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Resumen 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal fortalecer el proceso 

enseñanza aprendizaje de los instrumentos de medición del laboratorio del área de electrónica en 

estudiantes de grado Décimo a través de la implementación de una plataforma virtual en 

classroom. 

 Para lograr el cumplimiento dicho objetivo se aplica una prueba diagnóstica para 

determinar las condiciones iniciales de los estudiantes de grado décimo, dichos resultados apoyan 

el proceso de diseño de la propuesta didáctica que contiene conceptos fundamentales de la 

electrónica, contemplando metodologías y estrategias novedosas. Se aplicará la propuesta 

pedagógica a los estudiantes de grado décimo para evaluar el impacto que esta  tiene en el 

rendimiento académico de estudiantes de grado décimo.  

Se pretende  concluir si  la propuesta didáctica contribuye en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, y si mejora su interés al interactuar con una herramienta 

tecnológica contribuyendo a un mayor conocimiento, convirtiéndose en  un gran aporte 

cognitivo, tecnológico y social al aplicar la tecnología en su aprendizaje. 

Palabras claves: Classroom, pedagogía, Equipos de laboratorio de electrónica, 

enseñanza, aprendizaje 
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Abstract 

The main objective of this research project is to strengthen the teaching-learning process 

of the measurement instruments of the laboratory of the electronics area in Tenth grade students 

through the implementation of a virtual platform in the classroom. To achieve this objective, a 

diagnostic test is applied to determine the initial conditions of the tenth grade students, these 

results support the design process of the didactic proposal that contains fundamental concepts of 

electronics, contemplating novel methodologies and strategies. The pedagogical proposal will be 

applied to tenth grade students to evaluate the impact it has on the academic performance of tenth 

grade students. 

It is intended to conclude if the didactic proposal contributes to the teaching and learning 

process of the students, and if it improves their interest when interacting with a technological tool 

contributing to greater knowledge, becoming a great cognitive, technological and social 

contribution when applying technology in their learning. 

 

Keywords:Classroom, pedagogy, electronics laboratory equipments, teaching, learning 
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1. Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

 La Institución Educativa Francisco de Paula Santander del municipio de Ventaquemada 

(Boyacá),  implementó la modalidad de electrónica en el año 2010; incentivando en los 

estudiantes el aprendizaje autónomo, a través de técnicas didácticas activas para que adquieran 

un aprendizaje significativo. 

Esta propuesta de intervención disciplinar se diseña teniendo en cuenta que, aunque el 

PEI (2019) de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander del municipio de 

Ventaquemada (Boyacá), plantea un modelo pedagógico constructivista, son pocos los docentes 

que realmente lo utilizan para orientar las diferentes asignaturas, en su mayoría siguen 

metodologías clásicas de enseñanza, tal como lo plantea Flores (Citado por Martínez, 2013) es un 

método academicista, verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos 

estudiantes que son básicamente receptores, el cual, no favorece el aprendizaje autónomo, 

disminuyendo el protagonismo de los estudiantes frente al proceso; situación que ha sido 

mencionada por  Ausubel (Citado por Grisales, 2013),  

“La concepción tradicional de aprendizaje se centra principalmente en el profesor, el cual 

habla la mayoría del tiempo y es quien realiza casi todo el trabajo intelectual, mientras que 

los estudiantes son vistos como entes pasivos de la información que les es transmitida, esto 

no quiere decir que una clase magistral carezca de valor pues permite introducir conceptos 

que sirven de soporte a los estudiantes al momento de hacer conexiones y asociaciones para 

generar aprendizaje significativo.” (p. 26) 

Debido a esto, cuando los estudiantes que han seleccionado la modalidad de 

electrónica e ingresan a ella para realizar sus estudios de educación media técnica a partir de 

grado décimo, deben enfrentar un cambio en cuanto a la metodología, puesto que comienzan 

a trabajar con el modelo constructivista. Sumado a tal situación, se tienen intensidades 

horarias grandes con bloques de 4 y 5 horas, que dan resultados satisfactorios cuando se 

trabajan actividades prácticas, pero cuando se deben trabajar conceptos teóricos tienden a 

agotar intelectualmente a los estudiantes. 
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Estas situaciones se ven reflejadas en el rendimiento académico de los estudiantes 

teniendo a la mayoría de ellos durante todo el año en un nivel básico, la cual se encuentra 

sintetizada en la figura 1. 

Figura 1. Esquema del árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar un análisis de los resultados de los cuatro periodos del grado décimo para el 

área de electrónica de los últimos tres años, se encuentra el nivel Básico como el desempeño más 

frecuente en todos los periodos. También se puede apreciar como característica de los diferentes 

años, que el nivel bajo presenta una cantidad significativa de estudiantes comenzando el año 

escolar, y a medida que transcurre el año, este desempeño disminuye y aumentan el nivel alto y/o 

superior. Dicha situación demuestra que en la medida que los estudiantes se acoplan al proceso 

pedagógico, aumenta su rendimiento. De igual manera de acuerdo a la encuesta de percepción 

aplicada, se detectó que solo a  un 52% de los alumnos les gusta la manera como se trabaja 

actualmente la clase de electrónica y que un 82% de los estudiantes están dispuestos a trabajar 

con alguna herramienta digital como apoyo a las temáticas de clase    

A partir de las condiciones anteriormente descritas, se hace importante analizar el impacto 

de la implementación de una propuesta pedagógica apoyada en  una plataforma virtual de 

aprendizaje como herramienta en la formación de los estudiantes dentro del modelo pedagógico 
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constructivista, permitiendo la autorregulación como elemento importante para la generación de 

conocimiento propio, el uso de estrategias para mejorar la aprehensión de la metodología y la 

motivación con una herramienta novedosa. 

1.2 Formulación del problema 

     ¿Cómo fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje para el reconocimiento y uso de 

los instrumentos de laboratorio del área de electrónica  en los estudiantes de grado Décimo de la 

Institución Educativa Francisco de Paula Santander del municipio de Ventaquemada a través de 

la implementación de un curso en la plataforma classroom? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar una propuesta didáctica que contenga temáticas sobre los instrumentos de 

laboratorio del área de electrónica, basándose en las metodologías y estrategias a partir del 

diagnóstico, utilizando como herramienta la plataforma virtual classroom. 

         1.3.2    Objetivos específicos 

Determinar las condiciones iniciales de los estudiantes de grado décimo en el área de 

electrónica a través de una prueba diagnóstica. 

Implementar un curso virtual en la  plataforma classroom para fortalecer el proceso 

enseñanza aprendizaje para el reconocimiento y uso de los instrumentos de laboratorio del área 

de electrónica en estudiantes de grado Décimo  

Evaluar el impacto de la aplicación de la propuesta pedagógica diseñada, en el 

rendimiento académico de estudiantes de grado décimo. 

1.4 Justificación 

 En la actualidad, las TIC se han convertido en el eje fundamental de desarrollo de 

herramientas que facilitan, propician y propenden el aprendizaje tanto individual como 

colaborativo. De tal modo, obliga al sistema educativo a implementar estrategias mediadas por 

TIC, que se constituyan en oportunidades de innovación para los docentes y de mejoramiento del 
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rendimiento académico de los estudiantes. Es así; que la institución educativa debe ser 

transformada, coherentemente con los cambios acelerados que ha sufrido la sociedad en los 

últimos años. Sin esta renovación, la escuela no podrá educar realmente en la vida y para la vida. 

(Pozuelo, 2014). 

