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 Resumen 

Título: Propuesta pedagógica para fortalecer la comprensión de conceptos básicos de 

electricidad integrando RED, en los estudiantes del grado décimo de la IE Santiago Pérez, sede 

rural Cascarillo Alto. 

Autor(es): Ángela Rocío Piñeros Castañeda y Luis Fernando Prieto Gutiérrez 

Palabras claves: Recurso educativo digital, Electricidad, Comprensión, gamificación. 

Resumen 
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El presente proyecto, busca construir una propuesta pedagógica, que pueda fortalecer la 

comprensión de los conceptos básicos de electricidad en los estudiantes de grado décimo, de la 

institución educativa Santiago Pérez de la sede rural Cascarillo Alto. A partir de la observación 

de las pruebas internas de esta asignatura, en el año anterior, se observó que los estudiantes 

presentan bajo rendimiento en esta asignatura al abordar el tema de electricidad. Debido a esto, 

se determinó que esta asignatura y esta población muestra son idóneas para incidir a través de 

una investigación. 

Una vez determinado el problema, y seleccionada la muestra poblacional, se procede a 

diseñar instrumentos para valorar los conocimientos previos en el tema de electricidad, esta 

información constituye un insumo valioso para el diseño de un recurso educativo digital, el cual 

contempla los lineamientos del diseño instruccional, y además integra herramientas multimedia 

como son simuladores, videos, juegos interactivos, cuestionarios interactivos e hipervínculos a 

otros recursos educativos digitales existentes que apoyan estas mismas temáticas.  

 Acto seguido, se realiza la implementación de la propuesta en ocho sesiones en el aula, 

lo cual genera un impacto positivo en los estudiantes, que como ya se mencionó son de contexto 

rural, y en su mayoría nunca habían tenido acceso a un RED como apoyo de su proceso 

formativo dentro del aula,  además de la limitación de conectividad que caracteriza la zona rural 

donde viven, y este precisamente es un plus de la herramienta, la posibilidad de usarse en versión 

HTML sin conexión. 
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Abstract 

Pedagogical proposal to strengthen the understanding of basic concepts of electricity 

integrating RED, in the students of the tenth grade of the IE Santiago Pérez, Cascarillo Alto rural 

campus. 

Autores: Ángela Rocío Piñeros Castañeda y Luis Fernando Prieto Gutiérrez 

Key words: Digital educational resource, Electricity, Comprehension, gamification. 

Resume 

Abstract 

The present project, pretends to build a didactic proposal able to strengthen the 

understanding of the basic concepts of electricity, of ¡the tenth grade students of the Santiago 

Pérez educational institution of the Cascarillo Alto rural campus 

We have started from the observation of the internal tests of this assignment in the 

previous year.it was demonstrated that students have low performance in this, due for this 

reason, this sample of population  is suitable to influence through an investigation. 

Once the problem is determined, and the population sample is selected, instruments are 

designed to assess previous knowledge on the subject of electricity, this information constitutes a 

valuable input for the design of a digital educational resource, which  takes on account the 

guidelines. In addition to instructional design, multimedia tools such as simulators, videos, 

interactive games, interactive questionnaires and hyperlinks to other existing digital educational 

resources that support these same subjects are also integrated. 

After this, the implementation of the proposal will be carried out in eight sessions in the 

classroom, where it will generate a positive impact on the students, who, as already mentioned,  

come from a rural context,  most of them had never had access to a RED as support for their 
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training process within the classroom, but due to the limitation of connectivity that characterizes 

the rural area where they live, there is precisely another tool, which is  the possibility of using the 

offline HTML version. 
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Introducción  

A partir de la observación pedagógica de la práctica docente, se propone la reflexión 

sobre cómo optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje cuando se observan actitudes de 

desinterés por parte de los estudiantes hacia las dinámicas que se viven en el aula, cuando por 

estos tiempos se aplica exclusivamente la metodología tradicional, esto plantea el reto de 

actualizar metodologías, crear nuevas alternativas y estrategias que fortalezcan el ejercicio de 

comprender y enseñar acorde a la nueva sociedad de la información. Es por esto que cobra 

relevancia diseñar propuestas para la enseñanza y el aprendizaje que motiven y estimulen la 

curiosidad por aprender en los estudiantes. 

En este estudio se plantea una reflexión similar a la mencionada anteriormente, basada en 

la observación de una problemática recurrente evidenciada en las evaluaciones internas que los 

estudiantes del grado décimo del área de tecnología en la IE Santiago Pérez, sede rural Cascarillo 

Alto, en donde los estudiantes presentan dificultades en la comprensión de los conceptos básicos 

de electricidad, lo cual genera el interrogante de ¿Cómo fortalecer la comprensión de los 

conceptos básicos de electricidad a partir de una propuesta pedagógica mediada por RED, en los 

estudiantes del grado décimo del área de tecnología de la institución IE Santiago Pérez, sede 

rural Cascarillo Alto? 

       Para este fin, se presentan algunos resultados de investigaciones realizadas en torno a diseño 

de propuesta pedagógicas para enseñanza de electricidad en el nivel de secundaria, de los cuales 

es importante mencionar que no se han encontrado muchos trabajos realizados en específico para 

el área de tecnología, pues la mayoría están realizados en el área de la física, estos a nivel 

internacional y local donde sus conclusiones son el insumo inicial para dilucidar la pertinencia de 

la formulación del cuestionamiento que guía esta investigación. 
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       Dichos antecedentes dejan ver aspectos como la aplicación de herramientas tecnológicas 

para fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje, la aplicación de estrategias alternativas 

como la aplicación del comic para la enseñanza de la electricidad, la comparación entre 

metodologías tradicionales y modernas para enseñar conceptos de electricidad, la enseñanza de 

la electricidad desde una perspectiva constructivista, en donde todas concluyen a favor de la 

pertinencia de adoptar nuevas formas de enseñar que se adapten a la realidad del presente y que 

hagan aprovechamiento de las herramientas TIC con que se cuente. 

       A partir de estas bases que brindan la consulta de trabajos anteriores sobre el tema, se 

plantea como objetivo de esta investigación fortalecer la comprensión de los conceptos básicos 

de electricidad, desde una propuesta pedagógica que integre los RED, en la formación de los 

estudiantes del grado décimo en la IE Santiago Pérez, sede rural Cascarillo Alto, utilizando un 

enfoque deductivo que permita abordar el desarrollo desde lo general hacia lo particular. 

     Además de reducir las dificultades de aprendizaje la implementación de esta propuesta 

diseñada se busca generar conocimientos de electricidad para que cuando lleguen a su curso de 

física cuenten con conocimientos previos que faciliten la comprensión del fenómeno de la 

electricidad, y de esta manera despertar la motivación por profundizar en disciplinas que 

involucren ciencia y tecnología, y a futuro aumente el números de estudiantes que opten por 

estas áreas de conocimiento como opción de vida profesional y laboral. 
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Capítulo 1. Planteamiento y formulación del Problema  

Planteamiento   

Es una realidad la necesidad de migrar de las metodologías tradicionales hacia nuevas 

estrategias que faciliten una conexión con los estudiantes de hoy, al respecto el Ministerio de 

Educación Nacional en adelante (MEN), MEN (2004) menciona que es necesario desarrollar 

estrategias que atraigan, seduzcan y comprometan la voluntad de niños, adolescentes y adultos, 

frente a esta perspectiva, el arsenal de recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación representa una valiosa ayuda. 

      Diversos estudios han evidenciado que la carencia de estrategias metodologías innovadoras 

para optimizar los procesos formativos en el aula de clase han producido directamente 

desmotivación por el aprendizaje y bajo desempeño académico, lo cual se refleja en los 

resultados de las pruebas internas y pruebas censales, y este fenómeno a su vez ha generado 

investigaciones las cuales en sus conclusiones resaltan la necesidad de innovar y adaptar las 

metodologías al espacio contextual y la realidad de cada IE. 

Se ha observado en evaluaciones internas que a los estudiantes del grado décimo del área 

de tecnología en la IE Santiago Pérez, sede rural Cascarillo Alto, se les dificulta la comprensión 

de conceptos básicos de electricidad, esto puede deberse a la falta de metodologías innovadoras 

por parte de los docentes, también a la desconexión entre los conceptos y la posibilidad de 

aplicación de estos a un contexto próximo a su cotidianidad, además puede deberse a la carencia 

de conceptos previos sobre el fenómeno de la electricidad, como también al grado de abstracción 

implícito en el análisis de los conceptos tratados, y muy importante a la falta de competencias 
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aritméticas que permitan realizar el análisis matemático del fenómeno, otro aspecto relevante es 

la   carencia de un laboratorio de tecnología que permita realizar de forma práctica las 

comprobaciones de cálculos de voltaje, corriente y resistencia de forma experimental. 

Situación que limita el acto educativo a solamente abordar de forma teórica los 

contenidos dificultando así que el estudiante logre un nivel de comprensión significativo que le 

permita aplicar estos conocimientos a situaciones de su contexto.    

 En primera medida para fortalecer la comprensión de los conceptos se sugiere apoyarse 

en estrategias innovadoras de aprendizaje como la gamificación, ludificación, aprendizaje basado 

en proyectos, trabajo colaborativo y por roles y además hacer el aprovechamiento de recursos 

educativos digitales como simuladores, aplicaciones (Apps), objetos virtuales de aprendizaje 

(OVA), podcast, videos tutoriales, comic, presentaciones interactivas entre otras. 

Para esto como docentes se debe fortalecer las competencias en articulación de 

Tecnologías de la información y comunicación (TIC) para aplicarlas a la formación en conceptos 

básicos de electricidad, evaluación recursos virtuales de aprendizaje (RED) y nociones de diseño 

de espacios virtuales de aprendizaje. 

Formulación 

¿Es posible fortalecer la comprensión de los conceptos básicos de electricidad a partir de una 

propuesta pedagógica mediada por RED, en los estudiantes del grado décimo del área de 

tecnología de la institución IE Santiago Pérez, sede rural Cascarillo Alto, del municipio Ataco, 

Tolima? 



19 

Antecedentes del problema 

  Después de realizar una búsqueda exhaustiva de investigaciones realizadas en torno a la 

enseñanza y aprendizaje de los conceptos básicos de electricidad, hemos encontrado algunos 

estudios previos que reafirman la importancia de esta propuesta de investigación como son los 

siguientes:  

A nivel internacional se realizaron diferentes estudios, entre los cuales se resaltan: 

En la investigación realizada por De Pro bueno (1996) se presenta como objetivo analizar los 

contenidos científicos implicados en el currículum oficial, en la reflexión sobre la problemática 

didáctica que tienen para el aprendizaje. Este estudio está orientado a un enfoque de tipo 

cualitativo, en el cual realizan un análisis para identificar los procesos de conocimiento de los 

estudiantes y concluyen que: 

El que aprende debe encontrar una utilidad inmediata a la nueva información; para ello 

hay que utilizarla en situaciones próximas a su entorno o a sus intereses; pero aprender es 

ser capaz de transferirla a otros más alejados de ahí la relevancia de la resolución de 

problemas. (De Pro bueno & Llamas, 1996) 

En la tesis doctoral de Solano Macías (2003) se presenta como objetivo dejar un factor de 

comprensión de los fenómenos más duradero en el tiempo, evitando incurrir en el aprendizaje 

memorístico y procurando desde su diseño, obtener un aprendizaje significativo. Este estudio es 

de tipo experimental y trabaja un enfoque mixto, utilizando como instrumentos de medición 

tanto cuantitativos como cualitativos y concluyen que: 

Solano Macías (2003) además resalta la necesidad de profundizar y ampliar este tipo de 

estudio, incluyendo algún tipo de instrucción inicial antes de realizar los test introduciendo 

formación inicial reciente antes de la realización del test y diseñando materiales que posibiliten a 
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los alumnos realizar correcciones de los problemas identificados, de esta forma comparar los 

resultados con los obtenidos en el presente trabajo.  

Del mismo modo el autor López Valentin et al (2003) en su investigación tiene como 

objetivo socializar los pasos para el desarrollo de una secuencia didáctica, del tema la energía 

eléctrica la cual está dirigida a estudiantes de primaria aplicando el modelo de enseñanza 

constructivista según Sanmartín, este estudio está orientado a un enfoque de tipo cualitativo ya 

que el estudio utiliza instrumentos de medición es dinámico y permite la comparación de 

resultados y la interpretación y llegaron a la conclusión de que la unidad didáctica es viable 

como herramienta para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje, este estudio es un 

referente puesto que permite reconocer la importancia de incluir las unidades didácticas en el 

aula para mejorar los procesos educativos. 

       En el estudio realizado por Solano et al (2004) se presenta como objetivo la 

implementación de una Macrosecuencia en el programa CmapTools formada por 39 mapas de 

conceptos, asociados entre ellos de manera interactiva, el estudio concluye que:  

Los resultados obtenidos con la implementación de una macrosecuencia en el programa 

cmaptools son satisfactorios en cuanto que se encontró que facilita planear un conjunto de 

actividades debidamente estructuradas y secuenciadas. 

Los resultados plantean la pertinencia de utilizar diferentes recursos educativos 

digitales en la estrategia pedagógica con diferentes actividades las cuales deben presentar 

una estructura y secuenciadas claras de una manera fundamentada. (Solano et al, 2004) 

En el artículo realizado por Pro Chereguini (2011), presenta como objetivo es el analizar 

las actividades de aprendizaje propuestas por seis editoriales conocidas, en relación al concepto 

de Electricidad (p.149). Este estudio está orientado a un enfoque de tipo mixto ya que el estudio 
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utiliza instrumentos de medición tanto cuantitativos como cualitativos Pro Chereguini (2011), 

llega a la conclusión que los libros efectivamente si han sido herramientas útiles en los modelos 

tradicionales, pero no son el único recurso por lo tanto no se puede excluir al hablar del currículo 

otras variables como el profesor, material didáctico para hablar de ajuste y tener en cuenta el 

contexto en el que se utiliza. (p.166) 

 Este estudio es un referente importante ya que permite tener una noción clara de cómo 

introducir teorías contemporáneas facilita el acto educativo y como el uso de diferentes 

estrategias contribuyen a que los estudiantes logren comprender conceptos tan abstractos como 

son los el voltaje, resistencia, ley de ohm además que este contribuya a mejorar sus resultados 

académicos en otras áreas logrando un aprendizaje significativo. 

En la investigación realizada por Orlaineta et al (2012), se plantearon como objetivo 

promover el aprendizaje de los estudiantes a través del cómic para la enseñanza de algunos 

conceptos de electricidad y llegaron a la siguiente conclusión: En instituciones con 

heterogeneidad de niveles de rendimiento en especial los de bajo rendimiento, se puede emplear 

las secuencias didácticas, que incluyan comics para incentivar el aprendizaje del grupo ya que 

son económicos y fáciles de conseguir, se ha observado como estudiantes con baja participación 

se convierten en estudiantes activos al aplicar este tipo de secuencias didácticas. (p. 479) 

En el trabajo de grado realizado por Mendoza et al (2018), presenta como objetivo 

mediante la experiencia fortalecer la comprensión del concepto de circuito eléctrico, y llega a la 

conclusión que mediante que al implementar la estrategia didáctica con actividades 

experimentales aumentó la participación y motivación frente a la clase, también despertó la 

curiosidad, el nivel de interpretación y comprensión de los fenómenos naturales. (p.74) 
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Este estudio es un referente importante puesto que muestra que incluir actividades 

experimentales en el estudio de las ciencias, favorece al estudiante ya que permite mejorar la 

concepción del fenómeno de la electricidad.    

