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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 2021 DE ELECTRICIDAD BÁSICA

Resultado de Aprendizaje 1

Habilidad para 
identificar, formular y 
resolver problemas 
complejos de 
ingeniería aplicando 
principios de 
ingeniería, ciencia y 
matemáticas

Resultado de Aprendizaje 5

Habilidad para funcionar 
efectivamente en un 
equipo, cuyos miembros en 
conjunto provean liderazgo, 
creen un entorno 
colaborativo e incluso 
establezcan metas, 
planifiquen tareas y 
cumplan objetivos

Resultado de Aprendizaje 6

Habilidad para 
desarrollar y conducir 
experimentación 
apropiada, analizar e 
interpretar datos y usar 
el juicio de ingeniería 
para establecer 
conclusiones.



1. HABILIDAD PARA IDENTIFICAR, FORMULAR Y RESOLVER PROBLEMAS
Criterio Inicial En Desarrollo Desarrollado

Identificar problemas de 

ingeniería complejos

El problema no está 

identificado o no se ha 

validado con datos.

El problema no está claramente 

identificado o los datos están 

incompletos.

No se han identificado todas las partes 

interesadas y disciplinas involucradas.

Análisis incompleto del impacto

El problema se identifica utilizando datos 

validados. El alumno puede identificar todas 

las partes interesadas y disciplinas 

involucradas.

El estudiante puede medir el impacto del 

problema.

Formular el complejo 

problema de ingeniería 

utilizando herramientas 

de ingeniería y 

matemáticas.

No aplica los métodos 

y / o modelos

Aplica métodos y modelos de análisis que 

no son relevantes para el problema, o 

aplica modelos con varios errores que 

comprometen los resultados.

Aplica los métodos y modelos de análisis de 

forma adecuada, evitando algunas 

restricciones del sistema y / o con errores

Proponer soluciones 

basadas en la correcta 

interpretación de los 

resultados.

No propone 

soluciones y no 

interpreta los 

resultados del 

modelo.

Propone soluciones inconsistentes, o 

soluciones basadas en una interpretación 

incorrecta de los resultados.

Propone soluciones basadas en la 

interpretación correcta de los resultados, sin 

considerar todas las restricciones del sistema.



FORMA DE EVALUACIÓN

◾ Se evaluará el resultado de aprendizaje mediante la interacción que tengan los estudiantes para

la entrega del proyecto del Laboratorio de Electricidad Básica.

◾ Evaluar el Criterio 1 analizando si los estudiantes logran identificar un problema complejo de

ingeniería, una necesidad en la sociedad. Avance del proyecto

◾ Evaluar el Criterio 2 con la formulación de proyecto que los estudiantes realicen. Si definen bien

los alcances, los limitantes aplicando herramientas eficientes e innovadoras. Avance de proyecto

◾ Con la entrega del Proyecto Final se debe analizar si los estudiantes logran resolver el problema 

aplicando conocimientos de ingeniería relacionados con la electricidad básica y realiza un análisis 

bien detallado de los resultados encontrados, desarrolla conclusiones claras y concisas y/o 

propone mejoras en sus recomendaciones. Criterio 3



5. HABILIDAD PARA FUNCIONAR EFECTIVAMENTE EN UN EQUIPO
Criterio Inicial En Desarrollo Desarrollado

Contribución al trabajo en 

equipo (cumplimiento y calidad)

Cumple muy pocas o ninguna de las 

tareas planificadas y asignadas a 

tiempo y casi no participa en las 

reuniones de planificación.

El trabajo realizado es incompleto e 

insuficiente para cumplir los objetivos 

planteados. No muestra interés en la 

calidad del resultado

Cumple a tiempo menos del 50% de

las tareas planificadas y asignadas y

participa muy poco en las reuniones

de planificación.

El trabajo realizado es de una calidad

menor a la esperada y cumple

parcialmente los objetivos

planteados.

Cumple a tiempo casi todas las las

tareas planificadas y asignadas a

tiempo y contribuye activamente a la

planificación del equipo.

El trabajo realizado es de la calidad

esperada de manera que se alcanzan

los objetivos planteados.

Contribución a construír un 

ambiente inclusivo y 

colaborativo.

No trata a los miembros del equipo con 

respeto (lenguaje verbal y no verbal) y 

no muestra interés por las ideas de los 

otros.

No considera propuestas o 

retroalimentación de los compañeros, 

ni ofrece sugerencias oportunas 

buscando acuerdos.

Trata a los miembros del equipo con 

respeto, sin embargo, no muestra 

interés por las ideas de los otros.

