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LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA:
IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA DOCENTE UNIVERSITARIA

RESUMEN:

En este informe se presenta los resultados de la investigación que tuvo como propósito
investigar como la Resolución de Problemas puede ser utilizada como estrategia didáctica y sus
implicaciones en la práctica docente universitaria, una investigación efectuada en el entorno de
estudiantes de octavo semestre de ingeniería electrónica de la Fundación Universitaria los
Libertadores. Se aplicó la metodología Investigación – Acción en tres momentos académicos
durante el semestre, compuestos por ciclos sucesivos de planeación, acción, observación y
reflexión, basados en el modelo propuesto por Carr y Kemmis (1988).

El docente y los alumnos se involucraron activamente en la estrategia didáctica: Primero
en el planteamiento de los problemas, entendiendo el docente que en la búsqueda de la
solución confluyen diferentes áreas de conocimiento, y buscando la forma de hacer comprender
eso a los estudiantes. Segundo, se identificaron las necesidades propias de cada problema,
utilizando la experticia propia del docente en las áreas involucradas. Tercero se involucró al
estudiante en la búsqueda de la información necesaria para su comprensión y formulación de
posibles soluciones, y al docente induciendo cambio en su práctica docente. Cuarto, finalmente
se implementó un proceso de resolución al problema planteado, en cada uno de los casos. Los
resultados obtenidos en la presente investigación

hacen evidente la potencialidad de la

Resolución de Problemas como estrategia didáctica.
Palabras claves: Resolución de Problemas, investigación – acción, estrategia didáctica, práctica
docente.
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN

La característica sobresaliente de esta investigación es la transformación de la práctica
del docente en forma individual, con sus fases y secuencias, en donde el docente enseña e
investiga, simultáneamente, y para esto se integran tres roles en él: investigador, observador y
docente. El acompañamiento en la investigación lo realiza un co-investigador, cuyos roles son: el
de investigador, observador y par académico.
“El estilo pedagógico es una manera característica de pensar el proceso educativo; una
forma preferida de realizar la práctica y de poner en juego conocimientos, procedimientos,
actitudes, sentimientos y valores. Es la forma en que el docente responde a su compromiso,
orienta su labor e interrelaciona las experiencias educativas, personales y sociales propias con las
de los estudiantes, dentro de un contexto específico. También es necesario considerar que el
conocimiento profesional no es el resultado de decisiones libres y conscientes de los docentes, es
la consecuencia del proceso de adaptación y socialización de éstos a la cultura tradicional
educativa, al referente disciplinar del currículo, a los modelos de formación y a los estereotipos
sociales dominantes en la educación universitaria.”, define Callejas (2005).
Callejas plantea: “Los estilos pedagógicos involucran cuatro dimensiones fundamentales:

El saber (concepciones),
El saber hacer (práctica pedagógica),
El saber comunicar (comunicación didáctica) y
El saber ser (práctica ética).

El saber hace referencia, de una parte, al dominio de la disciplina que enseña y al
desarrollo de las capacidades para investigar y para construir conocimiento en el campo
específico en el que se realiza la labor docente.
El saber hacer significa la capacidad para utilizar el saber en contextos específicos,
interactuar con la realidad en la que se vive, interpretarla, descubrirla y posibilitar su
consolidación y transformación.
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El saber comunicar tiene que ver con la interacción dialógica, en los procesos de
enseñanza y aprendizaje, donde sus actores se reconocen como interlocutores válidos y se
apoyan en los acuerdos, el intercambio de significados y experiencias y en su participación
crítica y activa en contextos comunicativos.
El saber ser se relaciona con la responsabilidad del docente de contribuir a la formación
integral del estudiante, el desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia y
sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad.”
Tomando como estudio las dos primeras dimensiones del estilo pedagógico propuesto por
Callejas (las concepciones y las prácticas pedagógicas), se pretende relacionarlas con la
Resolución de Problemas como estrategia didáctica y obtener los cambios efectuados en el
proceso mismo de las prácticas docentes, utilizando el modelo de investigación-acción en el aula,
propuesto por los autores Carr y Kemmis (1988), ya que este modelo permite a los docentes ser
sujetos de su propio cambio y desarrollar la capacidad de analizar y modificar su práctica
docente.
Una de las grandes enseñanzas del curso es saber que el alumno no puede aprender todo
el contenido programático del núcleo temático planeado por el docente, pero aprende a buscar e
investigar de tal forma que adquiere los conocimientos que necesita para el proyecto por sí solo,
esto en el futuro significa un aprendizaje activo como medio para construir su propio
conocimiento.
El papel del docente, investigador experto, es actuar facilitando el trabajo del
investigador novel, más que enseñando. El docente en vez de dar respuestas, plantea preguntas
utilizando la estructura de la Resolución de Problemas.
De la misma manera, los investigadores valoran los cambios efectuados en la práctica
docente con el uso de la Resolución de Problemas como estrategia didáctica, generando unas
conclusiones a modo de reflexión.
Cabe anotar que varios libros de tipo disciplinar utilizan la Resolución de Problemas,
algunos de los cuales se citan en la Bibliografía.
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I.