       En la investigación realizada por Pinzón (2016), tiene como objetivo diseñar una 

propuesta de aula a partir de las ideas de los estudiantes, para la enseñanza aprendizaje de los 

circuitos eléctricos, este estudio está orientado a un enfoque de tipo cualitativo, utiliza 

instrumentos de medición es la narración y la narrativa, y concluyen que estudiar circuitos hoy 

en día es una necesidad pues, pues todos los aparatos funcionan con circuitos de esta forma la 

comprensión busca nos solo ser consumidores sino entender la naturaleza de estos artefactos.(p 

54) 

  Este estudio es un referente puesto que determina los factores que influyen en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los circuitos eléctricos y enfatiza en la necesidad del estudio de los 

circuitos eléctricos en la actualidad debido a las necesidades de la época presente.  

En el artículo realizado por Dorado (2021), tiene como objetivo conseguir una mejora en 

el aprendizaje de los alumnos con la utilización de TIC, (p.165) 

Otra conclusión a la que llega es que las nuevas dinámicas de la sociedad de la 

información demandan nuevas prácticas para organizar y gestionar el conocimiento en la 

escuela, adoptar una nueva idea de enfoques didácticos lo que implica modificar el horizonte del 

currículo escolar y por supuesto capacitar a los profesores. (p. 168)  

Este estudio es un referente importante puesto que permite reflexionar sobre la 

importancia de incluir en él procesos de enseñanza aprendizaje las tecnologías de la información 

y como cada vez toma más importancia al incluir en la práctica educativa elementos multimedia. 
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Justificación 

Debido a que la institución no cuenta con un laboratorio de tecnología dotado con 

instrumentación para prácticas en donde los estudiantes puedan realizar experimentos, ni 

tampoco con el acceso a internet constante para enriquecer la experiencia del acto educativo con 

materiales multimediales, la enseñanza de conceptos con alto grado de abstracción como puede 

llegar a ser el fenómeno de la electricidad y su comportamiento se hace más compleja, lo cual ha 

generado apatía y desinterés por parte de los estudiantes hacia la temática.    

Por su puesto el estudio de la naturaleza y evolución de la tecnología, así como su   

apropiación y uso, son de suma importancia para la comprensión de los fenómenos físicos dentro 

de los cuales se encuentra la electricidad, sumado a eso se puede afirmar que, en el siglo XXI, 

varios objetos se muevan a causa de la energía eléctrica y teniendo en cuenta que la guía 30 de 

orientaciones para educación en tecnología MEN (2008) resalta que es importante conocer el 

funcionamiento a profundidad de los artefactos para la utilización segura y eficiente de productos 

servicios, procesos y sistemas tecnológicos del contexto.  

 Es de vital importancia conocer el fenómeno de electricidad y como es evidente este 

concepto no es fácil de abordar puesto que no se puede ver ni tocar la electricidad y en ausencia 

de alternativas pedagógicas enriquecidas con elementos multimedia y entretenidas se complejiza 

su enseñanza. 

Pensando en mitigar estos obstáculos, se propone diseñar una propuesta pedagógica que 

fortalezca la comprensión de los conceptos básicos de electricidad que permita aprender a los 

estudiantes por medio de la experimentación apoyados con herramientas TIC y RED los cuales 

no dependan exclusivamente de la conectividad y que para los espacios físicos constituya una 

guía para el desarrollo de laboratorios de la asignatura de tecnología. 
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Con la implementación de esta propuesta se pretende reducir las dificultades de 

aprendizaje fomentando la autonomía del estudiantes tanto en escenarios de la escuela como en 

casa, se busca también que al adquirir conocimientos de electricidad, de esta forma en el 

momento que lleguen a su curso de física tendrán conocimientos previos que faciliten la 

asimilación y comprensión del fenómeno de la electricidad, se pretende mostrar la electricidad de 

forma gráfica, práctica y enriquecida con materiales multimedia para despertar la motivación por 

profundizar en estas disciplinas y a futuro alguno de los estudiantes opten por escoger carreras 

relacionadas con las ciencias y tecnologías. 

Objetivo general 

Fortalecer la comprensión de los conceptos básicos de electricidad, a partir de una 

propuesta pedagógica que integre RED, en los estudiantes del grado décimo de la IE Santiago 

Pérez, sede rural Cascarillo Alto. 

Objetivos específicos 

       Establecer el grado de compresión sobre los conocimientos previos de los 

estudiantes, para definir el nivel y la pertinencia de las actividades a diseñar.  

       Diseñar una propuesta pedagógica mediada por RED, para fortalecer la comprensión 

de conceptos básicos de electricidad en la asignatura de tecnología. 

       Implementar la propuesta pedagógica mediada por RED, para fortalecer la 

comprensión de conceptos básicos de electricidad en los estudiantes de grado décimo en la 

asignatura de tecnología. 
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       Valorar el impacto de la propuesta pedagógica en cuanto al fortalecimiento de la 

comprensión de conceptos básicos de electricidad  en los estudiantes de grado décimo en el área 

de tecnología. 

Supuestos y constructos 

      Las propuestas pedagógicas que integran RED fortalecen la comprensión de los 

conceptos básicos de electricidad en los estudiantes del grado décimo en la IE Santiago Pérez, 

sede rural Cascarillo Alto. 

La variable de este estudio es: La comprensión de los conceptos básicos de electricidad 

Los constructos que sustenta esta propuesta son: 

Propuesta pedagógica: Bravo (2008) menciona que una propuesta pedagógica son 

aquellas labores realizadas por el docente, con el objetivo de hacer más fácil la comprensión y el 

aprendizaje de los estudiantes, las cuales establecen ambientes curriculares de organización de 

actividades educativas donde tiene lugar el proceso de enseñanza aprendizaje, practicas, 

procedimientos y solución de problemas inherentes al área de estudio. (p.52). 

 Como se cita en (Gamboa Mora et al, 2013) lo cual sugiere que las propuestas 

pedagógicas son valiosas alternativas de formación pero que se dejan de utilizar por falta de 

formación y desconocimiento, lo que impide la variación del tipo de actividades y de esta forma 

afectan negativamente el aprendizaje. 

Electricidad: Definir electricidad es un poco complejo porque es un término muy amplio, 

al respecto Richard Dorf (2006) en su libro Teoría Básica de Circuitos menciona que la 

electricidad es el fenómeno físico que proviene de la existencia e interacción de cargas eléctricas. 

(p.8) Entendiendo que la electricidad estudia el comportamiento de los electrones a través de un 
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material que permita su conductividad. De este fenómeno se desprenden algunos conceptos 

claves como son voltaje, corriente y resistencia los cuales resulta relevante definir como: 

Voltaje: Richard Dorf (2006), lo define como la fuerza electromotriz que impulsa el flujo 

de electrones a través de un conductor. (p. 14) 

      Corriente: Richard Dorf (2006), lo define como la tasa de flujo de la carga eléctrica 

por un punto dado (p.8). 

      Resistencia: Richard Dorf (2006), lo define como la propiedad física de un elemento 

o un dispositivo que impide el flujo de corriente se representa con la letra R. (p. 33). 

      RED: En el MEN (2012) definen RED como cualquier material que tenga una 

intencionalidad educativa, en la que la información esté en digital y se encuentre abierto al 

público alojado en una infraestructura de fácil acceso como internet y que además permita la 

modificación y personalización. 

Comprensión: Magisterio (2005) define comprensión como una a habilidad del 

pensamiento para comportase de pensar y actuar, creativa y flexiblemente a partir de lo que 

sabemos, para resolver problemas, crear productos e interactuar con el mundo que nos rodea. 

TIC: Calandra et al (2009) define TIC como un conjunto La universidad de Chile en su 

publicación Conociendo las TIC menciona que “Las TIC son un espacio en el cual se congregan 

sistemas para gestionar la información, y los artefactos físicos y virtuales necesarios para 

organizar, usar, guardar, buscar y transformarla. 

Alcances y limitaciones  

En este estudio se implementará una propuesta pedagógica integrando RED, la cual 

incidirá en el mejoramiento de la comprensión de los conceptos básicos de electricidad en el área 
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de tecnología de grado décimo, adicionalmente a los estudiantes se les facilitará la oportunidad 

de adquirir conocimientos previos que posteriormente en grado undécimo facilitará su 

desempeño académico en el área de física así como en las pruebas saber dónde también se 

aplican las competencias adquiridas durante el desarrollo de la estrategia pedagógica en 

mención.  

A corto plazo se espera que a los estudiantes se les facilite la comprensión de los 

conceptos básicos de electricidad y esto se vea evidenciado en los resultados de las pruebas 

internas. 

A mediano plazo se espera que mejoren el rendimiento académico en la asignatura, así 

como también mejorar su desempeño en otras áreas propendiendo además el mejoramiento de 

resultado de las pruebas saber. 

A largo plazo se espera aumente el número de estudiantes que opten por elegir como 

opción de educación superior programas relacionados con la ingeniería y la electricidad.  

Limitaciones 

Para el diseño e implementación de la respectiva propuesta pedagógica se presentan 

algunos posibles factores que obstaculizan el óptimo avance del proyecto tales como: Difícil 

acceso geográficamente hablando, baja conectividad, carencia de laboratorio de tecnología, 

disponibilidad de tiempo reducida de los estudiantes por modelo de alternancia debido a 

pandemia COVID 19. 
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Capítulo 2. Marco de Referencia 

En siguiente aparte del proyecto se pretende construir un compilado referencial que sirva 

de sustento teórico el cual se presentará en torno a cuatro categorías, con el fin de establecer los 

constructos existentes en torno a la investigación que se está desarrollando.  

La primera categoría pretende describir el contexto en el que se encuentra inmersa la 

población objeto de este estudio, esta categoría nos aporta información para generar un panorama 

integral del escenario físico en que se ejecuta el procesos de enseñanza  aprendizaje, 

describiendo espacios relevantes como son las aulas de clase, laboratorios,  aulas especializadas 

y a su vez información sociocultural y económico, aspectos que inciden en la posibilidad de 

acceso y apropiación de contenidos y herramientas contempladas para el desarrollo del proceso 

pedagógico, esta categoría se denominará marco conceptual. 

 La segunda categoría está encaminada a puntualizar sobre aspectos normativos que 

enmarcan la educación tanto a nivel nacional e internacional, a nivel nacional se encuentra una 

serie de leyes que rigen todo el ámbito educativo y a nivel internacional la UNESCO y LA ONU 

dictan directrices que son de interés mundial en el ámbito educativo, se denominará marco 

normativo. 

La tercera categoría busca presentar toda la revisión de constructos teóricos, incluyendo 

investigaciones, monografías, artículos académicos y producciones científicas, relacionadas al 

tema de investigación, lo cual establece un marco de referencia que sentará una base teórica 

sobre la cual se soportará algunas hipótesis y un punto de partida para orientar la metodología de 

esta investigación. 
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Marco Contextual 

     La IE Santiago Pérez sede Cascarillo alto se encuentra situada en la cima de una 

montaña del corregimiento de Santiago Pérez como se muestra en la figura 1, en el municipio de 

Ataco, al sur del departamento del Tolima, este municipio se encuentra dentro de los focalizados 

por el gobierno nacional con municipios posconflicto priorizados con programas de desarrollo 

con enfoque territorial (PDET), la institución educativa se ubica a una hora de distancia en carro 

o moto del corregimiento Santiago Pérez y a dos horas de distancia en moto del centro poblado 

municipio de Ataco, a los alrededores de la institución se encuentran fincas cafeteras, las vías de 

acceso son camino de herradura y carreteras destapadas, cerca de la institución se localiza 

instalada una base militar del ejército, la tienda de víveres más cercana a la IE se encuentra a 30 

minutos caminando, existe un centro de salud en el corrimiento Santiago Pérez y una sucursal del 

Banco Agrario a una hora de distancia en carro de la institución. 

  

Vista superior de La institución Educativa Santiago Pérez, sede rural Cascarillo alto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Institución Educativa Santiago Pérez, sede rural Cascarillo alto 

 

.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

     De acuerdo con lo descrito en el PEI la institución busca forjar alumnos que se capaciten 

constantemente con el fin de optimizar la calidad de vida, este sector específicamente tiene unas 

características socio-económicas y culturales que dependen en alto grado de la recolección del 

café y los estudiantes desde edades muy tempranas acostumbran a trabajar para mejorar sus 

ingresos económicos, de igual manera, es importante mencionar que los estudiantes desde 

pequeños crean el hábito de conseguir dinero por lo que dejan de capacitarse y en época de 

cosecha los estudiantes se ausentan de las aulas de clase. 

     La IE cuenta únicamente con jornada mañana y su población es de 63 estudiantes, el rector de 

la institución está a cargo de 27 sedes de las cuales 26 son rurales con camino de difícil acceso; 

el rector se apoya con tres coordinadoras distribuida en las distintas sedes. 

La institución tiene tres aulas de clase como se muestra en la figura 2, además cuenta con 

dos baños uno para hombres y uno para mujeres respectivamente ver figura 3, no cuenta con el 
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servicio de agua constante, no tiene aulas especializadas como biblioteca, laboratorios, sala de 

idiomas, sala de profesores, entre otros, tampoco existe tienda escolar y se cuenta con siete 

computadores los cuales se encuentran guardados y se prestan solo para las clases de tecnología.   

  

 Baños de la Institución Educativa Santiago Pérez, sede rural Cascarillo alto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El colegio Santiago Pérez sede rural Cascarillo alto, es una institución educativa pública en 

donde se pone a prueba la capacidad del Estado para dar respuesta a las más urgentes 

necesidades sociales que aquejan a la población campesinas e indígenas del país, población que 

demanda grandes esfuerzos por parte del estado en términos sociales y educativos. 

Cabe mencionar que para esta investigación tiene como objeto de estudio los estudiantes 

de grado décimo que actualmente se encuentran recibiendo clases presenciales, pero es relevante 

tener en cuenta que el último año lo cursaron desde la virtualidad desde sus casas debido a la 

pandemia. 
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Marco Normativo 

A nivel internacional  

En lo referente a la integración de las TIC en los sistemas educativos Lugo (2006) 

menciona que frente a la brecha existente en educación, América Latina debe propender por 

homogeneizar la educación básica y media, teniendo especialmente en cuenta a aquellos sectores 

excluidos y marginados, garantizando la calidad y así permitiendo mejorar las condiciones de 

vida de las personas menos favorecida económicamente, actualizando permanentemente la 

educación técnica y aumentando la cobertura de la educación superior (…). Al pensar en la 

innovación educativa es importante integrar TIC puesto que es una oportunidad fortalecer los 

procesos educativos. Así, se presentan iniciativas de integración TIC con diferentes etapas de 

desarrollo y modalidades.  

Lo anterior es un llamado a la actualización tecnológica de la educación incorporando las 

herramientas TIC que el siglo XXI nos ofrece, por supuesto esta inclusión tecnológica debe estar 

planeada de forma tal que en los sectores rurales constituya una oportunidad de apoyo al proceso 

educativo y no un obstáculo que amplié aún más la brecha existente entre la educación rural y la 

educación en las ciudades, para esto el estado debe hacer un esfuerzo para fortalecer la 

infraestructura de conectividad en el campo Colombiano garantizando la cobertura en pro de la 

igualdad de la oportunidades. 

A nivel nacional 

MEN (1994) menciona en La ley 115 de 1994 en sus fines y objetivos, resalta la 

pertinencia de la educación en tecnología e informática, mencionándola en los siguientes 

artículos. Artículo 23, en el cual se resalta la importancia de incluir el área de Tecnología e 
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Informática como fundamental y obligatoria en la Educación Básica y en el Artículo 3, muestra 

la necesidad de incluir el área de Tecnología e Informática como primordial e indispensable.  

