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Resumen 
 
Este trabajo es el resultado del proyecto de investigación denominado “Modelo Interactivo 
de Circuitos Eléctricos de CD”, número de registro CGPI20051189, mismo que se desarrolló 
para coadyuvar al propósito institucional de hacer cada día mejores estudiantes de la 
carrera de Ingeniería Eléctrica de la ESIME Zacatenco. Forma parte del acervo de 
materiales de apoyo educativo de la academia de Electrotecnia de la propia escuela, tiene 
un enfoque interactivo dinámico y de “aprender jugando”, refuerza los conocimientos y 
representa un elemento de motivación para despertar el interés por mejorar la preparación 
académica de los estudiantes sobre los fundamentos teóricos y técnicas de Análisis de 
Circuitos Eléctricos de Corriente Directa (CD). Este Modelo se sustenta con un Software 
diseñado ex profeso para cumplir con el objetivo planteado a través de preguntas 
interactivas, integradas en un juego dinámico (maratón) en donde se figuran dos 
participantes denominados “ignorancia” y “conocimiento”.  
 
Se incorporaron al software ciento veinte preguntas de opción múltiple. Al correr el 
programa, este escoge preguntas al azar y el usuario o estudiante, para jugar, requiere 
teclear la letra que considere que corresponde a la respuesta correcta. Si la respuesta es 
acertada, entonces en el tablero avanza el icono representativo del “conocimiento”, en caso 
contrario, respuesta incorrecta, avanza el icono representativo de la “ignorancia”. Después 
de treinta preguntas se alcanza la meta y se despliega un letrero señalando al ganador la 
“ignorancia” o el “conocimiento” del usuario. 
 
Los contenidos temáticos integrados al modelo son: leyes experimentales y circuitos 
básicos, agrupación de circuitos serie-paralelo y delta estrella, métodos de mallas y nodos, 
teoremas de circuitos, dispositivos de almacenamiento de energía y respuesta transitoria. 
Asimismo, en forma paralela al software, se desarrollaron e integraron contenidos 
(tutoriales) para facilitarles a los usuarios la consulta del tema de su interés que les permita 
disipar algunas dudas que pudieran tener o estudiar temas específicos para que una vez 
con los conocimientos necesarios jueguen y pueda triunfar su conocimiento. 
 
El programa o modelo interactivo se vincula desde Power Point, de tal manera que a partir 
de una pagina que despliega el contenido del modelo, se puedan establecer diferentes 
vínculos, por ejemplo: con las instrucciones, el objetivo, la descripción de contenidos y con 
el propio programa del Modelo Interactivo de Circuitos Eléctricos de CD. 
 
 
 
 
 



 

 

Desarrollo 
 
La dinámica contemporánea exige de las instituciones educativas y de manera particular de 
las de enseñanza superior mantenerse en actualización continua; la multiplicación y acceso 
a la información digitalizada requiere del uso de nuevas tecnologías y se crea la necesidad 
de aumentar la competitividad en términos de conocimiento para hacerlo más pertinente con 
el desarrollo social 
 
La parte de la informática se ha convertido en un soporte de los procesos educativos, de 
control y administración, ya que facilita la operación de las instituciones a través de sistemas 
de información integrales vía INTERNET, y permite fortalecer las tareas sustantivas de 
investigación, docencia y de difusión de la cultura. 
 
La computadora es una herramienta indispensable para facilitar la labor docente: permite 
generar medios didácticos que contribuyen al proceso de construcción del conocimiento de 
los estudiantes, modelar, simular, proyectar realizar cálculos infinitesimales para la 
determinación de la incertidumbre que realizan los investigadores para tener resultados o 
magnitudes lo más próximo posible a la realidad. Sumado a esto se encuentra la necesidad 
de cubrir necesidades educativas a distancia, facilitar servicios, brindar programas 
educativos y, entre otras, acercar el conocimiento a través de redes de información. Por todo 
esto la tecnología informática está en expansión. 
 
Estudios del INEGI nos dicen que en el año 2000 el 9.3% de las casas, en México, contaban 
con una computadora, cifra que aumentó a 19.6% para diciembre de 2005 y de estos 
hogares, el 9% tienen conexión a INTERNET. Asimismo se destaca que el 28.5% son 
usuarios de una computadora y el 17.7% de los mayores de 6 años son usuarios de 
INTERNET. Si a esta misma fecha había ya 24 millones 6 mil 357 viviendas habitadas, 
quiere decir que 4 millones 694 mil 927 cuentan con una computadora; 2 millones 140 mil 
tienen conexión a INTERNET y 4 millones 354 mil son usuarios de INTERNET, en este 
mismo estudio se destaca que las zonas con mayor número de viviendas con equipo de 
cómputo en la República Mexicana son: el Distrito Federal con 825 mil 157 equipos, le sigue 
el Estado de México, con 697 mil 749 y en tercer lugar Jalisco con 371 mil 642 
computadoras. 
 