ANTECEDENTES

Las dificultades que se han encontrado en torno a la aplicación eficiente de los conceptos
en el curso de Electrónica de Potencia, en la Fundación Universitaria Los Libertadores, nos
llevan a proponer nuevas estrategias didácticas que permitan mejorar la práctica docente,
buscando la aplicación de tales conceptos por parte de los estudiantes, con el fin de mejorar su
forma de afrontar los problemas como futuros ingenieros.
Se propone, por parte del grupo de investigación, utilizar como herramienta didáctica, la
Resolución de Problemas y caracterizar la práctica pedagógica del docente para la aplicación de
la estrategia didáctica.
Hay un número apreciable de trabajos sobre Resolución de Problemas publicados. En la
revisión documental que el grupo ha realizado, se consideran de gran aporte para la
investigación, los siguientes:

A nivel Internacional
CONCARI, SONIA B., Modelo de Resolución de problemas: ejes para la enseñanza de la
física en ingeniería. 2005. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL-Santa Fe- Argentina.
Procesos de identificación y modelado de sistemas y de procesos físicos realizados en el aula vs.
los que emplean los ingenieros en la Resolución de Problemas en el desarrollo de la profesión.
Estas investigaciones buscan contrastar el modelamiento y los procesos realizados por los
estudiantes dentro del aula con los procesos propios del ingeniero que utiliza la Resolución de
Problemas para solucionar situaciones inherentes al ejercicio de la profesión o cotidianas;
buscando con ello una apropiación de los conceptos físicos que permitan dar origen a un
aprendizaje significativo y una adquisición de conciencia por parte del estudiante acerca de la
nueva estrategia didáctica.
COLOMBO de CUDMAN, LEONOR, La Resolución de Problemas en el aula (1998).
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN-Argentina. La autora trabaja con el enfoque
constructivista: “intenciones, creencias y emoción de las personas”, es decir, le apuesta a la
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Resolución de Problemas mediante la vocación, la cual favorece la motivación. A partir de esto,
se definen tres categorías de actividades: Actividades de iniciación, Actividades de desarrollo y
Actividades de síntesis.

A nivel Nacional
Los trabajos realizados por el grupo RESPROM de la Universidad Industrial de
Santander, recopilados por Callejas. Estos trabajos versan sobre la aplicación de la Resolución de
Problemas como estrategia didáctica para generar competencias comunicativas y argumentativas
en los estudiantes, a través de la problematización de situaciones reales y cotidianas, o vivencias
basadas en las experiencias que se encuentran dentro del contexto de formación profesional en
las ingenierías, como ciencias aplicadas.