El Ministerio de Educación Nacional en su guía 30, Ser competente en tecnología, dicta 

una orientación sobre los componentes, las competencias y desempeños que se deben tener en 

cuenta a la hora de pensar en un plan de asignatura de tecnología e informática, de la misma 

forma en este documento establece definiciones claras para conceptos en educación en 

tecnología.  

El MEN (2013) define algunas de las capacidades mínimas que deben manejar los 

docentes a través de formación en TIC, las cuales tienen como finalidad capacitar a los docentes 

para así aportar a la calidad educativa mediante la transformación de las prácticas educativas con 

el apoyo de las TIC. 

     Al respecto el MEN (2013) menciona refiriéndose específicamente al contexto de la 

educación que una competencia en tecnológica es la capacidad usar, gestionar y buscar de 

manera adecuada, efectiva y segura, las herramientas tecnológicas comprendiendo reglas y 

normas que tienen y respetar las licencias que las amparan. 

     Entre las competencias citadas por el Ministerio de Educación para llevar a cabo la 

innovación educativa apoyada por las TIC se encuentran las competencias tecnológicas, 

comunicativas, pedagógicas, investigativas y la competencia de gestión. 

A nivel regional 

    El Min Ciencias (2007) en el Decreto 625 de 1997, crea el Comité Departamental de 

Ciencia y Tecnología del Tolima, como una organización encargada de estudiar, preparar y 

evaluar programas y proyectos de ciencia y tecnología de interés departamental. 
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Marco Teórico  

Modelo pedagógico  

Se elige el modelo constructivista puesto que la tecnología es una de las áreas en las que 

lo estudiantes presentan mayor dificultad y al enseñar la electricidad de manera tradicional no se 

obtiene los mejores resultados, por este motivo se notó la necesidad de que esta se enseñe de una 

manera más experiencial en donde el modelo constructivista facilita a los estudiantes comprender 

mejor los conceptos  

Al respecto (CVUDES, 2021) menciona los enfoques instruccionales constructivistas en 

el capítulo 1 detallando la siguiente secuencia:” expertos-novatos, descubriendo de 

individualidades y colaborativo, comunidades de aprendizaje, experienciales, cognición situada y 

enfoque sociocultural”.  

Por lo anterior es relevante mencionar que aplicando el diseño  instruccional se busca 

obtener aquel bosquejo de planificación que se hace ante la necesidad de enseñar una temática 

específica a determinada población de estudiantes, contemplando la mayor cantidad de factores 

que me permitan caracterizar aquel proceso de enseñanza aprendizaje para que en su praxis sea 

lo más pertinente posible, y claro esto se logra minimizando la educación genérica y teniendo en 

cuenta las características particulares que tienen tanto los contenidos como los estudiantes. 

Gamificación 

Uno de los conceptos emergente que apoyaran el diseño e implementación de la presente 

propuesta pedagógica es la gamificación la cual Fernández et al (2020) la define como una 

técnica que permite por medio de la creatividad la posibilidad de adquirir a través del juego las 

competencias necesarias para responder a las necesidades de la sociedad en donde la igualdad, el 
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medio ambiente y las acciones colectivas toman relevancia y cada vez son más importantes 

dentro de la sociedad. (p. 389) 

Concepto de  pedagogía: el cual es definido por Caballero (2001), “como la exploración 

de técnicas efectivas y eficientes que resulten en aprendizajes significativos para las personas 

desde una posición se reconozcan como ser social, político y cultural”. (p.1) 

Investigación Acción pedagógica: Se centra en la enseñanza propia de la práctica 

educativa del docente, brinda la oportunidad al educador de convertirse en investigador de su 

propia práctica, es decir que el docente toma un rol de investigador y también de  investigado, el  

IAP como lo menciona Ávila (2005) “es una modalidad de investigación social que indaga las 

situaciones propias de la acción pedagógicas, en el ámbito escolar”. (p.505) 

Por lo tanto el objetivo fundamental de la IAP es la transformación de la práctica 

pedagógica a través de la análisis propio del desempeño docente, con ellos busca generar 

una serie de competencias y habilidades en el educador que le posibiliten analizar 

críticamente su realidad educativa, recogiendo información sobre situaciones particulares 

de su contexto y de las situaciones que presenten en el aula para optimizar de forma 

innovadora acción pedagógica.  

Marco Conceptual  

     Propuesta pedagógica: Bravo (2008) menciona que una propuesta pedagógica son 

aquellas labores realizadas por el docente, con el objetivo de hacer más fácil la comprensión y el 

aprendizaje de los estudiantes, las cuales establecen ambientes curriculares de organización de 

actividades educativas donde tiene lugar el proceso de enseñanza aprendizaje, prácticas, 

procedimientos y solución de problemas inherentes al área de estudio. (p.52). 
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 Como se cita en (Gamboa Mora et al, 2013) lo cual sugiere que las propuestas 

pedagógicas son valiosas alternativas de formación pero que se dejan de utilizar por falta de 

formación y desconocimiento, lo que impide la variación del tipo de actividades y de esta forma 

afectan negativamente el aprendizaje. 

Electricidad: Definir electricidad es un poco complejo porque es un término muy amplio, 

al respecto Richard Dorf (2006) en su libro Teoría Básica de Circuitos menciona que la 

electricidad es el fenómeno físico que proviene de la existencia e interacción de cargas eléctricas. 

(p.8) Entendiendo que la electricidad estudia el comportamiento de los electrones a través de un 

material que permita su conductividad. De este fenómeno se desprenden algunos conceptos 

claves como son voltaje, corriente y resistencia los cuales resulta relevante definir como: 

Voltaje: Richard Dorf (2006), lo define como la fuerza electromotriz que impulsa el flujo 

de electrones a través de un conductor. (p. 14) 

      Corriente: Richard Dorf (2006), lo define como la tasa de flujo de la carga eléctrica 

por un punto dado (p.8). 

      Resistencia: Richard Dorf (2006), lo define como la propiedad física de un elemento 

o un dispositivo que impide el flujo de corriente se representa con la letra R. (p. 33). 

      RED: En el MEN (2012) definen RED como cualquier material que tenga una 

intencionalidad educativa, en la que la información este en digital y se encuentre abierto al 

público alojado en una infraestructura de fácil acceso como la internet y que además permita la 

modificación y personalización. 

Comprensión: Magisterio (2005) define comprensión como una habilidad del 

pensamiento para comportarse de pensar y actuar, creativa y flexiblemente a partir de lo que 

sabemos, para resolver problemas, crear productos e interactuar con el mundo que nos rodea. 
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TIC: Calandra et al (2009) define TIC como un conjunto La universidad de Chile en su 

publicación Conociendo las TIC menciona que “Las TIC son un espacio en el cual se congregan 

sistemas para gestionar la información, y los artefactos físicos y virtuales necesarios para 

organizar, usar, guardar, buscar y transformarla. 
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Capítulo 3. Metodología 

En este aparte del proyecto se pretende establecer la metodología que permitirá dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos, se muestra el tipo de investigación de acuerdo al campo 

de estudio y al fenómeno a analizar, así como el método de investigación el cual guiará el curso 

de la investigación a través del desarrollo de cuatro fases. 

Antes de continuar con la metodología es pertinente contextualizar a través de una 

caracterización de la población e institución en las cuales se pretende incidir. 

La problemática surge a través de la observación de las evaluaciones internas que los 

estudiantes del grado décimo del área de tecnología en la IE Santiago Pérez, sede rural Cascarillo 

Alto, presentan dificultades en la comprensión de los conceptos básicos de electricidad, esto se 

refleja en bajo rendimiento académico en el área, y también en las pruebas censales.  

Basados en la formulación del problema donde nos planteamos el interrogante de ¿Cómo 

fortalecer la comprensión de los conceptos básicos de electricidad a partir de una propuesta 

pedagógica mediada por RED, en los estudiantes del grado décimo del área de tecnología de la 

institución IE Santiago Pérez, sede rural Cascarillo Alto?, se pretende diseñar una propuesta 

pedagógica la cual integre recursos educativos digitales encaminados a fortalecer la enseñanza de 

la electricidad, para que de esta forma dicha estrategia constituya una herramienta de apoyo 

pedagógico para la enseñanza de la electricidad que a su vez conlleva a el aprendizaje autónomo, 

el aprendizaje colaborativo, mediado por juegos que no dependa totalmente del internet y que 

complemente otras herramientas TIC incluidas en el plan de estudios del área. 
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Tipo de Investigación 

El tipo de investigación que se trabajará en esta investigación es de tipo cualitativa esto 

debido a que el ámbito de estudio a investigar se trata de un fenómeno social que tiene lugar en 

la cotidianidad el cual no se puede describir solamente en números por lo tanto se necesita de la 

integralidad que permite la investigación cualitativa para analizar procesos y experiencias de los 

estudiantes. 

Modelo de Investigación 

El modelo de investigación escogido para desarrollar nuestro proyecto teniendo en cuenta 

que este tiene como campo de estudio la educación es el modelo de Investigación Acción 

Pedagógica puesto que nace de una vivencia de la práctica docente y esta estrategia busca incidir 

en las habilidades de comprensión del estudiante por lo anterior es ideal la aplicación de las 

estructura que contempla este modelo de Investigación Acción Pedagógica la cual centra su 

atención en las conductas del estudiante. 

Fases del Modelo de Investigación 

Para la presente investigación se llevarán a cabo cuatro fases: 

Fase I: Diagnóstico: 

Se busca recopilar información sobre los conocimientos previos de los estudiantes para definir el 

nivel y la pertinencia de las actividades a diseñar. 

Fase II: Diseño propuesta pedagógica mediada por RED: 

Una vez sintetizada la información que permita establecer hipótesis sobre los factores que 

inciden en complejizar la comprensión del concepto de electricidad se procede a diseñar una 
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propuesta pedagógica que constituya un apoyo al proceso educativo y de esta forma se aporte a 

solucionar la problemática. 

Fase III: Implementación: 

En esta fase se pretende poner a prueba la eficiencia de la propuesta pedagógica, aplicándola a la 

práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje como herramienta para fortalecer la 

comprensión del concepto de electricidad. 

Fase IV: Evaluación: 

Esta fase busca valorar el impacto de la propuesta pedagógica en cuanto al fortalecimiento de la 

comprensión de conceptos básicos de electricidad en la asignatura de tecnología.  

Población y Muestra 

Esta institución está ubicada en el corregimiento de Santiago Pérez, en el municipio de  

Ataco, Tolima, de acuerdo con lo descrito en el PEI la institución busca forjar alumnos que se 

capaciten constantemente con el fin de mejorar la calidad de vida, este sector específicamente 

tiene unas características socio-económicas y culturales que dependen en alto grado de la 

recolección del café y los estudiantes desde edades muy tempranas acostumbran a trabajar para 

mejorar sus ingresos económicos, de igual manera, es importante mencionar que los estudiantes 

desde pequeños crean el hábito de conseguir dinero por lo que dejan de capacitarse y en época de 

cosecha los estudiantes se ausentan de las aulas de clase. 

      Esta sede rural se caracteriza por estar a una hora de distancia del centro poblado más 

cercano y dos horas treinta de la cabecera municipal. Cuenta únicamente con jornada mañana y 

su población es de 63 estudiantes, el rector de la institución está a cargo de 27 sedes de las cuales 
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26 son rurales con camino de difícil acceso; el rector se apoya con tres coordinadoras 

distribuidas en las distintas sedes. 

    El colegio Santiago Pérez sede rural Cascarillo alto, es una institución educativa 

pública en donde se pone a prueba la capacidad del Estado para responder a las más urgentes 

necesidades sociales que aquejan a la población campesinas e indígenas del país, población que 

demanda grandes esfuerzos por parte del estado en términos sociales y educativos. 

Muestra 

Para la realización de este estudio se escogió una muestra de 12 estudiantes, a 

continuación, se relaciona en la figura 4 sus características.   

Tabla 1  

Población Muestra  

Población muestra 

   N.º de estudiantes                          12   

   Curso                                             10º  

   Mujeres                                            7  

   Hombres                                          5  

   Edad                                            15-17   

Categorías de Estudio 

Para las categorías de estudio se definieron algunos conceptos de suma importancia a la 

hora de viabilizar la viabilidad de las técnicas de recolección de información, en el Anexo A. Se 

listan dichos conceptos con sus categorías, variables, indicadores e instrumentos para analizar la 

trazabilidad entre los mismos, a continuación se definen los conceptos claves. 

Electricidad: Definir electricidad es un poco complejo porque es un término muy amplio, 

al respecto Richard Dorf (2006) en su libro Teoría Básica de Circuitos menciona que la 
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electricidad es el fenómeno físico que proviene de la existencia e interacción de cargas eléctricas. 

(p.8), de este fenómeno se desprenden algunos conceptos claves RED: el MEN (2012) definen 

RED como cualquier material que tenga una intencionalidad educativa, en la que la información 

esté en digital y se encuentre abierto al público alojado en una infraestructura de fácil acceso 

como la internet y que además permita la modificación y personalización.  

Comprensión: es la habilidad para pensar y actuar, creativa y flexiblemente a partir de lo 

que sabemos, para resolver problemas, crear productos e interactuar con el mundo que nos rodea 

(Revista Internacional Magisterio, 2005). 

  Comprensión: Magisterio (2005) define comprensión como una habilidad del 

pensamiento para comportarse de pensar y actuar, creativa y flexiblemente a partir de lo que 

sabemos, para resolver problemas, crear productos e interactuar con el mundo que nos rodea. 

TIC: Calandra et al (2009) define TIC como un conjunto La universidad de Chile en su 

publicación Conociendo las TIC menciona que “Las TIC son un espacio en el cual se congregan 

sistemas para gestionar la información, y los artefactos físicos y virtuales necesarios para 

organizar, usar, guardar, buscar y transformarla. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La ruta de investigación del presente proyecto contempla cuatro fases, para estas fases se 

diseñaron instrumentos de recolección de datos, los cuales permiten nutrir con información a 

cada una de las fases, El Anexo B ilustra de forma ordenada cada una de las fases con sus 

respectivas técnicas de recolección de datos, así como el detalle de los instrumentos utilizados 

para recabar información  
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Valoración de Instrumentos por Expertos: Objetividad, Validez y 

Confiabilidad 

 Para la valoración de los instrumentos diseñados, se realizó solicitud a un docente que por 

su trayectoria meritoria y sus logros académicos tuviese el criterio para orientar observaciones 

sobre los recursos diseñados, se tramitó solicitud con la Magister Bibiana Piñeros Castañeda, 

quien amablemente accedió a realizar dicha validación, de la cual en el Anexo N, se exponen los 

resultados correspondientes. 

Ruta de investigación 

Para la presente investigación se llevarán a cabo cuatro fases: 

Fase I: Diagnóstico, en esta fase se contempla la estrategia IAP con su herramienta   

acción participante  para recabar información sobre la práctica de cómo se estaba llevando el 

proceso de enseñanza aprendizaje y analizar las prácticas de aula para generar metodologías 

innovadoras en el acto educativo. 

Fase II: Diseño estrategia pedagógica mediada por RED, para el diseño de esta propuesta 

se tuvo en cuenta las necesidades arrojadas en la fase de diagnóstico, con el fin de dar respuesta a 

cada una de estas de manera lúdica e innovadora implementado las TIC.  

Fase III: Implementación, en esta fase los estudiantes tuvieron un papel activo y 

desarrollaron cada una de las actividades planteadas y el docente realizó la observación de la 

pertinencia de las actividades planteadas. 

Fase IV: Evaluación, luego de la implementación utilizando la IAP para analizar la 

práctica docente mediada por RED se observa que la transformación innovadora del ejercicio 

docente faculto en la motivación de los estudiantes y en una mejora de la comprensión de los 
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conceptos básico de electricidad y en general de conceptos generales los cuales se evidenciaron 

en la mejora del rendimiento académico. 