Por esta razón el proyecto “Propuesta pedagógica apoyada en la plataforma classroom 

para el reconocimiento y uso de los instrumentos de laboratorio del área de electrónica”, estará 

basado en planeación y aplicación de actividades que favorezcan la motivación, la interacción y 

el aprendizaje significativo en el área de electrónica, para de ésta manera beneficiar a los 

estudiantes, permitiéndoles el acercamiento al aprendizaje a través de herramientas didácticas 

diversas . Por ello, según Sánchez (2017) señala que classroom, es una plataforma que “permite, 

ampliar la capacidad de los estudiantes de interaccionar, en el que tengan la libertad de preguntar, 

discutir y cuestionar a su   pares y tutores, de acuerdo a las ideas clásicas de Platón y de los 

diálogos socráticos” (p. 29). 

Como advirtió Vygotsky (Citado por Grisales, 2013), los estudiantes aprenden mejor en 

colaboración con sus pares, profesores, padres y otros, cuando se encuentran involucrados de 

forma activa en tareas significativas e interesantes, para lo cual se escogió a classroom como 

herramienta ya que Rodríguez (2018) la considera como un sistema “guiado por la pedagogía de 

constructivismo social” que tiene “un conjunto poderoso de herramientas centradas en el 

estudiante y ambientes de aprendizaje colaborativo, que le dan poder, tanto a la enseñanza como 

al aprendizaje” (p. 20) 

Para tal fin la Institución cuenta con una infraestructura tecnológica actualizada y en buen 

estado, teniendo un laboratorio de electrónica con 31 equipos de cómputo todos con conexión a 

internet a los cuales tienen acceso los estudiantes cada vez que lo requieran, facilitando así el 

trabajo innovador del docente. 

Al implementar nuevas herramientas y contando con el hecho de tener una buena 

conectividad y acceso continuo a redes de conocimiento, se podrán fortalecer el aprendizaje de 

los estudiantes para mejorar su conceptualización de temáticas relevantes. 
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Como valor agregado y gracias a la fundamentación recibida la institución educativa se 

beneficiará al obtener mejores resultados en las pruebas de estado y a mediano plazo se podría 

vislumbrar un aumento de cobertura de la IE y de la modalidad. Es así como se hace necesario el 

uso de estrategias para que los estudiantes sean capaces de apropiar información que les va a ser 

útil no solo en el aula de clase sino en su diario vivir. 
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2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes investigativos 

 A continuación, se plantean algunos estudios a nivel internacional, nacional y regional, 

relacionados con el uso classroom en los procesos de enseñanza y que pueden tener aportes 

significativos para el desarrollo de la propuesta actual.  

En la investigación realizada por Guevara (2019) titulada “El uso de google classroom 

como apoyo para el docente”, cuyo objetivo principal fue, conocer las expectativas que tiene el 

docente en el uso de classroom. 

El trabajo  se realizó en la Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas, donde se realizó 

una investigación cuantitativa exploratoria teniendo como objetivo conocer el uso de la 

plataforma virtual educativa Google Classroom como apoyo para el docente, ya que se quería  

conocer si la utilizaban como alternativa para la enseñanza de los diversos contenidos, esto con 

ayuda de un cuestionario con 11 preguntas de opción múltiple, aplicado a 26 docentes de las 

distintas áreas pertenecientes a la institución, tomando como base estar frente a grupo, durante el 

Ciclo Escolar 2018-2019 Semestre B, obteniendo como resultados que algunos docentes no 

tienen noción del alcance que pueden tener con esta plataforma. 

En el artículo elaborado  por Ibarra & Medina (2007) denominada “Implementación de un 

Laboratorio Virtual para el Estudio de Dispositivos Electrónicos” publicado en el Repositorio 

Institucional de la Universidad Nacional de la Plata,  se presenta la implementación de un 

laboratorio virtual para que a través de Internet cumpla con objetivos pedagógicos en el estudio 

de los dispositivos electrónicos básicos usados en la enseñanza de la electrónica..  

En ese sentido, dicho estudio evidencia  conclusiones   satisfactorias ya  que los 

estudiantes  pudieron entender el funcionamiento de los dispositivos de manera clara y sencilla, 

además cada actividad contaba  con la ayuda teórica propia de cada laboratorio y la explicación 

del circuito. 

 



12 
 
   

 

 

 

Antecedentes investigativos nacionales 

En primer lugar,  el artículo de  Arias (2014) titulado “Google Classroom, una 

herramienta para dictar clases en tiempo real”, se realiza una ilustración a fondo de las ventajas 

de la implementación de  classroom como herramienta de enseñanza, de las oportunidades que 

brinda a los docentes y de las ventajas sobre otras plataformas educativas. 

Del artículo se concluye que classroom es una herramienta completamente gratuita que 

ayuda a los maestros a crear y organizar las tareas de forma rápida, a hacer comentarios de 

manera eficiente y a comunicarse fácilmente con sus alumnos de clase, quienes también pueden 

realizar sus trabajos virtualmente.  

Del mismo modo, Cortés (2018) en su proyecto titulado “Implementación de un curso 

virtual de aprendizaje  para el desarrollo de procesos cognitivos de los estudiantes del grado 

décimo de la Institución Educativa Técnica Pio Alberto Ferro Peña Municipio de Chiquinquirá 

Boyacá” que tuvo por objetivo “Implementar un curso virtual de aprendizaje como herramienta 

didáctica en el desarrollo de competencias y procesos cognitivos de los estudiantes del grado 

décimo de la Institución Educativa Técnica pio Alberto Ferro Peña Municipio de Chiquinquirá” 

(p. 16). Este estudio es de tipo aplicado y trabaja un enfoque Mixto, utilizando como 

instrumentos de medición, cuestionarios y entrevistas. Los resultados obtenidos con la aplicación 

de este proyecto fueron satisfactorios en cuanto que se encontró que las actividades trabajadas en 

el curso virtual, potencian, apoyan y promueven el conocimiento. 

Antecedentes investigativos FULL 

Aquí es importante señalar  el proyecto realizado por Aldana  (2016) “Evaluación de las 

herramientas gns3 y ensp para laboratorios virtuales”.  El autor  diseñó 10 prácticas de 

laboratorio que involucran y relacionan las plataformas virtuales de simulación de redes de datos 

eNSP y el GNS3, ya que estas plataformas son las más utilizadas y extendidas a nivel mundial, 

en procesos de certificación en HCDA-HNTD (Huawei Networking Technology and Device) y 

CCNA-CCNP (Cisco Learning Network). Posteriormente evaluó el uso de las plataformas 

virtuales  GNS3 y eNSP  como herramientas que disminuyen el tiempo y costo que se presentan 
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en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la electrónica. Dicha evaluación concluyó, que 

estas plataformas virtuales  permiten simular dispositivos de redes con un alto grado de similitud 

a las redes reales y que además se caracterizan por ser Open Source, con entornos flexibles, 

amigables e intuitivos, que facilitan la instalación y utilización.  

2.2 Marco teórico 

Se da inició a desarrollar el componente pedagógico para profundizar aspectos 

importantes encaminados al proceso de enseñanza aprendizaje como estrategias aplicadas en las 

áreas académicas, posteriormente se ahondará sobre los temas aplicados en el área de electrónica 

en grado décimo de la educación media en Colombia y finalmente el componente tecnológico 

donde se da a conocer la importancia que tiene la herramienta Moodle en la educación para el 

desarrollo de plataformas virtuales. 

2.2.1 Componente Pedagógico 

 Para la apropiación de conceptos es importante seleccionar como guía un modelo 

pedagógico adecuado dentro del proceso de enseñanza. Son varios los autores que permiten 

reflexionar sobre las metodologías existentes y entre las posibles opciones de modelos 

pedagógicos se ha seleccionado el Constructivismo, entendiéndose este como aquel que busca 

ayudar a los estudiantes a internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva. Como 

dice Grennon y Brooks (Citado por Corredor & otros, 2016), esta transformación ocurre a través 

de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas estructuras 

cognitivas, lo que da la posibilidad de enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

Lo anterior se complementa con el uso de herramientas tecnológicas que contribuyen de 

manera positiva en el aprendizaje mediante la información que se conoce a través de la 

tecnología y a su vez de la comunicación que han revolucionado en el concepto reconocido hoy 

en día llamada las TIC, siendo que juega un papel elemental en las “estrategias de enseñanza 

aprendizaje”. 