A nivel Institucional
Los trabajos realizados por Cuervo, y otros (2008) y Calderón, y otros (2008) desarrollan
la resolución de problemas, proponiendo un problema a solucionar en cada sesión, concordante
con el planteamiento que realizan autores como Pozo (1994) y Perales (2000), que desde nuestra
experiencia coadyuvan en buena forma con propósitos de formación en el núcleo básico de
ingeniería. Mientras que autores con Callejas (2005) plantean problematizar el curso, es decir, se
propone un problema en donde se involucra todo el contenido programático del curso para
solucionarlo, y se pueden generar habilidades propias de la ingeniería. Por ejemplo, Ariza
(2008), da cuenta de cómo problematizar un curso, y los resultados de aprendizaje obtenidos
desde esta investigación. Este trabajo nos permite establecer que esta concepción de la
resolución de problemas aplica con mayor eficiencia en los cursos disciplinares, como el que
toca para nuestra investigación.
Con lo anterior, hemos desarrollado este proyecto de investigación en la Fundación
Universitaria Los Libertadores, con el apoyo del docente a cargo del curso de Electrónica de
Potencia, el de los estudiantes de octavo semestre de pregrado de Ingeniería Electrónica y el aval
de la Facultad de Ingeniería.
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II.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Un elevado porcentaje de docentes universitarios, en particular de Ingeniería Electrónica,
carece de formación pedagógica y cada uno de ellos ejerce la docencia desde sus imaginarios
intuitivos, situación que no permite plantear estrategias didácticas y metodológicas adecuadas
que favorezcan el aprendizaje en la población estudiantil de educación superior.
Se propone como estrategia didáctica la Resolución de Problemas e investigar los
cambios en la práctica docente mediante la investigación-acción durante un semestre en el curso
Electrónica de Potencia, de octavo semestre de Ingeniería Electrónica de la Fundación
Universitaria Los Libertadores.
El propósito de esta investigación es el de mejorar la práctica docente y aportar a la
comunidad universitaria, alternativas para abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es claro que con el escenario escogido: Electrónica de Potencia, se busca focalizar tales
cambios en nosotros mismos y mejorar nuestra propia práctica docente, a través de la
investigación–acción, para así poder de forma eficaz, radiar estos resultados con el fin de
incentivar la actualización didáctica del cuerpo docente.
La práctica docente tradicional obliga a memorizar una gran cantidad de información,
mucha de la cual se vuelve irrelevante en el mundo exterior a la Universidad o bien, en muy
poco tiempo, se presenta en los estudiantes el olvido de mucho de lo aprendido y gran parte de lo
que logran recordar no puede ser aplicado a los problemas y tareas que se les presentan en el
momento de afrontar la realidad. Cuando la práctica docente centra el curso solo en el contenido,
el estudiante es un sujeto pasivo del grupo que solo recibe la información por medio de lecturas,
la exposición del docente y, en algunos casos, de sus compañeros.
Como consecuencia de esta práctica centrada en la memoria, muchos estudiantes
presentan incluso dificultad para razonar de manera eficaz y al egresar de la universidad, en
muchos casos, presentan dificultades para asumir las responsabilidades correspondientes a la
especialidad de sus estudios.
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En la práctica pedagógica tradicional, los contenidos académicos en las asignaturas de
ingeniería reconocen como actividad de aprendizaje esencial la resolución de ejercicios, la cual
es aceptada como instrumento de evaluación para valorar el aprendizaje. Sin embargo, nuestra
reflexión nos ha llevado a diagnosticar que es posible aprender a resolver estos ejercicios de una
forma mecánica a partir del reconocimiento de un patrón, y cuando se presenta una situación
diferente a los patrones preestablecidos en donde el estudiante necesita recurrir de forma
inteligente y creativa a los conocimientos adquiridos, el fracaso es el resultado más frecuente.
Como consecuencia de lo anterior, los estudiantes llegan a las clases de Electrónica de
Potencia con un conjunto variado de concepciones alternativas sobre objetos y hechos de la
naturaleza eléctrica. Dichas concepciones son persistentes y resistentes a la desaparición
mediante estrategias de enseñanzas convencionales, fomentando el desinterés académico,
“...cuando no se puede utilizar lo que se dice, que es muy importante en el aula para dar sentido
al mundo, no habrá motivación por aprender”, Martínez Torregrosa (1999). Entre otras, estas
causas incrementan la dificultad de aprendizaje, lo cual tiene como consecuencia el bajo
rendimiento académico, la mortalidad académica, la deserción estudiantil, la deficiencia y la
ausencia de competencias para utilizar adecuadamente los conceptos previamente adquiridos
para solucionar problemas de la vida que involucran la ingeniería.
En la práctica pedagógica tradicional “El aprendizaje ha sido tomado como un resultado y
no como un proceso; se ha basado en la información y no en la formación; ha sido repetitivo y no
ha permitido la invención, ha trabajado sobre lo evidente y no sobre la búsqueda. El conjunto de
la educación desde la primaria hasta la educación superior está amenazado cuando intenta
reducir toda su acción sobre el aprendizaje, ya que ha sido el primer intento de universalizar un
método para cualquier contenido en cualquier nivel de la institución educativa.”, Oviedo (2006).
Esto sugiere un cambio de actitud en el estudiante y un cambio en la práctica pedagógica por
parte del docente.
Quizás, la forma más apropiada para resolver esta problemática es enseñar a aprender.
“Uno de los vehículos para llevar a los alumnos a aprender a aprender es la Resolución de
Problemas.”, Oviedo (2006), y esta a su vez nos lleva a un enfoque de nuestra práctica
pedagógica.
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El aprendizaje significativo sé verá favorecido organizando la enseñanza en torno a
situaciones problemáticas que generen la necesidad de inventar conceptos, ideas, formular
hipótesis, diseñar y desarrollar estrategias para su constatación, y analizar en qué medida se ha
avanzado en la resolución del problema planteado, Martínez Torregrosa (1999). Esto sugiere que
la práctica pedagógica debe tener una mayor interacción docente-estudiante.
“El resultado final del aprendizaje a través de la Resolución de Problemas es la creación
de un modelo mental que, al mismo tiempo, potencia las capacidades de aprendizaje.”, Muñoz
Seca y Riverola (1997), modelo mental que debe afectar la dinámica académica del docente y del
estudiante.
“La enseñanza basada en la Resolución de Problemas supone fomentar en los alumnos el
dominio de procedimientos; de esta forma, enseñar a los alumnos a resolver problemas supone
dotarlos de la capacidad de aprender a aprender, desde la óptica de habituar al estudiante a
encontrar por sí mismo respuestas a las preguntas que les inquietan, en lugar de esperar una
respuesta ya elaborada por otros.”, Pozo (1994). Esta posición permite pensar en la conveniencia
de utilizar más la experticia que los razonamientos generados desde los textos, por parte del
docente, lo cual debe inducir a un modelo de práctica docente innovador y muy dinámico.
Sobre la base de que la estrategia didáctica propuesta induce cambios en el
comportamiento académico de los estudiantes, surge de la investigación la teoría de que también
debe producir cambios y mejoras en la práctica docente. Es decir, el docente debe poseer un
perfil bien definido y un comportamiento pedagógico que lo acerque a llevar la realidad de la
vida como problema dentro del aula. Se ha pretendido establecer este perfil y comportamiento
en el transcurso de la investigación.