Escucha propuestas o 

retroalimentación de los compañeros, 

pero no ofrece sugerencias oportunas 

buscando acuerdos.

Promueve un clima positivo y 

colaborativo en el equipo, tratando a 

los miembros del equipo con respeto 

(lenguaje verbal y no verbal) y 

mostrando interés por las ideas de los 

otros.

Escucha propuestas o 

retroalimentación de los compañeros y 

está abierto a lograr acuerdos

Manejo de conflictos Evade o no reconoce los 

conflictos que se generan en el 

equipo, aceptando de forma 

pasiva lo que el resto de 

miembros decidan/discutan.

Identifica la existencia de un conflicto

en el equipo y escucha y participa de

la discusión.

No propone alternativas de solución a

conflictos de forma argumentada, ni

contribuye a articular una con el

consenso de los miembros.

Identifica y aborda los conflictos que se

generan en el equipo, de forma directa

y constructiva. Propone alternativas de

solución a conflictos y considera

propuestas de los demás pero con

dificultades para encontrar un

consenso.



FORMA DE EVALUACIÓN
◾ Se evaluará el resultado de aprendizaje mediante la interacción que tengan los estudiantes para 

la entrega del proyecto del Laboratorio de Electricidad Básica.

◾ Crear canales en Teams con los miembros de grupo con la finalidad de visualizar la participación 

proactiva de cada integrante y su modo de organización.

◾ Evaluar el Criterio 1 en la comunicación (mensajes) que tengan los estudiantes por medio de la 

herramienta digital Microsoft Teams para la elaborar la propuesta de su proyecto y la presentación 

del primer avance.

◾ Que los estudiantes elaboren un plan de trabajo semanal en Excel, desglosando las actividades y

tareas semanales de cada integrante con la finalidad de evaluar el Criterio 2.

◾ Analizar si los estudiantes han sido proactivos mediante la herramienta digital Microsoft Teams,

observando si existe una colaboración con el resultado del trabajo de los demás integrantes del

grupo. Criterio 3



6. HABILIDAD PARA DESARROLLAR Y CONDUCIR EXPERIMENTACIÓN APROPIADA

Criterio Inicial En Desarrollo Desarrollado

Desarrollar el problema en 

términos matemáticos o 

estadísticos.

El alumno no pudo desarrollar el 

problema en términos 

matemáticos o estadísticos.

El alumno desarrolla una relación 

matemática o estadística según 

el problema propuesto, el resto 

no está de acuerdo. 

Desarrollé una relación matemática 

o estadística de acuerdo con el 

problema, considerando algunas 

necesidades del cliente en el 

desarrollo.

Dirigir adecuadamente la 

prueba o el experimento.

El alumno no sigue ningún 

procedimiento experimental

El alumno realiza acciones 

experimentales sin ninguna 

secuencia lógica o relación.

El alumno sigue un procedimiento 

experimental apropiado, pero 

ocasionalmente comete errores que 

pueden causar pérdida de eficiencia 

y / o pérdida de datos.
Sintetizar los hallazgos según 

el problema propuesto

El alumno no encuentra relación 

entre las conclusiones y el 

problema propuesto

Las relaciones entre el problema 

y la conclusión no son lógicas.

Sintetiza las conclusiones y el 

problema propuesto de forma 

lógica; pero no incorpora el uso de 

gráficos, cifras o estadísticas.

Hacer juicios de ingeniería El alumno no saca ninguna 

conclusión ni propone una línea 

de actuación

Las conclusiones y / o la línea de 

acción propuesta no se basan en 

los datos disponibles y los 

conocimientos de ingeniería.

Saca conclusiones basadas en los 

datos disponibles y el conocimiento 

de ingeniería, pero no propone un 

diseño o línea de acción, o estos 

presentan errores menores.



FORMA DE EVALUACIÓN

◾ Se evaluará el resultado de aprendizaje 6 mediante la práctica 8 Funciones de transferencia de 

primer orden

◾ Evaluar el Criterio 1 mediante el desarrollo los cálculos matemáticos para obtener 

los resultados correctos de cada experimento de la práctica.

◾ El Criterio 2 se evaluará mediante la redacción correcta del procedimiento que se siguió en la 

experimentación.

◾ El Criterio 3 se evaluará con el análisis que realice el estudiante en su informe de cada 

experimentación en base a los resultados encontrados de la práctica.

◾ El Criterio 4 se evaluará por medio de las conclusiones que realice el estudiante de la práctica, las

cuales deben ser claras y concisas. Además en las recomendaciones debe tener una que otra

propuesta de mejora para la práctica.