Respecto a las estrategias de aprendizaje se considera pertinente señalar lo referido por 

Hernández y Guárate (2017) al señalar que las estrategias son: 
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Un proceso mediante el cual un participante (aprendiz) adquiere y emplea los 

procedimientos en forma intencional como instrumento flexible para conseguir un fin en relación 

con el proceso de aprender (significativamente), solucionar problemas y satisfacer las demandas 

académicas. Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje hacen referencia a 

la forma en que se selecciona, organiza o se integra el nuevo conocimiento, o incluso la 

modificación del estado afectivo o motivacional para que el aprendiz capte con mayor eficacia 

los contenidos curriculares o extracurriculares que se le presentan. 

Por lo tanto, cuando se aplican estrategias de aprendizaje se establecen directamente 

procesos cognitivos en el individuo de tal manera que se promueven “acciones efectivas” para 

que el aprendizaje sea un éxito. Adicionalmente es importante indicar lo descubierto por 

González (2011) al señalar que las estrategias de aprendizaje reúnen elementos como lo son: las 

formas de adquirir el conocimiento, asimismo establecer aspectos de autorregulación y 

autoevaluación que hacen parte del proceso del aprendizaje, a ello se suma contemplar aspectos 

de contexto, junto con los recursos educativos y finalmente que el individuo adquiera disciplina 

para que su estudio involucre el autoaprendizaje permanente.  

Un factor importante para el rendimiento académico de los estudiantes son los ambientes 

de aprendizaje, los cuales son espacios que permiten formar una comunicación e interacción 

entre maestro y estudiante para el proceso de enseñanza – aprendizaje, la adecuación de nuevos 

ambientes es fundamental en el desarrollo de nuevos conocimientos generando innovación 

mediante instrumentos didácticos que faciliten la comprensión de la información, Chan (2004) 

relaciona 4 entornos de aprendizaje que se establecen en los procesos de comunicación: 

 

El uso de las TIC es una modalidad de renovación tecnología en el entorno educativo que 

ayuda a los docentes a crear y diversificar los contenidos de las actividades académicas mediante 

fuentes de internet que proporcionen la información de una forma dinámica y atractiva en la 

generación de presentaciones induciendo al alumnado atracción y orientación para el desarrollo 

de las competencias, por lo tanto, Romero (2005) identifica los sistemas hipermedia como una 

ayuda para interactuar con el estudiante desarrollando el material mediante videos, audios y 



15 
 
   

 

 

 

estructuras multimedia, es por esta razón que el uso de las tecnologías en las aulas de clase 

genera un valor agregado porque permiten explorar formas de comunicación hacia los 

estudiantes mediante el uso de herramientas y sus recursos, por ende, los docentes deben estar en 

constante actualización y capacitación de los nuevos recursos tecnológicos para llevar a cabo el 

mejoramiento de la enseñanza. 

     2.2.2 Componente conceptual 

Es así como el proceso dentro de una estrategia nueva, que permite al estudiante adquirir 

nuevos conocimientos e interactuar con el medio, dará la posibilidad de mejorar la 

conceptualización y la autorregulación de aprendizajes. En este modelo lo esencial no es la 

transferencia de habilidades de los que saben más a los que saben menos, sino es el uso 

colaborativo de las formas de mediación para crear, obtener y comunicar sentido (Moll, 1993). 

Instrumentos y equipos del laboratorio 

Los laboratorios están diseñados como apoyo tecnológico para fortalecer el conocimiento 

mediante prácticas académicas enfocados en la búsqueda de los objetivos establecidos de las 

instituciones, prestando un servicio de calidad e innovación que ayude a los estudiantes al 

desarrollo de sus actividades y formación académica mediante equipos especializados e 

instrumentos diseñados para la realización y síntesis de investigaciones, experimentos y estudios, 

igualmente estos materiales deben proporcionar especificaciones, estándares de seguridad y 

medición que aseguren los resultados sin margen de error.      

El Multímetro 

Instrumento de medición denominado polímetro o tester, establece la posibilidad de 

integrar funciones que generan mediciones de diversas magnitudes o componentes eléctricos, de 

acuerdo a su funcionamiento se clasifican en analógicos y digitales, además contienen variables 

con sus respectivas unidades de medida. (Crespo, Sánchez & Vásquez, 2015). 

Figura 2. Multímetro digital 
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Fuente: Crespo, Sánchez & Vásquez (2015, p.25). 

Figura 3. Variables, unidades y definiciones de un multímetro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Crespo, Sánchez & Vásquez (2015, p.26). 

La fuente de alimentación 

El propósito de una fuente de alimentación está centrado en el adecuado funcionamiento 

de cualquier dispositivo electrónico, donde su objetivo es “convertir la tensión alterna en una 

tensión estable y continua”. (Díaz, 2014, p.2).             CTIFICACIÓN                   FILTRADO              

El generador de señales 

Dispositivo de instrumentación utilizado en los laboratorios de electrónica, diseñados para 

producir señal de acuerdo al tiempo presentando determinadas características: forma, amplitud y 

frecuencia. Molina-Coronell, Celin & Solano (2017) destacan su uso en laboratorios de física “en 

experimentos de ondas en tubos sonoros, ondas en cuerdas, experimentos de efecto Doppler, 

etc”. (p.77) 

El osciloscopio 
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En las pruebas de laboratorio se requieren de equipos especializados que garanticen la 

calidad de los resultados, de acuerdo a Cortes, Chaves & Medina (2007) el osciloscopio es un 

instrumento fundamental para “el desarrollo de sistemas analógicos digitales” (p.489), además es 

usado para la medición de voltajes a partir de la variabilidad del tiempo y se pueden aplicar en la 

medición de diversos enfoques: amplitud, frecuencia y tiempo. 

2.2.3 Componente Tecnológico 

Gracias a los avances de la tecnología; la enseñanza en la actualidad, no se limita a un 

salón de clases, sino que se pueden tener procesos de aprendizaje en un sinnúmero de espacios, 

tal como lo menciona (Marqués, 2013), los aprendizajes que las personas realiza de manera 

informal, ya sea a través de nuestras relaciones sociales, de la televisión, de las TIC y 

especialmente de la Internet, son cada vez más relevantes en el proceso educativo y de 

formación. Los jóvenes cada vez saben más (aunque no necesariamente del “currículum oficial”) 

y aprenden más cosas fuera de los centros educativos. 

Las plataformas virtuales permiten una mejor comunicación entre alumno – docente, de 

acuerdo a la creación de tutorías en línea permite al estudiante compartir las inquietudes de forma 

instantánea con el docente, igualmente se enfocan en el desarrollo de aprendizaje autónomo, 

individual y colectivo de cada estudiante. Los docentes deben estar en constante actualización de 

los avances tecnológicos que afecten el marco de la educación, por ello Fernández & Rivero 

(2014) determinan que las plataformas virtuales cuentan con herramientas básicas donde cada 

docente debe tener conocimiento de su funcionalidad y desarrollo: Herramientas de 

administración, comunicación, gestión de contenidos, gestión de grupos, seguimiento y 

evaluación. 

CLASSROOM 

Google Classroom, una herramienta completamente gratuita que ayuda a los maestros a crear y 

organizar las tareas de forma rápida, a hacer comentarios de manera eficiente y a comunicarse 

fácilmente con sus alumnos de clase, quienes también pueden realizar sus trabajos virtualmente. 
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Los docentes que utilizan esta plataforma pueden obtener diversidad de beneficios tales como: 

Classroom integra Google Docs, Drive y Gmail para ayudar a los maestros a crear y recopilar las 

tareas sin necesidad de utilizar papel. Ellos pueden ver rápidamente quién ha completado el 

trabajo y quién no, y proporcionar retroalimentación directa en tiempo real a cada uno de los 

estudiantes. 