Ante esta realidad, las distintas escuelas del IPN, dentro de las cuales se encuentra la 
ESIME Unidad Zacatenco están haciendo esfuerzos para fortalecer la comunicación 
informática, facilitar el acceso a sus estudiantes y hacer uso de la computadora para el 
desarrollo de la ciencia, el conocimiento, la tecnología y como herramienta didáctica. De 
manera particular en lo que respecta a la carrera de Ingeniería Eléctrica de dicha escuela, 
se está haciendo uso de diversos paquetes que permiten comprobar y analizar circuitos 
eléctricos para facilitar la verificación de resultados y simular sus respuestas eléctricas; a 
nivel de prácticas escolares se empiezan a realizar mediciones en tiempo real, guardar 
información digitalizada, construir historiales de bases de datos que den los indicadores del 
comportamiento de los sistemas eléctricos; asimismo, se está propiciando el desarrollo de 
software específico para que los estudiantes interactúen con la computadora y construyan 
su propio conocimiento. En este sentido, creamos un software bajo el pensamiento de 
motivar y despertar el interés de los estudiantes de Ingeniería Eléctrica por el aprendizaje de 
los circuitos eléctricos, bajo el criterio de “aprender jugando”. Para formalizar esta tarea 
estructuramos el protocolo para darle un enfoque de proyecto institucional de investigación, 
mismo que fue autorizado y como producto creamos lo que denominamos “Modelo 



 

 

Interactivo de Circuitos Eléctricos de CD”. 
 
El modelo se inicia con una presentación dinámica que contextualiza a la institución (IPN), la 
escuela (ESIME Zacatenco), la carrera (Ingeniería Eléctrica) y la academia (Electrotecnia). 
 

 
Figura número 1.-Modelo Interactivo de Circuitos Eléctricos 

     de CD, proyecto CGPI20051189 
 
Después de la presentación automática se llega a la página del CONTENIDO DEL 
MODELO, figura número 2, a partir de la cual se establecen vínculos con el objetivo del 
modelo, el manual de operación (instrucciones), descripción de contenidos temáticos y con 
el Software del modelo (programa interactivo). 
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Figura número 2.- Pagina principal del modelo. 

 
Al software se integraron ciento veinte preguntas objetivas de opción múltiple del programa 
completo de la materia de Análisis de Circuitos Eléctricos I (CD), que se imparte en el cuarto 
semestre de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la ESIME Zacatenco del IPN. Las 
respuestas de dichas preguntas se acoplaron a un juego dinámico (maratón), para que los 
usuarios contesten las preguntas desplegadas y así se establezca un juego que permita la 
interactividad entre dichos contenidos y el usuario, en donde el triunfador puede ser la 
“ignorancia” o el “conocimiento” del usuario. La presentación general de este modelo se 
muestra en la figura número 3. 
 



 

 

 
Figura número 3.-Esquema del modelo interactivo. 

 

 
 
Los contenidos temáticos integrados al modelo son: Leyes experimentales y circuitos 
básicos, agrupación de circuitos serie-paralelo y delta estrella, métodos de análisis de 
circuitos de mallas y nodos, teoremas de circuitos, dispositivos de almacenamiento de 
energía y respuesta transitoria. En forma paralela al software, se desarrollaron e integraron 
contenidos temáticos (tutoriales) para facilitarles a los usuarios la consulta del tema de su 
interés que los lleve a que triunfe su conocimiento, figura número 4. 
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Figura número 4.-Contenidos temáticos del modelo (tutorial) 

 
Al correr el programa, este escoge preguntas al azar y el usuario o estudiante, para jugar 

La “inteligencia” del usuario se representa con el icono 
 
 

     
La “ignorancia” del usuario se representa con el icono 



 

 

requiere teclear la letra que considere que corresponde a la respuesta correcta. Si la 
respuesta es acertada, entonces en el tablero avanza el icono representativo del 
“conocimiento”, en caso contrario, respuesta incorrecta, entonces avanza el icono 
representativo de la “ignorancia”. Después de treinta preguntas se alcanza la meta y se 
despliega un letrero señalando al ganador la “ignorancia” o el “conocimiento” del usuario. 
 
Aprender jugando es solo una alternativa más, estamos ciertos que en el proceso de 
construcción del conocimiento se recurren a diferentes métodos y técnicas que el propio 
proceso exija y donde el docente sea el elemento facilitador más importante. 
 
En el desarrollo del modelo se usa la investigación-acción, esto permitió realizar 
adecuaciones de los temas y reactivos integrados al software conforme a la dinámica del 
proceso educativo de la materia de Análisis de Circuitos Eléctricos de CD. Asimismo: 
 
Se estableció un diagrama de flujo para el desarrollo del software y los algoritmos para los 
métodos de análisis de los circuitos, utilizados en el desarrollo de los contenidos temáticos 
integrados al modelo. 
 
 

Resultados y Conclusiones 

 
En el marco de este trabajo se obtuvieron los siguientes resultados:  
 

 Un Software del Modelo Interactivo de Circuitos Eléctricos de CD, que permitirá 
coadyuvar con el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de ingeniería 
eléctrica y ramas afines. 

 Un banco de reactivos de opción múltiple que cubren el programa completo de la 
materia de Análisis de Circuitos Eléctricos I (CD), integrado al software. 

 Tutoriales que complementan al modelo, presentaciones en diapositivas didácticas. 
 Proyectar el modelo para relacionar bases de datos de preguntas objetivas de 

cualquier materia y establecer la interactividad con los usuarios de los temas que le 
sea de su interés y formen parte de un programa de estudios. 

 
Después de analizar estos modestos resultados, mismos que para nosotros son muy 
significativos, concluimos que esto es solo un apoyo complementario de las diversas 
actividades educativas que se realizan en el proceso de formación académica de los 
estudiantes de Ingeniería Eléctrica, que en efecto el objetivo inmediato del proyecto se 
cumple pero se abre la puerta para pensar que se requiere de crear ambientes 
interdisciplinarios que permitan crear modelos más amplios, establecer mayores vínculos de 
comunicación entre académias, fortalecer la vinculación horizontal y vertical en suma 
propiciar el trabajo en equipo para facilitar la tarea académica que tenemos encomendada. 
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