Pregunta:
¿Qué cambios se generan en las prácticas docentes cuando se utiliza la Resolución de
Problemas como estrategia didáctica en el curso de Electrónica de Potencia?
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III.

OBJETIVOS

Objetivo General

Caracterizar los cambios que se dan en las prácticas docentes cuando se utiliza la Resolución de
Problemas como estrategia didáctica en el curso de Electrónica de Potencia.

Objetivos Específicos
1. Describir la práctica docente que predomina en el curso de Electrónica de Potencia
desde la percepción del mismo docente y del observador, antes de aplicar la
Resolución de Problemas como estrategia didáctica.

2. Diseñar y aplicar actividades académicas centradas en la Resolución de Problemas
como estrategia didáctica en el curso de Electrónica de Potencia, dentro del marco de
la investigación-acción.

3. Determinar los cambios generados en la práctica docente, como consecuencia de la
aplicación de la Resolución de Problemas como estrategia didáctica en el curso de
Electrónica de Potencia.

IV.

JUSTIFICACIÓN

La práctica docente tradicional fija la tendencia de los estudiantes de memorizar
contenidos en vez de pensar y razonar sobre ellos. Esta tendencia en la universidad, se convierte
en obstáculo para el aprendizaje. Como consecuencia, se requiere un cambio en la estrategia
didáctica, es así como se plantea aplicar la Resolución de Problemas, lo cual implica cambios
desde la práctica docente.
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La estrategia didáctica propuesta coadyuva con la apropiación de conocimiento en la
medida en que se consiga mayor y mejor eficiencia en su aplicación, lo cual va a depender de la
práctica docente. Establecer cuáles son los cambios que deben darse en la práctica docente nos
permitirá diseñar la práctica pertinente para conseguir la mayor y mejor eficiencia de la
aplicación de tal estrategia.
El aprendizaje de Electrónica de Potencia requiere, por parte del estudiante, la
apropiación de los conceptos; de lo contrario, solo podrá mecanizar conocimientos, perdiendo la
oportunidad de auto gestionar la apropiación de conceptos aplicados a la ingeniería. Esta
apropiación de conceptos se puede obtener con mayor eficiencia y eficacia, utilizando la
Resolución de Problemas como estrategia didáctica.
El perfil del docente para la aplicación de la Resolución de Problemas como estrategia
didáctica, tiene una connotación especial y es, a través de esta investigación, llevada de la mano
del método de investigación-acción, que se pretende dar cuenta de la práctica docente requerida.

V.

MARCO INSTITUCIONAL

El 18 de mayo de 1982 nace la Fundación Universitaria Los Libertadores, en la ciudad de
Bogotá, como una Institución de Educación Superior creada por un destacado grupo de
personalidades de la vida nacional, quienes basaron la filosofía institucional en los pensamientos
de los libertadores, Bolívar, Santander y Nariño.
La Facultad de Ingeniería brinda formación superior en las siguientes disciplinas:
Electrónica, Industrial, Mecánica, Aeronáutica y Sistemas.
El desarrollo del proyecto de investigación se realizó con el docente y alumnos de octavo
semestre de ingeniería electrónica, en el área de Electrónica de Potencia, jornada nocturna (no
existe jornada diurna después de quinto semestre), con una intensidad de dos horas semanales y
dieciséis semanas académicas, con un componente teórico-práctico.
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Capítulo 2 MARCO TEÓRICO

I.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La Resolución de Problemas como estrategia didáctica lleva inmersa la transformación en
el grupo objeto de su aplicación (docente y estudiantes), en el sentido de la metodología, el
cambio curricular, el perfil del experto (Docente), mentalidad del novato (estudiante), resultados
esperados, evaluación por procesos, etc.
El marco teórico inicial se limitó a los autores Oviedo, Callejas, Perales y Pozo. La
Resolución de Problemas no es una tendencia nueva en la enseñanza-aprendizaje, pues desde la
antigüedad los científicos intentaron entender y enseñar las habilidades necesarias para resolver
problemas.
Delgado (1999) plantea que la historia de la Resolución de Problemas puede dividirse en
dos etapas:

1.

En la primera etapa, se destacan dos autores. Sócrates en el diálogo de Platón, donde
dirigió a un esclavo por medio de preguntas para la solución de un problema, mostrando
un conjunto de estrategias, técnicas y contenido disciplinar aplicado al proceso de
resolución. 2000 años después, Descartes con su obra llamada “Modelo de pensamiento
productivo” o “Consejos para aquellos que quisieran resolver problemas con facilidad”.
Sin embargo, no se apreciaron cambios en el proceder educacional que puedan
considerarse intentos de acoger la Resolución de Problemas como una posible vía para
enseñar las diferentes disciplinas.