También, los profesores pueden hacer anuncios, preguntas y comentarios a los estudiantes en 

tiempo real – mejorando la comunicación dentro y fuera del aula. A la vez, classroom crea 

automáticamente carpetas de Drive para cada tarea y para cada estudiante. Los estudiantes 

pueden ver con facilidad los trabajos que tienen pendientes en su página de tareas. 

Los requerimientos del equipo de cómputo para el trabajo de classroom son: espacio de 

disco de 200 MB, procesador de mínimo 1GHz y memoria mínima de 512MB; en cuanto a 

software, es soportado en los navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari y 

Microsoft Internet Explorer, y para su instalación requiere versiones mínimas así: PostgreSQL 

V.9.1, MySQL V.5.5.31, MariaDB V.5.5.31, Microsoft SQL Server V.2008 y Oracle Database 

V.10.2. 

La Institución Educativa Francisco de Paula Santander a través de convenio entre la 

Alcaldia de Ventaquemada y Ecopetrol fue beneficiada con un laboratorio para la modalidad de 

electrónica, el cual cuenta con diversos equipos y herramientas de los cuales a continuación se 

nombraran los necesarios para la ejecución del proyecto: 

● 31 computadores de escritorio QBex Twin 3310260 Procesador AMD Phenom 8750 

Triple-core 2,4 GHz, memoria de 2GB, Disco duro de 400GB, Monitor 18,5” y Sistema 

operativo Windows 7 Profesional.  

● Switch Ethernet para internet Marca 3COM Baseline 24 x RJ-45 Port 10/100/1000Base-T 

● Conectividad a internet en banda ancha de 20 MB cableada Ethernet a los 31 equipos de 

cómputo. 
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Se puede observar que los elementos presentes en el laboratorio cumplen las condiciones 

para el trabajo propuesto. 

 Además se crea  el  OVA haciendo uso de Genially que es una herramienta para la 

elaboración de contenidos que busca cambiar la experiencia educativa. Además de las clásicas 

presentaciones, juegos, imágenes interactivas, con Genially se pueden desarrollar libros 

interactivos. Estos libros ayudan a comunicar, enseñar y enganchar al alumnado. Es una 

plataforma que se adapta a la gran mayoría de métodos de aprendizaje e incrementa la 

motivación, la autonomía y la participación del alumnado. Es una herramienta web que facilita la 

labor del docente gracias a un sencillo interfaz. La versión gratuita de Genially permite 

creaciones ilimitadas y recibir visualizaciones ilimitadas. Genially ayuda a reducir las 

explicaciones magistrales. Los alumnos encuentran toda la información teórica y la van 

descubriendo de forma natural e intuitiva, gracias a la posibilidad de ordenarlas en capas.  
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3. Diseño de la investigación 

3.1 Enfoque y tipo de investigación 

La presente propuesta se encuentra enmarcada dentro del tipo investigación acción; en 

este tipo de investigación se estudia una situación social con el fin de tratar de mejorar la calidad 

de la misma. Rincón (Como se citó en Bausela Herreras, 2004) considera que la investigación – 

acción se revela como uno de los modelos de investigación más adecuados para fomentar la 

calidad de la enseñanza e impulsar la figura del profesional investigador, reflexivo y en continua 

formación permanente. Todo esto debido al proceso de interiorización que realiza el docente de 

su experiencia realizando una autoevaluación para planificar y mejorar los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Según los elementos anteriormente descritos, se opta por este tipo de investigación, donde 

es claro encontrar un enfoque cualitativo debido a que se plantea un análisis y reflexión frente a 

la práctica pedagógica luego de realizar una modificación de la metodología. Sin embargo, 

durante el proceso investigativo, también se presenta un enfoque cuantitativo en la medida que se 

tienen actividades de recolección de información que serán analizadas de forma numérica y 

cuyos resultados podrán usarse en el estudio cualitativo para comprender mejor el proceso. Por 

tales motivos, se tiene un proceso investigativo mixto.  

3.2 Línea de investigación institucional 

El proyecto de intervención disciplinar está ubicado dentro de la línea de investigación 

institucional de Evaluación, aprendizaje y docencia, ya que se encuentra orientado a reflexionar 

sobre el quehacer pedagógico y solucionar debilidades detectadas en la estrategias didácticas 

curriculares del área de electrónica. Con el fin de fortalecer a través de la investigación la labor 

docente y presentar a la vez nuevas alternativas de evaluación tanto para los estudiantes como 

para los profesores.  

3.3 Población y muestra 

La población objeto de estudio son los 31 estudiantes de grado décimo de la modalidad de 

electrónica de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander; este grupo está conformado 

por 18 hombres y 13 mujeres, en edades entre 14 y 16 años, todos de estrato uno y población 
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principalmente rural correspondiente al 73% de los estudiantes mientras que la urbana es del 

24%.Para la investigación se tomará como muestra el 100% de la población. 

3.4 Instrumentos de investigación 

Hacen parte de los instrumentos de recolección de información de esta investigación, 

conceptos fundamentales de los Instrumentos y equipos del laboratorio y el software de 

simulación y diseño de circuitos – Proteus, además del material elaborado para cumplir con el 

objetivo principal. En las fases de diagnóstico y evaluación se aplicará una prueba inicial a los 

estudiantes de grado décimo (Anexo 2), para lograr determinar un conocimiento previo con la 

clase tradicional, adicional a ello se les realizará una encuesta de percepción (Anexo 1) con el fin 

de conocer su percepción frente al proceso pedagógico en el área de electrónica. 

En la fase de evaluación se tendrán en cuenta las calificaciones que se encontrarán como 

instrumento de evaluación en la plataforma virtual que se desarrollará y la evaluación de la 

prueba final que permite comparar los resultados de la prueba inicial evidenciando el impacto y 

el rendimiento académico de los estudiantes de grado décimo en la modalidad electrónica de la 

Institución Educativa Francisco de Paula Santander. 
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4. Propuesta de intervención 

Título: Propuesta didáctica apoyada en la plataforma classroom para el reconocimiento y 

uso de los instrumentos de laboratorio del área de electrónica en grado décimo 

Descripción 

La propuesta de intervención que se plantea tiene como eje fundamental orientar el 

aprendizaje de los estudiantes de grado décimo acerca de los conceptos teóricos (Definición, 

características, para qué se usan) “Instrumentos y equipos de laboratorio” (El multímetro, el 

osciloscopio, la fuente de alimentación, el generador de señales) del área de electrónica 

accediendo a un curso implementado en la plataforma classroom de la Institución Educativa 

Francisco de Paula Santander de Ventaquemada. La población objeto de la propuesta son los 

estudiantes de grado 10°3 de la modalidad de electrónica, grupo de 31 estudiantes, cuyas edades 

oscilan entre los 15 y 16 años. La mayoría de ellos provenientes del sector rural. 

El modelo pedagógico  en que nos basamos es  

CONSTRUCTIVISTA -CONECTIVISTA, ya que se busca ayudar a los estudiantes a 

internalizar, reacomodar, o transformar la información nueva que recibe y la vez lograr que a 

través de la tecnología el estudiante pueda experimentar el conocimiento de una manera diferente 

enfocándose en el desarrollo de procedimientos autónomos de aprendizaje mediante herramientas 

digitales que presenten los contenidos de una forma dinámica y creativa que permite la 

motivación del estudiante. 

