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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo destacar la importancia y la problemática 

existente en la enseñanza de la asignatura de Circuitos de Corriente Alterna (C.A.) y Corriente 

Directa (C.D.) que se imparte en el tercer semestre en la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco (ESIME Unidad Zacatenco) en la carrera de 
Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica (ICE). El tópico que se propone 

fundamentalmente es el siguiente: los factores que incluyen en el proceso enseñanza-

aprendizaje de la Asignatura de Circuitos de C.A. y C.D., teniendo como variables principales: 

el alumno, el profesor, los programas y las instalaciones. Para el diagnóstico del tópico se 

aplicó una encuesta a 200 alumnos, con el propósito de investigar los conocimientos mínimos 

que el alumno debe dominar al ingresar al tercer semestre de la carrera de ICE y cursar la 

Asignatura de Circuitos de C.A. y C.D., teniendo como temas principales: Ley de Ohm, Ley de 

Kirchoff de Voltaje, Ley de Kirchoff de Corriente, Circuito serie y Circuito paralelo. Para 

detectar las áreas de oportunidad en que estamos incidiendo los profesores se realizó una 

encuesta considerando el proceso enseñanza-aprendizaje, la cual se aplicó a 180 alumnos de 
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semestres posteriores que ya han cursado las Asignaturas de Circuitos de C.A. y C.D. en tercer 

semestre, Teoremas de redes en cuarto semestre y Análisis de transitorios en quinto semestre. 

Las encuestas aplicadas se validaron por expertos y la confiabilidad se comprobó mediante el 

coeficiente alfa de Cronbach. El análisis de los resultados que se obtuvieron nos permite 
proponer una serie de recomendaciones que tienen como propósito mejorar la calidad del 

proceso enseñanza-aprendizaje de la Asignatura de Circuitos de C.A. y C.D., que aplicarán 

en semestres posteriores. 

 

Palabras clave: Circuitos de corriente alterna (C.A.) y corriente directa (C.D.), Teorema 

de redes, Análisis de transitorios, aprendizaje, enseñanza. 

 

 

En la Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco 

(ESIME Unidad Zacatenco) se imparte el 

programa académico de Ingeniería en 

Comunicaciones y Electrónica (ICE), el cual 

comprende nueve semestres y cinco 

especialidades: Comunicaciones, 

Computación, Acústica, Control y 

Automatización y Electrónica. La Academia de 

Circuitos Eléctricos imparte las Asignaturas 

teórico-prácticas de Circuitos de Corriente 

Alterna (C.A.) y Corriente Directa (C.D.) en 

tercer semestre, Teoremas de redes en cuarto 

semestre y Análisis de transitorios en quinto 

semestre. 

La presente investigación se realizó en los 

espacios áulicos y en los laboratorios de la 

ESIME-Unidad Zacatenco, con una muestra de 

380 alumnos de la Academia de Circuitos 

Eléctricos del turno matutino y vespertino, en el 

semestre comprendido de enero a junio de 2019 

para detectar las áreas de oportunidad que 

pueden mejorar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Importancia y problemática de la 

enseñanza en circuitos de C.A. y C.D. 

La asignatura de Circuitos de C.A. y C.D. 

tiene un impacto muy importante en las 

diferentes especialidades (Comunicaciones, 

Computación, Acústica, Control y 

Automatización y Electrónica) que se imparten 

en séptimo, octavo y noveno semestre; debido a 

que los contenidos de los programas que 

actualmente se están aplicando, nos permiten 

establecer las bases necesarias para comprender 

el funcionamiento de los circuitos electrónicos 

y aplicarlos en semestres posteriores. 

Los temas que se imparten en el programa de 

ICE Unidad Zacatenco se establecieron en 

función de requerimientos sugeridos por las 

academias de semestres posteriores, los 

requerimientos de los empleadores y de los 

egresados para que fueran una base 

fundamental para sus asignaturas. 

En la Asignatura de Circuitos de C.A. y C.D. 

es importante que los alumnos en las clases 

teóricas analicen y justifiquen los resultados 

que obtienen para que posteriormente los 

comprueben al realizar las prácticas de 

laboratorio mediante un trabajo colaborativo. 
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De acuerdo con la experiencia se puede 

inferir que las principales causas que influyen 

en el aprendizaje de la Asignatura de Circuitos 

de C.A. y C.D. son las siguientes: 

• Falta de motivación para el estudio. 

• Una preparación académica 

heterogénea recibida en el nivel medio 

superior. 

• La ubicación en un nuevo nivel 

escolar. 

• La dificultad de relacionar los 

conocimientos de nivel medio superior con el 

nivel superior. 

• El nivel de conocimientos con que 

llegan los alumnos a la ESIME Unidad 

Zacatenco. 