2. La segunda etapa va desde 1945 hasta la fecha y comienza con la aparición de los
trabajos de Polya (1945), especialmente en su obra “Como resolver esto” (“How to
resolve it”) que da impulso significativo y constituye una referencia obligada para todos
los autores que, con posterioridad, se han dedicado al estudio de la Resolución de
Problemas.
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Diferentes autores conciben la Resolución de Problemas de diversas maneras:
Polyá, (1945) considera que en el campo de las matemáticas, la Resolución de Problemas
consiste tanto en un proceso de aprendizaje como en una técnica básica que debe ser
desarrollada.
En este mismo sentido, Polya (1945) propone cuatro fases para la solución de problemas:

la información previa
la elaboración de un plan de resolución
la resolución
la revisión del proceso

Por su parte, Frazer (1982) considera que la Resolución de Problemas constituye un
proceso en el cual se utiliza el conocimiento de una determinada disciplina, así como las técnicas
y habilidades de ella para salvar la brecha existente entre un problema y su solución. No
obstante, debido a que en este tipo de definición no se consideran las condiciones propias del
sujeto que resuelve el problema, los representantes de la psicología gestaltiana consideran este
proceso como algo productivo, donde el sujeto que resuelve un problema requiere un cierto
periodo de “incubación” seguido de una repentina “intuición”, gracias a la cual logra reorganizar
mentalmente el problema, Meyer (1977).
Otros autores como Kempa (1986) consideran que la Resolución de Problemas constituye
un proceso mediante el cual se elabora la información en el cerebro del sujeto que los resuelve;
dicho proceso requiere el ejercicio de la memoria de trabajo así como de la memoria a corto y
largo plazo, e implica no sólo la comprensión del problema sino la selección y utilización
adecuada de estrategias que le permitan llegar a la solución.
Para Garret (1988) por ejemplo, resulta más afortunado referirse a “enfrentarse” a un
problema que a “solucionarlo”. En este sentido, considera que el enfrentarse a un problema
implica un proceso de pensamiento creativo y define la creatividad en términos de originalidad y
utilidad de una posible solución a una situación dada.
Garret también define que los problemas verdaderos son “aquellas situaciones
enigmáticas, que no son ni solucionables ni resolubles; son solamente comprensibles. Se requiere
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que el resolvente salga de los paradigmas existentes, los reaplique, los reinterprete, o en ultimo
termino que produzca un paradigma nuevo”.
Novak plantea que la Resolución de Problemas implica además la reorganización de la
información almacenada en la estructura cognoscitiva de la persona que lo resuelve, es decir, que
hay aprendizaje modificándola.
Perales (2000) dice: “Un problema constituye pues, una situación incierta que provoca en
quien la padece una conducta (resolución del problema) tendiente a hallar la solución (resultado
esperado) y reducir de esta forma la tensión inherente a la incertidumbre.”
La Resolución de Problemas es pues, la conducta asumida por quien aboca un problema
tendiente a obtener la solución óptima del mismo, a través de un procedimiento que reduzca el
grado de incertidumbre de la solución.
Se establece una diferencia entre problema y ejercicio, en el sentido de que en la medida
en que se incrementa la incertidumbre de la solución a una situación propuesta, esta se acerca
más a ser un problema. Mientras que si la solución está determinada, hablamos de un ejercicio.
Las fases involucradas en la resolución de un problema son las siguientes:

Análisis del problema
Emisión de hipótesis
Elaboración de estrategias
Resolución del problema
Análisis de resultados

Las fases mencionadas, se aplican, por ejemplo, en Serrano Domínguez, Víctor y otros,
que hablan sobre Electricidad y Magnetismo, y que lleva por título “Estrategia para la
Resolución de Problemas y aplicaciones.”
Dentro del modelo de enseñanza por Resolución de Problemas se coincide con un amplio
grupo de investigadores en que el cambio epistemológico y, por lo tanto el aprendizaje, se verá
favorecido organizando la enseñanza en torno a situaciones problemáticas que generen la
necesidad de inventar conceptos, ideas, formular hipótesis, diseñar y desarrollar estrategias para
su contrastación, y analizar en qué medida se ha avanzado en la solución del problema planteado.
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El propósito de la Resolución de Problemas como estrategia didáctica, es el de conseguir
la construcción del conocimiento a partir de la aplicación de los conceptos para resolver
problemas cotidianos.
A este respecto, Perales (2000) pg. 15 establece las siguientes similitudes y diferencias
entre problemas académicos y problemas cotidianos:

Tabla # 1 SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE PROBLEMAS ACADEMICOS Y
PROBLEMAS COTIDIANOS
RESOLUCIÓN

DE

PROBLEMAS RESOLUCIÓN

ACADÉMICOS

DE

PROBLEMAS

COTIDIANOS
Similitudes

Consecuencias negativas de una deficiente capacidad para resolver problemas.
Requisitos mínimos para la resolución: conocimiento declarativo, procedimental y
actitudinal.
Diferencias
El

surgimiento

del

problema

intencionado
La

solución,

es El

surgimiento

del

problema

es

espontáneo
o

resultado

conocido anticipadamente

suele

ser La solución es desconocida, o ni siquiera
se sabe si hay solución.

