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Resumen  

Esta investigación tiene como objetivo, determinar la influencia del método Pólya y las 

simulaciones en el desarrollo de las competencias para la resolución de problemas de circuitos 

eléctricos en las estudiantes de 6°. 

Es una investigación de paradigma positivista, de tipo cuantitativo y diseño cuasi 

experimental, desarrollada con estudiantes de 6° de la institución Educativa Comercial Nuestra 

Señora de las Misericordias, con población de 202 estudiantes y aplicada en una muestra de 80 

estudiantes distribuidas en un grupo control (6°B) de 38 estudiantes y un grupo experimental 

(6B) con 42 estudiantes, a quienes se les aplica el método de Pólya junto al uso de las 

simulaciones. 

Para alcanzar los objetivos, se diseña, implementa y evalúa una Unidad didáctica que 

incluye como mediación tecnológica, las simulaciones; y se aplican 4 actividades bien definidas, 

que incluyen los pasos del método Pólya. Y al final un pos-test a los dos grupos. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede mencionar que el grupo control obtuvo 

un promedio porcentual en conjunto en competencias disciplinares de un 53,3% y el grupo 

experimental de un 79,5%, lo que indica una influencia positiva en el logro del objetivo. 

Se concluye que, la utilización del método Pólya y las simulaciones en la resolución de 

problemas inciden favorablemente en el desarrollo de las competencias en las ciencias naturales 

y se recomienda su uso, aunque siendo cuidadosos a sugerir problemas que involucren circuitos 

eléctricos con rangos muy amplios. 
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Abstract  

The aim of this research is to determine the influence of the Pólya method and 

simulations on the development of competencies for solving electrical circuit problems in 6th 

grade students. 

It is a positivist paradigm investigation, with a quantitative approach and a quasi-

experimental design, developed with 6th grade students of Institución Educativa Comercial 

Nuestra Señora de las Misericordias, with a population of 202 students and applied to a sample 

of 80 students distributed in a control group (6 ° B) of 38 students and an experimental group 

(6B) of 42 students, to whom the Pólya method is applied together with the use of simulations. 

To achieve the objectives, a didactic unit is designed, implemented and evaluated that 

includes, as technological mediation, simulations; and 4 well-defined activities are applied, 

which include the steps of the Pólya method. And at the end a post-test to the two groups. 

According to the results obtained, it can be mentioned that the control group obtained a 

joint percentage average in disciplinary competencies of 53.3% and the experimental group of 

79.5%, which indicates a positive influence on the achievement of the objective. 

It is concluded that the use of the Pólya method and simulations in solving problems 

favorably affect the development of competencies in natural sciences and its use is 

recommended, although being careful to suggest problems that involve electrical circuits with 

very wide ranges. 
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Introducción 

Un punto fundamental en el aprendizaje de las ciencias es el desarrollo de competencias, 

tanto básicas como disciplinares, que permitan junto al uso de las TIC la complementación, el 

enriquecimiento y la transformación en la educación; y que brinde beneficios con la introducción 

de nuevos recursos, laboratorios de realidad virtual, entre otros, sin desconocer factores como: 

prácticas innovadoras, articulación curricular y actualización docente.  

Los informes de resultados de pruebas nacionales (Saber) e internacionales (PISA y 

TIMSS), no han arrojado resultados favorables para Colombia durante los últimos años, lo que 

lleva a una reflexión de la práctica pedagógica y a utilizar estrategias que permitan un mejor 

aprendizaje. En esta investigación, se propone el uso de las simulaciones alojadas en la web, 

como complemento del método Pólya, en verificación de resultados, con ello se busca cautivar la 

atención de los estudiantes y la adquisición de las competencias hacia el estudio de las ciencias 

naturales y en particular hacia la realización de problemas, ya que los jóvenes en gran proporción 

muestran apatía por las temáticas, ya sea, por falta de interés, malos hábitos de lectura  o 

problemas para el desarrollo de operaciones matemáticas.   

La resolución de problemas es usada habitualmente en el área de matemáticas, como 

objeto de estudio se enfocará hacia la física, rama de las ciencias naturales que dentro de su 

contexto, invita a formular problemas cotidianos, a la resolución de problemas, verificar, 

interpretar y generalizar soluciones, a su vez, desarrollar estrategias para resolver nuevas 

situaciones, para un aprendizaje más provechoso para el alumnado (ser competente). 
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En esta investigación pretende determinar la influencia del método Pólya y las 

simulaciones en el desarrollo de las competencias en la resolución de problemas en circuitos 

eléctricos; diseñando, implementando, y evaluando una Unidad Didáctica, en estudiantes de 6° 

de la I.E.C. Nuestra señora de las Misericordias del municipio de Soledad.  

De igual forma, nada de esto se hace posible, sin metodologías de enseñanzas que 

promuevan el uso de métodos como el especificado o el uso de nuevas tecnologías, por lo que el 

profesor juega un papel relevante en la motivación, interés y autonomía, que pueda generar hacia 

los estudiantes, objetos de estudio. 

En términos de viabilidad, el recurso humano y tecnológico de las Instituciones 

Educativas es un punto concluyente en la consecución de la investigación, cabe mencionar que la 

institución antes referenciada cuenta con un buen equipo, tanto humano como tecnológico, lo 

que facilita la aplicación y que se puedan obtener resultados favorables en pro de los procesos 

educativos y específicamente en la apropiación de competencias, en la resolución de problemas 

de física, en la temática de circuitos eléctricos. 

Por ello, autores tanto a nivel local, regional, nacional e internacional, como: Escalante 

(2015), Cárdenas y González (2016), Díaz, Natera y Pérez (2017), Meneses y Peñalosa (2017) 

entre otros, han utilizado el método Pólya como una ayuda en la resolución de problemas, 

generalmente de índole matemático; de igual forma, otros autores como: Ayón y Vítores (2020), 

Colcha (2017), Camargo, Peñata y García (2016), López (2016), Montoya y Salas (2018), entre 

otros, consideran los simuladores como recurso didáctico o como estrategia de apoyo en la 

enseñanza. Así mismo, como lo mencionan Hernández, Gómez y Balderas (2014), el incluir 
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nuevas tecnologías facilitan el aprendizaje, por último, Calle y Agudelo (2019), opinan que 

orienta el uso de las tecnologías para solucionar problemas desde un aprendizaje colaborativo. 

Cabe resaltar, los puntos a tratar en la  presente investigación que inicia desde las 

competencias en educación y en el área de ciencias naturales, luego, abarca, la resolución de 

problemas, los métodos de enseñanza en las ciencias, el  método Pólya para la solución de 

problemas, seguido de la Educación mediada por TIC, que permite procesos de formación y de 

estimulación de nuevos conocimientos (Hernández, 2017), las TIC en la enseñanza de las 

ciencias naturales, y, desde luego, las simulaciones como recurso educativo, que posibilita 

representaciones de situaciones reales, favoreciendo los procesos de enseñanza.  

La metodología utilizada en cuanto al paradigma sugiere ser positivista, de tipo 

cuantitativo y de diseño cuasi experimental, porque se compara, evalúa e interpreta la influencia 

positiva que puede surgir al aplicarse el método y las simulaciones, esto se hace desde la 

estadística y de análisis de datos a dos grupos de muestra, que, en este caso, resultan ser 

estudiantes de 6° de la I.E.C. Nuestra Señora de las Misericordias, con edades entre los 10 y 14 

años y características socioeconómicas parecidas. 

Inicialmente, al aplicar el pre-test se muestra una leve variación porcentual entre los dos 

grupos objetos de estudio con respecto a cada una de las competencias de las ciencias y en 

repuestas asertivas del mismo. En un segundo momento, en la implementación y la evaluación de 

la Unidad didáctica, y seguido de esto, el post-test, donde la variación porcentual promedio entre 

un grupo y otro resulta ser más marcada, iniciando con un 37,5 % hasta un 74,5%, en el grupo 

experimental, contra una variación entre 45,5% a 49,5% del grupo control, en la competencia de 
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mayor complejidad en las ciencias, “indagar”; aduciendo esto a la motivación en la utilización 

del método y las nuevas tecnologías (simulaciones).     

En suma, se puede mencionar para mejorar en varios aspectos de los antes mencionados, 

como: interpretación, resolución de problemas, planteamiento y verificación, uso de estrategias y 

utilización de fórmulas de manera asertiva, reemplazo de variables, y verificación de la eficacia 

del método Pólya y de las simulaciones como mediación tecnológica para la verificación de 

resultados de los problemas descritos en la UDD. 

Como recomendación general se sugiere la utilización del método Pólya y las 

simulaciones como propuesta innovadora de manera conjunta, con el fin de facilitar el 

aprendizaje y a su vez se puedan verificar los resultados obtenidos. Otra recomendación 

importante a considerar es que al proponer ejercicios o enunciar problemas para su resolución, se 

sugiere utilizar valores que se encuentren dentro los rangos de los simuladores a usar, ya que, 

como desventaja, no utilizan unos valores infinitos, sino por el contrario, bastante limitados con 

respecto a la realidad.     

   

Planteamiento del problema 

Según la Unesco (2019), las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), pueden 

complementar, enriquecer y transformar la educación; además, pueden apoyar el desarrollo 

docente, minimizar la disparidad en el aprendizaje, facilitar el acceso a este (flexibilidad), 

optimar para la calidad y las oportunidades, entre otros aspectos. Con la resolución de problemas 

para razonar matemáticamente, por medio de estos los estudiantes experimentan la aplicabilidad 

de lo aprendido en el mundo que los rodea (física); implementando estrategias basadas en las 
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TIC (Cárdenas & González, 2016), las cuales el estudiante precisa interpretar la situación y, 

destacar de ellas los aspectos sobresalientes que lo lleven a instaurar conexiones entre los 

componentes de la misma y situaciones análogas, enunciar diferentes problemas, potenciales 

interrogantes y probables respuestas que afloren a partir de ellas, finalmente, comprobar 

experimentalmente con las simulaciones, que son representaciones de la realidad por medio de 

una orden dada a un computador y que este brinde respuestas como las obtenidas en la vida real 

o por lo menos muy semejantes a estas (Pardo & Vásquez, 2005).  

Se tiene la creencia que todo lo relacionado con la resolución de problemas dentro de las 

matemáticas o dentro de las ciencias debe ser explicado, por lo que se hace necesario, idear 

técnicas para que el estudiante siga una serie de pasos o métodos como el de Pólya, así, por su 

propio juicio aprendan a solucionar problemas de diferente índole. Lo más interesante aún sería 

la utilización de plataformas educativas y herramientas que los motiven e incentiven a avanzar 

más con esa serie de pasos, logrando con ello, un proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad. 

En el informe de “Horizon” (Educause, 2020) se muestra tendencias en diferentes 

categorías: el aspecto social, tecnológico, económico, educación superior y política. Estados 

Unidos, Australia, China, Egipto, Francia, Taiwán y el Reino Unido, reflexionaron sobre las 

formas en que las tendencias afectan a las instituciones de manera diferente en los entornos 

globales.  

La sociedad muestra el comportamiento ante ciertas situaciones, individual o 

grupalmente, por lo que es importante para ellos mantener un bienestar y salud mental antes los 

diferentes retos educativos y tecnológicos que se presenten; en el entorno estamos expuestos a 
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experimentar ansiedad, depresión, preocupaciones, por lo que la interacción virtual es 

indispensable. 

A nivel tecnológico la tendencia va encaminada a la introducción de nuevas tecnologías y 

recursos como foros en línea, laboratorios de realidad virtual, que llegan con el fin de beneficiar 

la productividad educativa para una educación superior globalizada. La inteligencia artificial, 

entornos de aprendizaje digital de próxima generación (NGDLE), permiten ofrecer experiencias 

más flexibles, en forma sincrónica o asincrónica y conceptualizar enfoques educativos. 

Los organismos internacionales, han liderado y definido los retos en la enseñanza de las 

Ciencias. Lo que ha llevado a las nuevas tendencias curriculares (López, 2015). La enseñanza de 

las Ciencias Naturales en la actualidad, presenta factores que le representan inconvenientes, 

como: prácticas y estrategias tradicionales, desarticulación curricular, conocimiento pedagógico 

y curricular, actualización docente (Shulman, 1987), el desuso de los recursos presentes en la 

institución, todo esto muestra unos resultados deficientes en pruebas internacionales como las 

PISA y TIMSS, insuficiente apreciación que se tiene sobre las Ciencias y la Tecnología en 

Colombia, además de los bajos recursos destinados para dicho fin (Colciencias, 2005).  

Según Becerra (2004), enseñar a resolver problemas a estudiantes chilenos implica el 

desarrollo de enseñanza aprendizaje en un contexto problematizado y que puedan así poner en 

práctica formas de pensamiento y acción de la actividad científica; lo que para muchos 

estudiantes generan confusión, ya que las preguntas no son generalmente de interés para ellos 

(por causas diversas), para operacionalizarlas, para precisar cuál es realmente el problema o que 

se busca con ellos, por lo que se recomienda transformaciones en este estudio. Los resultados 

obtenidos en su investigación nos muestran cifras en diferentes aspectos, como: 
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 Ausencia de planteamientos antes de usar datos o fórmulas, en 87,9%. 

 Ausencia de formulación de hipótesis, en un 74,2%. 

 Ausencia de comentarios sobre estrategias, en un 80% 

 Coherencia de las respuestas o comentarios (20%) 

 Existencia de intentar utilizar resultados en el planteamiento de nuevos problemas (0%) 

Con relación a los resultados internacionales arrojados en las pruebas PISA(2016), con 

respecto a las ciencias naturales, la generación de informes explicativos del mundo material; 

primero tiene en cuenta los informes explicativos conjeturales y luego la investigación empírica, 

que tiene en cuenta, noción de variables, tipos de medición, las formas de errores y cómo se 

minimizan estos, los niveles de coincidencia encontrados en los datos y la forma como se 

presentan estos; poniendo a prueba los conocimientos (de contenido, procedimental y 

epistémico), y con una intensidad de preguntas del 61% en profundidad de conocimiento alta, 

30% en media y 6% en baja. 

En el informe nacional (2018) de Colombia en ciencias naturales, entre los años 2015 y 

2018, tuvo una baja de tres puntos (416 a 413 puntos), de igual manera, Latinoamérica tuvo un 

descenso de 5 puntos (408 a 403 puntos), manteniéndose aún por debajo de Colombia.  La 

OCDE y los países no asociados a la OCDE se mantienen por encima del promedio de Colombia 

a pesar de haber sufrido una baja en sus puntajes promediales como lo muestra la siguiente 

gráfica. 
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Gráfica 1. Fuente: Tomada del Informe Nacional de resultados PISA 2018. 

Y en términos de nivel de desempeño, Colombia registra un nivel mínimo esperado en 

pruebas internacionales de un 49%, superando a Latinoamérica, pero, encontrándose por debajo 

de países No OCDE y OCDE; como lo muestra la siguiente gráfica, por lo que se infiere que 

debe realizarse un mayor desarrollo de habilidades y competencias en ciencias naturales.  
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Gráfica 2. Fuente: Tomada del Informe Nacional de resultados PISA 2018. 

En Colombia solo se invierte para la Ciencia, Tecnología e Innovación en 0,67% del 

Producto Interno Bruto, a diferencia de Latinoamérica con un 1% de inversión al 2018 (PND, 

2018- 2022). 