Con respecto a este último punto es 

necesarios determinar las deficiencias que se 

tengan en algunos conceptos o temas y 

seleccionar las estrategias didácticas más 

adecuadas. Por lo anterior, es importante 

aplicar una encuesta, con el objetivo de 

investigar los conocimientos que el alumno 

debe dominar al ingresar a la asignatura de 

Circuitos de C.A. y C.D. 

Los temas que se consideraron en la encuesta 

son:   

• Ley de Ohm. 

• Ley de Kirchoff de Voltaje. 

• Ley de Kirchoff de Corriente. 

• Circuito serie. 

• Circuito paralelo. 

Para detectar áreas de oportunidad de los 

profesores y alumnos en el proceso enseñanza-

aprendizaje, se aplicó una encuesta a los 

alumnos que ya cursaron las Asignaturas de 

Circuitos de Corriente C.A. y C.D. en tercer 

semestre, Teoremas de redes en cuarto semestre 

y Análisis de transitorios en quinto semestre. 

Dentro de los principales factores que se han 

detectado que influyen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Asignatura de 

Circuitos de C.A. y C.D.  se encuentran: 

• El alumno. 

• El profesor. 

• La Asignatura. 

• Las instalaciones. 

 

Método 

Para esta investigación se utilizó un método 

descriptivo determinándose las características 

de la muestra, cuantitativo ya que se analizaron 

los resultados por un medio estadístico y 

transversal ya que se realizó en el semestre 

comprendido de enero a junio de 2019. Como 

no se intervino durante el desarrollo de la 

investigación se considera no experimental. 

 

Muestra 

Para la primera parte de la investigación que 

comprende los conocimientos previos que 

deben de tener los alumnos que ingresan al 

tercer semestre en la Asignatura de Circuiticos 

de C.A. y C.D. se aplicó una encuesta a una 

muestra de 200 alumnos del turno matutino y 

vespertino. 

En la segunda parte de la investigación que 

comprende el proceso enseñanza – aprendizaje 

la muestra que se consideró fue de 180 alumnos 
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del turno matutino y vespertino que cursaron los 

Asignaturas de Circuitos de C.A. y C.D., 

Teoremas de redes y Análisis de transitorios 

impartidas en tercer, cuarto y en quinto 

semestre respectivamente, mediante la 

aplicación de una encuesta. 

Para cada una de las etapas de la 

investigación los instrumentos de medición que 

se emplearon utilizaron una escala tipo Likert, 

con una muestra total de 380 alumnos, de la cual 

el 81.5% de los alumnos son del sexo masculino 

y el 18.5% son mujeres (Tabla no.1). 

 

Tabla 1. Distribución por sexo de los estudiantes 

 

 

Instrumentos 

Los instrumentos empleados para la 

recolección de datos en las dos etapas de la 

investigación fueron encuestas de creación 

propia. 

La primera encuesta relativa a los 

conocimientos previos de los alumnos consta de 

15 ítems, tres para cada uno de los siguientes 

temas: Ley de Ohm, Ley de Kirchoff de Voltaje, 

Ley de Kirchoff de Corriente, Circuito serie y 

Circuito paralelo, este instrumento fue validado 

por 10 expertos con una concordancia del 

92.91%. 

La segunda encuesta del proceso enseñanza 

– aprendizaje consta de 20 ítems y fue validada 

por 10 expertos, presentando una concordancia 

del 89.50%. Los factores que se consideran son: 

el alumno, el profesor, la Asignatura y las 

instalaciones; cada uno de éstos con cinco ítems 

en la encuesta. 

La confiabilidad de los dos instrumentos 

aplicados se obtuvo mediante el coeficiente alfa 

de Cronbach que es una media de las 

correlaciones entre las variables que forman 

parte de la escala. Estos resultados se muestran 

en la tabla 2 y 3. 

 

Tabla 2. Estadística de confiabilidad de la encuesta de 

conocimientos previos de los alumnos 

 

 

Tabla 3. Estadística de confiabilidad de la encuesta del 

proceso enseñanza - aprendizaje 

 

 

 

Resultados 

La recolección de datos de cada encuesta se 

capturó y analizó mediante el paquete 

estadístico análisis, administración y edición de 

datos (IBM SPSS 26), destacándose los 

siguientes resultados: los alumnos conocen y 

aplican la Ley de Ohm en un 40.5%, la Ley de 

Kirchoff de Voltaje en un 36.5, la Ley de 

Kirchoff de Corriente en un 34.3%, el Circuito 

serie en un 52.8% y el Circuito paralelo en un 

33.5%. (Figura No.1). 
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Figura No. 1. Resultados de la encuesta de 

conocimientos previos de los alumnos 

 

Por lo tanto, observamos que la mayor parte 

de los alumnos que ingresan a la materia de 

Circuitos de C.A. y C.D. no tienen los 

conocimientos mínimos que se necesitan y que 

integraran a los contenidos del curso. 