Los datos de partida del problema son No se cuenta con todos los datos iniciales,
conocidos.

por lo que se deben buscar expresamente.

Las diferencias experto/novato no suelen Las diferencias experto/novato poseen una
ser muy representativas.

influencia mayor.

Perales clasifica los tipos de problemas en cualitativos, cuantitativos y experimentales y
menciona cuatro tipos de procedimientos para su resolución, a saber:

Problemas de aplicación directa: Son los ejercicios.
Problemas algorítmicos: Implican una secuencia de operaciones cerrada.
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Problemas Heurísticos: Implican una estrategia con una planificación consciente
previa.
Problemas creativos: La estrategia de resolución no se ajusta a ningún patrón
predeterminado.

Desde otra óptica, Perales (2000) pg. 20 diferencia los problemas como problemas
cerrados y problemas abiertos. Asimismo, plantea las características del tipo de resolución así:

Tabla # 2 CARACTERISTICAS DEL TIPO DE RESOLUCION
Problemas

Procedimiento

Obtención de una
solución

De aplicación directa

Cálculos matemáticos

Si

Algorítmicos

Secuencia de operaciones

Si

Heurísticos

Estrategia de planificación

No

Creativos

Estrategias diversas

No

En la tabla No. 2, se puede observar que los problemas de tipo heurístico y de tipo creativos, no
poseen una sola solución, sino que por el contrario puede llegarse a diferentes soluciones, todas
ellas válidas.
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Los problemas son clasificados, desde la óptica de Perales (2000) pg.21, en cuatro tipos así:

Tabla # 3 CLASIFICACIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN CRITERIOS
CRITEROS

CLASIFICACION

CAMPO DE

Física

APLICACIÓN

Química
Biología
Otros

SOLUCIÓN

Cerrados
Abiertos

TAREA REQUERIDA

Cualitativos
Cuantitativos
Experimentales

PROCEDIMIENTO

Ejercicios

SEGUIDO

Algorítmicos
Heurísticos
Creativos

Perales (2000), afirma que las variables que intervienen durante la Resolución de Problemas son:

El que el alumno interactúe con materiales reales.
El que disponga libremente de un material de consulta.
El que haya de verbalizar los pasos que va dando y su justificación cuando afronta
la tarea de resolver un problema.
El que disponga o no de un algoritmo para resolver el problema.
La limitación del tiempo de resolución.
La variable individual/grupal en el abordaje de la Resolución de Problemas.
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El enunciado de un problema tiene, según Dumas-Carre (1987), seis elementos que son:
La descripción de un dispositivo y su funcionamiento.
Las condiciones experimentales a las que está sometido
Unas simplificaciones o modificaciones parciales que inscriben el fenómeno
estudiado en un marco teórico simple.
Unos datos o valores tomados por ciertas magnitudes físicas que se llaman a
menudo condiciones iniciales.
Unas cuestiones.
Unas consignas de respuesta, más o menos implícitas, interviniendo en la
formulación de la pregunta.
Sánchez-Jiménez (1995), en su artículo: “Comprender el enunciado. Primera dificultad en
la Resolución de Problemas”, plantea el origen de la dificultad en la Resolución de Problemas,
asociado con:
El enunciado.
Los conocimientos necesarios.
El proceso de resolución.
Las características personales del sujeto que se enfrenta al problema.

Los mismos autores, hacen la siguiente clasificación de las posibles causas del fracaso en
la Resolución de Problemas debida a la comprensión del enunciado:
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Tabla # 4 POSIBLES CAUSAS DEL FRACASO EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS
Dificultades de comprensión de enunciado
Tipo de enunciado

Lenguaje

Información

Abierto

Técnico-común

Cantidad: escasa/excesiva

Cerrado

Complejidad

Calidad: claridad/orden

Académico

Amplitud

Real

Vocabulario

Preguntas

Enseñar a resolver problemas no solo es dotar a los alumnos de destrezas y estrategias
eficaces, sino también crear en ellos el hábito y la actitud de enfrentarse al aprendizaje, como un
problema al cual, hay que encontrar una respuesta. No solo se trata de enseñar a resolver
problemas, sino también a plantearse problemas, a convertir la realidad en un problema que
merece ser indagado y estudiado. Así, el aprendizaje de la solución de problema será autónomo y
espontáneo, trasladándose al ámbito de lo cotidiano para generar en el alumno la actitud de
buscar respuestas a sus propias preguntas sin esperar una respuesta elaborada, Claxton (1984),
referenciado por Pozo (2006).
Se sabe que las políticas educativas en Ingenierías se realizan dentro de la concepción de
transmisión de conocimiento y los docentes lo reducen a una actividad explicativa.
La solución de problemas constituye una manera de guiar un conjunto de operaciones
propias de la educación, con base en la presentación de situaciones abiertas e inspiradoras;
además, que demanden de los estudiantes una disposición activa para buscar sus propias
respuestas. Todo lo anterior con el propósito de fomentar en los alumnos la capacidad de
aprender a aprender, Pozo (1994).
Además, en el proceso de Resolución de Problemas, el estudiante se enfrenta a una
situación para resolverla; así, obtiene las mejores respuestas obedeciendo a su interés y
motivación, convirtiéndose en el gestor de sus propios conocimientos, adquiriendo habilidades
que le serán útiles en las actividades de su vida
Siendo la Resolución de Problemas una estrategia didáctica que busca llevar al estudiante
al plano de la aplicación de los conceptos que se trabajan en el aula, nuestra concepción es que
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en la formación de futuros Ingenieros Electrónicos, esta estrategia debe traer al aula los
problemas que se presentan en el desarrollo cotidiano del ejercicio de la Ingeniería. Esto sugiere
que la práctica pedagógica debe llevar inmersa la experticia del docente en el ejercicio de la
Ingeniería, y por supuesto, la competencia de investigación.