En la figura 4, se muestran las distintas fases que conlleva la ruta de investigación  

  

 Diagrama ruta de investigación 

 

Técnicas de Análisis de la Información 

Análisis de contenido 

Se realizó la escogencia de la técnica de análisis de contenido para examinar la 

información recolectada con las distintas herramientas para la recolección de datos. Esta técnica 

es perfecta para las investigaciones de carácter social   ya que permite tanto el análisis cualitativo 

como el cuantitativo de la información utilizando como herramienta el resumen del fenómeno, de 

tal forma que cumpla con algunos parámetros del método científico que procuren una 

interpretación objetiva de los comportamientos encontrados. 

Como complemento a esta técnica de análisis se utiliza el gráfico de dispersión como 

software para la sistematización y análisis de datos el programa Excel, se espera que la 
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herramienta facilite la asimilación de valores numéricos a la información recogida inicialmente 

como cualitativa aprovechando las funciones de estadística con las que cuenta el programa. 
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Capítulo 4. Intervención Pedagógica o Innovación TIC, Institucional u Otra 

En el presente apartado se socializa la experiencia de implementación, relacionando los 

resultados obtenidos, dificultades, hallazgos e interpretación de la información obtenida en cada 

una de las fases de la ruta de investigación que guía este proyecto, ruta que por supuesto atiende 

los objetivos específicos y generales. 

Fase Diagnóstica  

Esta fase se encamina a cumplir el primer objetivo específico, dentro de las actividades 

contempladas para la fase se listan el cuestionario de saberes previos sobre conceptos básicos de 

electricidad, cuestionario sobre manejo de herramientas TIC y encuesta sobre orientación 

vocacional de educación superior. 

Para el primer cuestionario se utilizó como canal de aplicación la herramienta Google 

Forms, se tituló ¿Has escuchado sobre Electricidad?  (Ver Anexo I), esta herramienta busca 

recopilar información acerca del nivel de manejo de conceptos básicos de electricidad, como el 

voltaje, la resistencia, la corriente eléctrica y sus distintas transformaciones. 

En el caso de la Figura 5, en donde se puede evidenciar las respuestas escogidas por los 

estudiantes, siendo la etiqueta de color azul la respuesta correcta, podemos decir que más de la 

mitad de los estudiantes no conocían en su momento el concepto de electricidad, reafirmando así 

las posibilidades de aportar pedagógicamente a esta comunidad con esta propuesta. Pregunta 2  

 

 

 

  

¿Qué es la electricidad? 
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Fuente: Elaboración propia Excel 

Al preguntar sobre los elementos básicos que componen un circuito eléctrico, según lo 

que se visibiliza en la figura 6, la mayoría de estudiantes conoce algunos de sus componentes, lo 

cual nos da un indicio de que si han manejado previamente conceptos relacionados con 

electricidad y que además recuerdan lo más básico sobre el fenómeno.  

  

Pregunta 3: Elementos básicos de un circuito eléctrico 

 

Fuente: Elaboración propia Excel 

En la figura 7, se encuentran plasmados los resultados a la pregunta sobre resistencia 

eléctrica, donde como es evidente la gran mayoría conoce y recuerda sobre las propiedades de 
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conductividad de los materiales, lo cual indica que recuerdan sobre las propiedades físicas que 

poseen los distintos materiales para permitir o no el paso de la corriente de electrones. 

  

Pregunta 4: ¿Qué es la resistencia eléctrica? 

 

Fuente: Elaboración propia Excel 

Al preguntar por el voltaje, siendo este un concepto ya más específico de la electricidad 

un 44% de los estudiantes participantes como lo muestra la figura 8, no recuerdan el concepto, lo 

cual nos sirve de insumo para la construcción de la propuesta didáctica que estará orientada a 

fortalecer la comprensión de los conceptos con mayor grado de especificidad y abstracción. 

  

Pregunta 5: ¿Qué es el voltaje? 
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Fuente: Elaboración propia Excel 

 

La figura 9, arroja información muy relevante acerca de las nociones que tienen los 

estudiantes sobre la corriente eléctrica, pues en su mayoría el 77% manifiesta conocer la 

definición del concepto, lo cual sorprende ya que este tiene cierto nivel de complejidad. 

  

Pregunta 6: ¿Qué es la corriente eléctrica? 

 

Fuente: Elaboración propia Excel 

Para el segundo cuestionario se utilizó como canal de aplicación la herramienta 

Formulario de Google, se tituló acceso y uso de las TIC (ver Anexo K), esta herramienta busca 

recopilar información acerca del grado de manejo que tiene los estudiantes de las herramientas 

tecnológicas y de comunicación. 

En la figura 10, podemos observar que porcentaje de estudiantes cuentan con dispositivo 

para conexión, esto incide directamente en la posibilidad de actividades extra-clase, se puede 

observar que dos tercios de la población muestra cuenta con al menos un dispositivo para 

conectarse a internet, pero el porcentaje que no cuenta es aún bastante considerable.  

  

Pregunta 2: Dispositivos disponibles para conexión a internet  
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Fuente: Elaboración propia Excel. 

 

En la figura 13, se muestran las veces que cada estudiante se puede conectar a internet 

durante una semana, no dependiendo únicamente del dispositivo que tiene, sino también de la 

conectividad con que se cuenta en la zona. 

  

Pregunta 3: Frecuencia de ingreso a internet  

 

Fuente: Elaboración propia Excel 

Como se evidencia en la gráfica el resultado de este cuestionamiento, arroja que 

aproximadamente la mitad de los estudiantes se puede conectar en solo una ocasión a internet, no 

es de extrañarse que los estudiantes que se conectan menos de una vez por semana siga siendo 
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alto ya que como se dedujo en la pregunta anterior muchos no cuentan ni con dispositivo ni 

tampoco con señal para conectividad. 

En la Figura 12, podemos observar que todos los estudiantes cuentan con una cuenta de 

correo registrada, lo cual da cuenta de nociones del manejo de Outlook y la capacidad de 

autenticarse a través del email necesario para la utilización de algún software educativo. 

  

Pregunta 4: Correo electrónico  

 

Fuente: Elaboración propia Excel 

En la Figura 13, se plasma de forma general que manejo del concepto de hipervínculo 

tienen los estudiantes, así como sus aplicaciones. 

  

Pregunta 5: Definición de Hipervínculo  
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Fuente: Elaboración propia Excel 

Muchos manifiestan no tener idea de que es ni para qué sirve un hipervínculo, esto 

constituye un referente para el diseño de la propuesta didáctica la cual contará con hipervínculos 

diversas herramientas educativas digitales que apoya la comprensión de los conceptos básicos de 

electricidad en la asignatura de tecnología. 

Para la tercera herramienta que se titula encuesta vocacional para la educación superior, 

se utilizó como canal de aplicación la herramienta Microsoft Excel de forma sincrónica en el 

colegio, esta se tituló ¿Qué quisieras estudiar?  (ver Anexo L), esta herramienta busca recopilar 

información acerca de las preferencias de continuidad académica y las profesiones que 

consideran viables, según intereses individuales, al aplicar esta herramienta nos arroja los 

siguientes resultados como podemos observar en la figura 14. 

  

Porcentaje de intereses vocacionales para educación superior. 
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Fuente: Elaboración propia Excel 

Como se puede observar la mayoría de estudiantes se inclina por estudiar carreras 

relacionadas con la salud y fuerzas militares, por otro lado el porcentaje de estudiantes que opta 

por las ingenierías es cero. 

Al preguntarles por la razón de la no escogencia de las ingenierías como opción de 

profesión, los estudiantes responden que la ingeniería tiene muchos temas difíciles y mucha 

matemática. 

Fase de Diseño 

Esta fase es quizá una de las más importantes, acá se busca atender el objetivo específico 

el cual recordemos que consiste en diseñar una propuesta pedagógica mediada por RED, para 

fortalecer la comprensión de conceptos básicos de electricidad en la asignatura de tecnología, por 

lo cual se detalla el paso a paso de la construcción de la propuesta, así como la justificación y la 

intencionalidad pedagógica que contempla en cada uno de sus componentes y fases 

metodológicas. 

Para este diseño se tiene en cuenta las fases de planeación que contempla el modelo de 

diseño instruccional, el cual se detalla en la tabla que está adjunta a este informe como Anexo H, 
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en donde también se puede evidenciar la unidad didáctica utilizada para el desarrollo de la 

propuesta a implementar  y que de forma general contiene el análisis de necesidades formativas 

identificado en la etapa inicial donde se a través de la observación de los resultados pruebas 

internas y posteriormente los resultados de la fase diagnóstica, llevó a los proponentes de este 

proyecto a establecer objetivos claros, detallando el resultado esperado, teniendo en cuenta que 

estos fueran específicos y medibles, lo cual posibilitó la selección y organización cuidadosa de 

los contenidos en función del cumplimiento de dichos objetivos. 

Una vez establecidos los objetivos y seleccionado los contenidos se procede a determinar 

las estrategias más adecuadas para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

estudiantes, optando por integrar recursos educativos digitales y a su vez apoyar el proceso con 

la ludificación de contenidos, teniendo en cuenta además espacios para la realimentación y la 

solución oportuna de inquietudes de los participantes. 

Para la realización del diseño del RED, se tuvo en cuenta los estándares de calidad que 

tiene un recurso digital, por lo anterior se escogió el modelo CODA, para evaluación de RED y 

se aplicó en cada uno de los recursos los siguientes resultados: 

Khan Academy, el cual obtuvo una nota de 3,4 (ver Anexo D), es una herramienta que se 

puede utilizar para reforzar el tema de electricidad, en la cual podemos encontrar a disposición 

de los estudiantes en donde pueden encontrar ayudas audiovisuales, resúmenes y algunos 

cuestionarios sobre el tema. 

Electrónica Online, el cual obtuvo una nota de 3,4 (ver Anexo E), este recurso cuenta con 

un menú en donde enuncian los temas a tratar el cual es enriquecido con imágenes y 

explicaciones claras que facilita la apropiación de los conceptos, aunque no cuenta con 

realimentación ni videos permite aclarar algunos temas. 
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Edensa, el cual obtuvo una nota de 2,8 ver (Anexo F), este recurso cuenta con un espacio 

en donde enuncia el tema a tratar el cual es enriquecido con imágenes, ejemplos para la fácil 

comprensión de los contenidos, los temas se presentan de manera ordenada y progresiva, lo que 

facilita su comprensión y permite descargar el material. 

 

3º ESO, el cual obtuvo una nota de 3,4 (ver Anexo G), esta herramienta que se puede utilizar 

para reforzar el concepto de electricidad, en la cual podemos encontrar a disposición de los 

estudiantes en donde pueden encontrar ayudas como resúmenes, un menú que permite fácil 

navegación, cuestionarios sobre el tema con feedback, pero tiene unas aplicaciones que no 

funcionan, permite descargar el recurso.  

Por último, la fase evaluativa la cual se da durante todo el proceso en cada actividad 

desarrollada se presentó una rúbrica el estudiante tuviese conocimiento de los criterios y aspectos 

que le serían evaluados, esta tuvo como herramienta final de comparación un cuestionario, pero 

se reitera que se dio a lo largo del proceso de forma continua y constante. 

Implementación 

Esta fase está orientada a dar cumplimento al tercer objetivo específico de este proyecto 

de investigación, el cual busca implementar la propuesta pedagógica mediada por RED, para 

fortalecer la comprensión de conceptos básicos de electricidad en la asignatura de tecnología, 

dicha implementación tuvo lugar en las sesiones de clase de la asignatura de tecnología e 

informática y contempló el siguiente plan operativo.  
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Tabla 2  

Plan operativo de la implementación  

 

 

Como se visualiza en la Tabla 2, el desarrollo del proyecto incluyó distintas actividades, 

que fueron diseñadas en la segunda fase, a partir del diagnóstico desarrollado en la primera fase, 

a continuación, la narrativa de la experiencia de implementación de las actividades propuestas, 

las cuales se pueden visualizar a detalle (ver Anexo H)  adjunto a este documento, y acceder por 

medio del enlace https://view.genial.ly/622e6fa9185786001280e8f0/presentation-repositorio-

electricidad-basica para usar los recursos directamente. 

La primera actividad que se nombra como conversatorio saberes previos y aplicación de 

cuestionarios diagnósticos, para esta actividad se conformaron seis grupos de dos personas para 

recordar los conceptos propuestos y luego socializar grupalmente con el resto de compañeros, 

Sesiones Fecha Duración Actividades Responsable

Sesion 1: Exploración. febrero 9 2022 2 horas 

Conversatorio saberes previos.

Aplicación de cuestionarios diagnósticos Docente y estudiantes

Sesion 2: Estructuración y 

práctica febrero 16 2022 2 horas 

Reproducción de videos introductorios

 juego interctivo

Resumen de la clase anterior.

Experimento globo y cargas electricas. 

Docente y estudiantes

Sesion 3: Estruturación y 

práctica
febrero 23 2022 2 horas 

Reproducción de videos La conductividad

Experimento conductividad eléctrica. 
Docente y estudiantes

Sesion 4: Transferencia y 

evaluación
Marzo 2 2022 2 horas 

Socializacialización sobre conceptos básicos de electricidad.

Aplicación de cuestionario. 
Docente y estudiantes

Sesion 5: Exploración. marzo 9 2022 2 horas 

Explicación teórica sobre circuitos eléctricos y sus componentes 

básicos.

Reproducción de video.

Juego interactivo.

Docente y estudiantes

Sesion 6: Estructuración y 

práctica marzo 16 2022 2 horas 

 Comparar el valor de las resistencias con el código de colores 

versus el valor arrojado con el simulador. 

Realizar una tabla comparativa del valor de las resistencias.

Docente y estudiantes

Sesion 7: Estruturación y 

práctica
marzo 23 2022 2 horas 

Experimentando ando, Ley de Ohm

Uso de simuladores de electricidad con el fin de comprobar 

resultados teóricos. Docente y estudiantes

Sesion 8: Transferencia y 

evaluación
marzo 30 2022 2 horas 

Socialización diálogo de saberes.

Aplicación de cuestionario. Docente y estudiantes

CYBER-CIENCIA

file:///C:/Users/ANGEL/Desktop/Figura1%09https:/view.genial.ly/622e6fa9185786001280e8f0/presentation-repositorio-electricidad-basica
file:///C:/Users/ANGEL/Desktop/Figura1%09https:/view.genial.ly/622e6fa9185786001280e8f0/presentation-repositorio-electricidad-basica
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inicialmente los estudiantes manifestaron no recordar nada, sin embargo dándoles algunas pistas 

fueron recordando algunos aspectos generales, en la figura 15, se evidencia la realización de los 

cuestionarios diagnósticos, en algunos casos de forma física a través de impresiones, y en 

algunos casos mediante la herramienta de google forms. 

  

Presentación de cuestionario diagnóstico forma física  

 

 

La figura 16 corresponde a los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario 

denominado para ti que es la electricidad, desarrollado a través de google forms. 

  

Presentación del cuestionario diagnóstico mediante google forms 
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Fuente: Elaboración propia. 

Este cuestionario nos permite identificar las nociones conceptuales previas que tiene el 

estudiante acerca del fenómeno de la electricidad, según los resultados que muestra la gráfica el 

manejo del concepto es bastante deficiente lo cual brinda una oportunidad de incidir mediante la 

propuesta pedagógica objeto de este proyecto. 

En la Figura 17 se muestra la pantalla en donde se encuentran dos videos introductorios 

de electricidad. 

  

Pantalla de inicio videos introductorios 
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Fuente: Elaboración propia. 