La idea de la implementación del modelo de integración curricular TIC es promover la 

creación, la comunicación, innovación, colaboración, investigación, pensamiento crítico, para la 

resolución de problemas y así llegar al desarrollo del conocimiento en TIC. Por tanto, el 

departamento del Atlántico en su plan de desarrollo debe promover aún más el fortalecimiento de 
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las infraestructuras tecnológicas y locativas, preparación docente y coordinación docente propia 

de este modelo que lleve a una mejor consecución del logro propuesto. 

Los resultados obtenidos en las Ciencias Naturales en las pruebas Saber, está orientado a 

la evaluación por competencias (relacionadas al desarrollo de habilidades y logros verificables); 

en estos se nota una disminución en el puntaje promedio con respecto a los años inmediatamente 

anteriores, de 50 a 49 puntos en promedio (Informe Nacional Saber 2019).  A nivel local, 

Soledad ha estado desde 2014 por debajo del promedio nacional, en el año 2018, la mayor 

diferencia con el promedio nacional fue en el área de Ciencias Sociales seguida del área de 

Ciencias Naturales (Secretaría de Educación, Plan padrino, 2018). 

En el aspecto institucional, se observa una cantidad considerablemente alta de estudiantes 

en las competencias 1, 2 y 3 en desempeño insuficiente y mínimo, y, en desempeño satisfactorio 

y avanzado, muy pocas; tanto en los resultados finales de las pruebas Saber 11 del año 2020, 

como en los simulacros realizados por un evaluador externo, donde se muestra que las Ciencias 

debe enfocarse no solo desde el mero concepto, con la competencia del uso comprensivo del 

método científico, sino que además, el estudiante pueda explicar fenómenos e ir a un 

conocimiento más profundo, como lo es, el indagar, que incluye plantear preguntas, realizar 

predicciones, reconocer las variables, hacer mediciones, organizar y analizar resultados, trazar 

conclusiones y anunciar los resultados obtenidos o logrados (Quintero, 2016). 

A partir de la práctica pedagógica y la reflexión sobre la misma se reconoce que a los 

estudiantes de los grados 6° de la Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de las 

Misericordias, les cuesta trabajo el aprender a identificar datos de problemas o situaciones que 

involucran fórmulas o variables, por lo que se hace indispensable el uso de estrategias, como lo 
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pueden ser, el método de Pólya y el uso de las TIC. Reconocer la necesidad de enfoques 

metodológicos más activos a través de alternativas didácticas constructivistas que propicien el 

trabajo colaborativo entre pares y que se utilicen las tecnologías para el aprendizaje de las 

Ciencias experimentales (Alzugaray, Capelari, Carreri, 2007), como lo es, la asignatura de física. 

Lo que básicamente lleva a utilizar herramientas como estas es: perder el miedo al cambio, la 

poca utilización de TIC, la resolución incorrecta de problemas o situaciones problemas por parte 

del estudiante, miedo al uso de la tecnología por parte de los mediadores del conocimiento, poco 

trabajo entre pares, poca motivación en el aprendizaje y estrategias obsoletas, tradicionalistas o 

repetitivas; y que con la guía de autores que me preceden lograr un aprendizaje efectivo. 

 

               Pregunta de investigación: 

¿Cuál es el efecto del método de Pólya y el uso de las simulaciones en desarrollo de las 

competencias para resolver situaciones problema en los circuitos eléctricos, en las estudiantes de 

6º de la Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de las Misericordias de Soledad? 

 

Justificación 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC son de gran importancia en el 

contexto actual porque a razón de la pandemia ha llevado a reestructurar las competencias 

tecnológicas, tanto de docentes como de estudiantes, indispensables para las ciencias naturales y 

en particular para la resolución o verificación de problemas de índole cotidiano.  

En las instituciones educativas se han hecho adaptaciones a estos cambios y por eso la 

presente investigación menciona que: La Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de las 

Misericordias, cuenta 2075 estudiantes en total y, en particular, con 4 cursos en grado sextos de 
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básica secundaria con un total de 202 estudiantes. Ella cuenta con una infraestructura física de 31 

salones, distribuidos en aula polivalente, sala de informática, sala de música, laboratorios de 

física y de química y aulas regulares; Los cuales están dotados de un computador o televisor con 

CPU, y acceso a internet a cada una de las dependencias del mismo, incluidas secretaria, 

biblioteca, rectoría, coordinación académica y de convivencia, sala de profesores, emisora 

escolar y gestión social.  Cuenta con computadores portátiles para uso estudiantil, en algunos 

casos obsoletos o deteriorados por su uso.  

Esta investigación va dirigida a niñas entre los 10 y 14 años, en nivel de Educación de 

básica secundaria (6º), que deben tener los conocimientos básicos sobre el tema, y una buena 

actitud hacia este, tener la disposición hacia un nuevo aprendizaje, sin nervios o miedo a la 

manipulación de materiales o dispositivos electrónicos (simuladores) y atención para lograr un 

aprendizaje eficaz. Tanto que, al utilizar un método (El de Pólya) para resolver situaciones 

problemas de una manera asertiva y poder verificar estos resultados obtenidos teóricamente en 

una forma experimental con el uso de las nuevas tecnologías (simuladores). 

Como aspecto relevante se puede mencionar que los simuladores proporcionan ventajas a 

los procesos educativos (Márquez, 2011). Para considerar, que los simuladores inicialmente 

fueron de uso exclusivo en el entrenamiento de tipo profesional (pilotos y militares); en un 

segundo momento, aplicándola por empresas multimillonarias con la elaboración de software 

personalizados, y, tiempo después, dándole una nueva utilización en la enseñanza y el 

aprendizaje. En relación a  esto último, en particular en las ciencias naturales, en las prácticas 

educativas actuales, el orientador del proceso educativo debe estar consciente a permitir, 

mejorar, actualizar e innovar la práctica educativa; siendo esto un espacio compartido entre lo 

presencial y lo virtual, mediante el  uso de plantillas electrónicas, micromundos, simulaciones, 
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laboratorios virtuales, entre otros, que persigue en el estudiante: verificar 

hipótesis,  contextualizar, analizar situaciones y la toma de decisiones, Pósito (2012), y es aquí 

donde el método de Pólya (utilizado usualmente en la matemáticas) toma la fuerza en esta 

investigación, porque es un método secuencial de analizar, detallar, configurar un plan de acción, 

ejecutarlo y someterlo a verificación y es allí donde las simulaciones juegan un papel 

primordial.  

El hecho de que en el ejercicio docente se presente una carencia, y que, a su vez, ésta 

pueda ser suplida mediante una aplicación tecnológica que facilita el diseño y la producción de la 

práctica, deja entrever lo significativo que es la tecnología en la relación docente- estudiantes. 

Reconociendo como dificultades por parte de los estudiantes: despeje y aplicación de fórmulas, 

utilización de la calculadora para operaciones sencillas, interpretación de números o cifras de un 

problema, conversiones, utilizar dimensiones, atención escasa o dispersa, falta de ejercitación y 

de estudio en casa, (Caal, 2018) así como, el no uso de estrategias didácticas por parte de los 

docentes, miedo a cambiar viejas prácticas educativas poca capacitación en herramientas 

digitales, falta de infraestructura tecnológica en las instituciones o poco uso de estas.  

Cabe resaltar lo expresado por los autores: el aprendizaje de la Física no busca sólo la 

aprehensión de los conceptos relacionados de esta ciencia y el dominar las habilidades 

específicas, sino que, posibilita el apropiarse y como darle frente a los problemas y esa capacidad 

para resolverlos y contender con los beneficios que trae el método científico. (De Melo & Moltó, 

2009). 

Esta investigación se hace viable, porque la institución utiliza entre un 60% herramientas 

TIC, aunque en su mayoría para subir contenidos a la plataforma escolar llamada SIAN365, que 
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en la actualidad se utiliza en mayor proporción por la pandemia, se han dado un poco de 

capacitación acerca del uso de la misma, lo que ha mejorado los procesos, en el monte de 

actividades o guías y a su vez, link de video tutoriales, audio, foros, anuncios, publicación de 

calificaciones, observaciones, entre otros.  

En un alto porcentaje, por encuestas realizada por la institución, se conoce que muchas de 

las estudiantes cuentan con servicio de internet en sus casa y dispositivos electrónicos (tabletas, 

Smartphone o computadoras), por lo que la educación virtual desde casa es en su mayoría 

satisfactoria, lo que hace realizable a la presente investigación porque cuenta con un buen 

recurso humano.  

Existe un gran elemento a favor puesto que la Institución Educativa cuenta con los 

recursos tecnológicos necesarios para brindar escenarios enriquecidos de aprendizaje con la 

mediación de las TIC y en esta época de emergencia sanitaria debida al Covid- 19; como punto a 

destacar, la significativa respuesta de los estudiantes y de los padres de familia, que a pesar de 

los inconvenientes de luz o de conectividad por días en algunos hogares, buscan la manera de 

conectarse y de responder a las actividades y a la mediación brindada por los docentes. 

En el caso de las niñas con inconvenientes de dispositivos o de conectividad se les 

proporciona guías físicas; lo que se considera un inconveniente en la adquisición de la 

competencia tecnológica. En el campo académico, teniendo en cuenta el bajo desempeño 

académico que ha tenido el área de Ciencias Naturales en las pruebas Saber, se hace esencial 

trabajar desde los cursos inferiores en la resolución de situaciones problemas y de igual manera, 

es importante la utilización de recursos digitales, porque muchas veces enfocan algunas 

temáticas con desarrollo de fórmulas o con aplicaciones tecnológicas solo a niños de mayor edad 
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o grados superiores, y es indispensable tener en cuenta los Derechos Básicos de Aprendizaje 

(DBA) y los Estándares de Educación en Colombia, que los incluyen desde 6º y no se 

profundizan o se experimenta en estos grados. 

Por lo que, a manera particular, y, en los términos de la línea de investigación: ambientes 

virtuales de aprendizaje (AVA) mediados por TIC, se le brinda apoyo al discente de manera 

visual, físico, intelectual y social, y, Pólya con su método, contribuye de forma significativa a la 

resolución de problemas con unos pasos bien definidos y estructurados que propician la 

contextualización y el interés, y, más aún, cuando se utilizan las simulaciones para corroborar los 

resultados de lo aprendido, lo que hace pertinente esta investigación, dado que estimula el 

aprendizaje hacia las Ciencias Naturales.  

 

 Objetivos 

   

Objetivo general: 

Determinar la influencia del método de Pólya y las simulaciones en el desarrollo de las 

competencias para la resolución de situaciones problemas de circuitos eléctricos en estudiantes 

de 6° de la Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de las Misericordias. 

 

Objetivos específicos: 

 

 

 

 Identificar conocimientos previos sobre la resolución de problemas de circuitos eléctricos 

en estudiantes de 6° de la Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de las 

Misericordias. 
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 Diseñar una unidad didáctica con simulaciones a través del método de Pólya para 

fomentar las competencias en la resolución de problemas de circuitos eléctricos en 

estudiantes de 6° de la Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de las 

Misericordias. 

 Implementar una unidad didáctica con simulaciones a través del método de Pólya para 

fomentar las competencias en la resolución de problemas de circuitos eléctricos en 

estudiantes de 6° de la Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de las 

Misericordias. 

 Evaluar el efecto de la implementación del método de Pólya y las simulaciones en el 

desarrollo de las competencias en resolución de problemas de circuitos eléctricos en 

estudiantes de 6° de la Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de las 

Misericordias. 

  

 

 Marco referencial  

 

Estado del Arte 

Con referencia a la propuesta de innovación y al objetivo propuesto en esta, sobre la 

influencia del método de Pólya y las simulaciones en el desarrollo de habilidades para la 

resolución de situaciones problemas en circuitos eléctricos, se ha realizado una búsqueda de 

bibliografía relacionada con lo descrito, encontrándose lo siguiente: 

Hay referencias que mencionan al método de Pólya, aunque no enfocado al estudio de la 

física, si no a las matemáticas, pero desde nuestra perspectiva hacia la resolución de problemas 
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pueden servir de base a la investigación, al igual que las simulaciones que pueden desarrollar 

habilidades en la resolución de problemas. 

Desde lo internacional, Se destaca Escalante (2015), quien describe el método de Pólya 

como ayuda a la resolución de problemas matemáticos, realizó la investigación en el municipio 

de La Democracia, departamento de Huehuetenango, Guatemala, en la Escuela Oficial Rural 

Mixta "Bruno Emilio Villatoro López”, realizado con estudiantes de quinto primaria, sección 

"A", en edades comprendidas entre los 9 y 11 años, donde utilizó una metodología cuasi 

experimental y con distribución probabilística.  Se llega a la conclusión que, utilizando este 

método, los estudiantes mejoraron notablemente sus resultados en la resolución de problemas y 

con tendencias a continuar en la mejora, porque se lograron concentrar y razonar mejor, estaban 

más dispuestos al trabajo grupal y a participar de manera activa, aumentando su promedio 

aritmético. 

Ayón y Vitores (2020), realizan una investigación, cuyo artículo hace referencia a la 

simulación como estrategia de apoyo en la enseñanza de las Ciencias Naturales, desarrollada en 

Portoviejo- Ecuador en los niños de nivel de básica y bachillerato, y toma como punto positivo la 

utilización de materiales didácticos como lo es la simulación en la enseñanza de las ciencias; con 

el empleo de las TIC resulta beneficioso para los estudiantes se realiza en un ambiente protegido 

y seguro para los estudiantes y además ofrecen un mayor rendimiento, más que una mera 

explicación teórica clásica del docente. Las simulaciones pueden resultar útiles según aseguran 

por su nivel de abstracción de algunos contenidos lo que pueden propiciar el aprendizaje de las 

ciencias por el entorno interactivo de las simulaciones. 
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Colcha (2017) da a conocer su trabajo “Los simuladores virtuales como recursos 

didácticos para el aprendizaje de Ciencias Naturales, en los estudiantes de octavo año paralelo 

“A” de educación general básica de la Unidad Educativa Víctor Proaño Carrión, periodo 

septiembre 2016 – marzo 2017” con un diseño no experimental, de tipo descriptivo y de campo, 

realizada a 34 estudiantes de Riobamba- Ecuador, mencionan que los simuladores pueden ser un 

excelente recurso didáctico porque recrean un laboratorio desde un entorno virtual y que 

favorece la comprensión, porque los niños nunca habían utilizado simuladores en la enseñanza y 

con su uso pueden ir mejorando su rendimiento académico. 

Desde lo nacional, Cárdenas y González (2016), nos muestran una investigación de tipo 

descriptiva, que utiliza el método Pólya y que se aplica haciendo uso de las TIC, en especial las 

herramientas web 2.0; y utiliza una modalidad b- Learning por medio de un aula virtual alojada 

en una plataforma Moodle. Esta investigación realizada en Bogotá, en un grupo de 37 niños de la 

Institución Francisco José de Caldas, mencionan en ella que utilizan para la resolución de 

problemas, los estudiantes utilizan procesos poco ordenados y les era indiferente revisar o 

corroborar sus respuestas; al utilizar las herramientas web 2.0, fue además de mediador en la 

construcción del aprendizaje, un factor motivante para los estudiantes, lo que al final de la 

investigación mostró significativas mejoras en las habilidades para entender un problema. 