EJERCICIOS Y PROBLEMAS
En el lenguaje cotidiano, normalmente se asigna el nombre de “problemas” a aquellas
situaciones que realmente lo son. Sin embargo, esas situaciones en el ámbito sobre la temática de
Resolución de Problemas se designan a veces con el nombre de “ejercicios”.
Según Pozo (1994), “son importantes los ejercicios porque permiten consolidar
habilidades instrumentales básicas, su realización se basa en el uso de destrezas o técnicas sobre
aprendidas; es decir, convertirlas en rutinas automáticas, como consecuencia de una práctica
continuada”.
Con respecto a los problemas, Pozo dice: “es en algún sentido una situación nueva o
diferente de lo ya aprendido, que requiere utilizar de modo estratégico técnicas ya conocidas”.
Pero por otra parte, Lester (1983) define el problema como “una situación que un individuo
quiere o necesita resolver y para la cual no dispone de un camino directo que lo lleve a la
solución”.
Por otro lado Garret (1988), considera que los problemas cerrados son los que tienen una
o varias respuestas correctas y donde generalmente se sabe cuándo se ha llegado a ellas.
Además, según Pozo (1994), los problemas bien definidos o estructurados corresponden a
situaciones en las cuales están bien determinados el planteamiento del problema, la solución
requerida y las operaciones necesarias para alcanzarla.
Como resultado de todo lo anterior, se han presentado diferentes propuestas de modelos
de enseñanza-aprendizaje de las ciencias basados en la Resolución de Problemas, en cualquiera
de sus enfoques. De cualquier forma, los siguientes aspectos se registran como centrales y se
consideran que deben ser tenidos en cuenta en la Resolución de Problemas como parte integrante
de las estrategias de enseñanza de las ciencias:
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Comprensión del área de conocimiento de la cual fue extraído el problema, es
decir, la existencia de un dominio de conocimiento.
El modelo de resolución deberá ayudar al alumno a plantear hipótesis, así como
también a diseñar e implementar estrategias o experimentos que le permitan
corroborar o improbar dichas hipótesis.
La comprobación de la solución constituye la fase final del proceso de solución.
Los problemas seleccionados deberían ser tomados de una situación natural.

La planificación de la estrategia de resolución lleva asociadas preguntas como: ¿Qué
información poseo acerca del problema? ¿Qué nueva información necesito? ¿Qué secuencia de
acciones debo seguir? ¿Cómo puedo encontrar lo que necesito saber acerca de...? ¿Cómo saber
cuándo he resuelto el problema? La información que el alumno posee acerca del problema estará
almacenada en su memoria semántica. La utilidad de la información dependerá de cómo ésta
haya sido organizada y de cómo pueda ser recuperada para afrontar las diversas tareas.
Una vez elaborada la secuencia de pasos a seguir para lograr la solución, la obtención de
datos constituirá una parte integrante de cualquier modelo de resolución. En esta etapa, el
alumno se plantea la pregunta: ¿Qué nueva información necesito? podrá necesitar datos
cualitativos o cuantitativos. El proceso de obtención de datos dependerá en gran medida del
proceso de reflexión. La validez de los datos obtenidos dependerá del grado de exactitud y
precisión ejercido por la persona que los obtiene.
Una vez conseguida la información necesaria, ésta se organiza. El alumno establece
algunos patrones para ordenar e integrar los datos obtenidos, buscando respuesta a la pregunta
¿Cómo puedo organizar la información de forma útil? la forma elegida por el alumno será
considerada provisional o temporal. Si durante el desarrollo posterior del proceso de resolución,
el alumno descubre que la forma de organización elegida no es adecuada, necesitará cambiarla o
incluso modificar o desechar la estrategia de resolución inicial.
El siguiente paso, tanto en el modelo desarrollado por el Departamento de Educación del
Estado de Nueva York (analizando los datos) como en el de Murphy y Gott (interpretando
datos), requiere que el alumno establezca las relaciones entre los datos, reconozca las
características que proporcionan las relaciones causa-efecto y haga constar las deducciones
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posibles. El análisis de los datos debe ser cuidadoso y razonado para asegurar una resolución
eficaz. Este análisis lleva al alumno a obtener conclusiones o a elegir posibles opciones que le
lleven a la solución.
Por último, la toma de decisiones y la evaluación completan el proceso de resolución.
Esta etapa final lleva asociadas preguntas como: ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Cuáles han sido
las alternativas elegidas y por qué? ¿Cuáles son las consecuencias de cada alternativa? ¿El
proceso seguido ha sido adecuado? ¿La solución obtenida tiene sentido?, etc. Si no se ha logrado
la solución, la evaluación del proceso permitirá deducir el camino a seguir decidiendo la validez
de cada uno de los pasos seguidos durante la resolución.
El objetivo fundamental es adquirir conocimientos, de forma significativa, que tengan
sentido para quien aprende, ello exige la participación de los estudiantes en la construcción de
los conocimientos. De esta forma, la adquisición de conocimientos y la familiarización con la
metodología científica se convierten en objetivos inseparables.
En nuestra investigación aplicamos, en el curso de Electrónica de Potencia, como
estrategia didáctica la Resolución de Problemas; entendiendo el problema como una situación de
diseño, desarrollo e implementación de una solución real a un problema de ingeniería, es decir,
un problema de orden transversal durante todo el curso, lo cual involucra, en cada problema,
todos los ejes temáticos propuestos en el syllabus. La resolución del problema se realizará
dividiendo el problema en etapas, según los ejes temáticos del curso.