En este espacio virtual los estudiantes pueden consultar las veces que desean los 

materiales educativos. 

La aplicación de un juego interactivo online, Figura 18. 

  

Juego interactivo online inicio 

 

Esta actividad en especial fue de gran interés por parte de los estudiantes ya que permitía 

interactuar con el personaje y superarse asimismo y a sus compañeros en el nivel de la 

herramienta hasta alcanzar un puntaje perfecto.  
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Y por último la práctica de laboratorio donde se realizó un experimento globo y cargas 

eléctricas Figura 19.  

  

Guía para práctica de laboratorio electricidad estática 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente se abre espacio para preguntas luego de culminar la práctica de laboratorio, 

los estudiantes se muestran agradecidos por la sesión y lo manifiestan con el cumplimiento de la 

entrega de informes. 

En la siguiente figura se observa los estudiantes en medio de la práctica de laboratorio 

manipulando los elementos para generar corriente electroestática (ver Figura 20). 
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Estudiantes en realización de la práctica de laboratorio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se evidencia en la figura 20 los estudiantes participan motivados por la 

comprobación del fenómeno de manera experiencial lo que despierta su curiosidad generando 

interés por profundizar en las temáticas. 

En la tercera sesión se realizó la reproducción de videos sobre la conductividad eléctrica 

(ver Figura 21), además de esto el espacio virtual contaba con una definición resumida del 

concepto. 

  

Pantalla inicio conductividad eléctrica  
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El video contribuyó a que los estudiantes se llevaran una concepción de los materiales 

conductores, semiconductores y aislantes menos abstracta y más fácil de asociar con otros 

fenómenos que tiene a su alrededor.  

La práctica de laboratorio sobre conductividad eléctrica como se observa en la figura 22,  

  

Guía de laboratorio sobre la conductividad 

 

 

En la figura 23, se puede evidenciar a los estudiantes participan activamente y realizan su 

respectivo informe muy comprometidos. 
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Estudiantes realizando práctica de conductividad eléctrica  

 

 Fuente: Elaboración propia. 

Para la cuarta sesión se lleva a cabo una socialización de los conceptos vistos en la 

primera parte de la propuesta, luego se aplica un cuestionario figura 24, para comparar las 

competencias adquiridas. 

  

Estudiantes en presentación de cuestionario evaluativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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  En la quinta sesión se inicia con la fase de exploración de la segunda parte de la 

propuesta, se inicia con la enunciación del tema circuitos eléctricos figura 25, para lo cual se 

realiza la reproducción de video y la utilización de un juego interactivo.  

  

Inicio juego interactivo circuitos eléctricos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la sexta sesión se introduce el concepto de resistividad eléctrica, con el apoyo de video 

introductorio, se incluyen actividades como: utilización de un simulador ver figura 26, para 

comparar el valor de las resistencias calculado con el código de colores versus el valor arrojado 

con el simulador, la construcción de una tabla comparativa del valor de las resistencias entre 

valores teóricos calculado con código de colores y los valores simulados. 
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Simulador de cálculo de resistencias según código de colores 

 

 En la séptima sesión se introduce la ley de Ohm, con el apoyo de video introductorio y la 

utilización del simulador Phet-colorado ver figura 27, para el montaje circuitos eléctricos y 

comprobación de mediciones para constatar el cumplimiento de la ley de Ohm. 

  

Pantalla de simulador de circuitos eléctricos de Phet-colorado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Para la octava y última sesión dedicada a la implementación de la propuesta se realiza un 

cuestionario final para establecer el nivel de comprensión de conceptos básicos de electricidad 

ver figura 28, también se entrega una encuesta sobre la experiencia de usar Cyber-Ciencia (ver 

Anexo M). 
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Cuestionario final 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Evaluación 

Esta fase busca atender al objetivo específico cuatro el cual se propone valorar el impacto 

de la propuesta pedagógica en cuanto al fortalecimiento de la comprensión de conceptos básicos 

de electricidad en los estudiantes de grado décimo de la asignatura de tecnología. 

Para esta fase donde se pretende evaluar la calidad y pertinencia de nuestra propuesta 

pedagógica que integra RED como estrategia para el fortalecimiento de la comprensión de 
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conceptos básicos de electricidad, optamos por aplicar una autoevaluación del recurso, teniendo 

como rúbrica el modelo CODA para evaluación de recursos educativos digitales. 

El modelo de CODA obtiene su nombre por las siglas (Calidad de los Objetos de 

Aprendizajes), es un instrumento de evaluación de calidad para objetos de aprendizaje 

digitales (OA), es de fácil comprensión y muy sencilla manejar y utilizar sobre los 

conocimientos y recursos informáticos y didácticos básicos. Contiene indicadores de calidad 

los cuales son definidos con precisión para garantizar su correcta interpretación y posterior 

aplicación Fernández et al (2012) mencionan en su guía para la producción y evaluación de 

materiales didácticos digitales mencionan que el modelo CODA contempla un formulario el 

cual contiene diez indicadores de calidad los cuales son puntuables de 1 (mínimo) a 5 

(máximo) además contiene una guía para explicar el fin de las puntuaciones, en la cual se 

inicia con cinco criterios carácter didáctico, los siguientes cinco criterios son tecnológicos y 

los dos criterios son iguales de importantes por lo que se les da el mismo nivel de 

importancia. 

A continuación, la matriz de evaluación aplicada a Cyber-Ciencia con los estándares 

de calidad que contempla el modelo de evaluación CODA. 

Nombre del RED: Cyber-Ciencia 

URL:  https://view.genial.ly/622e6fa9185786001280e8f0  

Autores: Luis Fernando Prieto y Ángela Rocío Piñeros 

Descripción de la Herramienta  

Cyber-Ciencia, es una herramienta diseñada para fortalecer la comprensión de los 

conceptos básicos de electricidad ver figura 29, en la cual se puede encontrar a disposición 

de los estudiantes variedad de recursos educativos interactivos, como juegos, simuladores, 

https://view.genial.ly/622e6fa9185786001280e8f0
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videos, cuestionarios y laboratorios entre otros, que permiten al estudiante construir 

aprendizajes de forma entretenida y con la posibilidad de realimentación constante.   

     La interfaz es bastante dinámica, cuenta con la ayuda de un Robot llamado Cyber, 

quien refuerza por medio de audios las instrucciones y felicitaciones por cada reto superado, 

los menús son muy intuitivos y fáciles de usar ver figura 30, sin embargo, es importante que 

el docente dedique una primera sesión para familiarizar a los estudiantes con los menús, sus 

contenidos son acordes a las temáticas del grado para el que fue diseñado, pero se puede 

adaptar a otros niveles dependiendo de la capacidad de adaptación y flexibilidad que haga el 

docente.  

  

Pantalla de inicio de Cyber-Ciencia 
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Menús de Cyber-Ciencia 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Utilidad 

Es muy útil para facilitar el autoaprendizaje, ya que ofrece la oportunidad de abordar 

sus actividades de forma asincrónica y a ritmo propio de cada estudiante, sus actividades 

resultan muy entretenidas y los simuladores enriquecen mucho la experiencia educativa , 

además la herramienta permite la descarga de las actividades en formato PDF interactivo 

(ver Anexo P), para hacer aprovechamiento de sus contenidos sin depender totalmente de la 

conexión a internet ver figura 31, esto gracias a que el software en que fue diseñado contaba 

con licencia de pago la cual ofrece esta facilidad de aprovechar la herramienta de manera 

offline.  

En los anexos a este documento se puede ver la evaluación realizada al recurso 

utilizando la rúbrica de evaluación para recursos digitales de CODA (ver Anexos C, D, E, F 

Y G). 
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Descarga versión HTML o PDF interactivo. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5. Análisis, Conclusiones y Recomendaciones 

Para el análisis del impacto que tuvo este recurso en el fortalecimiento de la comprensión 

de los conceptos básicos de electrónica se tendrá en cuenta las distintas fases y la experiencia en 

cada una de ellas, recordando que cada una de estas fases atendió al cumplimiento de cada uno 

de los objetivos específicos y en conjunto al objetivo general del presente proyecto. 

Análisis categoría comprensión y conocimiento saberes previos de conceptos básicos 

de electricidad, diagnóstica. 

La fase diagnóstica muestra, tiene como propósito aportar al cumplimiento del primer 

objetivo, el cual busca establecer el grado de compresión sobre los conocimientos previos de los 

estudiantes, para definir el nivel y la pertinencia de las actividades a diseñar, posterior a la 

implementación de esta fase se puede analizar que: 

El indicador de esta fase es identificar conocimientos previos sobre electricidad y TIC, 

los cuales quedan plasmado con las respuestas a los cuestionarios de la siguiente forma (ver 

Tabla 3). 

Tabla 3  

Saberes previos. 

 

Saberes previos 

Pregunta 1: 1 acierto 10 erradas 

Pregunta 2: 2 acierto 9 erradas 

Pregunta 3: 2 acierto 9 erradas 

Pregunta 4: 2 acierto 9 erradas 

Pregunta 5: 1 acierto 10 erradas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Como se observa en la tabla 3, los saberes previos de los estudiantes son muy pocos, a 

pesar que ya han visto en cursos anteriores la electricidad de forma básica, esto se evidencia en el 

plan de área institucional de años anteriores. 

Del primer cuestionario se concluye que un número significativo de la muestra refleja 

conocimientos casi nulos. 

Análisis categoría propuesta pedagógica, diseño. 

Luego de la aplicación del diagnóstico se lleva a cabo el diseño de una propuesta 

pedagógica, la cual constituirá una herramienta de apoyo educativo para el fortalecimiento de la 

comprensión de los conceptos básicos de electricidad, para este diseño se propuso utilizar el 

software Genially, el cual en su versión completa sirvió como herramienta para diseñar un 

recurso educativo digital que contiene una serie de herramientas con intencionalidad pedagógica 

y que además cuenta con enlaces para acceder a otros recursos educativos digitales que de igual 

forma están orientados a apoyar el proceso formativo en la enseñanza del tema de electricidad. 

La escogencia de contenidos se realizó acorde al plan de aula, esta escogencia, así como 

la estructura y secuencia de las sesiones junto con sus objetivos de aprendizaje se detallan en el 

Anexo H, cabe resaltar que este recurso también se encuentra disponible de forma offline en 

versión HTML sin conexión y PDF interactivo como se muestra en el Anexo P. 

Análisis  categoría usabilidad, implementación  

Observación participante. 

Para la implementación de esta propuesta se contó con 8 sesiones de la clase de 

tecnología de grado décimo de la IE Santiago Pérez sede Cascarillo Alto, de las cuales se 

llevó un diario de campo que se incluye como Anexo O, en general los estudiantes 

participaron activamente, la novedad de la herramienta permitió despertar la motivación y 
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el interés por profundizar en las temáticas propuestas, los juegos interactivos tuvieron 

mucha acogida, estos corresponden a la gamificación y no responden a la estrategia de 

aprendizaje basado en juego (ABJ) porque, las actividades no tienen como fin el 

entretenimiento con la utilización de la herramienta diseñada (Luis Eguia, 2017). 

A diferencia de estas actividades gamificadas como lo menciona también Eguia (2017) 

“existen dos objetivos fundamentales para medir la gamificación: para los cuales primero se debe 

garantizar una práctica del juego el cual permita la creación de un valor general para el usuario” 

(Luis Eguia, 2017). 

Análisis categoría impacto de la propuesta implementada, evaluación. 

 Para este análisis que aborda el último objetivo el cual pretende valorar el impacto de la 

propuesta pedagógica en cuanto al fortalecimiento de la comprensión de conceptos básicos de 

electricidad en los estudiantes de grado décimo en la asignatura de tecnología, se diseña un 

cuestionario con las mismas temáticas aplicadas en la evaluación diagnóstica, de esta forma es 

posible realizar un comparativo en el nivel de desempeño inicial antes de utilizar el recurso, 

frente al desarrollo de esta prueba después de haber utilizado el recurso (ver Anexo K), además 

se realizó una encuesta en la que los estudiantes manifestaron libremente su experiencia con el 

uso de la herramienta Cyber-Ciencia (ver Anexo M). 

A continuación se presenta la pregunta número dos del test en donde la línea azul son los 

resultados antes de la implementación y la línea roja son los resultados después de la 

implementación, es importante resaltar que la respuesta correcta para esta pregunta es la primera 

(un flujo de electrones a travesando un medio conductor).   
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Pregunta 2, el antes y después 

 

Fuente: Elaboración propia en Excel 

 

A continuación se presenta la pregunta número tres del test en donde la línea azul son los 

resultados antes de la implementación y la línea roja son los resultados después de la 

implementación, es importante resaltar que la respuesta correcta para esta pregunta es la primera 

(fuente de poder, resistencia eléctrica y conductores).   

  

Pregunta 3, el antes y después 
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A continuación se presenta la pregunta número cuatro del test en donde la línea azul son 

los resultados antes de la implementación y la línea roja son los resultados después de la 

implementación, es importante resaltar que la respuesta correcta para esta pregunta es la cuarta  

(capacidad que tiene un material para oponerse al flujo de electrones).   

  

Pregunta 4, el antes y después 

 

Fuente: Elaboración propia en Excel 

A continuación se presenta la pregunta número cinco del test en donde la línea azul son 

los resultados antes de la implementación y la línea roja son los resultados después de la 

implementación, es importante resaltar que la respuesta correcta para esta pregunta es la cuarta  

(la fuerza que impulsa el flujo de electrones).   
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Pregunta 5, el antes y después 

 

 

Fuente: Elaboración propia en Excel 

A continuación se presenta la pregunta número seis del test en donde la línea azul son los 

resultados antes de la implementación y la línea roja son los resultados después de la 

implementación, es importante resaltar que la respuesta correcta para esta pregunta es la cuarta  

(la cantidad de electrones que fluyen por un conductor en un instante de tiempo).   

  

Pregunta 6, el antes y después 

 

                    Fuente: Elaboración propia en Excel 
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Las anteriores figuras muestran cómo los estudiantes mejoran el nivel de afianzamiento 

de los conceptos básicos de electricidad, a continuación en la Tabla 4 podemos observar la 

comparación uno a uno de los resultados antes y después en las distintas pruebas, estos 

resultados se presentan en forma de porcentaje. 

Tabla 4  

Porcentaje de mejora después de la implementación 

Porcentaje de mejora 

            

Pregunta 1: Antes: 1 acierto 10 erradas      Después: 9 acierto  2 erradas   72.7% 

Pregunta 2: Antes: 2 acierto  9  erradas      Después: 8 acierto  3 erradas   54.7% 

Pregunta 3: Antes: 2 acierto  9  erradas      Después: 6 acierto  5 erradas   36.3%      

Pregunta 4: Antes: 2 acierto  9  erradas      Después: 6 acierto  5 erradas   36.3% 

Pregunta 5: Antes: 1 acierto  10  erradas    Después: 7 acierto  4 erradas   54.5% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se evidencia en la anterior tabla, después de la implementación hay un porcentaje 

de mejora significativo, lo que indica la pertinencia y aceptación del recurso por parte de los 

estudiantes. 

A demás de constatar el mejoramiento del nivel de comprensión de los conceptos básicos 

de electricidad, se diseñó un instrumento para recoger la experiencia particulares de cada 

estudiante con el manejo del RED, esto fue un insumo para la realimentación de la propuesta 

para propender en una mejora continua en futuras versiones. 
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Encuesta sobre experiencia de uso Cyber-Ciencia 

 

En la figura 37, se evidencia la aceptación y agrado de los estudiantes hacia el uso y 

aplicación de la herramienta Ciber-Ciencia. 
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Conclusiones 

Es muy importante recolectar información como insumo inicial para el diseño de 

herramientas que den solución a las necesidades detectadas, para esto hay que establecer rutas 

claras de la investigación una metodología adecuada al fenómeno que se eta estudiando y una 

técnica para el análisis de la información esto con el fin de que la información recolectada resulte 

útil para cumplir los objetivos propuestos.   