Peñata, Camargo  y García (2016),  en esta investigación los autores implementan los 

simuladores como estrategias para la enseñanza de la física y la química en la región del Urabá, 

en estudiantes de décimo y once grado de la Institución Educativa Rural Zapata del municipio de 

Necoclí, y comenzaron su investigación con unas encuestas a los docentes de la Media en 

Ciencias naturales del municipio y exploraron cuantas de las instituciones tienen un laboratorio 

físico de Ciencias Naturales, y dentro de su investigación solo el 37% de estas cuentan con un 
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espacio físico, pero no se encuentran con los materiales necesarios para la aplicación, de 

igual  manera hicieron con las salas de informática y notaron que en un 100% cuentan con 

espacio físico y conectividad, aunque con velocidad  promedio de 4 Megas. Por lo que las 

simulaciones serían una buena opción para la enseñanza de las Ciencias y con la aplicación se 

logra estimular el interés de los estudiantes con el uso de estos recursos tecnológicos. 

López (2016), en esta investigación de tipo cuantitativo, el autor utiliza la simulación 

como una herramienta para el aprendizaje de los conceptos físicos, en 73 estudiantes de grado 

décimo de la Institución Educativa Antonio Ricaurte de Medellín, en ella se describieron los 

conceptos y de manera autónoma el estudiante la desarrollaron según indican, por la claridad con 

que estaban dichos conceptos; el docente actúa como orientador de dicho proceso. Se evidencia 

con la aplicación de las simulaciones, una comprensión lógica y adecuada de los conceptos, por 

lo que la herramienta ayuda a reproducir eventos difícilmente observables y además se 

constituyó como un elemento enriquecedor al currículo.  

Según Hernández, Gómez y Balderas (2014), la inclusión de nuevas tecnologías facilita 

la enseñanza de las ciencias Naturales; el uso del pizarrón y de los libros, no brindan 

significación en la formación de las ciencias, por lo que según los autores las herramientas como 

los computadores, nos permiten el uso de estrategias didácticas y pedagógicas que aportan en 

gran proporción a la calidad educativa. 

La tecnología se ha desarrollado en la medida en la que las experiencias en vivo se 

puedan desarrollar, lo que la simulación como entorno de aprendizaje tiene un sentido profundo 

en lo que se refiere a la formación docente en la educación virtual, y sugiere el autor centrar las 

investigaciones en mejorar las habilidades de enseñanza, como la formación virtual y la 
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formación de docentes que respondan a las culturas y a la realización de evaluaciones de 

comportamiento funcional, (Ferdig ,2013).  

En la investigación realizada por Calle & Agudelo (2019), se hace importante el uso de 

las tecnologías en la resolución de  problemas por medio de un aprendizaje colaborativo, con el 

apoyo de wikis, en ella se evidencia que el contexto es indispensable para plantear hipótesis de 

solución, además, se aplicaron etapas de identificación, búsqueda de información, formulación y 

ejecución de hipótesis y evaluación de la solución, muy parecidas a las expuestas por Pólya; el 

aprendizaje colaborativo es la prioridad al tener mayor posibilidad de encontrar solución a una 

problemática inicial. 

 En el contexto regional y Local, los autores que se mencionan, muestran la importancia 

del uso del método de Pólya y de las simulaciones en la resolución de problemas en Ciencias 

Naturales, lo que hasta este punto hemos visto, es como estos de una u otra forma favorecen a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y por tanto a la resolución de problemas de índole 

matemático o físico. 

Díaz, Natera y Pérez (2017) con una investigación de enfoque cualitativo y de tipo 

descriptivo, en la que utilizan el método de Pólya en dos aspectos diferentes para la resolución de 

problemas, uno en básica primaria en grado quinto, con estructuras multiplicativas y otro en la 

media en décimo grado, en la solución de triángulos rectángulos, e implementada en tres 

instituciones educativas de la ciudad de Barranquilla con características socioeconómicas 

parecidas y con debilidades en el área de matemáticas para la resolución de problemas en los 

grados antes expuestos y que se evidencian en los resultados de pruebas Saber. Cabe resaltar que 

el método de Pólya es una secuencia de pasos en la resolución de problemas matemáticos y que 
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se puede ajustar a las Ciencias Naturales, y que la utilización del material didáctico es importante 

en un aprendizaje significativo según concluyen los autores y más en los primeros años de 

escolaridad donde se notaron mejores resultados en la investigación, porque se apropiaron del 

método antes expuesto. 

Meneses y Peñalosa (2019) en este artículo nos muestran la utilización de un método de 

Pólya como estrategia en el fortalecimiento para resolver problemas con operaciones básicas en 

niños de 3° y 4° grado del colegio Municipal Aeropuerto, desde un enfoque de investigación 

cuantitativo y de tipo acción, da a entender que el problema radica en la lectura de los problemas 

y por tanto en su  comprensión, lo que lleva a utilizar las operaciones no correspondientes para 

su solución, con el método de Pólya los estudiantes desarrollaban habilidades en la comprensión 

y le daban sentido a las actividades propuestas por los autores, además de llevar una 

organización y sin apresurarse a dar respuesta, sino hacer un análisis para llegar a respuestas 

asertivas, con la utilización se notó un mejor desempeño en los resultados. 

Montoya y Salas (2018) en su trabajo de investigación titulado: Las simulaciones 

interactivas como objetos de aprendizaje en el desarrollo de las competencias explicación de 

fenómenos e indagación en las ciencias naturales en 9°, de enfoque cualitativo, de tipo 

explicativo, enmarcado en el paradigma empírico-analítico, participando en ella 67 de los 131 

estudiantes del  grado por disponibilidad de recursos tecnológicos y de conectividad, factor 

importante para el desarrollo de la investigación. Concluyeron que con la aplicación del pre—

test se evidenciaron las falencias de los estudiantes y con la aplicación de la herramienta 

tecnológica lograron expresar avances en los resultados obtenidos y aclarando que esta solo se 

utiliza como herramienta de mediación del conocimiento, todo en busca de las competencias 

científicas. 
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Mendoza, Parra y Rúa (2018), en sus aportes mencionan, las actividades experimentales 

como estrategias para fortalecer la comprensión de los circuitos eléctricos, desarrollándose en 3 

instituciones educativas de la ciudad de Santa Marta, con similares aspectos socioeconómicos y 

cuentan con recursos físicos pero carecen de los recursos didácticos por lo que la investigación 

arrojó que al aplicar actividades experimentales didácticas genera motivación en los estudiantes, 

crean el hábito de explicar sucesos, despiertan el interés, la observación y habilidades cognitivas 

que les permitía la resolución de problemas cotidianos y formulación de hipótesis. Lo que resulta 

de gran impacto en la presente investigación. 

Las TIC tienen el potencial de ayudar enormemente a los estudiantes en su educación, 

pero su efectividad depende en última instancia del grado de aceptación y uso dentro de la 

población objeto de estudio, según lo mencionado en el artículo de Ali, Xiaohui, y Takwa 

(2017). 

Campo, Nogal y Cáliz (2020), mencionan que los juegos educativos de simulación 

constituyen una excelente opción metodológica para apoyar a los instructores durante el proceso 

de capacitación, ya que esta permite modelos realistas que los estudiantes pueden utilizar durante 

sus actividades de aprendizaje. Y los beneficios que brindan los recursos educativos de 

simulación, pueden facilitar el desarrollo de habilidades interdisciplinarias, habilidades de 

trabajo en equipo y procesos de aprendizaje multiculturales, y, por tanto, contribuir a la mejora 

de experiencias de aprendizaje y enseñanza. 

Ceberio, Almudí y Franco (2016), en el artículo “Design and Application of Interactive 

Simulations in Problem-Solving in University-Level Physics Education” hacen referencia al 

efecto del uso de materiales basados en simulación en el desarrollo de las habilidades de los 
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estudiantes y en el empleo de procedimientos que se utilizan usualmente para la resolución de 

problemas (el método científico). De esta investigación se puede decir que: en un porcentaje alto 

los estudiantes mostraron habilidades en la resolución de problemas (análisis cualitativo del 

problema, la formulación de hipótesis y el análisis de resultados), y solo una minoría persistía en 

solo el uso de ecuaciones; y, en cuanto a la utilización de materiales didácticos de resolución de 

problemas basados en simulaciones, la mayoría de los participantes mostraron satisfacción con la 

metodología propuesta y adoptaron una actitud favorable para aprender a resolver problemas. 

  

Marco Teórico:  

 

A continuación, se expresan los elementos teóricos más relevantes que atañen a la 

presente investigación: 

Competencias en Educación 

A partir de lo estipulado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en el año 2006, 

se generan los estándares de competencias en Educación, que son una guía referencial de lo que 

debe conocer y saber hacer un niño en las diferentes edades de escolaridad, estos estándares 

pretenden desarrollar habilidades en todas las áreas del saber, ya que estamos inmerso en un 

mundo que nos presenta desafíos constantes, por lo cambiante y complejo, lo que hace necesario, 

comprender el entorno en el que nos desenvolvemos y hacer aportes en esa transformación que 

posibilite conocer e intervenir en las situaciones problema que se presenten en el diario vivir. 

 Competencias en el área de ciencias Naturales 

Los estándares de competencias en ciencias naturales estimulan habilidades como: la 

exploración de hechos y fenómenos, análisis de problemas, observación, recolección y 
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organización de información relevante, utilización de diferentes métodos de análisis, evaluación 

de métodos y el intercambio de resultados. 

Visto desde un sentido más concreto, se reúnen en tres competencias generales para el 

área de Ciencias Naturales (Quintero, 2016); se basan en la interpretación, la argumentación y la 

proposición. De igual forma existen 7 competencias específicas que buscan comprender y 

entender las ciencias para dar respuestas a preguntas, sean estas, de tipo disciplinar, 

metodológico o actitudinal, dentro de las que se enumeran (Beltrán, 2013): 

1.     Identificar: también conocida como uso comprensivo del conocimiento científico, es la 

capacidad para reconocer y diferenciar fenómenos, esta competencia se relaciona 

básicamente con la capacidad para comprender y usar conceptos, teorías y modelos de las 

ciencias en la solución de problemas. No es mera repetición, sino que, realmente 

comprenda que está realizando el aprendiz.   

2.     Indagar: esta competencia nos muestra la capacidad para el planteamiento de preguntas 

y procedimientos asertivos, así mismo, para buscar, seleccionar, organizar e interpretar 

información importante para dar respuesta a los interrogantes planteados, por lo que 

implica más detalle en las ciencias, hacia la observación minuciosa de las situaciones, 

planteamiento de interrogantes, búsqueda de relaciones de causa-efecto, de igual manera 

recurrir a otras fuentes de información o verificación, pronosticar sucesos, proponer 

experimentos, incluye además, identificación de variables, realizar mediciones, 

organización y análisis resultados.  

3.     Explicar: está relacionado con la construcción de explicaciones, de igual forma, en la 

comprensión de argumentos y modelos que den aclaración de los fenómenos, lo que 
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promueve una actitud crítica y analítica en el aprendiz y esto da como resultado 

establecer la legitimidad o consistencia de una afirmación. 

 

4.     Comunicar: Hace referencia a la capacidad para escuchar y de hacer planteamientos, así 

mismo, compartir los puntos de vista y conocimientos. 

5.     Trabajo en equipo: es esa capacidad de poder interactuar con el otro, ayudándose 

mutuamente y compartiendo conocimientos y experiencias. 

6.     Disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento 

7.     Disposición para aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento 

Tomando las tres primeras desde un carácter disciplinar y metodológico y las 4 últimas 

desde lo actitudinal; además cabe resaltar que desde la perspectiva científica el trabajo de 

investigación se centra en las 3 primeras, no dejando de lado las demás competencias para la 

adquisición de un conocimiento científico y tecnológico con las aplicaciones prácticas de las 

TIC. Lo que nos lleva a ponernos a pensar que, enseñar ciencias en las escuelas implica ayudar a 

la elaboración de modelos científicos amoldados a los procesos escolares por parte del alumnado, 

y que se puedan llegar a formular sobre ellos y transformarlos (Izquierdo y Meriño, 2009). 

 Resolución de problemas en las Ciencias 

En las Ciencias Naturales, la solución de problemas en la Educación Básica, conlleva a 

los estudiantes a la creación de razonamientos y demostraciones, con la estimulación de su 

interés por encontrar soluciones a problemáticas, con planteamiento de hipótesis, realización de 

experiencias prácticas, despertando su interés y motivación  a responder interrogantes y así 



34 
 

propiciar el desarrollo del pensamiento (Pérez y Carballosa, 2018), este argumento es válido, 

siempre y cuando, el estudiante tenga disposición por un aprendizaje y el docente motive a la 

adquisición de ese aprendizaje para la resolución de problemas, lo que nos invita en esta 

investigación a fomentar esas habilidades de aprendizaje que lleven al estudiante a no solo 

responder por responder, como en estudios e investigaciones de los que  preceden a la presente, 

sino también, considerar que el proceso de enseñanza aprendizaje se puede desarrollar con una o 

varias estrategias didácticas, que tienen objetivo, la preparación del hombre para la vida, y, a  su 

vez, sea capaz de resolver situaciones de su ambiente familiar, escolar o social. 

La resolución de problemas como preocupación didáctica, sobresale como resultado de 

estimar el aprendizaje como un constructo social que incluye conjeturas, pruebas y refutaciones 

basados en un desarrollo creativo y generativo. (Coronell y curotto 2008) por lo que, en la 

enseñanza existen actividades que plantean situaciones problemáticas, de la cual se debe: 

analizar, descubrir, elaborar hipótesis, confrontar, reflexionar, argumentar y comunicar ideas, 

competencias necesarias en las ciencias. 

 Haciendo referencia a lo que es un problema, Parra (1990) lo menciona como: la medida 

en que el sujeto al que se le plantea (o que se plantea él mismo) tiene los elementos para 

interpretar una situación problema que se detalla y no cuenta con un mecanismo de contestación 

totalmente formado y que responda de manera inmediata. 

Y, Pólya (1965) para quien un problema significa buscar de forma consciente un hecho 

apropiado para el logro de un objetivo claro, pero no realizable en la inmediatez. Por lo que 

sugiere pasos definidos para la resolución de estos. 
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Y visto desde otros autores que la resolución de problemas debe ser visto con un carácter 

comprobatorio, lo que sugiere en cierta medida ser organizado y sistemático, que permita 

alcanzar el resultado y además comprobarlo, como es en el caso de las Ciencias. 

Experiencias como estas deben favorecer al estudiante en la activación de su capacidad 

mental, ejercitación de su creatividad y reflexión sobre su propio aprendizaje (metacognición) 

por lo que, inmediatamente se dispone para otros problemas, con lo que obtiene confianza en sí 

mismo, como lo mencionan Boscán y Klever (2012). 

Métodos de enseñanza de las Ciencias Naturales 

Se puede mencionar que en las Ciencias no hay nada terminado, por lo que la enseñanza 

de las ciencias Naturales se puede dar desde diferentes modelos. Esto nos permitirá tener una 

visión clara y detallada de que las ciencias se pueden enseñar y por tanto aprender desde varias 

perspectivas. 

1.      Modelo de transmisión: Al relacionarlo con la ciencia, se busca prolongar, al entender 

la ciencia como un cúmulo de conocimientos terminados, objetivos, absolutos y veraces 

(Kaufman 2000), y generalmente es transmisión fiel del docente a partir de un texto guía, 

revisando esta postura, aún implementada en muchos establecimientos educativos sin un 

desarrollo histórico y epistemológico de la misma (Ruiz, 2007); en cuanto a los 

estudiantes considerados hojas en blanco, meros receptores de los contenidos y el docente 

transmisor de las temáticas, y donde la perspectiva del docente es que el educando 

aplique el conocimiento en problemas cerrados y cuantitativos. 