 

Tabla No. 4. Áreas de oportunidad más relevantes del 

proceso de enseñanza - aprendizaje de Circuitos 

Eléctricos 

 

 

Los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada a los alumnos (Tabla No. 4) indican 

que sólo el 22% acude a solicitar asesorías a la 

Academia, el 54% no dedica un tiempo 

específico a estudiar la Asignatura, el 82% no 

aplica técnicas de estudio y solo el 60% de los 

alumnos asiste casi siempre a clases.   

Con relación a los profesores, los alumnos 

exteriorizan que la mayoría de los profesores 

cubren el 80% de los programas, que el 70% 

dominan en su totalidad la Asignatura, el 81% 

es capaz de resolver dudas, mientras que el 73% 

considera que las evaluaciones que se aplicaron 

estuvieron al mismo nivel al que se impartió el 

curso. 

En cuanto al programa el 85% considera que 

son importantes los temas vistos durante el 

curso y un 87% opina que aplican los temas de 

Circuitos de C.A. y C.D. en semestres 

posteriores. 

Referente a las instalaciones, los alumnos 

indican en un 92% que no hay suficiente 

material y equipo para realizar las prácticas de 

laboratorio, un 73% menciona que los 

laboratorios de la Academia de Circuitos 

Eléctricos necesitan mantenimiento y un 88% 

considera que no se tienen los recursos 

didácticos necesarios para la impartición de las 

clases. 

   

Conclusiones 

En los programas de la Academia de 

Circuitos Eléctricos que se imparte en la carrera 

de ICE en la ESIME Unidad Zacatenco, los 

contenidos temáticos no están bien definido así 

como el nivel de profundidad con que se deben 

abordar, esto ha provocado que cada profesor 

delimite cada tema, teniendo como 

consecuencia una heterogeneidad en la 

impartición de los programas, esto se refleja en 

un alto índice de alumnos que no acreditan las 

Asignaturas, aunado a que no presentan hábitos 

y técnicas de estudio así como al hecho de que 
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no asisten a asesorías para aclarar las dudas que 

se van presentando durante el semestre. En 

cuanto a las instalaciones, los laboratorios 

requieren del material, equipo y de 

mantenimiento continuo para la realización de 

las prácticas.  

Los resultados obtenidos en la investigación 

permiten identificar las áreas de oportunidad de 

los alumnos, así como de los profesores, el 

programa de la asignatura y de las instalaciones, 

con ello se optimizará cada uno de los recursos 

con que se cuenta para una mejor impartición de 

la Asignatura de Circuitos de C.A. y C.D., 

aumentando el índice de alumnos aprobados, lo 

que se reflejara en las materias de Teoremas de 

redes, Análisis de transitorios y en las diferentes 

especialidades en semestres posteriores.  

Considerando la investigación realizada se 

hacen las siguientes recomendaciones: 

Formación de un taller intersemestral para 

impartición de los temas de Ley de Ohm, Ley 

de Kirchoff de Voltaje, Ley de Kirchoff de 

Corriente, Circuito serie y Circuito paralelo 

para que los alumnos cuenten con los 

conocimientos necesarios al ingresar a la 

Asignatura de Circuitos de C.A. y C.D. 

Impartición de talleres en los temas que 

presenten mayor dificultad a los alumnos, así 

como para fomentar las técnicas y hábitos de 

estudio. 

Incentivar a los alumnos para que acudan la 

Academia de Circuitos Eléctricos a asesorías. 

Proporcionar a los alumnos problemarios de 

los cursos. 

Es necesario que los profesores conozcan la 

curricular del Departamento Académico de ICE 

donde desarrollan su actividad docente, para 

poder relacionar las Asignaturas de Circuitos 

Eléctricos con las de semestres posteriores. 

Programar reuniones de academia con la 

finalidad de homogenizar los cursos y delimitar 

la profundidad de cada tema. 

Elaborar un programa de asesoría continua 

de acuerdo a los contenidos programáticos para 

los profesores de nuevo ingreso, con la 

participación de profesores de la academia que 

tienen más experiencia. 

La Academia de Circuitos Eléctricos deberá 

buscar los mecanismos adecuados para una 

mejor distribución de los temas en cada una de 

las Asignaturas que imparte. 

Buscar los mecanismos adecuados para 

obtener recursos que permitan el diseño y 

comprobación de más actividades 

experimentales. 

La Academia de Circuitos Eléctricos deberá 

gestionar el mantenimiento para las 

instalaciones de los laboratorios, así como el 

material y equipo necesario para la realización 

de las prácticas. 
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