Por lo anterior se concluye que la fase de diagnóstico que atiende el objetivo de 

identificar los conocimientos previos de los estudiantes, permitió tener un punto de referencia 

claro en cuanto al nivel de dominio conceptual y a partir de esto establecer la pertinencia de las 

actividades  a diseñar, después de la implementación se observó que los estudiantes iniciaron el 

abordaje del recurso sin mayores complicaciones lo cual indica que el nivel de dificultad para las 

actividades iniciales fue el adecuado. 

Después de la caracterización realizada en la fase diagnostica se pudo evidenciar 

limitaciones en cuanto a conectividad y dispositivos para conexión lo cual muestra la realidad de 

que la  educación en la ruralidad se encuentra en desventaja respecto a la educación en las 

ciudades, en términos del acceso a la información, y es ahí donde la posibilidad de contar con 

recursos digitales que se puedan utilizar sin conexión como los diseñados e implementados en 

este proyecto cobra total relevancia para mitigar desigualdades.  

Después de la implementación de este recurso, y del análisis de los resultados, la estadística 

indica que este tipo de herramientas enriquecidas con materiales multimediales son de gran 

ayuda en el proceso formativo y además de gran aceptación por parte de los estudiantes del 

contexto rural, quienes para el caso de nuestra muestra no habían tenido la oportunidad en sus 
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prácticas de aula de contar con recursos educativos digitales, por lo cual mostraron gran interés y 

aceptación por participar activamente en el manejo del recurso.  

En la asignatura de tecnología no existen estándares claros para las temáticas como 

pueden ser los derechos básicos de aprendizaje para cada nivel de formación, por tanto la 

bibliografía es escasa para el área de tecnología, para el caso puntual de la IE Santiago Pérez, los 

planes de aula han venido contemplando en un su totalidad temáticas de informática dejando de 

lado los contenidos sobre tecnología, de los cuales la guía 30 resalta la importancia de incluirlos 

en los niveles iniciales de formación, es por esto que hay ausencia de recursos educativos 

digitales para el área de tecnología, por lo tanto este proyecto deja una ventana abierta para que 

futuros investigadores sigan desarrollando herramientas como esta para todas las temáticas que 

se manejan en la asignatura de tecnología.    

La mayoría de estudiantes de la IE optan por estudiar carreras de educación superior que 

no tengan que ver con ingenierías, según manifiestan esto se debe a que los contenidos vistos en 

el área de tecnología no son asociados con su contexto próximo, por lo cual se inclinan por áreas 

de estudio que no tengan que ver con matemáticas ni tecnología.   

En la fase de diseño se tiene en cuenta los estándares que debe tener un RED para que 

realmente constituya un apoyo al proceso formativo y no solamente se limite a ser un material 

multimedia más para esto fue de gran ayuda la aplicación de modelos de evaluación de RED 

como lo es CODA. 

Es posible fortalecer la comprensión de conceptos por medio de la utilización de recursos 

educativos digitales los cuales cuentan con contenidos de apoyo audio visual como son videos, 

juegos, simuladores, cuestionarios interactivos, herramientas de comunicación colaborativas, 

hipervínculos, repositorios y una gran cantidad de recursos que constituyen un apoyo para el 
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proceso formativo, y cuando son sistemática y secuencialmente planeados pueden aportar a la 

obtención de un aprendizaje significativo, esto se evidencia en el comportamiento de los 

estudiantes al utilizar los recursos diseñados, como también en el análisis comparativo que se 

realiza antes y después de implementar el recurso permitiendo ver una mejora en el rendimiento 

académico de los estudiantes frente a los conceptos básicos de electricidad. 
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Recomendaciones 

Para los colegas docentes se recomienda contemplar la posibilidad de abordar todas las 

temática integrando recursos educativos digitales dentro de sus planes de aula ya que facilitan la 

comprensión de temas con algún grado de abstracción , la motivación de los estudiantes y la 

apropiación personal de cada estudiante por avanzar de sus proceso académico de forma 

autónoma. 

Se sugiere realizar una encuesta de orientación vocacional para educación superior 

complementándola con una socialización de campos de acción. 

Se sugiere incluir mayor cantidad de prácticas de laboratorio para la enseñanza de la 

electricidad ya que al tratarse de una tema con alto grado de abstracción los estudiantes se 

muestran motivados solamente cuando se encuentran su aplicación inmediata y las prácticas de 

laboratorio brinda n la posibilidad de la comprobación.  
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Anexos 

Anexo A  

Categorías de estudio 

Objetivos 

Específicos 

Conceptos 

clave 

problema 

(autores) 

Categorías o 

variables de 

los conceptos 

Subcategorías 

o subvariables 

Indicadores Instrumentos TIC 

diseñados 

Establecer el grado 

de compresión 

sobre los 

conocimientos 

previos de los 

estudiantes, para 

definir el nivel y la 

pertinencia de las 

actividades a 

diseñar.  

Electricidad. 

TIC 

Comprensión 

Conocimiento 

Pertinencia Identificar 

conocimientos 

previos sobre 

electricidad y 

TIC 

Cuestionario 

Electricidad 

 

Cuestionario 

manejo TIC 

Herramientas 

TIC: 

WhatsApp 

Google 

Forms 

Diseñar una 

propuesta 

pedagógica 

mediada por RED, 

para fortalecer la 

comprensión de 

conceptos básicos 

de electricidad en 

la asignatura de 

tecnología. 

 

Recurso 

Educativo 

Digital. 

 

Tecnología 

Propuesta 

pedagógica 

 

Recursos 

educativos 

digitales 

Validar la 

culminación 

del diseño  

Software de 

diseño 

multimedia 

Genially, 

Word Wall 
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Implementar la 

propuesta 

pedagógica 

Mediada por RED, 

para fortalecerla 

comprensión de 

conceptos básicos 

de electricidad en 

la asignatura de 

tecnología. 

 

Propuesta 

pedagógica 

 

 

Usabilidad  Apropiación Verificar 

resultados de 

la puesta en 

práctica. 

Repositorios 

de RED y 

propuesta 

didáctica. 

RED de 

electricidad 

Valorar el impacto 

de la propuesta 

pedagógica en 

cuanto al 

fortalecimiento de 

la comprensión de 

conceptos básicos 

de electricidad en 

los estudiantes de  

grado décimo en la 

asignatura de 

tecnología. 

 

Fortalecimie

nto de la 

comprensión  

 

Evaluación 

Impacto de la 

propuesta 

Nivel de 

mejoramiento 

Comparación 

de resultados 

Cuestionarios Herramientas

TIC: 

WhatsApp 

Meet 

Google 

Forms 
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Anexo B  

Instrumentos de recolección de datos 

FASES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Diagnóstico Cuestionarios y 

observación. 

Laboratorio 

diagnóstico. 

Cuestionario sobre conceptos básicos de electricidad: El 

cuestionario según Córdoba es “un sistema de preguntas 

racionales, ordenadas en forma coherente, tanto desde el 

punto de vista lógico como psicológico, expresadas en un 

lenguaje sencillo y comprensible” (Córdoba, F.G, 2005). 

Con esta herramienta pretendemos recabar el nivel de 

conocimientos previos que los estudiantes tienen sobre 

electricidad, se utiliza esta herramienta debido a que es 

económico de aplicar, facilita la participación masiva en la 

recolección de datos. 

Cuestionario sobre el uso de las TIC: El cuestionario 

según Córdoba es “un sistema de preguntas racionales, 

ordenadas en forma coherente, tanto desde el punto de vista 

lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje 

sencillo y comprensible” (Córdoba, F.G, 2005). Con esta 

herramienta podemos establecer el nivel de manejo de los 

recursos TIC que tienen los estudiantes, se utiliza esta 

herramienta debido a que es económico de aplicar, facilita 

la participación masiva en la recolección de datos. 
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Guía laboratorio: Se escoge esta herramienta pensando en 

las ventajas del aprendizaje experiencial, entendiendo este 

como lo menciona la experta en educación Martha Romero 

en su artículo El aprendizaje experiencial y las nuevas 

demandas formativas, uno de los rasgos característicos del 

aprendizaje experiencial es que involucra al individuo en 

una interacción directa con aquello que se está estudiando, 

en lugar de una mera “contemplación” o descripción 

intelectual (Ariza, 2010), por lo anterior se entiende que 

cuando el proceso educativo es mediado por la práctica el 

estudiante logra una aproximación más real con el 

fenómeno generando un aprendizaje significativo. 

Cuestionario orientación vocacional educación superior 

Como se mencionó en el capítulo 1, se observa que la 

estadística de la tasa de estudiantes egresados que ingresan 

a la educación superior es bastante baja, sumado a esto 

Diseño de 

propuesta 

pedagógica 

mediada por RED 

Listar  de RED 

referentes a la 

enseñanza de los 

conceptos básicos de 

electricidad. 

Seleccionar RED. 

Selección de 

propuestas 

pedagógicas para la 

Rúbrica para evaluar RED: todo instrumento y herramienta 

pedagógica en su fase de diseño debe contemplar 

estrictamente parámetros que a futuro determinaran la 

valides del instrumento. 
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enseñanza de la 

ciencia y tecnología. 

Implementación Observación 

participante. 

Diario de campo: Este puede definirse como un 

instrumento de registro de información procesal que se 

asemeja a una versión particular del cuaderno de notas, pero 

con un espectro de utilización ampliado y organizado 

metódicamente respecto a la información que se desea 

obtener en cada uno de los reportes, ya partir de diferentes 

técnicas de recolección de información para conocer la 

realidad, profundizar sobre nuevos hechos en la situación 

que se atiende, dar secuencia a un proceso de investigación 

e intervención y disponer de datos para la labor evaluativa 

posterior (Obando, 1993). Se escogió esta herramienta 

puesto que permite registrar fácilmente el acontecer durante 

la implementación de la propuesta pedagógica. 

RED: En esta parte de la implementación se permite 

analizar la asimilación que logra el estudiante durante la 

implementación de la propuesta pedagógica, Todo tipo de 

material que tiene una intencionalidad y finalidad 

enmarcada en una acción Educativa, cuya información es 

Digital, y se dispone en una infraestructura de red pública, 

como internet, bajo un licenciamiento de Acceso Abierto 

que permite y promueve su uso, adaptación, modificación 

y/o personalización (como se cita en Alfabetización Digital, 

2012). 
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Laboratorio: Se escoge esta herramienta pensando en las 

ventajas del aprendizaje experiencial, entendiendo este 

como lo menciona la experta en educación Martha Romero 

en su artículo El aprendizaje experiencial y las nuevas 

demandas formativas, uno de los rasgos característicos del 

aprendizaje experiencial es que involucra al individuo en 

una interacción directa con aquello que se está estudiando, 

en lugar de una mera “contemplación” o descripción 

intelectual (Ariza, 2010), por lo anterior se entiende que 

cuando el proceso educativo es mediado por la práctica el 

estudiante logra una aproximación más real con el 

fenómeno generando un aprendizaje significativo. 

Evaluación Grupo focal, modelo 

CODA. 

Entrevista semiestructurada y a profundidad: Se determina 

de antemano cual es la información relevante que se quiere 

conseguir. Se hacen preguntas abiertas dando oportunidad a 

recibir más matices de la respuesta, permite ir entrelazando 

temas, pero requiere de una gran atención por parte del 

investigador para poder encauzar y estirar los temas. 

(Peláez, p13), Se escogió esta herramienta porque facilita la 

construcción colectiva de los conceptos.  
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Anexo C  

Formulario para evaluar la calidad de los objetos de Aprendizaje Cyber-Ciencia 

Formulario para evaluar la Calidad de los Objetos de Aprendizajes 

URL del OA:  https://view.genial.ly/622e6fa9185786001280e8f0 

1. Id del OA:   Cyber-Ciencia 

1. Objetivos y coherencia didáctica del OA 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: En cada una de las actividades cuenta Objetivos de aprendizaje, sin embargo, estos los 

puede determinar la persona que desea utilizar el recurso como instrumento para formar. 

2. Calidad de los contenidos del OA 1 2 3 4 5 N/A 

Nota Contiene variedad de actividades, ejercicios, test, material multimedia, muy pertinentes y de 

calidad, ofrece revisión y valoración 

3. Capacidad de generar reflexión, crítica. 1 2 3 4 5 N/A 

Nota Se limita a ejercicios básicos no estimula la imaginación, si permite el feedback 

4. Interactividad y adaptabilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: No se modifica de acuerdo a su uso, se repite una vez que se termina, sin embargo, cuenta 

con distintos niveles de complejidad 

5. Motivación 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Es fácil y amigable de usar, muy atractiva visualmente los juegos ayudan mucho. 

6. Formato y diseño 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: El diseño es claro y conciso sin embargo podría ser más atractivo 

7. Usabilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Es fácil al comenzar a usarla, ya después es muy útil  

8. Accesibilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: No tiene adaptaciones especiales, está disponible en un solo idioma 

9. Reusabilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Si, se puede utilizar varias veces los ejercicios permiten múltiples intentos 

https://view.genial.ly/622e6fa9185786001280e8f0
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10. Interoperabilidad 

Nota: Se puede usar en distintos sistemas operativos 

1 2 3 4 5 N/A 

Valoración   4.5 
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Anexo D  

Formulario para evaluar la calidad de los objetos de Aprendizaje Khan-Academy. 

 

Formulario para evaluar la Calidad de los Objetos de Aprendizajes  

URL del OA:  https://es.khanacademy.org/science/physics/circuits-topic/circuits-

resistance/v/circuits-part-1 

Id del OA: Khan Academy 

1. Objetivos y coherencia didáctica del OA 1 2 3 4 5 N/A 

Nota No son claros. 

2. Calidad de los contenidos del OA 1 2 3 4 5 N/A 

Nota Contiene vídeos y explicaciones teóricas sobre los temas. 

3. Capacidad de generar reflexión, crítica. 1 2 3 4 5 N/A 

Nota Se limita a ejercicios básicos no estimula la imaginación, sin embargo, permite el feedback 

4. Interactividad y adaptabilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: No se modifica de acuerdo a su uso, se repite una vez que se termina, sin embargo, cuenta 

con distintos niveles de complejidad 

5. Motivación 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Es fácil y amigable de usar, pero poco atractiva visualmente los juegos ayudan mucho. 

6. Formato y diseño 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: El diseño es claro y conciso sin embargo podría ser más atractivo 

7. Usabilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Es fácil al comenzar a usarla, ya después es muy útil  

8. Accesibilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: No tiene adaptaciones especiales, está disponible en un solo idioma 

9. Reusabilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Si, se puede utilizar varias veces los ejercicios permiten múltiples intentos 

10. Nota: Se puede usar en distintos sistemas 

operativos, solo en versión de escritorio. 

1 2 3 4 5 N/A 

Nota     3,4 

https://es.khanacademy.org/science/physics/circuits-topic/circuits-resistance/v/circuits-part-1
https://es.khanacademy.org/science/physics/circuits-topic/circuits-resistance/v/circuits-part-1
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Anexo E  

Formulario para evaluar la calidad de los objetos de Aprendizaje Electrónica Online 

 

Formulario para evaluar la Calidad de los Objetos de Aprendizajes  

URL del OA: https://electronicaonline.net/ 

2. Id del OA: Electrónica Online 

1. Objetivos y coherencia didáctica del OA 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: No son claros 

2. Calidad de los contenidos del OA 1 2 3 4 5 N/A 

Nota Contiene vídeos y explicaciones teóricas sobre los temas relacionados. 