2.      Modelo por descubrimiento: este método desarrollado por Bruner en los años 60, invita 

al docente a no proporcionar todos los elementos al educando, sino que esté motivado por 
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la curiosidad, adquiera los conocimientos por sí mismo, como nos lo menciona el artículo 

de educación de la Universidad de Valencia (2018) y que este modelo trae consigo 

beneficios como: estimulación del  alumnado para pensar por sí mismos, al planteamiento 

de hipótesis e intentar de verificarlas de una forma sistemática, potenciando las 

estrategias metacognitivas, es decir, se aprende cómo aprender, se potencia la solución 

creativa de los problemas. 

3.      Modelo recepción significativa:  propuesto por Ausubel y Novac, consideran la 

valoración de las ideas previas del estudiante, y se evoca desde la perspectiva de la 

significación del aprendizaje, ya que este, relaciona lo que conoce con lo cotidiano, 

generando una compatibilidad con el conocimiento científico, y por tanto el docente es un 

guía del proceso educativo y se enfatiza más en lo conceptual que en lo procedimental 

(Ruiz 2007). 

4.      Cambio conceptual: se relacionan a la modificación o sustitución de conceptos que 

posee un individuo y dar sentido a nuevos fenómenos a partir de esas 

conceptualizaciones, como lo mencionan varios autores precedentes a esta investigación, 

mencionado por Raynaudo, G., Peralta, O. (2017). 

5.      Modelo por investigación: cabe resaltar lo que menciona el autor (Ruiz,2007), rasgos 

importantes, por lo que se tantea el posibilitar la proximidad del estudiante a situaciones 

muy parecidas a la de los científicos, pero desde una óptica de la ciencia vista como 

actividad de seres humanos inmerso en un contexto poco favorable en el cual viven y que 

tiene, lo quiera o no, un proceso de construcción de la misma ciencia; por lo que, ésta ha 

sido una producción social, en la que el “científico” es un sujeto también social.” 
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       En parte esta investigación lleva rasgos de este modelo porque busca acercar más 

al conocimiento científico desde la utilización de mediaciones tecnológicas, e invitar al 

estudiante a asumir posturas críticas de cada situación problema que se le presente, 

relacionándola con sus saberes previos, y la utilización métodos pertinentes, que 

involucran el razonamiento, la argumentación, la experimentación, la comunicación, y el 

uso de información científica. 

6.      Miniproyectos: surge como estrategia de motivación para alumnos curiosos, es el 

aprendizaje contextualizado y en relación a las ciencias aplicadas, en donde la situación 

práctica se resuelve desde perspectiva cotidiana y vivencial. (Caicedo y Acuña, 2015). Se 

definen los Miniproyectos como: pequeñas tareas que figuren situaciones nuevas para el 

alumnado, y, a partir de ellas deben obtener resultados prácticos utilizando la 

experimentación (Hadden y Johnstone, 1995. citados por Caicedo y Acuña, 2015). En 

estas existe interacción docente y estudiante en un escenario que permite el planteamiento 

de un problema y posibilite su desarrollo bajo un proceso controlado desde un trabajo 

práctico y experimental con la aplicación de conceptos y saberes inherentes al mismo 

problema. 

 

3.  Método de George Pólya para la resolución de problemas. 

Para Pólya (1965) en su libro: ¿How to Solve it? Es conveniente realizar el proceso de 

resolución de problemas en cuatro etapas con preguntas que estimulen el pensamiento de quien 

afronta el problema. 
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1. Comprender el problema. Realizándose preguntas como: ¿Cuál es el interrogante? 

¿Cuál es la información suministrada? ¿Cuál y cómo es la condición?, el discente debe hacer una 

contextualización del problema. En la que se supone es la etapa más compleja porque muchas 

veces, el que afronta el problema utiliza un procedimiento sin haberse detenido en cuestionar las 

variables para comprenderlo como tal. 

2. Concepción de un plan. En este apartado, Pólya pretende conseguir alguna situación 

parecida a la que se confronta. Aquí, se está en una fase inicial de emplear alguna metodología o 

forma de realizar, como una forma de construcción de conocimiento a partir de lo que otra 

persona ha efectuado o materializado. 

3. Ejecución del plan. Después de revisar otros problemas similares, el autor sugiere 

ejecutar el plan definido y verificar resultados. Cabe resaltar que el tiempo es importante en la 

resolución de problemas, aunque lo ideal es obtener resultados favorables que en ocasiones 

debido a la rapidez generan errores por lo que se hace necesario una siguiente etapa. 

4. Validar la solución obtenida. En este aparte se busca la trascendencia del problema, es 

decir, busca extender su solución o como este se puede emplear en la resolución de algunos otros 

problemas de carácter similar. 

Allí juega un papel preponderante la motivación y la disposición del discente, al igual 

que su creatividad, por lo que, las estrategias didácticas, Gutiérrez y Gutiérrez (2018), en este 

examen pueden ser un punto favorable y a la vez innovador en esta investigación, ya que la 

heurística se puede relacionar a problemas de toda índole y tiende a la generalidad en el estudio 

de los métodos (Moscan y Klever, 2012), y por lo que, la resolución de problemas tiene base en 
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una perspectiva global y no limitado a una perspectiva sólo matemático, lo que lo hace aplicable 

a cualquier contexto de la vida (Alfaro, 2006). 

Este método, que Pólya (1965) diseñó, tiene en cuenta como lo es: entender el problema, 

dar forma a un plan, llevar a cabo el plan y verificar el plan. Ahora bien, más interesante aún en 

desarrollarlo con mediación TIC, por un objeto virtual de aprendizaje ubicado en la plataforma 

escolar, además a manera de comprobar la efectividad, se podrá comparar con datos arrojados o 

incrustados en simuladores como lo pueden ser PheT, Walter Fendt u otros, la cual puede brindar 

a los estudiantes: interactividad, flexibilidad y desarrollo de su autonomía; con estos recursos 

educativos se pueden desarrollar laboratorios virtuales de las Ciencias y en particular de la 

asignatura de Física, y junto a pasos detallados en formularios, o actividades publicadas, se 

complejizan en cada paso a seguir para la resolución de situaciones problema, buscando que los 

discentes adhieran estos pasos a su conocimiento ya adquirido, y con la utilización de 

simuladores online puedan comprobar para optimizar los resultados, y que de igual forma se 

motiven a solucionar un problema, y puedan corroborar los resultados de estos con instrumentos 

alojados en la web.  

4. Educación mediada por TIC. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación juegan un papel muy valioso de 

mediación en la educación de hoy día, conteniendo diversas áreas, lo que permite innovar en la 

educación, y estimular en desarrollo de nuevos conocimientos, permitiendo procesos formativos 

en las escuelas (Hernández, 2017). 

La incorporación de las TIC a la educación parte inicialmente con el mero uso de 

herramientas tecnológicas, sin embargo, su uso resulta ser más complejo, ya que permite una 
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construcción didáctica del aprendizaje y que se construye y consolida significativamente gracias 

a la tecnología (Díaz-Barriga, 2013). 

En los procesos de mediación tecnológica en cuanto a educación como lo mencionan 

autores como Avogadro & Quiroga (2015) son de suma importancia; según la Unesco (2008), 

porque permite la educación (alfabetismo en TIC, profundización del conocimiento y generación 

de conocimiento) incorporando componentes importantes del sistema educativo como lo son: el 

currículo, política educativa, pedagogía, utilización de las TIC, organización y capacitación de 

docentes. 

El uso de las herramientas web 2.0 como instrumento de mediación se puede notar en el 

uso de las redes sociales como, Facebook, Twitter, Slideshare, para la educación, e igual que 

algunos medios telemáticos, wikis y blog, puesto que estos propician la colaboración y el canje 

ininterrumpido e inmediato de información y lo que posibilita procesos formativos en los 

estudiantes, que les permiten enfrentarse a situaciones problemas y tomar decisiones, evaluando 

resultados y conocimientos adquiridos (Perera y Veciana, 2013). 

4.1. Las TIC en la enseñanza de las Ciencias Naturales 

Los problemas que presenta la enseñanza de las Ciencias Naturales, desde el uso de 

estrategias tradicionales que no promueven la comprensión, la desarticulación del currículo, el 

contexto social y tecnológico, en el cual está inmerso el estudiante, limitan el desarrollo 

tecnológico (López, 2015). 

Ahora bien, esos retos a los que se ven enfrentados los estudiantes para la apropiación del 

conocimiento, son limitantes para la enseñanza de las ciencias. Las nuevas herramientas de 

socialización en internet y las diversas páginas web, aspira a dar a conocer avances científicos y 
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tecnológicos como menciona López (2015); El encontrarse las TIC en la enseñanza de las 

ciencias Naturales lo hace de forma diversa y dándose en todos los ámbitos como afirma 

Capuano (2011), en las clases teóricas, comúnmente de tipo expositivas, donde se exhiben los 

conceptos, se explica el resolver problemas y realizar experimentos. Inicia con la transmisión de 

datos de un equipo experimental hasta un sistema de computación (interfase), la utilización de 

sensores que posibilitan la precisión en la medición, las simulaciones de experiencias de 

laboratorio, con un manejo de datos estadísticos y matemático (cálculo) y su representación 

gráfica, dando paso a una educación virtual, el manejo o utilización de archivos de información, 

laboratorios remotos, investigaciones de tipo remota, entre varios aspectos. 

 Es de resaltar que las TIC están para quedarse y seguir aumentando su utilización en los 

procesos de mediación del conocimiento de las Ciencias, por lo que se hace necesario que el 

docente se actualice constantemente en el uso de las tecnologías, de igual forma, fomentar la 

realización de propuestas de enseñanza interdisciplinarias y promover el desarrollo de 

capacidades de comprensión (Avogadro & Quiroga, 2015). 

4.1.1. Las simulaciones como recurso educativo. 

Un recurso que posibilita la obtención de estimaciones o aproximaciones de aquello que 

puede estar sucediendo en una situación real es la simulación. Las simulaciones son utilizadas en 

diversos ámbitos:  

- Como un modelo pseudo- concreto en distintas situaciones reales, en la que representa 

un punto intermedio entre la realidad y el modelo matemático. 

- Como herramienta matemática para optimizar las intuiciones probabilísticas de los 

discentes. 
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- En la enseñanza de procesos de modelación con fenómenos aleatorios  

- Para favorecer la discriminación entre modelo y realidad (Bubano, Pinto y Valdivieso, 

2015).  

Los simuladores permiten un cambio de ambiente de enseñanza- aprendizaje 

materializado por la presentación de situaciones reales, y facilitadoras 

del logro de determinados objetivos educativos, en proyectos formativos 

en los que se pueden adaptar, utilizando metodologías de trabajo por proyectos y por problemas, 

lo que hace posible que los estudiantes puedan aprender mientras se divierten con la utilización 

de estos (Guerrero y Tuberquia, 2019). 

Un simulador según Fernández, (2005) se puede catalogar como una herramienta con 

base en cálculos numéricos y representaciones gráficas. Simboliza una serie de instrucciones 

desempeñadas o efectuadas mediante un ordenador (Zonorza, 2006) esta permite recrear 

virtualmente situaciones basadas en la realidad, las cuales puede reproducir, explorar y 

manipular. Por lo que, el aprendiz puede adquirir competencias, destrezas, hábitos y habilidades 

educativas que sólo con la parte teórica no podría llegar a alcanzar; los simuladores como 

estrategia didáctica se vuelven indispensables para ofertar a los estudiantes un espacio de 

experimentación y la construcción del conocimiento, en donde refuercen su capacidad de 

observación, análisis y toma de decisiones (Navarro & Santillán, 2009). Se convierten en el 

arbitrio de preparación ideal para bajar el coste que implica una experimentación en laboratorio 

en físico, como: la instrumentación, los recursos materiales y el personal complementario e 

idóneo que éste amerite. 
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 El uso de la simulación como un recurso didáctico puede despertar el interés e 

intensificar la motivación de los estudiantes para el aprendizaje, dado que presenta elementos 

que atraen la atención de los estudiantes y se reafirma con esta investigación la mediación 

tecnológica que proporciona un simulador en la verificación de resultados. 

Las simulaciones se pueden encontrar organizadas según el nivel educativo; primaria, 

Secundaria, media vocacional y universidad y pueden utilizarse en línea o descargarse en la 

computadora, como así también “embeberse” en un blog para ser utilizados allí. (Gallegos, 

2019). Si bien, las nuevas tecnologías aportan muchas posibilidades y caminos didácticos, pero 

de igual manera obliga a hacerse una reflexión sobre la pertinencia y oportunidades para la 

enseñanza (Cabero, 2007). 

Los simuladores según Navarro & Santillán (2009), tienen tres características 

particulares, la de motivar, porque captan la atención del usuario; la de facilitar el aprendizaje, 

porque a través del descubrimiento y la comprensión de los fenómenos se favorece a la 

aprehensión de los saberes; y la de reforzar el conocimiento, que aumenta o acrecienta los 

conocimientos ya adquiridos a través de la experimentación. 

4.1.1.1. Simuladores para la física 

Algunos de los simuladores más usuales para el área de ciencias naturales y en particular 

para la asignatura de física se mencionan a continuación: 

PHeT: son de tipo interactivo, gratuitas, de código abierto, se encuentran descritos en 

Java, Flash Player o HTML5, y pueden utilizarse on-line o hacer la descarga directa a la 

computadora. 



44 
 

Walter Fendt: es gratuita, contiene un listado de simulaciones sobre diversos contenidos 

de física, matemáticas, química, astronomía, del físico alemán Walter Fendt. 

Vascak: es de tipo interactivo, gratuito, desarrollado por el sueco Vladimir Vascak, donde 

presenta más de 200 simulaciones con buena calidad gráfica para el bachillerato y relacionada 

hacia los temas de electromagnetismo y la Física moderna. 

Ohm Zone: admite la construcción de circuitos eléctricos, sencillos y complejos, 

observando la circulación de la corriente en todas las líneas del circuito y la medición de 

diferentes magnitudes de la electricidad (voltaje o diferencia de potencial eléctrico, intensidad de 

corriente y valor de los resistores) (Pontes, 2013). 

DC/AC Lab: es una aplicación que permite la construcción de circuitos simples y analizar 

su comportamiento. No usa símbolos, sino que permite ver los componentes reales en forma de 

dibujos. (Loureiro, 2021).  

5. Metodología. 

5.1. Paradigma de la investigación 

Con referencia al paradigma de la investigación se sugiere positivista, porque entre sus 

aspectos más característicos se encuentran, la naturaleza cuantitativa (conocimiento sistemático, 

comprobable, comparable, medible, replicación), para asegurar la precisión y la rigurosidad que 

amerita la ciencia; aunque a su vez, se busca el porqué de los fenómenos y sucesos del mundo 

social, formulando una generalización, por lo que, utiliza procedimientos de control 

experimental, observación sistemática y correlación de variables (Martínez, 2013).   
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5.2. Enfoque de investigación 

En cuanto al enfoque metodológico, es de tipo cuantitativo, porque es un problema 

medible, es de relación entre variables, además, este se utiliza para evaluar, comparar, 

interpretar, establecer precedentes y determinar de qué manera puede influir positivamente en los 

estudiantes la aplicación de esta investigación lo que la hace conveniente, igualmente, puede 

servir a otros investigadores a utilizar el método de Pólya y con apoyo de simuladores para 

comprobación de resultados, así mismo, ayuda a la solución de problemas reales o simulados de 

la física, y con la aplicación de fórmulas físicas indispensables para la verificación de resultados 

dentro de la misma; se apoya de varios autores y toma como referente el método de Pólya 

aplicable a la matemáticas y transversalizado y contextualizado a la física., utiliza instrumentos 

de recolección de datos estandarizados y serán presentados en forma de números con análisis 

estadísticos (Hernández, Fernández & Batista, 2010). 