Se pretende lograr que el aprendizaje del uso de los instrumentos y equipos electrónicos 

del laboratorio se alcance a través de la construcción de significados; donde los estudiantes no se 

limiten a adquirir conocimientos; sino que al contrario, auto construyan, interpreten, organicen y 

asimilen la información, que ellos asuman un papel totalmente activo, mientras que el docente 

sea el facilitador y guía del aprendizaje. Partiendo del modelo pedagógico seleccionado se desean 

desarrollar competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales  en los estudiantes, las que 

hemos clasificado de la siguiente manera: 

✔ Cognitivas 
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- Conoce y comprende la definición cada uno de los instrumentos y equipos electrónicos 

del laboratorio (multímetro, osciloscopio, fuente de alimentación, generador de señales) 

- Diferencia los diferentes tipos de multímetros, osciloscopios, fuentes de alimentación y 

generadores de señales, según sus características. 

- Identifica las diferentes mediciones que se pueden realizar con cada instrumento. 

✔ Procedimentales: 

- Expresa con coherencia, en forma esquematizada, los conceptos teóricos acerca de los 

instrumentos y equipos del laboratorio de electrónica.  

- Aplica los conceptos, comparando y evaluando diferentes situaciones para mejorar la 

eficiencia de los sistemas electrónicos. 

- El estudiante utiliza herramientas informáticas y tecnológicas que le permiten 

implementar y optimizar procesos electrónicos pertinentes. 

- Discrimina los tipos de medida que puede realizar de acuerdo al instrumento que vaya a 

emplear. 

✔ Actitudinales 

- Posee capacidad para escuchar y comunicarse con sus compañeros de grado de manera 

fluida y directa. 

- Planifica y sistematiza las actividades propuestas para optimizar su tiempo y así alcanzar 

los logros 

- Aplica la creatividad en el desarrollo de las actividades 

- Conoce y aplica los principios de la Seguridad en el uso de los instrumentos de 

laboratorio y evalúa los riesgos de accidentes, las medidas y los medios adecuados para su 

prevención. 

- Posee habilidad para promover el trabajo en equipo. 
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De igual manera se ha acogido la modalidad de formación Blended learning ya que será 

un aprendizaje que combinará el e-learning (encuentros asincrónicos a través de la plataforma 

classroom) con encuentros presenciales (sincrónicos en el laboratorio de electrónica) tomando las 

ventajas de ambos tipos de aprendizajes. En este tipo de modalidad los estudiantes van a utilizar 

nuevos elementos de tecnología y comunicación y un nuevo modelo pedagógico. Emplearán 

además entornos virtuales de Aprendizaje o LMS, diversos recursos multimedia, herramientas de 

comunicación virtual (foros, correos electrónicos), documentos y manuales que pueden ser 

descargados. Y será vital la educación por competencias y el trabajo por proyectos. Las ventajas 

de utilizar esta modalidad mixta es que permite un aprendizaje personalizado otorgando ayuda a 

quienes la necesiten cuando les resulta más difícil entender un tema en particular, o brindando un 

mayor grado de profundidad a aquellos estudiantes que quieran investigar más allá. Además al 

estar los contenidos en el LMS, el alumno tiene mayor flexibilidad para acceder a ellos. Puede 

acceder todas las veces que sea necesario y en los momentos que disponga. Como adicional 

también los alumnos pueden realizar trabajos colaborativos desde el aula virtual y ver los 

contenidos en sus casas. Y luego en las clases presenciales “aplicar” los contenidos. 

El ingreso al aula virtual se realiza a través del siguiente enlace: 

https://classroom.google.com/u/0/c/MjEzNzAwNjY0MjU2 

Contenido 

Introducción 

Pre Saberes 

Unidad 1. Multímetro 

Unidad 2. Osciloscopio 

Unidad 3.Fuente de alimentación 

Unidad 4. Generador de señales 

Actividades de aprendizaje 

https://classroom.google.com/u/0/c/MjEzNzAwNjY0MjU2


25 
 
   

 

 

 

Qüiz 

Finalización  

Plan de acción 

En cuanto al plan de acción se contemplan tres momentos, que de manera general se 

aplicarían de la siguiente manera: 

Apertura: Corresponde a las actividades de iniciación 

Ingreso al módulo de introducción 

Aplicación de la prueba presaberes 

Desarrollo: 

Estudio, análisis y comprensión del material teórico ilustrativo para cada unidad    propuesta  

Socialización y explicación por parte de la docente.  

Elaboración de la actividad práctica  por parte de los estudiantes.(Actividades de aprendizaje) 

Terminada la elaboración cada estudiante ubica su trabajo en el curso (Plataforma) 

Cierre: 

Aplicación de la actividad de evaluación propuesta (Qüiz) 

En la plataforma se le asigna a cada estudiante la retroalimentación  

Actividades, tiempo 

ACTIVIDADES TIEMPO 

1. Ingreso al módulo de introducción y aplicación de la prueba 

presaberes 60 minutos 

2. Estudio, análisis y comprensión del material teórico ilustrativo 

para cada unidad    propuesta  120 minutos 

3. Socialización y explicación por parte de la docente 30 minutos 
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4. Elaboración de la actividad práctica  por parte de los 

estudiantes.(Actividades de aprendizaje) 60 minutos 

5. Ubicación del trabajo en la plataforma 15 minutos 

6.Aplicación de la actividad de evaluación propuesta (Qüiz) 40 minutos 

7. Evaluación y publicación de resultados 

La realiza el  docente en el 

término de 8 días 

 

Recursos y materiales 

Computadores del aula de electrónica, internet, manuales, documentos pdf, instrumentos 

y equipos de laboratorio. Software mapas mentales. Plataforma. 

Descripción del aula virtual en Classroom 

El aula virtual “Instrumentos de electrónica en el laboratorio” es una herramienta 

elaborada bajo la plataforma virtual Classroom en la cual el estudiante tiene la oportunidad de 

interactuar con un objeto virtual de aprendizaje elaborado en Geneally, allí tendrá la oportunidad 

de acceder a información acerca de los elementos de medición del laboratorio de electrónica, 

aplicar a una prueba de presaberes, desarrollar actividades de diferente índole y auto evaluarse.  

Evaluación 

La evaluación se realiza de forma continua dentro de todo el proceso. Acompañamiento 

constante en el desarrollo de las actividades. Valoración del trabajo en clase y valoración del 

trabajo final .También se utiliza la evaluación entre pares, que es importante porque los 

estudiantes se ven motivados a leer los trabajos que han presentado sus compañeros, y a 

analizarlos para poder aplicar los criterios de evaluación adecuadamente. La responsabilidad de 

hacerlo correcta y equilibradamente recae fundamentalmente sobre los estudiantes, ya que si se 

plantean favoritismos hay otros dos compañeros (elegidos aleatoriamente, por ejemplo) que 

también aportan su nota. 
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Además de lo descrito anteriormente también se utilizarán foros de discusión, chat en 

tiempo real, calendario de progreso de actividades, creación de trabajos grupales virtuales en 

tiempo real, pruebas automáticas, blogs, portafolio del estudiante como estrategias de evaluación. 

 

 

 



28 
 
   

 

 

 

 

 

 

 



29 
 
   

 

 

 

 

  



30 
 
   

 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones  

Mediante esta propuesta se concluye que se logró el objetivo principal el cual se enfocó 

en crear una herramienta para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje de los instrumentos del 

laboratorio  de Electrónica en estudiantes de grado Décimo, dicho objeto se desarrolló por etapas 

permitiendo diseñar una propuesta pedagógica fortalecida. 

Se diseñaron herramientas que permiten  realizar una  prueba diagnóstica inicial y una 

encuesta de percepción, para poder determinar las condiciones iniciales de los estudiantes de 

grado décimo en el área de electrónica, mediante la cual se logrará  analizar e identificar el nivel 

académico en que se encuentran los estudiantes antes de diseñar, implementar y aplicar la 

herramienta virtual en classroom. 

Los docentes y estudiantes de la modalidad electrónica, contarán con una herramienta 

diseñada de acuerdo a sus necesidades de enseñanza y aprendizaje  y que fortalecerá el que hacer 

pedagógico y didáctico de la institución educativa Francisco de Paula Santander de 

Ventaquemada. 