3. Capacidad de generar reflexión, crítica. 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Se limita a ejercicios básicos no estimula la imaginación, sin embargo, permite el 

feedback 

4. Interactividad y adaptabilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: No se modifica de acuerdo a su uso, se repite una vez que se termina, sin embargo, 

cuenta con distintos niveles de complejidad 

5. Motivación 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Es fácil y amigable de usar, pero poco atractiva visualmente los juegos ayudan mucho. 

6. Formato y diseño 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: El diseño es claro y conciso sin embargo podría ser más atractivo y contener más temas 

relacionados. 

7. Usabilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Es fácil al comenzar a usarla, ya después es muy útil  

8. Accesibilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: No tiene adaptaciones especiales, está disponible en un solo idioma 

9. Reusabilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Si, se puede utilizar varias veces los ejercicios permiten múltiples intentos 

10. Nota: Se puede usar en distintos sistemas 

operativos, solo en versión de escritorio. 

1 2 3 4 5 N/A 

Nota     3,4 
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Anexo F  

Formulario para evaluar la calidad de los objetos de Aprendizaje Edensa 

 

 

Formulario para evaluar la Calidad de los Objetos de Aprendizajes 

URL del OA: https://www.fundacionendesa.org/es/educacion/endesa-educa/recursos/materia-carga-

electrica 

1. Id del OA: Edensa. 

1. Objetivos y coherencia didáctica del OA 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: No son claros. 

2. Calidad de los contenidos del OA 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Contiene explicaciones teóricas sobre los temas relacionados e imágenes que facilitan la 

comprensión de los temas. 

3. Capacidad de generar reflexión, crítica. 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Se limita a ejercicios básicos no estimula la imaginación, sin embargo, permite el feedback. 

4. Interactividad y adaptabilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: No se modifica de acuerdo a su uso, se repite una vez que se termina, sin embargo, cuenta con 

distintos niveles de complejidad. 

5. Motivación 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Es fácil y amigable de usar, pero poco atractiva visualmente poca interactividad. 

6. Formato y diseño 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: El diseño es claro y conciso sin embargo podría ser más atractivo e interactivo. 

7. Usabilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Es fácil al comenzar a usarla, ya después es muy útil  

8. Accesibilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: No tiene adaptaciones especiales, está disponible en un solo idioma 

9. Reusabilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Si, se puede utilizar varias veces los ejercicios permiten múltiples intentos 

10. Nota: Se puede usar en distintos sistemas operativos, solo 

en versión de escritorio. 

1 2 3 4 5 N/A 

Nota     2,8 
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Anexo G  

Formulario para evaluar la calidad de los objetos de Aprendizaje 3ºESO 

 

Formulario para evaluar la Calidad de los Objetos de Aprendizajes 

URL del OA:  http://186.113.12.182/catalogo//interna_recurso.php?nt=62640 

Id del OA: 3º ESO  

1. Objetivos y coherencia didáctica del OA 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: No son claros. 

2. Calidad de los contenidos del OA 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Contiene explicaciones teóricas sobre los temas relacionados e imágenes que facilitan la 

comprensión de los temas. 

3. Capacidad de generar reflexión, crítica. 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Se limita a ejercicios básicos no estimula la imaginación, sin embargo, permite el feedback. 

4. Interactividad y adaptabilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: No se modifica de acuerdo a su uso, se repite una vez que se termina, sin embargo, cuenta con 

distintos niveles  

de complejidad. 

5. Motivación 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Es fácil y amigable de usar, pero poco atractiva visualmente poca interactividad. 

6. Formato y diseño 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: El diseño es claro y conciso. 

7. Usabilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Es fácil al comenzar a usarla, ya después es muy útil  

8. Accesibilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: No tiene adaptaciones especiales, está disponible en un solo idioma 

9. Reusabilidad 1 2 3 4 5 N/A 

Nota: Si, se puede utilizar varias veces los ejercicios permiten múltiples intentos 

10. Nota: Se puede usar en distintos sistemas operativos, solo 

en versión de escritorio. 

1 2 3 4 5 N/A 

Nota     3.4 
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Anexo H  

Guía diseño de Cyber-Ciencia. 

 IDENTIFICACIÓN DEL CURSO EN LÍNEA  

Nombre de los 

diseñadores. 

 Luis Fernando Prieto Gutiérrez, Ángela Rocío Piñeros Castañeda 

Institución Educativa u 

Organización. 

 IE Santiago Pérez Cascarillo Alto, Ataco. Tolima. 

Nombre del curso en línea  Elementos básicos de electricidad  

Asignatura, grado o 

departamento 

 Grado décimo 

Metodología de 

Aprendizaje 

 E- learning; M - learning; B- learning 

Tiempo estimado para 

desarrollar el curso  

 2 meses  

Objetivos de aprendizaje  Conocer la naturaleza y los conceptos básicos intrínsecos en el fenómeno de la electricidad, 

mediante el análisis teórico de los conceptos y su presencia en la cotidianidad, para comprender 

como se relaciona con el funcionamiento de algunos artefactos. 

Espacios de comunicación 

general  

Foro, Chat, clases presenciales y Video llamadas. 

Descripción de la 

intención para el diseño del 

curso en línea 

Describo el fenómeno de la electricidad, a través de la definición de cada uno de los conceptos 

involucrados. 

Identifico los elementos básicos de un circuito eléctrico básico y analizo la interacción entre estos a 

través de comprobaciones teórico-prácticas. 
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AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

Competencias para desarrollar:  

✓ Los estudiantes reconocerán el fenómeno de la conductividad eléctrica y será capaz de clasificar los elementos conductores, 

semiconductores y aislantes. 

✓ Describe con sus propias palabras los conceptos de voltaje, resistencia y corriente eléctrica. 

✓ Analiza circuitos eléctricos básicos aplicando la ley de OHM. 

✓ Participa de cada actividad estableciendo el diálogo, socializando e intercambiando sus experiencias, ideas y posibles soluciones 

empleadas con el fin de nutrir los procesos de enseñanza - aprendizaje en el aula o en la virtualidad. 

Diseño instruccional: Se utilizarán los 5 principios universales contemplados en el modelo de ADDIE:  Análisis, diseño, 

desarrollo, implementación y evaluación (CVUDES, 2021) 

 

 
Resultados de aprendizaje esperados:  

• Los estudiantes clasifican los materiales de acuerdo a su conductividad o resistividad. 
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• Describe de forma general con sus palabras las distintas fuentes que producen la energía eléctrica, así como su aplicación en 

la cotidianidad. 

• Comprueba la existencia de los conceptos básicos de electricidad, a partir de la comprobación usando de la ley de Ohm. 

• Resuelve ejercicios sencillos aplicando la ley de OHM. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

Ruta de aprendizaje  

  

En esta sección se relacionan los temas  

1. Identifica tipos de materiales, conductores, semiconductores y aislantes. 

2. Describe de forma general el fenómeno de energía eléctrica. 

3. Da cuenta de los fenómenos de corriente, voltaje y resistencia. 

Material de apoyo  

  

•  Formularios de Google, cuestionario digital o impreso. 

• https://forms.gle/gCRpLdijwgEbmLxi8 

• https://forms.gle/8sxvbZRfWq4EyR8v8 

• Formulario Vocacional EXCEL. 

• https://www.youtube.com/watch?v=8mSokZu2Vf0 

• Globo, hojas, impresión de la guía de laboratorio, perforadora. 

• Video: https://www.youtube.com/watch?v=2mynWKbrnrA. 

• Video: https://www.youtube.com/watch?v=4VemysIlDAc.  

• Simulador. 

Secuencia de actividades:  

febrero 

Exploración.  

Primera Sesión 2 hora:  

Conversatorio de saberes previos a cerca del fenómeno de la electricidad. 

Aplicación del cuestionario de pre-saberes. (anexo 1) 

 

Estructuración y práctica. 

Segunda sesión 2 horas:  

Reproducción de videos introductorio. 

https://www.youtube.com/watch?v=8mSokZu2Vf0
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Quiz juego interactivo. 

Resumen de lo visto en la sesión anterior 

Experimento globo y cargas eléctricas (anexo 2) 

 

Tercera Sesión 2 horas:  

Resumen de lo visto en la sesión anterior 

Reproducción de video, la conductividad 

Experimento conductividad en el agua (anexo 3) 

 

Transferencia y evaluación. 

Cuarta Sesión 2 horas: 

Socialización diálogo de saberes. 

Aplicación de cuestionario.  

 

Marzo  

Exploración.  

Primera Sesión 2 hora:  

Explicación teórica sobre circuitos eléctricos y sus componentes básicos. 

Reproducción de video. 

Juego interactivo. 

 

Estructuración y práctica. 

Segunda sesión 2 horas:  

Experimentando ando 

Resumen de lo visto en la sesión anterior 

Uso de simuladores de electricidad con el fin de comprobar resultados teóricos. 

Aplicación de juego interactivo.  

 

Tercera Sesión 2 horas:  

Experimentando ando 

Uso de simuladores de electricidad con el fin de comprobar resultados teóricos. 

 

Transferencia y evaluación. 
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Cuarta Sesión 2 horas: 

Socialización diálogo de saberes. 

Aplicación de cuestionario.  

 

 

  

ACTIVIDAD EXPLORATORIA – ACTIVIDAD DIAGNOSTICA  

 
Competencia: Afianzar los conceptos sobre electricidad y sus aplicaciones en el contexto real, mediado por distintas 
actividades interactivas apoyadas con recursos multimediales. 
 

 
Recursos didácticos/ Herramientas: Pc, Tablet o Smartphone, formularios de Google (impreso Y/ virtual) y acceso a 
internet. 

Actividades del Docente: Socializar la forma de ingresar a la aplicación formularios de Google y hacer acompañamiento a 
los estudiantes durante la actividad.   

Actividades del Estudiante: Ingresar a la plataforma y responder las preguntas a conciencia de los diferentes 
cuestionarios (¿Has escuchado sobre la electricidad?, Acceso y uso de las TIC y Orientación vocacional). 

Producto: Resultados sobre del cuestionario interactivo con información sobre el nivel manejo de conceptos relacionados 
conceptos básicos de electricidad, acceso y uso de las TIC y Orientación vocacional. 

 Evidencia 

actividad 1: 
 
Para esta actividad es necesario que al ingresar a cada uno de los formularios el estudiante ponga su 
nombre, apellido y cursos completos. 

Tipo de 

Evidencia: 
Informe 
Escrito 

X 
Participación en 
Foro 

 
Producto en línea 

X 

Descripción: Quiz Online y off line. 



110 

Fecha de 

entrega: 
Una semana de plazo. 

Tipos de 

Evaluación: 
Cuantitativa con una rubrica de respuestas correctas.   

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad 

Formularios de Google 

Evidencia 

Resultados en linea.  

Nivel inferior 

(1 a 1.9) 

Nivel básico 

(2 a 2.99) 

Nivel alto 

(3 a 3.99) 

Nivel superior 

(4.0 a 5) 

Ponderación por criterio y 

evidencia  
(en 100%) 

 Realizó los 

tres 

cuestionarios 

Online y a 

conciencia   

No demuestra 

interés por 

desarrollar 

cuestionario 

Online   

Realiza algunas 

partes del 

cuestionario 

Online o no 

realizó todos los 

cuestionarios. 

Realiza todas las partes 

y los tres cuestionarios 

Online, pero algunos de 

sus resultados son 

incorrectos 

Desarrolla los tres 

cuestionarios Online en 

su totalidad y sus 

resultados son correctos 
20% 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1: Estructuración y práctica, Introductorios al concepto de electricidad. 

 
Competencia:  Comprender el concepto de electricidad. 

 
Recursos didácticos/ Herramientas: Pc, Tablet o Smartphone y acceso a internet, guías (para los estudiantes que no 
tiene conectividad). 
https://view.genial.ly/622e6fa9185786001280e8f0/presentation-repositorio-electricidad-basica 
https://youtu.be/8mSokZu2Vf0 
https://youtu.be/wOnSyHRQT-o 

Actividades del Docente: Socializar la forma de ingresar a la herramienta Geniall y, breve explicación sobre el tema y 
hacer acompañamiento a los estudiantes durante la actividad. 

https://youtu.be/wOnSyHRQT-o
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Actividades del Estudiante:  

1. Observa atentamente los videos sobre electricidad. 

2. Participar activamente en la clase. 

3. 2. Responder el quiz "Juego interactivo". 

Producto: Abordar el concepto de electricidad relacionándola con su entorno. 

 EVIDENCIA 
ACTIVIDAD 1: 

 
Quiz el "Juego interactivo". 

Tipo de 
Evidencia: 

Informe Escrito 
para aquellos si 
conectividad 

X 
Participación en 
Foro 

 
Producto en línea 

X 

Descripción: 
Realizar el quiz propuesto en la herramienta Genial y, sobre los temas tratados en los videos sobre 
electricidad y entregar evidencias fotográficas del desarrollo de la actividad.  

Fecha de 
entrega: 

Una semana. 

Criterios de 
Evaluación: 

La evaluación es sumativa de acuerdo a una rúbrica.  

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad Evidencia Nivel inferior 
(1 a 2.99) 

Nivel básico 
(3 a 3.99) 

Nivel alto 
(4 a 4.58) 

Nivel superior 
(4.58 a 5) 

Ponderación por criterio y evidencia  
(En 100%) 

Cuanto aprendí  sobre 

electricidad 
Realizó el 

quiz on line o 

off line   

No demuestra 

interés por 

desarrollar el 

Quiz On line u 

off line.   

Realiza 

algunas 

partes de 

cuestionario 

on line u off 

line  

Realiza todas 

las partes del 

quiz on line, 

pero algunos 

de sus 

resultados son 

incorrectos 

Desarrolla cuestionario 

on line u off line en su 

totalidad y sus 

resultados son 

correctos 

 

 

20% 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2: Estructuración y práctica Experimentando ando 1 

Competencia Describir con sus propias palabras el concepto electricidad estática. 

 
Recursos didácticos/ Herramientas: Pc, Tablet o Smartphone y acceso a internet, guías (para los estudiantes que no 
tiene conectividad). 

Actividades del Docente: Realizar seguimiento y acompañamiento al proceso familiarización con la interfaz de Genial. 

Actividades del Estudiante:  
1. Experimento globo y cargas eléctricas (anexo 2).  

Producto:  
1. Realiza un dibujo que describa tu experiencia en este experimento, redacta una pregunta sobre la electricidad y 

su presencia en esta práctica, luego esta será contestada por todos. 

 Evidencia 
actividad 2: 

 
Evidencias fotográficas, guía y apuntes en cuaderno. 

Tipo de 
Evidencia: 

Informe 
Escrito 

 
Participación 
en Foro 

 
Producto en 
línea 

X 

Descripción: 
Los estudiantes deben realizar el experimento propuesto extraer y además deberán plasmar en su 

cuaderno su experiencia sobre el experimento, también deben redactar una pregunta y evidenciar 

con fotográficas de su trabajo. 

Esta actividad se realizará de forma colaborativa con el grupo Online. 

Fecha de 
entrega: 

Una semana. 

Tipo de 
Evaluación: 

Evaluación se propone formativa de acuerdo a la coherencia, procedo, secuencia y orden  al 
plasmar sus ideas. 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad Evidencia Nivel inferior 

(2,5) 

Nivel básico 

(3 a 3.59) 

Nivel alto 

(4 a 4.58) 

Nivel superior 

(4.58 a 5) 

Ponderación por criterio y evidencia  

(en 100%) 
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Experimento 

1. 

propuesto extraer y 

además deberán 

plasmar en su 

cuaderno su 

experiencia sobre 

el experimento, 

también deben 

redactar una 

pregunta y 

evidenciar con 

fotográficas de su 

trabajo. 