 5.3. Diseño de la investigación 

Se utilizará un diseño cuasi experimental por lo que existe un grupo experimental y un 

grupo control, para notar la influencia de la utilización de las estrategias utilizadas; en ellos se 

asignan pruebas simultáneas en el pre- test, y a uno de los grupos se le aplicará la unidad 

didáctica diseñada (grupo experimental) y al otro grupo no se le aplicará (grupo control) y luego 

a ambos se le realizará un post- test (Muñiz & Hambleton, 2013).  

Población y muestra. 

La población está constituida por 202 estudiantes, distribuidos en 4 grupos entre 48 y 52 

estudiantes inscritos en el grado de 6º de educación básica secundaria de la Institución Educativa 

Comercial Nuestra Señora de las Misericordias, del municipio de Soledad, departamento del 

Atlántico. Se toma como muestra a 100 estudiantes de los cuales un grupo será el experimental 
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(grupo 6°A) integrado por 48 estudiantes, de los cuales todas son mujeres, y, el grupo 6°B como 

grupo control, conformado por 52 estudiantes, igualmente todas mujeres, cuyas edades en ambos 

grupos varían entre los 10 y 14 años, con características socioeconómicas similares, algunas de 

ellas con problemas de conectividad o de falta de equipos tecnológicos, por la  situación actual 

de pandemia, que requiere una educación virtual, y  por lo que la institución ha dotado a algunas 

de ellas con tabletas y/o con guías de trabajo impresas, para el cumplimientos de las actividades 

propias de cada área del saber. 

Instrumentos y técnicas. 

En la presente investigación, y con la idea de obtener la mayor cantidad de información 

de los procesos que favorece el método Pólya (1965) y las simulaciones en la resolución de 

problemas en circuitos eléctricos en la Institución educativa Nuestra Señora de las Misericordias; 

se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos. 

Inicialmente, se realiza una prueba diagnóstica (cuestionario) para analizar los pasos que 

siguen los discentes para la resolución de problemas de circuitos eléctricos. Luego, se diseñará y 

se le aplicará al grupo experimental una unidad didáctica con simulaciones (PHet, Walter Fendt 

o DC/AC lab, preferiblemente) a través del método de Pólya para fomentar las habilidades en la 

resolución de situaciones problemáticas. Y, por último, realizar un post test para analizar los 

resultados obtenidos. Identificar conocimientos previos sobre la resolución de problemas de 

circuitos eléctricos en estudiantes de 6° de la Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de 

las Misericordias. 

El instrumento se conformará por 19 preguntas problemas de selección múltiple con 

única respuesta, dispuestos en menor a mayor grado de complejidad.  
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En el pre test se aplicará un cuestionario, tipo formulario de Google form, en donde 

inicialmente, explorarán a partir de la observación de una infografía, cuidados y generalidades de 

la electricidad y luego, resolverán 11 preguntas de sus apreciaciones con respecto a la 

electricidad y más adelante 9 preguntas de análisis numérico, distribuidas a nivel de 

competencias del área de ciencias naturales como se muestra a continuación, en la 

tabla.  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGewjnhHdyRIHMVbUjVnjq-

JUiL2wVbAq2vL4nONyjivEFtw/viewform?usp=sf_link 

 

Sub-variables  Preguntas  

Identificar Un computador tiene una resistencia de 10Ω y circulan 2,5 A de 

corriente. Determina el voltaje de entrada del computador 

Un dispositivo ofrece una resistencia de 100 Ohmios y se le aplica un 

voltaje de 200 Voltios, ¿La corriente que circulará por él de cuánto 

será? 

Un aparato eléctrico funciona con 220 v y tiene una resistencia de 50Ω 

¿Cuál es su intensidad de corriente?  

Algunos de los bombillos ahorradores de una casa suelen funcionar con 

una potencia de 20 Watt; el voltaje destinado a encender los bombillos 

es de 110 Voltios, por lo que, la corriente que pasa por este circuito 

simple es de 0,18 Amperios aproximadamente.  Entonces la resistencia 

del  bombillo debe ser de... 

Indagar 
¿Puedes mejorar la forma como instalar circuitos simples o realizar 

experiencias donde involucren circuitos? 

Una persona sube una torre de alto voltaje 10000 V y no lleva 

elementos de seguridad, si se tiene en cuenta que una persona presenta 

poca resistencia al paso de la corriente porque el cuerpo está formado 

principalmente por agua, y está dada en el orden de 1 miliohmio. La 

corriente que circula por el cuerpo del hombre es de… 

Se afirma que 100 Julios de energía eléctrica transportan 25 Coulomb 

de carga eléctrica utilizando una batería de 3 Voltios.  Si se tiene en 

cuenta que esta carga transporta esos electrones en 1 segundo, por 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGewjnhHdyRIHMVbUjVnjq-JUiL2wVbAq2vL4nONyjivEFtw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGewjnhHdyRIHMVbUjVnjq-JUiL2wVbAq2vL4nONyjivEFtw/viewform?usp=sf_link
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tanto, la intensidad de la corriente eléctrica es de 2,5 Amperios. De lo 

anterior, podemos decir que, la resistencia eléctrica del circuito es… 

Un circuito eléctrico simple está formado por una bombilla que genera 

resistencia al paso de la corriente y una fuente de voltaje articuladas 

por un conductor eléctrico (alambre o cable), Si la fuente que llega de 

los postes de luz arroja a los hogares 120 voltios aproximadamente, y la 

bombilla esta tiene una vida útil de poco más de 3000 horas  y por esa 

razón enciende con una luminosidad entre 12 y 85 Watt  para iluminar 

con esa potencia  en 1080 lúmenes, si este resiste una corriente entre 2 

y 3 Amperios. ¿Entre qué valores en términos de resistencia podría 

tener la bombilla? 

Explicar 
¿Crees que desde las instituciones educativas se puede fomentar la 

experimentación con electricidad? 

 

Dos estudiantes arman un circuito eléctrico y de él notaron la 

conductividad eléctrica de ciertos materiales al paso de la electricidad. 

En las pruebas con los materiales utilizaron borrador de goma, una 

llave, un pedazo de cartón, un alfiler, un plato de plástico y una 

moneda. El bombillo logra encenderse cuando se conecta o hay 

contacto con los siguientes materiales. 

 

¿Has recibido una descarga al conectar o desenchufar un aparato 

eléctrico? si tu respuesta es positiva ¿cómo ha sido esta experiencia? 

Comunicar 
¿Consideras que la temática de circuitos es de interés general? 

 

¿Alguna vez has construido circuitos? 

 

¿Has tenido temor o miedo al realizar conexiones eléctricas o al 

conectar o desenchufar un aparato eléctrico? 

 

Trabajo en equipo 
Alguien de tu familia o conocido ha realizado conexiones eléctricas o 

experiencias donde involucren circuitos 

Disposición para 

reconocer la 

dimensión social del 

conocimiento 

¿Has tenido presentes los beneficios que puede generar la electricidad? 
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Disposición para 

aceptar la naturaleza 

cambiante del 

conocimiento 

¿Has tenido presentes los peligros que puede generar la electricidad?  

Tabla 1. Diagnóstico por competencias 

Dentro de las preguntas expresadas en el formulario de Google aquellas que se relacionan 

con la resolución de problemas son las de identificar, explicar e indagar que se enfocan más 

hacía lo disciplinar y metodológico, como lo mencioné anteriormente y no se tomará en cuenta 

en gran proporción el punto de vista actitudinal que se enfoca hacia las cuatro últimas 

competencias de las Ciencias Naturales. Hay algunas preguntas que en particular no se 

relacionan con la resolución de problemas, pero puede abrir las perspectivas de las estudiantes 

hacía la temática desarrollada y el impacto que este puede o pudo tener en su cotidianidad. 

 

Propuesta de innovación:  

 

Este apartado consta de los siguientes puntos:  

 

 

Contexto de Aplicación:  

 

La Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de las Misericordias es una 

institución de carácter oficial que busca en sí, promover espacios para la formación integral de 

las medidas teniendo en cuenta el modelo pedagógico llamado “pedagogía de la misericordia” 

que centra su formación desde la parábola del buen samaritano y tiene como referente la 

formación del ser, un ser que vive, siente, comunica, valora su entorno, su comunidad, investiga 

y es capaz de trascender. 
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Como punto clave de este trabajo, es realizar un análisis de gestión de los procesos hacia 

la incorporación de las TIC dentro de la institución para mejorar los procesos existentes dentro 

de la misma y por tanto haya un incremento de uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

La Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de las Misericordias, es una 

institución de carácter oficial, adscrita a la Secretaría de Educación del Municipio de Soledad. Se 

encuentra ubicada en el casco urbano del municipio de Soledad en la calle 24A Nº 16A-33 en el 

barrio San Antonio.  

La institución por su ubicación se encuentra en un estrato 2, brindando formación a la 

población aledaña, esta población perteneciente a estratos 1, 2 y 3, sus características a nivel 

general son: provenientes de hogares disfuncionales, algunas víctimas de conflictos, desplazados, 

migrantes de Venezuela, entre otros. 

La institución ofrece formación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media técnica, en las jornadas mañana y tarde, brindando una modalidad comercial 

con articulación SENA, en los cursos, Técnico en documentación y registro de operaciones 

contables, Mercadeo y ventas, Riesgos crediticios y Archivos, además, formación vocacional 

católica, respetando las creencias y credos de estudiantes y docentes.  

El excelente recurso humano con que cuenta y la planta física adecuada, también cuenta 

con un buen recurso tecnológico, que está en proceso de mejoramiento a partir de la pandemia, 

pero aún falta inversión para la actualización de software y equipos obsoletos o deteriorados. 
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Planeación de la innovación:  

Se busca aplicar la unidad didáctica llamada “Simulando y solucionando problemas en 

circuitos eléctricos”, después de haber diagnosticado el estado de las estudiantes con el fin de 

fomentar las competencias en la resolución de problemas en circuitos eléctricos, además, realizar 

un proceso de evaluación final para determinar que tanto ha sido efectivo la aplicación del método 

Pólya y de las simulaciones como objetos de mediación del fortalecimiento de las competencias. 

El diseño de la unidad didáctica consta de 4 actividades, de explicación y afianzamiento de 

los pasos (Método Pólya) para el desarrollo de problemas sobre circuitos eléctricos con 12 

situaciones 4 por cada competencia disciplinar y de igual forma poder hacer verificación de los 

mismos utilizando las simulaciones PHeT, Ohm Zone, y /o AC/ DC lab. 

Las actividades de aprendizaje estarán alojadas en un Hyperdoc con los diferentes títulos 

de las actividades detalladas a continuación: 

 

La primera actividad llamada “el maravilloso mundo de los circuitos” se conforma de unos 

video introductorios y un video explicativo sobre el seguimiento de pasos para la resolución de 

problemas (Método Pólya), seguido de eso se realiza una serie 9 de ejercicios con diferentes 

niveles y en los cuales se pondrán de manifiesto las competencias disciplinares. Seguido se 

verificarán utilizando el simulador PHeT.  

 

La segunda actividad llamada “Por el desarrollo de tus competencias” se comenzará con 

una serie de 9 problemas para resolver, en una evaluación de Google form y luego se colocará un 

cuestionario tipo tabla, donde expresarán su proceso al realizar problemas, con preguntas como: 

¿Cómo comenzaste a desarrollar los ejercicios? ¿Seguiste una planeación? Si tu respuesta es 

positiva ¿Cuál?, ¿Verificaste los resultados?, Tus respuestas fueron acertadas o tuviste que 

rectificar tu proceso  

https://docs.google.com/document/d/1Ggpe1cmq5alou6aQJkfn7WCJUdpl0S9n/edit
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https://docs.google.com/document/d/1UVych7EWjyN4ttdE26roLI9CrhzFMrwXTtVQiN

DX2ao/edit 

 

La tercera actividad llamada “simula y crea” el estudiante tiene la posibilidad de comenzar 

con la simulación llamada PHeT, Ohm Zone o DC/AC  Lab, y se tendrá la posibilidad de crear 

circuitos de su preferencia y en un padlet https://padlet.com/oscarklever/5svyt8mo1q5erd5h  

elaborar o proponer 4 problemas de circuitos, donde se evidenciará la formulación de los 

problemas y la complejidad que puede imprimirle y el desarrollo de las competencias. 

 

La cuarta actividad llamada “evalúate con circuitos”, en ésta la estudiante formarán 

grupos de encuentros en las salas de Google Meet y se compartirán 4 ejercicios por 10 grupos de 

trabajo y en simultáneo, desarrollarán los 4 ejercicios propuestos, donde socializarán sus 

respuestas y luego,  comprobarán sus resultados utilizando el simulador AC/DC Lab, PHet u 

OHM Zone, y publicarán sus evidencias en un padlet 

https://padlet.com/oscarklever/gd7mkmqdyhfjvbn6 

 

Caracterización de la UDD 

 

Autor de la 

UDD 
 Oscar Manuel Klever Montero 

Área a 

trabajar en 

la UDD 

 Ciencias Naturales (física) y Tecnología 

Nombre de 

la UDD 
Simulando y solucionando problemas en circuitos eléctricos. 

https://docs.google.com/document/d/1UVych7EWjyN4ttdE26roLI9CrhzFMrwXTtVQiNDX2ao/edit
https://docs.google.com/document/d/1UVych7EWjyN4ttdE26roLI9CrhzFMrwXTtVQiNDX2ao/edit
https://padlet.com/oscarklever/5svyt8mo1q5erd5h
https://padlet.com/oscarklever/gd7mkmqdyhfjvbn6
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Elementos, 

aspectos, 

contenidos, 

situaciones, 

fenómeno a 

abordar; 

objetivos 

El efecto del método de Pólya y el uso de las simulaciones en desarrollo de las 

competencias para resolver situaciones problema en los circuitos eléctricos, en 

las estudiantes de 6º de la Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de 

las Misericordias de Soledad  

Con la aplicación de esta investigación se desea lograr que las estudiantes 

adquieran las competencias disciplinares para la resolución de problemas en 

circuitos eléctricos con la mediación del método Pólya y las simulaciones en la 

institución Educativa antes mencionada. 

 En cuanto a la actitud hacia el tema se debe tener disposición hacia un nuevo 

aprendizaje, sin nervios o miedo a la manipulación de materiales o dispositivos 

electrónicos (simuladores) y atención para lograr un aprendizaje significativo. 

Tanto que, al utilizar un método (El de Pólya) para resolver situaciones problemas 

de una manera efectiva y poder verificar estos resultados obtenidos teóricamente 

en una forma experimental con el uso de las nuevas tecnologías (simuladores). 

Los simuladores pueden proporcionar ventajas a los procesos educativos 

(Márquez, 2011). 