Recomendaciones  

Es fundamental que se implemente la propuesta de intervención pedagógica y utilizarla 

para ampliarla hacia otras  temáticas en la modalidad de electrónica, además también es 

necesario motivar a otros docentes a diseñar plataformas para aplicar con los estudiantes, esto 

con el fin de fortalecer los procesos de aprendizaje  mediante el uso de recursos digitales como 

instrumentos pedagógicos. 

Es de vital importancia que  las entidades territoriales inviertan  en herramientas 

tecnológicas y en redes de conectividad para las instituciones educativas rurales y de la cabecera 

municipal, para de ésta manera incentivar a los estudiantes en  la adquisición de nuevos 

conocimientos, mediante el uso de plataformas virtuales desarrolladas por los docentes, 

generando un impacto positivo para fomentar y fortalecer las diferentes temáticas de las 

asignaturas que reciben en el aula de clases. 
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Las estrategias pedagógicas y didácticas de las instituciones educativas deben conllevar a 

que se pueda acceder a las herramientas que hoy en día que ofrece la tecnología, al igual que 

contribuyan al desarrollo cognitivo de los estudiantes, junto con el aprendizaje autónomo que 

puede adquirir a medida que interactúan con las plataformas educativas que se encuentran 

disponibles en la red sobre diversas temáticas y áreas de estudio, ayudando a fortalecer el óptimo 

desarrollo de los planes de estudio. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Prueba diagnóstica inicial dirigida a estudiantes 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

VENTAQUEMADA-BOYACÁ 

2020 

Prueba diagnóstica de conocimientos 

La siguiente encuesta será utilizada para la investigación “Propuesta didáctica apoyada 

en la plataforma classroom para el reconocimiento y uso de los instrumentos de laboratorio 

del área de electrónica en grado décimo”, como desarrollo del proyecto de grado para la 

Especialización en informática para el aprendizaje en red. Se agradece a los participantes que por 

favor contesten de acuerdo a sus conocimientos.  

Objetivo: Realizar un diagnóstico a los estudiantes de grado décimo de la modalidad de 

electrónica de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander, sobre los conceptos básicos 

acerca de las temáticas: “Instrumentos y equipos del laboratorio”. 

Instrucciones: La siguiente prueba presenta 17  preguntas de selección múltiple con 

única respuesta, marque con una X la respuesta que considere correcta  

1. Un multímetro es  

a. Dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el 

tiempo.  

b. Instrumento que permite realizar medidas necesarias y frecuentes como voltaje, 

corriente, resistencia, etc.  
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c. Elemento que genera señales eléctricas en las que solo se puede modificar la amplitud y 

no la frecuencia de la señal  

d. Equipo que produce señales eléctricas en las cuales se puede modificar amplitud, 

frecuencia, ciclo, de las señales  

2. ¿Cuáles de las siguientes mediciones se pueden realizar con un multímetro? 

a. Medición de voltaje, compuertas lógicas y resistencia  

b. Medición de corriente, frecuencia y continuidad  

c. Medición de resistencia, transistores y amplificadores operacionales  

d. Medición de voltaje, capacitancia y prueba de diodos  

3. Para realizar medición de voltaje en un circuito se deben conectar las puntas de 

prueba del multímetro:  

a. En serie al elemento donde se quiere medir  

b. En paralelo al elemento donde se quiere medir  

c. Sacando el elemento del circuito y conectándolo al multímetro  

d. No se puede hacer esta medición con el multímetro  

4. Para realizar medición de corriente en un circuito las puntas de prueba deben 

estar colocadas de la siguiente forma:  

a. Punta roja al terminal VΩ y punta negra al terminal COM  

b. Punta roja al terminal A y punta negra al terminal COM  

c. Punta roja al terminal COM y punta negra al terminal VΩ  

d. Punta roja al terminal COM y punta negra al terminal A  

 

5. Una fuente de alimentación es  

a. Dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el 

tiempo.  

b. Instrumento que permite realizar medidas necesarias y frecuentes como voltaje, 

corriente, resistencia, etc.  

c. Elemento que genera señales eléctricas en las que solo se puede modificar la amplitud y 

no la frecuencia de la señal  
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d. Equipo que produce señales eléctricas en las cuales se puede modificar amplitud, 

frecuencia, ciclo, de las señales  

6. ¿Qué tipo de señal entrega la fuente de alimentación? 

a. Voltaje en corriente continúa  

b. Voltaje en corriente alterna  

c. Resistencia en corriente continúa  

d. Resistencia en corriente alterna  

7. ¿Qué características se debe configurar en la fuente de alimentación? 

a. Voltaje y Resistencia  

b. Corriente y resistencia  

c. Voltaje y corriente  

d. Resistencia y potencia  

8. ¿Cuándo conectamos la fuente de alimentación a un circuito el cual se encuentra 

en corto, que testigo se prende?  

a. CV  

b. CC  

c. OFF  

d. VDC  

9. Un generador de señales es  

a. Dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el 

tiempo.  

b. Instrumento que permite realizar medidas necesarias y frecuentes como voltaje, 

corriente, resistencia, etc.  

c. Elemento que genera señales eléctricas en las que solo se puede modificar la amplitud y 

no la frecuencia de la señal  

d. Equipo que produce señales eléctricas en las cuales se puede modificar amplitud, 

frecuencia, ciclo, de las señales  

10. ¿Cuáles de las siguientes señales se pueden obtener de un generador de señal?:  

a. Triangular, cuadrada y exponencial  
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b. Senoidal, exponencial y logarítmica  

c. Senoidal, cuadrada y diente de sierra  

d. Triangular, exponencial y lineal  

11. ¿Qué características son fundamentales para configurar en un generador de 

señales? 

a. Voltaje y Amplitud  

b. Corriente y voltaje  

c. Amplitud y Frecuencia  

d. Corriente y frecuencia  

12. ¿Con qué elemento se conecta un generador a un circuito? 

a. Caimanes  

b. Puntas de prueba  

c. Sonda  

d. Cable de alimentación  

13. Un osciloscopio es  

a. Dispositivo de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el 

tiempo.  

b. Instrumento que permite realizar medidas necesarias y frecuentes como voltaje, 

corriente, resistencia, etc.  

c. Elemento que genera señales eléctricas en las que solo se puede modificar la amplitud y 

no la frecuencia de la señal  

d. Equipo que produce señales eléctricas en las cuales se puede modificar amplitud, 

frecuencia, ciclo, de las señales  

14. ¿Qué características electrónicas se pueden revisar en el osciloscopio? 

a. Resistencia y corriente  

b. Voltaje y resistencia  

c. Voltaje y tiempo  

d. Resistencia y tiempo  
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15. ¿Con qué elemento se conecta un osciloscopio a un circuito?  

a. Caimanes  

b. Puntas de prueba  

c. Sonda  

d. Cable de alimentación  

16. ¿Cuántas señales a la vez se pueden ver en un osciloscopio? 

a. Una señal  

b. Dos señales  

c. Tres señales  

d. Cuatro señales  
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ANEXO 2. Evaluación Prueba Final 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

VENTAQUEMADA-BOYACÁ 

2020 

 

Evaluación Final de conocimientos 

 

 

La siguiente encuesta será utilizada para la investigación “Propuesta didáctica apoyada 

en la plataforma classroom para el reconocimiento y uso de los instrumentos de laboratorio 

del área de electrónica en grado décimo”, como desarrollo del proyecto de grado para la 

Especialización en informática para el aprendizaje en red. Se agradece a los participantes que por 

favor contesten con sinceridad.  

Objetivo: Realizar una evaluación que permita verificar los conocimientos que los 

estudiantes de grado décimo de la modalidad de electrónica de la Institución Educativa Francisco 

de Paula Santander, adquirieron sobre los conceptos básicos acerca de las temáticas: 

“Instrumentos y equipos del laboratorio”. 