No realizó la actividad. Realizó la actividad 

incompleta. 

Realiza la actividad completa, 

pero no cumple con las 

expectativas del trabajo 

Realiza la actividad completa. Realiza la actividad completa con 

total coherencia y buena ortografía 

 

 

 

  

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3: Experimentando ando 2. 

 
Competencia: Evidenciar la aplicación de la conductividad. 

 
Recursos didácticos: Pc, Tablet o Smartphone, guía para estudiantes sin conectividad cuaderno y acceso a internet. 

 EVIDENCIA 
ACTIVIDAD 3: 

 
Evidencias fotográficas de la actividad realizada en el cuaderno. 

Tipo de 
Evidencia: 

Informe 
Escrito 

X 
Participación en 
Foro 

 
Producto en 
línea 

 

Descripción: 
 
El estudiante debe realizar el experimento conductividad en el agua y responder las siguientes preguntas: 
Observa en cada experiencia si se ilumina la bombilla y contesta a las siguientes preguntas: 
1. ¿El agua destilada sola conduce la electricidad? 

2. ¿La disolución de agua y azúcar conduce la electricidad? 

3. ¿La disolución de agua y sal conduce la electricidad? 

4. ¿Qué pasaría si congelo el agua con sal? 

Fecha de 
entrega: 

Una semana. 

Criterios de 
Evaluación: 

Evaluación se propone formativa de acuerdo a los niveles de conceptos que se expongan en las 
evidencias del cuaderno.  
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RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad Evidencia Nivel inferior 

(1 a 2.99) 

Nivel básico 

(3 a 3.99) 

Nivel alto 

(4 a 4.5) 

Nivel superior 

(4.5 a 5) 

Ponderación por criterio y evidencia  

(en 100%) 

Experimento 2.  Responde las 

preguntas 

propuestas  

No realizó la actividad. Realizó la actividad 

incompleta. 

Realiza la actividad 

completa. 

Realiza la actividad completa. 20% 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4: Transferencia y evaluación: Conceptos básicos de electricidad. 

 
Competencia: Comprender el concepto de voltaje, corriente y resistencia. 

 
Recursos didácticos/ Herramientas: Pc, Tablet o Smartphone y acceso a internet, guías (para los estudiantes que no 
tiene conectividad). 

https://www.youtube.com/watch?v=4VemysIlDAc  

Actividades del Docente: Socializar la forma de ingresar a la herramienta Genial y hacer acompañamiento a los 
estudiantes durante la actividad, realimentación. 

Actividades del Estudiante:  

Participar activamente en la socialización de saberes. 

Responder la encuesta a conciencia.   
Producto: Resultados sobre del cuestionario interactivo con información sobre el nivel manejo de conceptos 
relacionados con conductividad electrónica y electricidad estática. 

 EVIDENCIA 
ACTIVIDAD 1: 

 
Cuestionario abierto en formularios de Google. 

Tipo de 
Evidencia: 

Informe Escrito 
para aquellos si 
conectividad 

X 
Participación en 
Foro 

 
Producto en línea 

X 

https://www.youtube.com/watch?v=4VemysIlDAc
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Descripción: 
 
Participar activamente de la socialización y realizar el cuestionario en formularios de Google. 

Fecha de 
entrega: 

Una semana. 

Criterios de 
Evaluación: 

La evaluación es sumativa de acuerdo a una rúbrica.  

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad Evidencia Nivel inferior 
(1 a 2.99) 

Nivel básico 
(3 a 3.99) 

Nivel alto 
(4 a 4.58) 

Nivel superior 
(4.58 a 5) 

Ponderación por criterio y evidencia  
(en 100%) 

Cuanto aprendí la 

electricidad 
Realizó el 

quiz on line o 

off line   

No demuestra 

interés por 

desarrollar el 

Quiz On line u 

off line.   

Realiza 

algunas 

partes de 

cuestionario 

on line u off 

line  

Realiza todas 

las partes del 

quiz on line, 

pero algunos 

de sus 

resultados son 

incorrectos 

Desarrolla cuestionario 

on line u off line en su 

totalidad y sus 

resultados son 

correctos 

 

 

20% 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 5: Conceptos básicos de electricidad. 

 
Competencia:   
Describo el fenómeno de la electricidad, a través de la definición de cada uno de los conceptos involucrados. 

 

 
Recursos didácticos/ Herramientas: Pc, Tablet o Smartphone y acceso a internet, guías (para los estudiantes que no 
tiene conectividad). 

 

Actividades del Docente: Socializar la forma de ingresar a la herramienta Genial y hacer acompañamiento a los 
estudiantes durante la actividad, realizar realimentación según necesidad de los estudiantes. 



116 

Actividades del Estudiante:  

1. Observa atentamente los videos sobre electricidad. 

2. Responder el quiz el "Juego interactivo". 

Producto: Abordar el concepto de electricidad relacionándola con su entorno. 

 EVIDENCIA 
ACTIVIDAD 1: 

 
Evidencias fotográficas de la realización de la actividad. 

Tipo de 
Evidencia: 

Informe Escrito 
para aquellos si 
conectividad 

X 
Participación en 
Foro 

 
Producto en línea 

X 

Descripción: 
Ver el video propuesto en la herramienta Genially y realizar el juego interactivo sobre componentes 
básicos de electricidad. 

Fecha de 
entrega: 

Una semana. 

Criterios de 
Evaluación: 

La evaluación es sumativa de acuerdo a una rúbrica.  

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad Evidencia Nivel inferior 
(1 a 2.99) 

Nivel básico 
(3 a 3.99) 

Nivel alto 
(4 a 4.58) 

Nivel superior 
(4.58 a 5) 

Ponderación por criterio y evidencia  
(en 100%) 

Cuanto aprendí la 

electricidad 
Realizó el 

quiz on line o 

off line   

No demuestra 

interés por 

desarrollar el 

Quiz On line u 

off line.   

Realiza 

algunas 

partes de 

cuestionario 

on line u off 

line  

Realiza todas 

las partes del 

quiz on line, 

pero algunos 

de sus 

resultados son 

incorrectos 

Desarrolla cuestionario 

on line u off line en su 

totalidad y sus 

resultados son 

correctos 

 

 

20% 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 6: Estructuración y práctica, Introductorios al concepto de electricidad. 
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Competencia:   

• Identifico los elementos básicos de un circuito eléctrico básico  

• Analizo la interacción entre estos a través de comprobaciones teórico-prácticas. 

 
Recursos didácticos/ Herramientas: Pc, Tablet o Smartphone y acceso a internet, guías (para los estudiantes que no 
tiene conectividad). 
https://view.genial.ly/622e6fa9185786001280e8f0/presentation-repositorio-electricidad-basica 
 

Actividades del Docente: Socializar la forma de ingresar a la herramienta Genially, breve explicación sobre el tema y 
hacer acompañamiento a los estudiantes durante la actividad. 

Actividades del Estudiante:  

• Resumen de lo visto en la sesión anterior 

• Uso de simuladores de electricidad con el fin de comprobar resultados teóricos. 

• Aplicación de juego interactivo.   
Producto: Abordar el concepto de electricidad relacionándola con su entorno. 

 EVIDENCIA 
ACTIVIDAD 1: 

 
Quiz el "Juego interactivo". 

Tipo de 
Evidencia: 

Informe Escrito 
para aquellos si 
conectividad 

X 
Participación en 
Foro 

 
Producto en línea 

X 

Descripción: 
Realizar el quiz propuesto en la herramienta Genial y, sobre los temas tratados en los videos sobre 
electricidad y entregar evidencias fotográficas del desarrollo de la actividad.  

Fecha de 
entrega: 

Una semana. 

Criterios de 
Evaluación: 

La evaluación es sumativa de acuerdo a una rúbrica.  

RÚBRICA DE VALORACIÓN 
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Actividad Evidencia Nivel inferior 
(1 a 2.99) 

Nivel básico 
(3 a 3.99) 

Nivel alto 
(4 a 4.58) 

Nivel superior 
(4.58 a 5) 

Ponderación por criterio y evidencia  
(en 100%) 

Cuanto aprendí la 

electricidad 
Realizó el 

quiz on line o 

off line   

No demuestra 

interés por 

desarrollar el 

Quiz On line u 

off line.   

Realiza 

algunas 

partes de 

cuestionario 

on line u off 

line  

Realiza todas 

las partes del 

quiz on line, 

pero algunos 

de sus 

resultados son 

incorrectos 

Desarrolla cuestionario 

on line u off line en su 

totalidad y sus 

resultados son 

correctos 

 

 

20% 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 7: Estructuración y práctica Experimentando ando 3 

Competencia:  
1. Describo el fenómeno de la electricidad, a través de la definición de cada uno de los conceptos involucrados. 
2. Identifico los elementos básicos de un circuito eléctrico básico y analizo la interacción entre estos a través de 

comprobaciones teórico-prácticas. 

 
Recursos didácticos/ Herramientas: Pc, Tablet o Smartphone y acceso a internet, guías (para los estudiantes que no 
tiene conectividad). 

Actividades del Docente: Realizar acompañamiento y seguimiento al estudiante en la comprensión del código de 
colores, así el uso de los diferentes instrumentos de medición. 

Actividades del Estudiante:  
1. Comparar el valor de las resistencias con el código de colores versus el valor arrojado con el simulador.  
2. Uso de simuladores de electricidad con el fin de comprobar resultados teóricos. 
3. Realizar una tabla comparativa del valor de las resistencias. 

Producto:  
1. Tabla comparativa de valore de resistencias. 

 Evidencia 
actividad 2: 

 
Evidencias fotográficas, guía y apuntes en cuaderno. 

Tipo de 
Evidencia: 

Informe 
Escrito 

 
Participación 
en Foro 

 
Producto en 
línea 

X 
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Descripción: 
Los estudiantes deben realizar leer los valores de las resistencias con el código de colores y 

comparar con los valores arrojados por el simulador y   

Fecha de 
entrega: 

Una semana. 

Tipo de 
Evaluación: 

Evaluación se propone formativa de acuerdo a la coherencia, procedo, secuencia y orden al 
plasmar sus ideas. 

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad Evidencia Nivel inferior 

(2,5) 

Nivel básico 

(3 a 3.59) 

Nivel alto 

(4 a 4.58) 

Nivel superior 

(4.58 a 5) 

Ponderación por criterio y evidencia  

(en 100%) 

Experimento 

1. 

propuesto extraer y 

además deberán 

plasmar en su 

cuaderno su 

experiencia sobre 

el experimento, 

también deben 

redactar una 

pregunta y 

evidenciar con 

fotográficas de su 

trabajo. 

No realizó la actividad. Realizó la actividad 

incompleta. 

Realiza la actividad completa, 

pero no cumple con las 

expectativas del trabajo 

Realiza la actividad completa. Realiza la actividad completa con 

total coherencia y buena ortografía 

 

 

 

  

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 8: Experimentando ando 4. 

 
Competencia: 
Fortalecer la comprensión de los conceptos básicos de electricidad proponiendo complementos digitales para 
enriquecer la experiencia formativa. 

 
Recursos didácticos: Pc, Tablet o Smartphone, guía para estudiantes sin conectividad cuaderno y acceso a internet. 

Actividades del Docente:  
Socializa la forma de manejo del simulador Phet colorado.  
Expone el diseño de informe de laboratorio con sus materiales, metodología con los resultados esperados 
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Actividades del Estudiante:  
Comparar el valor de las resistencias con el código de colores versus el valor arrojado con el simulador.  
Uso de simuladores de electricidad con el fin de comprobar resultados teóricos. 
Realizar una tabla comparativa del valor de las resistencias. 

Producto:  
Tabla comparativa confronten los resultados obtenidos de manera teórica con los del simulador.  

 EVIDENCIA 
ACTIVIDAD 3: 

 
Evidencias fotográficas de la actividad realizada en el cuaderno. 

Tipo de 
Evidencia: 

Informe 
Escrito 

X 
Participación en 
Foro 

 
Producto en 
línea 

X 

Descripción: 
 
El estudiante debe analizar algunos circuitos básicos de electrónica aplicando la ley de OHM y debe 

comparar los resultados con los arrojados por el simulador. 

Fecha de 
entrega: 

Una semana. 

Criterios de 
Evaluación: 

Evaluación se propone formativa de acuerdo a los niveles de conceptos que se expongan en las 
evidencias del cuaderno.  

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad Evidencia Nivel inferior 

(1 a 2.99) 

Nivel básico 

(3 a 3.99) 

Nivel alto 

(4 a 4.5) 

Nivel superior 

(4.5 a 5) 

Ponderación por criterio y evidencia  

(en 100%) 

Experimento 3.  Responde las 

preguntas 

propuestas  

No realizó la actividad. Realizó la actividad 

incompleta. 

Realiza la actividad 

completa. 

Realiza la actividad completa. 20% 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 9: Transferencia y evaluación: Conceptos básicos de electricidad. 

 
Competencia:   

Comprueba la existencia de los conceptos básicos de electricidad, a partir de la comprobación usando de la ley de 
Ohm. 
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Recursos didácticos/ Herramientas: Pc, Tablet o Smartphone y acceso a internet, guías (para los estudiantes que no 
tiene conectividad). 

https://www.youtube.com/watch?v=4VemysIlDAc  

Actividades del Docente: Socializar la forma de ingresar a la herramienta Genial y el simulador Phet colorado y hacer 
acompañamiento a los estudiantes durante la actividad, realimentación. 

Actividades del Estudiante:  

Participar activamente en la socialización de saberes. 

Responder la encuesta a conciencia.   
Producto: Resultados sobre del cuestionario interactivo con información sobre el nivel manejo de conceptos 
relacionados con conductividad electrónica y electricidad estática. 

 EVIDENCIA 
ACTIVIDAD 1: 

 
Cuestionario abierto en formularios de Google. 

Tipo de 
Evidencia: 

Informe Escrito 
para aquellos si 
conectividad 

X 
Participación en 
Foro 

 
Producto en línea 

X 

Descripción: 
 
Participar activamente de la socialización y realizar el cuestionario en formularios de Google. 

Fecha de 
entrega: 

Una semana. 

Criterios de 
Evaluación: 

La evaluación es sumativa de acuerdo a una rúbrica.  

RÚBRICA DE VALORACIÓN 

Actividad Evidencia Nivel inferior 

(1 a 2.99) 

Nivel básico 

(3 a 3.99) 

Nivel alto 

(4 a 4.58) 

Nivel superior 

(4.58 a 5) 

Ponderación por criterio y evidencia  

(en 100%) 

Cuanto aprendí la 

electricidad 
Realizó el 

quiz on line o 

off line   

No demuestra 

interés por 

desarrollar el 

Quiz On line u 

Realiza 

algunas 

partes de 

cuestionario 

Realiza todas 

las partes del 

quiz on line, 

pero algunos 

Desarrolla cuestionario 

on line u off line en su 

totalidad y sus 

resultados son 

 
 

20% 

https://www.youtube.com/watch?v=4VemysIlDAc
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off line.   on line u off 

line  

de sus 

resultados son 

incorrectos 

correctos 
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Anexo I  

Cuestionario ¿Has escuchado sobre electricidad? 
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Anexo J  

Cuestionario Uso de las TIC 
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Anexo K  

¿Qué has aprendido sobre electricidad? 
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Anexo L  

Cuestionario vocacional de educación superior 
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Anexo M  

Cuestionario Evalúa tu experiencia con Cyber-Ciencia
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Anexo N  

 Carta evaluación por pares 
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Anexo O   

Diario de campo. 
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Anexo P  

PDF interactivo Cyber-Ciencia  
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