Se busca aplicar la unidad didáctica llamada “Simulando y solucionando 

problemas en circuitos eléctricos”, después de haber diagnosticado el estado de 

las estudiantes con el fin de fomentar las competencias en la resolución de 

problemas en circuitos eléctricos, además, realizar un proceso de evaluación final 

para determinar que  tanto ha sido efectivo la aplicación del método Pólya y de 
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las simulaciones como objetos de mediación del fortalecimiento de las 

competencias. 

justificación En términos de relevancia, la institución educativa cuenta con los equipos 

tecnológicos necesarios para la implementación de la propuesta de investigación, 

la actualización docente en la utilización de equipos tecnológicos y herramientas 

tecnológicas que ayudan y mejoran en el quehacer pedagógico. En cuanto a 

la  pertinencia, el reconocer en los estudiantes sus dificultades y limitaciones y 

tratar en lo posible mejorar en ese proceso, por lo que la aplicación de las 

herramientas descritas (método Pólya y las TIC) contribuyen o promueven el 

aprendizaje significativo, ya que, Pólya desde su método, nos define pasos bien 

definidos y estructurados que propician la resolución de problemas, además, se 

realizará porque las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC son 

en la actualidad de gran importancia y a razón de la pandemia ha llevado a 

reestructurar las competencias tecnológicas, tanto de docentes como de 

estudiantes, indispensables para las ciencias naturales y en particular para la 

resolución o verificación de problemas de índole cotidiano.  

En relación al proceso de enseñanza- aprendizaje, en particular en las ciencias 

naturales, en las prácticas educativas actuales, el orientador del proceso 

educativo debe estar consciente a permitir, mejorar, actualizar e innovar la 

práctica educativa; siendo esto un espacio compartido entre lo presencial y lo 

virtual, mediante el  uso de plantillas electrónicas, micromundos, simulaciones, 

laboratorios virtuales, entre otros, que persigue en el estudiante: verificar 
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hipótesis,  contextualizar, analizar situaciones y la toma de decisiones, Pósito 

(2012), y es aquí donde el método de Pólya (utilizado usualmente en la 

matemáticas) toma la fuerza en esta investigación, porque es un método 

secuencial de analizar, detallar, configurar un plan de acción, ejecutarlo y 

someterlo a verificación y es allí donde las simulaciones juegan un papel 

primordial.  

 

Las actividades a desarrollar son el pre-test (tanto al grupo de control, como al 

grupo experimental), llamado “iniciando circuitos eléctricos”, que consta de 

preguntas enfocadas hacia el diagnóstico de las competencias disciplinares de las 

Ciencias Naturales (identificar, explicar e indagar) con 3 o 4 preguntas para cada 

una de estas competencias y se exploró las competencias de tipo actitudinal como 

lo menciona Beltrán (2013), dentro de las que se encuentran comunicar, trabajo 

en equipo, la disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y 

la disposición de aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento, con un 

número de preguntas de 1 a 3, en éstas.  

En la elaboración de la unidad didáctica, ésta consta de 4 actividades, de 

explicación y afianzamiento de los pasos (Método de Pólya) para el desarrollo de 

problemas sobre circuitos eléctricos con 12 situaciones 4 por cada competencia 

disciplinar y de igual forma poder hacer verificación de los mismos utilizando las 

simulaciones PHeT, Ohm Zone, y /o AC/ DC lab. 
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característic

as del lugar 

y del 

contexto 

 La población está constituida por 202 estudiantes, distribuidos en 4 grupos entre 

48 y 52 estudiantes inscritos en el grado de 6º de educación básica secundaria de 

la Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de las Misericordias, del 

municipio de Soledad, departamento del Atlántico. Se toma como muestra a 100 

estudiantes de los cuales un grupo será el experimental (grupo 6°A) integrado por 

48 estudiantes, de los cuales todas son mujeres, y, el grupo 6°B como grupo 

control, formado por 52 estudiantes, igualmente todas mujeres, cuyas edades en 

ambos grupos varían entre los 10 y 14 años, con características socioeconómicas 

similares, algunas de ellas con problemas de conectividad o de falta de equipos 

tecnológicos, por la  situación actual de pandemia, que requiere una educación 

virtual, y  por lo que la institución ha dotado a algunas de ellas con tabletas y/o 

con guías de trabajo impresas, para el cumplimientos de las actividades propias 

de cada área del saber. 

El encargado de realizar la observación, clasificación, tabulaciones, organización 

de los datos, elaboración de la prueba diagnóstica, Unidad didáctica y evaluación 

final, es el licenciado en matemáticas y física Oscar Manuel Klever Montero, bajo 

la autorización de las directivas de la Institución Educativa. 

 

Lugar y 

contexto 

 Se realizará en la Institución Educativa Comercial Nuestra Señora de las 

Misericordias del Municipio de Soledad, ubicada en la Carrera 16A N° 24A-33 

del barrio San Antonio, de estrato 2, con equipo tecnológicos necesarios para el 

desarrollo de la actividad pedagógica, aunque algunos de ellos obsoletos o 

deteriorados.   
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Tiempo de 

aplicación 

 6 semanas (1 horas por  semana), una para la ejecución de la prueba 

diagnóstica,  una por cada una de las 4 actividades de la propuesta de innovación 

alojadas en el Hyperdoc “simulando y solucionando circuitos”, y una más para la 

realización del post-test. 

Descripción 

de 

actividades 

Las actividades de aprendizaje estarán alojadas en un Hyper doc con los 

diferentes títulos de las actividades detalladas a continuación: 

. La primera actividad llamada “el maravilloso mundo de los circuitos” se 

conforma de un video explicativo sobre el seguimiento de pasos para la 

resolución de problemas (Método Pólya), seguido de eso se realiza una serie 9 de 

ejercicios con diferentes niveles y en los cuales se pondrán de manifiesto las 

competencias disciplinares. Seguido se verificarán utilizando el simulador 

PHeT.  

 

. La segunda actividad llamada “por el desarrollo de tus competencias” se 

comenzará con una serie de 9 problemas para resolver, en una evaluación de 

Google form y luego se colocará un cuestionario tipo tabla, donde expresarán su 

proceso al realizar problemas, con preguntas como: ¿Cómo comenzaste a 

desarrollar los ejercicios? ¿Seguiste una planeación? Si tu respuesta es positiva 

¿Cuál?, ¿Verificaste los resultados?, Tus respuestas fueron acertadas o tuviste que 

rectificar tu proceso  

https://docs.google.com/document/d/1UVych7EWjyN4ttdE26roLI9CrhzFMrw

XTtVQiNDX2ao/edit 

 

. La tercera actividad llamada “simula y crea” el estudiante tiene la posibilidad de 

comenzar con la simulación llamada DC/AC  Lab, y se tendrá la posibilidad de 

https://docs.google.com/document/d/1Ggpe1cmq5alou6aQJkfn7WCJUdpl0S9n/edit?usp=sharing&ouid=106629960270606949387&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1UVych7EWjyN4ttdE26roLI9CrhzFMrwXTtVQiNDX2ao/edit
https://docs.google.com/document/d/1UVych7EWjyN4ttdE26roLI9CrhzFMrwXTtVQiNDX2ao/edit
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crear circuitos de su preferencia y en un padlet 

https://padlet.com/oscarklever/5svyt8mo1q5erd5h  

elaborar o proponer 4 problemas de circuitos, donde se evidenciará la 

formulación de los problemas y la complejidad que puede imprimirle y el 

desarrollo de las competencias. 

 

. La cuarta actividad llamada “evalúate con circuitos”, en ésta la estudiante 

formarán grupos de encuentros en las salas de Google Meet y se compartirán 4 

ejercicios por 10 grupos de trabajo y en simultáneo, desarrollarán los 4 ejercicios 

propuestos, donde socializarán sus respuestas y luego,  comprobarán sus 

resultados utilizando el simulador OHM Zone,  o AC/DC Lab, y publicarán sus 

evidencias en un padlet https://padlet.com/oscarklever/gd7mkmqdyhfjvbn6 

 

 

Objetiv

o 

general 

Objetivo

s 

específic

os 

Actividades/experiencias 

Determi

nar la 

influenci

a del 

método 

Identific

ar 

conocimi

entos 

previos 

sobre la 

Evaluación diagnóstica o pre-test. En él esta se aplicará un 

cuestionario, tipo formulario de Google forms, en donde inicialmente, 

explorarán a partir de la observación de una infografía, cuidados y 

generalidades de la electricidad y luego, resolverán 11 preguntas de sus 

apreciaciones con respecto a la electricidad y más adelante 9 preguntas 

de análisis numérico, distribuidas a nivel de competencias del área de 

ciencias naturales como se muestra a continuación, en la 

tabla.  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGewjnhHdyRI

HMVbUjVnjq-

JUiL2wVbAq2vL4nONyjivEFtw/viewform?usp=sf_link 

 

https://padlet.com/oscarklever/5svyt8mo1q5erd5h
https://padlet.com/oscarklever/gd7mkmqdyhfjvbn6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGewjnhHdyRIHMVbUjVnjq-JUiL2wVbAq2vL4nONyjivEFtw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGewjnhHdyRIHMVbUjVnjq-JUiL2wVbAq2vL4nONyjivEFtw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGewjnhHdyRIHMVbUjVnjq-JUiL2wVbAq2vL4nONyjivEFtw/viewform?usp=sf_link
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de Pólya 

y las 

simulaci

ones en 

el 

desarroll

o de las 

compete

ncias 

para la 

resolució

n de 

situacion

es 

problem

as de 

circuitos 

eléctrico

s en 

estudiant

es de 6° 

resolució

n de 

problem

as de 

circuitos 

eléctrico

s en 

estudiant

es de 6° 

de la 

Instituci

ón 

Educativ

a 

Comerci

al 

Nuestra 

Señora 

de las 

Miserico

rdias. 
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de la 

Instituci

ón 

Educativ

a 

Comerci

al 

Nuestra 

Señora 

de las 

Miserico

rdias. 

 

Diseñar 

una 

unidad 

didáctica 

con 

simulaci

ones a 

través 

del 

método 

de Pólya 

para 

fomentar 

las 

compete

ncias en 

la 

resolució

n de 

problem

as de 

circuitos 

Las actividades de aprendizaje estarán alojadas en un Hyperdoc 

con los diferentes títulos de las actividades detalladas a continuación: 

 

La primera actividad llamada “el maravilloso mundo de los 

circuitos” se conforma de unos video introductorios y un video 

explicativo sobre el seguimiento de pasos para la resolución de 

problemas (Método Pólya), seguido de eso se realiza una serie 9 de 

ejercicios con diferentes niveles y en los cuales se pondrán de 

manifiesto las competencias disciplinares. Seguido se verificarán 

utilizando el simulador PHeT.  

 

La segunda actividad llamada “Por el desarrollo de tus 

competencias” se comenzará con una serie de 9 problemas para 

resolver, en una evaluación de Google forms y luego se colocará un 

cuestionario tipo tabla, donde expresarán su proceso al realizar 

problemas, con preguntas como: ¿Cómo comenzaste a desarrollar los 

ejercicios? ¿Seguiste una planeación? Si tu respuesta es positiva 

¿Cuál?, ¿Verificaste los resultados?, Tus respuestas fueron acertadas o 

tuviste que rectificar tu proceso  

https://docs.google.com/document/d/1UVych7EWjyN4ttdE26

roLI9CrhzFMrwXTtVQiNDX2ao/edit 

 

La tercera actividad llamada “simula y crea” el estudiante tiene 

la posibilidad de comenzar con la simulación llamada DC/AC Lab, y 

se tendrá la posibilidad de crear circuitos de su preferencia y en un 

padlet https://padlet.com/oscarklever/5svyt8mo1q5erd5h  

elaborar o proponer 4 problemas de circuitos, donde se evidenciará la 

formulación de los problemas y la complejidad que puede imprimirle y 

el desarrollo de las competencias. 

 

La cuarta actividad llamada “evalúate con circuitos”, en ésta la 

estudiante formarán grupos de encuentros en las salas de Google Meet 

y se compartirán 4 ejercicios por 10 grupos de trabajo y en simultáneo, 

desarrollarán los 4 ejercicios propuestos, donde socializarán sus 

respuestas y luego,  comprobarán sus resultados utilizando el 

simulador OHM Zone, y publicarán sus evidencias en un padlet 

https://padlet.com/oscarklever/gd7mkmqdyhfjvbn6 

 

https://docs.google.com/document/d/1UVych7EWjyN4ttdE26roLI9CrhzFMrwXTtVQiNDX2ao/edit
https://docs.google.com/document/d/1UVych7EWjyN4ttdE26roLI9CrhzFMrwXTtVQiNDX2ao/edit
https://padlet.com/oscarklever/5svyt8mo1q5erd5h
https://padlet.com/oscarklever/gd7mkmqdyhfjvbn6


61 
 

eléctrico

s en 

estudiant

es de 6° 

de la 

Instituci

ón 

Educativ

a 

Comerci

al 

Nuestra 

Señora 

de las 

Miserico

rdias. 
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ntar una 

unidad 

didáctica 

con 

simulaci
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del 

método 
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ón 

Educativ

a 

Comerci

al 

Nuestra 

Señora 

de las 

Miserico

rdias. 

Evaluar 

el efecto 

de 

impleme

ntar el 

método 

de Pólya 

y las 

simulaci

ones en 

el 

Evaluación final o post-test. En él esta se aplicará un cuestionario, 

tipo formulario de Google forms, uno para grupo control y otro para 

el grupo experimental (con las mismas preguntas), se hace de esta 

forma, para tener mejor disposición de los datos a analizar, en ellos se 

resolverán 11 preguntas de sus apreciaciones con respecto a la 

utilización de la electricidad y más adelante 9 preguntas de análisis 

numérico, distribuidas a nivel de competencias del área de ciencias 

naturales. 

Cuestionario para grupo experimental: 

https://docs.google.com/forms/d/16Ecx2gwH-

aFI44aBJH9waDuo3fXnMHd-R9tLRt4ek_4/edit 

https://docs.google.com/forms/d/16Ecx2gwH-aFI44aBJH9waDuo3fXnMHd-R9tLRt4ek_4/edit
https://docs.google.com/forms/d/16Ecx2gwH-aFI44aBJH9waDuo3fXnMHd-R9tLRt4ek_4/edit
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cuestionario para grupo control: 

https://docs.google.com/forms/d/1O1b2f3ywC-h-B8SKytrx8JEOP-

kM7BPTG2bu42RndTM/edit#responses 

 

https://docs.google.com/forms/d/1O1b2f3ywC-h-B8SKytrx8JEOP-kM7BPTG2bu42RndTM/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1O1b2f3ywC-h-B8SKytrx8JEOP-kM7BPTG2bu42RndTM/edit#responses
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de las 

Miserico

rdias. 

 

Recursos 

digitales y 

fisicos  

 Simuladores alojados en la web (PHeT, Ohm Zone, DC/AC lab) y el método 

Pólya. 

Evaluación 

de las 

actividades  

Para evaluar las actividades utilizaré los datos arrojados en los formularios de 

Google form, en los Padlet. Se valorarán los desempeños teniendo en cuentas las 

competencias disciplinares del área de Ciencias Naturales. Se tabulará 

el desempeño obtenido en cada una de las respuestas, en gráficos de barras y/o 

tablas. 

Se utilizará básicamente  el cuestionario de preguntas como técnica evaluativa y 

la utilización de herramientas digitales como: las Simulaciones, cuestionarios de 

google y Padlet. 