Instrucciones: La siguiente prueba presenta 20 preguntas de selección múltiple con única 

respuesta, marque con una X la respuesta que considere correcta  

1. La definición del multímetro es:  

a. Instrumento que da la posibilidad de realizar medidas necesarias y frecuentes como 

voltaje, corriente, resistencia, etc.  
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b. Instrumento de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el 

tiempo.  

c. Equipo que produce señales eléctricas en las que solo se puede modificar la amplitud y 

no la frecuencia de la señal  

d. Equipo que produce señales eléctricas en las cuales se puede modificar amplitud, 

frecuencia, ciclo, de las señales  

2. De las siguientes opciones, ¿cuáles se pueden realizar con un multímetro?:  

a. Medición de voltaje, corriente y prueba de diodos.  

b. Medición de corriente, frecuencia y compuertas lógicas  

c. Medición de voltaje, transistores y amplificadores operacionales  

d. Medición de voltaje, capacitancia y arduino.  

3. Para realizar medición del valor de la resistencia de un componente; se debe:  

a. Dejar la resistencia en el circuito y colocar el multímetro en el símbolo V  

b. Dejar la resistencia en el circuito y colocar el multímetro en el símbolo Ω  

c. Quitar la resistencia del circuito y colocar el multímetro en el símbolo V  

d. Quitar la resistencia del circuito y colocar el multímetro en el símbolo Ω  

4. Para realizar medición de voltaje en un circuito las puntas de prueba deben estar 

colocadas de la siguiente forma:  

a. Punta roja al terminal VΩ y punta negra al terminal COM  

b. Punta roja al terminal A y punta negra al terminal COM  

c. Punta roja al terminal COM y punta negra al terminal VΩ  

d. Punta roja al terminal COM y punta negra al terminal A  

5. La definición de fuente de alimentación es:  

a. Instrumento que da la posibilidad de realizar medidas necesarias y frecuentes como 

voltaje, corriente, resistencia, etc.  

b. Instrumento de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el 

tiempo.  

c. Equipo que produce señales eléctricas en las que solo se puede modificar la amplitud y 

no la frecuencia de la señal  
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d. Equipo que produce señales eléctricas en las cuales se puede modificar amplitud, 

frecuencia, ciclo, de las señales  

 

6. El procedimiento que debo realizar para usar una fuente de alimentación es:  

a. Prender la fuente, configurar voltaje, configurar corriente, pulsar el interruptor on/off, 

conectar los cables a las borneras.  

b. Prender la fuente, configurar amplitud, configurar la frecuencia, pulsar el interruptor 

on/off, conectar los cables a las borneras.  

c. Prender la fuente, configurar voltaje, configurar corriente, conectar la sonda  

d. Prender la fuente, configurar amplitud, configurar la frecuencia, conectar la sonda.  

7.  Qué tipo de señal entrega la fuente de alimentación?  

a. Voltaje en corriente continúa  

b. Voltaje en corriente alterna  

c. Resistencia en corriente continúa  

d. Resistencia en corriente alterna  

8. Los bloques funcionales en orden que se deben realizar en una fuente de 

alimentación son: 

a. Filtrado, rectificación, transformación, y regulación  

b. Amplificación y muestreo señal  

c. Transformación, rectificación, filtrado y regulación Resistencia en corriente continúa  

d. Muestreo señal y amplificación  

9. La definición de generador de señales es:  

a. Instrumento que da la posibilidad de realizar medidas necesarias y frecuentes como 

voltaje, corriente, resistencia, etc.  

b. Instrumento de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el 

tiempo.  

c. Equipo que produce señales eléctricas en las que solo se puede modificar la amplitud y 

no la frecuencia de la señal  
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d. Equipo que produce señales eléctricas en las cuales se puede modificar amplitud, 

frecuencia, ciclo, de las señales  

 

10. ¿Qué tipos de señales se encuentran en un generador de señal?:  

a. Lineal, cuadrada y exponencial  

b. Senoidal, exponencial y logarítmica  

c. Senoidal, cuadrada y triangular  

d. Triangular, exponencial y lineal  

11. ¿Qué procedimiento debo realizar para configurar una señal en un generador de 

señales?  

a. Prender el generador, configurar el voltaje y la corriente, conectar los cables a los 

bornes  

b. Prender el generador, configurar el voltaje y la corriente, conectar la sonda  

c. Prender el generador, configurar el tiempo de señal, configurar la amplitud, conectar 

los cables a los bornes  

d. Prender el generador, configurar el tiempo de señal, configurar la amplitud, conectar la 

sonda  

12. Para conectar un generador de señales a un circuito, se debe usar  

a. Caimanes  

b. Puntas de prueba  

c. Sonda  

d. Cable de alimentación  

13. La definición del osciloscopio es:  

a. Instrumento que da la posibilidad de realizar medidas necesarias y frecuentes como 

voltaje, corriente, resistencia, etc.  

b. Instrumento de visualización gráfica que muestra señales eléctricas variables en el 

tiempo.  

c. Equipo que produce señales eléctricas en las que solo se puede modificar la amplitud y 

no la frecuencia de la señal  
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d. Equipo que produce señales eléctricas en las cuales se puede modificar amplitud, 

frecuencia, ciclo, de las señales  

 

14. Un osciloscopio se puede usar para verificar las revisar las características  

a. Frecuencia y resistencia  

b. Voltaje y resistencia  

c. Voltaje y frecuencia  

d. Resistencia y tiempo  

15. El botón que se debe oprimir y que reduce o aumenta la señal dependiendo las 

características de la misma es  

a. Power  

b. Autoconf.  

c. CH1  

d. CH2  

16. El osciloscopio permite visualizar  

a. Una señal a la vez  

b. Dos señales a la vez  

c. Tres señales a la vez  

d. Cuatro señales a la vez  
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ANEXO 3. Análisis de la  encuesta de percepción 

                 Para conocer la percepción de los estudiantes de grado décimo de la modalidad de 

electrónica de la Institución Educativa Francisco de Paula Santander frente a las clases se realizó 

una encuesta con 10 preguntas en las cuales debía seleccionar en la escala dependiendo su 

apreciación entre: 

-                     Siempre 

-                     Casi siempre 

-                     Algunas veces 

-                     Casi nunca 

-                     Nunca 

Luego de aplicar la encuesta se realizó un análisis de datos tomando los valores y realizando 

gráficas para cada una de las preguntas. 

A continuación, se muestra la tabla de datos, la gráfica y el análisis realizado para cada pregunta: 

1. ¿Le gusta la clase de Electrónica? 

Tabla 1.Respuesta de la pregunta ¿Le gusta la clase de electrónica? 

 

A la pregunta ¿Le gusta la clase de electrónica?, el 42% de los encuestados afirma que siempre, 

el 52% que casi siempre, mientras que el 6% solo algunas veces, lo cual evidencia en primera 

Respuesta Resultado Porcentaje

Siempre 13 42%

Casi 

siempre
16 52%

Algunas 

veces
2 6%

Casi nunca 0 0%

Nunca 0 0%
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medida que es necesario realizar modificaciones en la pedagogía para que los estudiantes tengan 

más motivación y les guste todo el tiempo la clase. 

Gráfica . Resultado a la pregunta “Le gusta la clase de Electrónica” 

 

2. ¿Entiende los conceptos abordados en las clases de electrónica? 

Tabla 2.Respuestas de la pregunta “¿Entiende los conceptos abordados en las clases de electrónica? 

 

Frente a sí entienden los conceptos abordados en las clases de electrónica, solo el 7% de los 

estudiantes entiende siempre los conceptos abordados, casi siempre el 48% y solo algunas veces 

el 45%, esto refuerza lo encontrado en la anterior pregunta puesto que es importante que los 

estudiantes comprendan mejor los conceptos abordados y por tal es necesario hacer cambios de 

pedagogía que permitan mayor aprehensión del conocimiento. 

