

A

5

CALIFICACION

superior

promedio,

al
muy

19-20

bueno, excelente
B

4

C

3

D

2

E

1

Superior al promedio

16-18

bueno
Medio, regular

11-15

Inferior al promedio

7-10

deficiente
Muy

inferior

al

0-6

promedio, malo

Escala Interpretativa

NIVEL

E (1)

D (2)

C (3)

B (4)

A (5)

ALTO

1.5

2.5

3.5

4.5

5.0

1.4

2.4

3.4

4.4

4.9

1.3

2.3

3.3

4.3

3.2

4.2

2.2

3.1

4.1

2.1

3.0

4.0

2.0

2.9

3.9

1.1

1.9

2.8

3.8

4.7

1.0

1.8

2.7

3.7

4.6

1.7

2.6

3.6

MEDIO

BAJO

1.2

1.6
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4.8