Referencias 

bibliográfic

as 

empleadas 

Aula 365- Los creadores (8 de febrero del 2016) La Electricidad. Videos 

Educativos Aula365 https://www.youtube.com/watch?v=dzcG5a5kd2M 
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https://sites.google.com/site/pensamientonaturales/home/competencias-en-ciencias-naturales-y-educacion-ambiental
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https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1711757/Informe+nacional+de+resultados+Saber+11-2019.pdf/01cca382-1f24-aefd-a3ef-0d04d2e6108d?version=1.0&t=1608776793757
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1711757/Informe+nacional+de+resultados+Saber+11-2019.pdf/01cca382-1f24-aefd-a3ef-0d04d2e6108d?version=1.0&t=1608776793757
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1711757/Informe+nacional+de+resultados+Saber+11-2019.pdf/01cca382-1f24-aefd-a3ef-0d04d2e6108d?version=1.0&t=1608776793757
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1711757/Informe+nacional+de+resultados+Saber+11-2019.pdf/01cca382-1f24-aefd-a3ef-0d04d2e6108d?version=1.0&t=1608776793757
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Evaluación de la Educación – ICFES. 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1529295/Informe%20nacional%20

de%20resultados%20PISA%202018.pdf 

Laura Klever González (25 de septiembre de 2021) El  maravilloso mundo de 

los circuitos eléctricos https://www.youtube.com/watch?v=OKPkE2eAzg8 
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eléctrica - videos de dibujos de aventuras. 
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PhET interactive simulations. University of Colorado Builder. 

https://phet.colorado.edu/es/teaching-refisquiweb.es/ 

Pólya, G. (1965). Cómo plantear y resolver problemas [título original: How To 

Solve It?]. México: Trillas. 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/4576/457644946012/html/index.html 

 

Pósito, R. (2012) las prácticas de aprendizaje en los nuevos ambientes 

educativos.Texto extraído del. Libro Educación a Distancia. Organización. 
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http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/diplomatura_educacionNuevasTecnologias/

wp-content/uploads/2015/08/practicas-de-aprendizaje-curso-II-diplomatura.pdf 

 

Tabla 2. Caracterización de la UDD. 

 

 

Evidencias de la aplicación de la propuesta de innovación:  

 

 

Resultados:  

 

Resultados del diagnóstico 

A pesar de todos los contratiempos presentados por la modalidad virtual en la que nos 

encontramos en estos momentos a raíz de la pandemia, la falta de conectividad en algunos hogares, 

la falta de equipos en los mismos y en algunos sectores de la ciudad las constantes falta del fluido 

eléctrico, tanto en el grupo de control y en el grupo objeto de investigación se muestra que, 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1529295/Informe%20nacional%20de%20resultados%20PISA%202018.pdf
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1529295/Informe%20nacional%20de%20resultados%20PISA%202018.pdf
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1529295/Informe%20nacional%20de%20resultados%20PISA%202018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OKPkE2eAzg8
https://www.youtube.com/watch?v=Jo-RBVlAjSE
https://phet.colorado.edu/es/teaching-resources
https://phet.colorado.edu/es/teaching-resources
https://fisquiweb.es/
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4576/457644946012/html/index.html
https://www.redalyc.org/jatsRepo/4576/457644946012/html/index.html
http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/diplomatura_educacionNuevasTecnologias/wp-content/uploads/2015/08/practicas-de-aprendizaje-curso-II-diplomatura.pdf
http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/diplomatura_educacionNuevasTecnologias/wp-content/uploads/2015/08/practicas-de-aprendizaje-curso-II-diplomatura.pdf
http://www.unsj.edu.ar/unsjVirtual/diplomatura_educacionNuevasTecnologias/wp-content/uploads/2015/08/practicas-de-aprendizaje-curso-II-diplomatura.pdf
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lograron realizar la evaluación diagnóstica 38/52 del grupo de control y 42/48 del grupo objeto de 

investigación. 

De acuerdo a cada competencia en la evaluación diagnóstica por cada grupo de grado 6°, 

tanto de control (6°B), como experimental (6°A) arrojaron los siguientes resultados mostrados a 

continuación en las siguientes gráficas y detallados en la tabla. 

Competencia Identificar:  

 

Gráfica 3. Situación 1 



68 
 

 

Gráfica 4. Situación 2 

 

Gráfica 5. Situación 3  
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Gráfica 6. Situación 4. 

De manera general, se podría decir que en esta competencia el grupo de estudiantes 

presenta un porcentaje de respuestas asertivas del grupo control entre el 52% y el 81%   y en el 

grupo experimental entre el 47% al 61% para la identificación de las variables, se deduce que en 

nivel intermedio se encuentran en la habilidad para reconocer y distinguir fenómenos, y la 

capacidad para percibir, asimilar y usar los conceptos, las teorías y la modelación de las ciencias 

en la solución de problemas.  

Competencia Indagar:  
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Gráfica 7. Situación 5 

 

 

Gráfica 8. Situación 6 

 



71 
 

 

Gráfica 9. Situación 7 

 

En general, se nota que el grupo control presenta más porcentajes en la adquisición de la 

competencia indagar, que está entre el 31 % y el 60 %, contra el grupo experimental entre un 28% 

al 47%, de respuestas asertivas, notándose que en esta competencia se encuentran en desempeño 

medio- bajo, con procedimientos no asertivos, así como, poca organización e interpretación de 

información importante para dar respuesta a los interrogantes planteados, además, carecen de una 

buena identificación de variables, realización mediciones y análisis resultados.  

Competencia explicar: 
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Gráfica 10. Situación 9. 

 

 

Gráfica 11. Situación 10 
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Gráfica 12. Situación 11. 

 

Con referencia a esta competencia, el expresar sus opiniones o ideas sobre un hecho que les ha 

ocurrido para ellas es más sencillo a pesar de que, desde  esta competencia se abordaron diferentes 

aspectos, desde el social, al compartirnos la opinión sobre lo que opinan sobre si las instituciones 

educativas fomentan la experimentación con opiniones diversas aunque en su mayoría opinan 

votaron por  “si” o por el “tal vez”, y desde el  aspecto disciplinar al conocer en su mayoría (en un 

86% el grupo control y un 90% el  grupo experimental) que materiales son conductores de 

electricidad; y desde lo personal con las apreciaciones con respecto a si han recibido descargas con 

lo que están muy cercanos los promedios, con respuestas similares en ambos grupos, como: “ por 

desenchufar o conectar un aparato eléctrico”, “han sufrido descargas, por estar descalzas y 

mojadas”, la descarga fue tan fuerte que me dejó una cicatriz”, “introduje un objeto metálico en el 

interruptor, y me quede pegada”, y otras en cambio, mencionan que,  “solo han sentido un pequeño 

cosquilleo”, “les ha dado miedo o susto” y solo 2 del  grupo experimental, dijeron que, “fue una 

buena experiencia”. 
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Competencia Pregunta Resultados 

grupo control 

Resultados 

grupo 

experimental 

Identificar 
Un computador tiene una resistencia de 

10Ω y circulan 2,5 A de corriente. 

Determina el voltaje de entrada del 

computador 

  

31/38=81,5%  26/42 =61,9% 

Un dispositivo ofrece una resistencia de 

100 Ohmios y se le aplica un voltaje de 

200 Voltios, ¿La corriente que circulará 

por él de cuánto será? 

25/38=65,7%  20/42=47,6% 

Un aparato eléctrico funciona con 220 v y 

tiene una resistencia de 50Ω ¿Cuál es su 

intensidad de corriente?  

  

26/38=68,4%  25/42=59,5% 

Algunos de los bombillos ahorradores de 

una casa suelen funcionar con una 

potencia de 20 Watt; el voltaje destinado a 

encender los bombillos es de 110 Voltios, 

por lo que, la corriente que pasa por este 

circuito simple es de 0,18 Amperios 

aproximadamente.  Entonces la resistencia 

del bombillo debe ser de... 

  

20/38=52,6%  25/42=59,5% 
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Indagar 
¿Puedes mejorar la forma como instalar 

circuitos simples o realizar experiencias 

donde involucren circuitos? 

  

 si   

14/38=36,8% 

tal vez  

20/38=52,6% 

 si 

 13/42=30,9% 

tal vez  

23/42= 54,7% 

Una persona sube una torre de alto voltaje 

10000 V y no lleva elementos de 

seguridad, si se tiene en cuenta que una 

persona presenta poca resistencia al paso 

de la corriente porque el cuerpo está 

formado principalmente por agua, y está 

dada en el orden de 1 miliohmio. La 

corriente que circula por el cuerpo del 

hombre es de… 

  

12/38=31,5% 12/42=28,5%  

Se afirma que 100 Julios de energía 

eléctrica transportan 25 Coulomb de carga 

eléctrica utilizando una batería de 

3Voltios.  Si se tiene en cuenta que esta 

carga transporta esos electrones en 1 

segundo, por tanto, la intensidad de la 

corriente eléctrica es de 2,5 Amperios. De 

lo anterior, podemos decir que, la 

resistencia eléctrica del circuito es… 

  

20/38=52,6%  20/42=47,6% 
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Un circuito eléctrico simple está formado 

por una bombilla que genera resistencia al 

paso de la corriente y una fuente de voltaje 

articuladas por un conductor eléctrico 

(alambre o cable), Si la fuente que llega de 

los postes de luz arroja a los hogares 120 

voltios aproximadamente, y la bombilla 

esta tiene una vida útil de poco más de 

3000 horas  y por esa razón enciende con 

una luminosidad entre 12 y 85 Watt  para 

iluminar con esa potencia  en 1080 

lúmenes, si este resiste una corriente entre 

2 y 3 Amperios. ¿Entre qué valores en 

términos de resistencia podría tener la 

bombilla? 

23/38=60,5%  19/42=45,2% 

Explicar 
¿Crees que desde las instituciones 
educativas se puede fomentar la 

experimentación con electricidad? 

  

 si 

26/38=68,4% 

tal vez 

8/38= 21,0% 

 si 

23/42= 54,7% 

tal vez 

17/42= 40,4% 
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Dos estudiantes arman un circuito 

eléctrico y de él notaron la conductividad 

eléctrica de ciertos materiales al paso de la 

electricidad. En las pruebas con los 

materiales utilizaron borrador de goma, 

una llave, un pedazo de cartón, un alfiler, 

un plato de plástico y una moneda. El 

bombillo logra encenderse cuando se 

conecta o hay contacto con los siguientes 

materiales. 

  

33/38=86,6%  38/42=90,4% 

¿Has recibido una descarga al conectar o 

desenchufar un aparato eléctrico? si tu 

respuesta es positiva ¿cómo ha sido esta 

experiencia? 

  

 si 

22/38=57,8% 

si 

20/42= 47,6%  

Comunicar 
¿Consideras que la temática de circuitos es 
de interés  general?  si   

29/38=76,3% 

no  

1/38= 2,6% 

tal vez  

8/38= 21,1% 

 si  

35/42= 83,3% 

no  

1/42= 2,3% 

tal vez  

6/42= 14,2% 

¿Consideras que esta temática es de 

importancia para nuestra vida cotidiana? si  

34/38=89,4% 

no  

2/38= 5,2% 

si  

36/42= 85,7% 

no  

1/42= 2,3% 



78 
 

tal vez  

2/38= 5,2% 

tal vez  

5/42= 11,9% 

¿Tienes claros los conceptos básicos de la 

electricidad?  si  

32/38=84,2% 

no   

0/38= 0 

tal vez  

6/38= 15,7% 

si  

33/42= 78,5% 

no  

3/42= 7,1% 

tal vez  

6/42= 14,2% 

¿Alguna vez has  construido circuitos? 
si   

12/38=31,5% 

no  

23/38=60,5% 

tal vez  

3/38= 7,9% 

si 

 10/42= 23,8% 

no 

29/42= 69,1% 

tal vez  

3/42= 7,1% 

¿Has utilizado alguna vez una herramienta 

virtual para la creación o aplicación de 

circuitos? 

si  

7/38= 18,4% 

no  

6/38= 15,7% 

tal vez  

25/38=65,7% 

si  

4/42= 9,5% 

no  

31/42= 73,8% 

tal vez  

7/42= 16,6% 
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¿Has tenido temor o miedo al realizar 

conexiones eléctricas o al conectar o 

desenchufar un aparato eléctrico? 

si 

26/38=68,4% 

no 

6/38= 15,7% 

tal vez 

6/38= 15,7% 

 si 

35/42= 83,3% 

no 

1/38= 2,3% 

tal vez 

6/42= 14,2% 

Trabajo en 

equipo 

Alguien de tu familia o conocido ha 

realizado conexiones eléctricas o 

experiencias donde involucren circuitos 

 si 

32/38=84,2% 

no 

6/38= 15,7% 

tal vez 

0/38= 0% 

 si 

30/42= 71,4% 

no 

8/42= 19,0% 

tal vez 

4/42= 9,5% 

Disposición 

para reconocer 

la dimensión 

social del 

conocimiento 

¿Has tenido presentes los beneficios que 

puede generar la electricidad?  si   

38/38= 100% 

no 

0/38= 0% 

tal vez 

0/38=0% 

 si 

41/42= 97,6% 

no 

0/42=0% 

tal vez 

1/42=2,3% 

Disposición 

para aceptar la 

naturaleza 

cambiante del 

conocimiento 

¿Has tenido presentes los peligros que 

puede generar la electricidad?  si 

36/38=94,7% 

no 

1/38= 2,6% 

tal vez 

 si 

40/42= 95,2% 

no 

1/42= 2,3% 

tal vez 
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1/38= 2,6% 1/42= 2,3% 

 Tabla 3. Resultados pre-test. 

 

Reflexión sobre la práctica realizada:  

 

De acuerdo a la actividad número uno, la de la unidad didáctica realizada en la plataforma 

institucional de tipo cuestionario (evaluación), se notó la baja verificación a pesar de las 

orientaciones dadas en sesión sincrónica y en el vídeo de guía, estaban más en la premura de 

terminar con el cuestionario, que en su mayoría no verificaron resultados en el simulador descrito 

para esa actividad.  

De los cuales 24 realizaron la prueba con resultados acertados en las competencias 

interpretar, explicar e indagar, con una asertividad del 100 % solo 4 de 48 estudiantes. El resto de 

las respuestas en la competencia explicar e indagar presentaban un grado de asertividad menor. 

La actividad 2 “Por el desarrollo de tus competencias” descrita en 2 partes, la primera de 

las cuales, eran un grupo de 9 preguntas alojadas en un formulario con competencias interpretar, 

explicar e indagar, en las que hubo un porcentaje de respuestas acertadas en la competencia 

identificar entre el 39,4% y el 57,6%; para la competencia explicar entre el 39,4% y el 95% y en 

la competencia indagar entre el 54,5% y el 81,8%. Y en la segunda parte del proceso, en la que 

respondieron 21 estudiantes la forma de realizar el anterior cuestionario, en el que mencionaron 

todas que habían realizado verificaciones del proceso y los pasos para la realización de circuitos 
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eléctricos, entre los que se hicieron mención a: vídeos, orientaciones dadas por el docente, 

método Pólya, simulaciones, uso de la calculadora, cuaderno guía y la orientación de otras 

personas. 

La actividad 3. “Simula y crea”, en la que se utilizó un padlet, en las que a partir del uso 

de las simulaciones se crearon circuitos eléctricos y a su vez inventaron situaciones problemas 

parecidas a las trabajadas en las actividades anteriores, pero con los usos de las simulaciones en 

el proceso, con sentido lógico en sus formulaciones o creaciones de problemas y 

solucionándolos, 16 estudiantes cumplieron con los 4 ejercicios a proponer en esta actividad, en 

general a nivel de la competencia interpretar, algunas otras 3, 2 o solo 1 ejercicio. 