Respuesta Resultado Porcentaje

Siempre 2 7%

Casi 

siempre
15 48%

Algunas 

veces
14 45%

Casi nunca 0 0%

Nunca 0 0%
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Gráfica . Resultado a la pregunta “Entiende los conceptos abordados en las clases de electrónica” 

3. ¿Se cansa cuando se presentan clases teóricas de conceptos? 

Tabla 3.Respuestas de la pregunta “¿Se cansa cuando se presentan clases teóricas de conceptos? 

 

En la pregunta 3 se indagó si se cansaban cuando se presentaba conceptos teóricos, en este caso 

solo el 7% respondió que nunca, casi nunca el 29% de los encuestados, algunas veces el 45% y 

casi siempre el 19%, lo que lleva a pensar que la clase se vuelve agotadora en 

conceptualizaciones teóricas para gran cantidad de estudiantes y demuestra nuevamente la 

importancia de cambio de pedagogía. 

Gráfica . Resultado a la pregunta “Se cansa cuando se presentan clases teóricas de conceptos” 

Respuesta Resultado Porcentaje

Siempre 0 0%

Casi 

siempre
6 19%

Algunas 

veces
14 45%

Casi nunca 9 29%

Nunca 2 7%
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4. ¿Considera que el tiempo de clase es suficiente para abordar las temáticas completas? 

Tabla 4.Respuestas de la pregunta “¿Considera que el tiempo de clase es suficiente para abordar las temáticas completas?” 

 

En cuanto a la pregunta ¿Considera que el tiempo de clase es suficiente para abordar las 

temáticas completas?, el 29% de los encuestados afirma que siempre, el 35% casi siempre, el 

23% algunas veces y solo 13% casi nunca, aquí se presenta que la apreciación de la mayoría de 

estudiantes es que el tiempo no todas las veces es apropiado para trabajar los conceptos de clase, 

por tal es bueno el trabajo de una herramienta como apoyo a las horas normales de estudio. 

Gráfica . Resultado a la pregunta “Se cansa cuando se presentan clases teóricas de conceptos” 

Respuesta Resultado Porcentaje

Siempre 9 29%

Casi 

siempre
11 35%

Algunas 

veces
7 23%

Casi nunca 4 13%

Nunca 0 0%
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5.    Cuando se han presentado en clase herramientas digitales para explicar algunas temáticas, ¿le 

ha parecido más fácil de entender? 

Tabla 5. Respuestas de la pregunta “Cuando se han presentado en clase herramientas digitales para explicar algunas 
temáticas, ¿le ha parecido más fácil de entender?” 

 

El 39% de los estudiantes manifiesta que le ha parecido más fácil de entender siempre una 

temática cuando se le presenta en clase herramientas digitales, el 36% le parece más fácil casi 

siempre, mientras que el 16% algunas veces; solo el 6% manifiesta que casi nunca es más fácil y 

el 3% nunca; esto demuestra la importancia del uso de herramientas digitales como apoyo a la 

aprehensión de conocimientos. 

Respuesta Resultado Porcentaje

Siempre 12 39%

Casi 

siempre
11 36%

Algunas 

veces
5 16%

Casi nunca 2 6%

Nunca 1 3%
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Gráfica . Resultado a la pregunta “Cuando se han presentado en clase herramientas digitales para explicar algunas 

temáticas, ¿le ha parecido más fácil de entender?”

 

6. ¿Ha trabajado en alguna asignatura herramientas digitales en línea como apoyo a clase? 

Tabla 6.Respuestas de la pregunta “Ha trabajado en alguna asignatura herramientas digitales en línea como apoyo a clase” 

 

A la pregunta ¿Ha trabajado en alguna asignatura herramientas digitales en línea como apoyo a 

clase?, el 10% responde que siempre, el 13% casi siempre, el 48% algunas veces, el 16% casi 

nunca y el 13% nunca. Lo que nos da una ventaja importante al encontrar que la gran mayoría de 

estudiantes conoce y ha usado herramientas digitales en línea lo que facilitará el trabajo a 

realizar. 

Gráfica 16. Resultado a la pregunta “Ha trabajado en alguna asignatura herramientas digitales en línea como apoyo a 

clase” 

Respuesta Resultado Porcentaje

Siempre 3 10%

Casi 

siempre
4 13%

Algunas 

veces
15 48%

Casi nunca 5 16%

Nunca 4 13%
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7. ¿Le gustaría que se usara alguna herramienta digital en línea como apoyo a sus clases? 

Tabla 7. Respuestas de la pregunta “¿Le gustaría que se usara alguna herramienta digital en línea como apoyo a sus clases?” 

 

A partir de los resultados de esta pregunta se puede apreciar que gran parte de los estudiantes 

tienen interés por el uso de una herramienta digital en línea como apoyo a clase encontrando que 

al 42% de los encuestados le gustaría usarla siempre, al 26% casi siempre y al 10% algunas 

veces. 

Gráfica . Resultado a la pregunta “¿Le gustaría que se usara alguna herramienta digital en línea como apoyo a sus 

clases?” 

Respuesta Resultado Porcentaje

Siempre 13 42%

Casi 

siempre
8 26%

Algunas 

veces
10 32%

Casi nunca 0 0%

Nunca 0 0%
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8. ¿Tiene acceso a computador en la institución y/o en su hogar? 

Tabla 8. Respuestas de la pregunta “¿Tiene acceso a computador en la institución y/o en su hogar?” 

 

En la pregunta ¿Tiene acceso a computador en la institución y/o en su hogar?, el 65% de los 

estudiantes respondió que siempre, el 32% casi siempre y el 3% algunas veces, lo cual da la 

amplia posibilidad de uso de herramientas digitales tal como se pretende hacer pues los 

estudiantes podrán usarla sin muchas limitaciones. 

Gráfica . Resultado a la pregunta “¿Tiene acceso a computador en la institución y/o en su hogar?” 

Respuesta Resultado Porcentaje

Siempre 20 65%

Casi 

siempre
10 32%

Algunas 

veces
1 3%

Casi nunca 0 0%

Nunca 0 0%
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9. ¿Tiene acceso a internet en la institución y/o en su hogar? 

Tabla 9. Respuestas de la pregunta “Tiene acceso a internet en la institución y/o en su hogar” 

 

Al igual que la pregunta anterior, esta muestra la viabilidad de trabajar con una herramienta 

digital en línea ya que el 52% de los estudiantes tienen acceso a internet siempre, el 29% casi 

siempre y el 6% algunas veces 

Gráfica . Resultado a la pregunta “¿Tiene acceso a internet en la institución y/o en su hogar?” 

Respuesta Resultado Porcentaje

Siempre 16 52%

Casi 

siempre
9 29%

Algunas 

veces
6 19%

Casi nunca 0 0%

Nunca 0 0%
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10. ¿Estaría dispuesto a trabajar en alguna herramienta digital en línea como apoyo a las 

temáticas de clase? 

Tabla 10. Respuestas de la pregunta “Estaría dispuesto a trabajar en alguna herramienta digital en línea como apoyo a las 
temáticas de clase” 

 

Para finalizar se aprecia la disposición de los estudiantes en el uso de una herramienta digital en 

línea como apoyo a las temáticas de clase, puesto que el 52% estaría dispuesto a usarla siempre, 

el 32% casi siempre y el 16% de los estudiantes algunas veces, que permite desde ya pensar en 

un alto grado de compromiso de los estudiantes para el trabajo a realizar. 

Gráfica 10. Resultado a la pregunta “Estaría dispuesto a trabajar en alguna herramienta digital en línea como apoyo a 

las temáticas de clase” 

Respuesta Resultado Porcentaje

Siempre 16 52%

Casi 

siempre
10 32%

Algunas 

veces
5 16%

Casi nunca 0 0%

Nunca 0 0%
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