En la actividad 4, “evalúate con circuitos”, esta actividad desarrollada con la competencia 

trabajo en equipo como base fundamental y en la que debían organizarse y desarrollar en 

conjunto unos ejercicios propuestos, se notó el compromiso, la disposición y el interés como 

grupo de trabajo de realizar la actividad entre todas, participar de la misma y de organizarse de 

quien escribiría el resultado de sus respuestas en el padlet, después de haber realizado la 

concertación de los resultados y obteniendo en un 100% resultados satisfactorios.  

Resultados del post test. 

Para continuar con la cantidad de estudiantes a las que se le aplicó la intervención en el 

diagnóstico, en el grupo se realizó la evaluación post- test a 38/52 del grupo de control y 42/48 del 

grupo objeto de investigación. 

De acuerdo a cada competencia en la evaluación post- test por cada grupo de grado 6°, 

tanto de control (6°B), como experimental (6°A) arrojaron los siguientes resultados mostrados a 

continuación en las siguientes gráficas y tabla: 
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Competencia Identificar:  

 

Gráfica 13. Situación 1 

  

Gráfica 14. Situación 2 
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Gráfica 15. Situación 3 

 

  

Gráfica 16. Situación 4 

 

De manera general, se podría decir que en esta competencia el grupo de estudiantes 

presenta un porcentaje de respuestas asertivas del grupo control entre el 23% y el 50%   y en el 
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grupo experimental entre el 64% al 83% para la identificación de las variables, por lo que  se 

deduce que, el grupo de estudiantes a los que se le aplicó la UDD se encuentran en un nivel  alto 

en la habilidad para reconocer y distinguir fenómenos, y la capacidad para percibir, asimilar y usar 

los conceptos, las teorías y la modelación de las ciencias en la solución de problemas.  

Competencia Indagar:  

  

Gráfica 17. Situación 5 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

si no tal vez

Instalación de circuitos simples

grupo control grupo experimental



85 
 

  

Gráfica 18. Situación 6 

 

  

Gráfica 19. Situación 7 
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Gráfica 20. Situación 8 

 

En general, se nota que el grupo experimental después de haber realizado la intervención 

presenta más porcentajes en la adquisición de la competencia indagar, que está entre el 66 % y el 

85 %, contra el grupo control que está entre un 33% al 63%, de respuestas asertivas, notándose 

que en el primero de los casos, esta competencia se encuentran en desempeño alto, con 

procedimientos más asertivos, así como, mayor organización e interpretación de información 

importante para dar respuesta a los interrogantes planteados, además, realizan una buena 

identificación de variables, realización mediciones y análisis resultados y predicciones.  

Competencia explicar: 
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Gráfica 21. Situación 9 

 

  

Gráfica 22. Situación 10 
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Gráfica 23. Situación 11 
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Identificar Un computador tiene una resistencia 

interna de 313 ohmios y es alimentado 

por una batería de 8,6 voltios. 

10/38=26,3%  34/42 =81% 

Un dispositivo electrónico ofrece una 

resistencia de 240 Ohmios al paso de la 

corriente y a éste se le aplica un voltaje 

de 2,8 Voltios, ¿la corriente que 

circulará por él, de cuánto será? 

10/38=26,3%  35/42=83,3% 

Un aparato eléctrico funciona a una 

corriente de 31,4 mA y tiene una 

resistencia de 159 Ω ¿Cuál es su 

diferencia de potencial o voltaje?  

11/38=28,9%  27/42=64,3% 

Algunos de los bombillos ahorradores 

de una casa suelen funcionar con una 

potencia de 20 Watt; el voltaje destinado 

a encender los bombillos es de 110 

Voltios, algunos de ellos pueden utilizar 

7,2 voltios, por lo que, la corriente que 

pasa por este circuito simple es de 107,5 

miliamperios aproximadamente. 

Entonces la resistencia del bombillo 

debe ser de…  

14/38=36,8%  30/42=71,4% 
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Indagar ¿Puedes mejorar la forma como instalar 

circuitos simples o realizar experiencias 

donde involucren circuitos de manera 

virtual?  

 si   

24/38=63,2% 

tal vez  

11/38=28,9% 

 si 

 36/42=85,7% 

tal vez  

5/42= 11.9% 

Una persona toca directamente una 

batería que arroja un voltaje como el de 

una pila de 1,5 V y no lleva elementos 

de seguridad, si se tiene en cuenta que 

una persona presenta poca resistencia el 

paso de la corriente porque el cuerpo 

está formado principalmente por agua, y 

está dada en el orden de 747 ohmios. La 

corriente que circula por el cuerpo del 

hombre es de  

12/48=36,8% 36/42=85,7%  

Se afirma que 100 Julios de energía 

eléctrica transportan 1,54 Coulomb de 

carga eléctrica utilizando una batería de 

4,5Voltios. Si se tiene en cuenta que esta 

carga transporta esos electrones en 1 

segundo, por tanto, la intensidad de la 

corriente eléctrica es de 15,4 

miliamperios. De lo anterior, podemos 

decir que, la resistencia eléctrica del 

circuito es...  

17/38=44,7%  28/42=66.7% 
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Un circuito eléctrico en serie está 

formado por dos o más bombillas que 

generan resistencia al paso de la 

corriente y una fuente de voltaje 

articuladas por un conductor eléctrico 

(alambre o cable), Las bombillas tienen 

una vida útil de poco más de 3000 horas 

y por esa razón enciende con una 

luminosidad entre 12 y 85 Watt para 

iluminar con esa potencia en 1080 

lúmenes. Si algunas bombillas trabajan 

con un voltaje entre 4,8 v hasta 6,5 v y 

este resiste una corriente entre 109,1 mA 

y 147 mA ¿Entre que valores en 

términos de resistencia podría tener la 

bombilla? 

20/38=52,6%  35/42=83,3% 

Explicar 
¿Consideras aún que desde la institución 
se está haciendo un buen trabajo con el 

fomento de la experimentación, así sea 

de forma virtual?  

 Si 

37/38=97,4% 

tal vez 

0/38= 0% 

 si 

42/42= 100% 

tal vez 

0/42= 0% 
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Un grupo de estudiantes arman 

diferentes circuitos utilizando diferentes 

materiales para su fabricación, como lo 

son madera, tela, cadena de oro y limón. 

Algunos de estos materiales tienen muy 

buena conductividad eléctrica por lo que 

al armar el circuito dan un mejor paso de 

la corriente, estos materiales son: 

21/38=55,3%  34/42=81% 

Consideras que al utilizar una 

herramienta virtual para la creación de 

circuitos te podría generar una 

descarga...  

 Si 

22/38=57,9% 

si 

34/42= 81%  

Comunicar 
después de lo desarrollado, consideras 
que temática de circuitos es de interés 

general 

 si   

33/38=86,8% 

no  

0/38= 0% 

tal vez  

5/38= 13,2% 

 si  

40/42= 95,2% 

no  

0/42= 0% 

tal vez  

2/42= 4,8% 

Has construido circuitos, así sea de 

forma virtual si  

15/38=39,5% 

no  

22/38= 57,9% 

si  

37/42= 88,1% 

no  

1/42= 2,4% 
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tal vez  

1/38= 2,6% 

tal vez  

4/42= 9,5% 

Después de lo desarrollado tienes claros 

los conceptos básicos de circuitos si  

29/38=76,3% 

no   

1/38= 2,6 

tal vez  

8/38= 21,1% 

si  

39/42= 92,9% 

no  

0/42= 0% 

tal vez  

3/42= 7,1% 

Al construir circuitos, así sea de forma 

virtual has tenido temor. si   

12/38=31,6% 

no  

22/38=57,9% 

tal vez  

4/38= 10,5% 

si 

 3/42= 7,1% 

no 

33/42= 78,6% 

tal vez  

6/42= 14,3% 

A partir de lo estudiado de circuitos, 

consideras que esta temática es 

importante en nuestra cotidianidad 

si  

31/38= 81,6% 

no  

2/38= 5,3% 

tal vez  

5/38=13,2% 

si  

41/42= 97,6% 

no  

0/42= 0% 

tal vez  

1/42= 2,4% 
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Trabajo en 

equipo 

¿Has construido junto a tus compañeras 

circuitos, así sea de manera virtual?  Si 

5/38=13,2% 

no 

33/38= 86,8% 

 

 si 

34/42= 81% 

no 

8/42= 19,0% 

 

Disposición para 

reconocer la 

dimensión social 

del conocimiento 

De acuerdo a lo expresado en las 

experiencias de mediación consideras 

beneficioso la realización de circuitos 

eléctricos 

 si   

29/38= 76,3% 

no 

1/38= 2,6% 

tal vez 

8/38=21,1% 

 si 

41/42= 99% 

tal vez 

1/42=1% 

Disposición para 

aceptar la 

naturaleza 

cambiante del 

conocimiento 

¿Será posible construir un circuito 

eléctrico con cualquier voltaje o 

amperaje y no causar daño al cuerpo 

humano? 

 Si 

6/38=15,8% 

no 

18/38= 47,4% 

tal vez 

14/38= 36,8% 

 si 

40/42= 98% 

tal vez 

2/42= 2% 

Tabla 4. Resultados post- test. 

 

Valoraciones respecto a las competencias del área de ciencias Naturales 

Competencia Grupo Control Grupo experimental 



95 
 

Pre- 

test 

% 

Promedio 

% 

Post- 

test 

% 

Promedio  

% 

Pre-

test 

% 

Promedio 

%  

Post- 

test 

% 

Promedio 

%  

Identificar 52-

81 

66,5 23-

50 

36,5 47-

61 

54 64- 

83 

73,5 

Explicar 57-

86 

69 55-

97 

76 47-

90 

68,5 81-

100 

90,5 

Indagar 31-

60 

45,5 36-

63 

49,5 28-

47 

37,5 66-

85 

74,5 

Comunicar 30-

84 

57 57-

86 

71,5 37-

78 

57,5 78-

97 

87,5 

Trabajo en 

equipo 

84 84 13 13 71 71 95 95 

Disposición para 

reconocer la 

dimensión social 

del  conocimiento 

93 93 76 76 97 97 99 99 

Disposición para 

aceptar la 

naturaleza 

cambiante del 

conocimiento 

94 94 47 47 95 95 98 98 

Tabla 5. Valoraciones promediales por competencias 
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Gráfico 24. Resultados por competencias, grupo control  
 

 
Gráfica 25. Resultados por competencias, grupo experimental. 
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describe), y habiendo utilizado un solo grupo focalizado de 37 estudiantes, en lo que haciendo un 

comparativo, obtuvo un 79 % de aprobación de la prueba final, contra un 37% de la evaluación 

diagnostica; y contrastando esos resultados, con los resultados generales obtenidos en la presente 

investigación con referente a las competencias disciplinares no difieren en mucho, ya que, 

inicialmente en el diagnóstico los  resultados obtenidos son de un 53,3% ante un 79,5% de 

efectividad, al utilizar el método de Pólya y las simulaciones en conjunto. Así mismo, lo 

expuesto por autores como Peñata y otros, con respecto al uso de las simulaciones, éstas resultan 

ser una buena opción para la enseñanza de las ciencias, porque estimula el interés y la 

motivación del estudiante, demostrado con la aplicación de la Unidad Didáctica.   

Con respecto a los resultados arrojados en el grupo control y el grupo experimental 

catalogados por competencias podemos decir que, al grupo control se le notaba un mejor 

desempeño al momento de realizar la prueba diagnóstica y en la prueba post- test hubo una 

minoría de respuestas acertadas o se mantuvieron en los resultados obtenidos inicialmente,  a 

diferencia del grupo experimental que obtuvo mayores aciertos en la prueba post-  test en las 

diferentes competencias y superando los porcentajes obtenidos por el grupo control. 

En las valoraciones por competencias se nota que el grupo experimental desarrolló una 

mejor manera de resolver problemas que involucren circuitos eléctricos, la aplicación de la 

unidad didáctica digital fue de gran aporte para la aprehensión de conceptos básicos y por tanto 

de la resolución de problemas. 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

Con la investigación se concluye varios apartes: los estudiantes utilizaban procesos 

desordenados en la resolución de problemas, no aplicaban estrategias o planes de trabajo, se les 
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dificultaba modelar situaciones, muy pocas veces verificaban resultados obtenidos y no los 

comparaban con otro y, para terminar, utilizaban pocos los recursos tecnológicos. 

 El uso de las simulaciones y el método Pólya, ayudó en gran medida a resolver 

problemas de forma adecuada y demuestra el efecto que produjo en las estudiantes de 6° en la 

resolución de estos, al seguir pasos estructurados y detallados y pudiendo verificar con una 

herramienta tecnológica desconocida por muchas de ellas, como lo es la simulación. 

Con el diseño, la implementación y la evaluación se demostró que el método Pólya a 

través de una Unidad didáctica con el uso de las simulaciones, fomenta la adquisición de las 

competencias disciplinares y actitudinales de las ciencias naturales, porque permite identificar, 

explicar fenómenos, indagar, pero además trabajar en equipo, comunicar, por medio de 

situaciones que permitan aplicar estrategias, seguir una planeación, modelar situaciones similares 

y verificar por medio de una herramienta digital. 

 A forma de conclusión se puede decir que, en el grupo experimental posterior a la 

intervención, realizan una lectura más comprensiva de problemas y enunciados, de igual forma, 

un mejor planteamiento de problema, emiten hipótesis, elaboran estrategias para la solución de 

problemas, utilizan la teorías ya descritas, utilizan fórmulas de manera asertiva, reemplazan 

valores en una mayor proporción, son capaces de interpretar resultados y hacer un análisis de los 

mismos para crear nuevos problemas y pueden abordar nuevas situaciones, no se limitan a una 

respuesta si no que verifican los resultados obtenidos, por lo que, utilizaron el método Pólya y las 

simulaciones en la resolución de problemas de circuitos eléctricos, de igual forma utilizaron las 

actividades grupales para favorecer al mejoramiento de la competencia trabajo en equipo, así 

mismo como las demás competencias interpretar, explicar e indagar, así mismo al resto de las 
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competencias llamadas actitudinales, como lo son comunicar, disposición para reconocer la 

dimensión social del conocimiento y la disposición para aceptar la naturaleza cambiante del 

conocimiento.  

Se recomienda que al crear o recrear circuitos eléctricos se utilicen los rangos que existen 

en los simuladores ya que como desventaja solo tiene unos rangos de uso para los dispositivos un 

poco limitados. Fomentar el uso de un método sistemático y secuencial como el que Pólya nos 

sugiere y el uso de las simulaciones para verificar o crear circuitos eléctricos como las que se 

utilizan en la cotidianidad, sin riesgo de peligros o miedo a una descarga que es uno de los 

puntos mencionados por las estudiantes objeto de estudio. 
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Anexos: Colección de evidencias 

 

Evaluación diagnóstica  
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Explicación de actividades de grupo experimental 

 

 

Explicación de actividades Grupo control (evaluación diagnóstica) 
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Explicación de post-test, grupo control 

 

Explicación del uso del simulador PhET.   
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Explicación de la actividad N°2.   

 

Actividad N°2 por el desarrollo de tus competencias.  
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Evidencia del formulario de google de la actividad N°2 por el desarrollo de tus competencias 

 

Actividad 3. Simula y crea (creaciones de circuitos usando simuladores) 
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actividad 4. Evalúate con circuitos (trabajo en equipos para solucionar circuitos) 

 

Resultados de la evaluación post-test grupo Experimental  
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Resultados evaluación post-test grupo control 

 