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA

La propuesta es convertir el aula de clase en el laboratorio donde vemos a los estudiantes
como investigadores noveles (en formación) bajo la dirección de un investigador experto
(docente), en un campo bien conocido para él. Realizar esta tarea requiere que el docente
disponga de un conocimiento profundo de la materia a tratar.
“En la reforma del sistema educativo se reconoce la necesidad e importancia
de la solución de problemas como contenido de currículo de la educación obligatoria.
De hecho, el proporcionar a los alumnos destrezas y estrategias para la solución de
problemas... se reconoce

como uno de los objetivos

generales que debería
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alcanzarme al término del periodo de educación obligatoria... al final de la educación
obligatoria, se debe lograr del alumno, elaborar y desarrollar estrategias personales de
identificación y Resolución de Problemas en los principales campos del conocimiento,
mediante la utilización de unos hábitos de razonamiento objetivo, sistemático y
riguroso, y aplicarlas, espontáneamente, a situaciones de la vida cotidiana (Objetivo
general No. 4 del diseño curricular base de la educación secundaria obligatoria)”. Pozo
(2006)

La importancia que plantea Pozo para la educación básica, la extendemos hacia la
necesidad de una reforma curricular a nivel de Ingeniería y del curso de Electrónica de Potencia,
que involucre la Resolución de Problemas en las diferentes áreas del conocimiento dentro del
currículo.
En este orden de ideas, para el curso de Electrónica de Potencia se planteó un syllabus,
dentro del cual enmarcamos la Resolución de Problemas como estrategia didáctica.
“Sería incongruente que un libro dedicado a la Resolución de Problemas diera a los
profesores soluciones (supuestas), a sus problemas, en lugar de ayudarles a encontrar sus propias
respuestas y soluciones”, Pozo (2006).
Nuestra investigación no busca entregar al docente un recetario de cómo aplicar la
Resolución de Problemas como estrategia didáctica, sino darle un marco metodológico dentro
del cual realizar la aplicación de la Resolución de Problemas como estrategia didáctica en el
curso de Electrónica de Potencia y analizar los cambios observados en la práctica docente.
“En lugar de tratar de identificar un proceso general, útil para la solución de
cualquier problema, se está intentando conocer de qué forma afecta la experiencia y
los conocimientos específicos en una determinada área o dominio de conocimiento a
la solución de un problema propio de esa área. En otras palabras, según este enfoque,
la eficiencia en la solución de un problema, no depende de la disposición de
estrategias o habilidades generales y transferibles, válidas para cualquiera, sino más
bien de los conocimientos específicos útiles para solucionar ese problema.”, Pozo
(2000).
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En el caso que nos ocupa, el modelo aplicado en esta investigación de resolución de
problemas como estrategia didáctica, implica que el docente debe tener su experticia profesional
en el área de Electrónica de Potencia (disponiendo de conocimientos procedimentales y
conceptuales específicos) que le permita diseñar e implementar los problemas pertinentes.

II.

ELECTRÓNICA DE POTENCIA
La Electrónica de Potencia se define como el estudio de los elementos de estado sólido y
los métodos utilizados para la transformación y control de la energía. A este respecto, los autores
más reconocidos mundialmente en el área plantean su posición así:
Rashid (2005): “La Electrónica de Potencia la podemos definir como el estudio de los
elementos de conmutación, de estado sólido, aplicados a la variación y /o regulación del voltaje
y/o de la corriente eléctrica.”
De otro lado Hart (2005), afirma: “La Electrónica de Potencia es el estudio de los
procesos de control y transformación de la energía eléctrica, para entregarla en forma óptima al
servicio de una carga.”
Así mismo Mohan (1998) dice en su tratado de Electrónica de Potencia: “La Electrónica
de Potencia busca la óptima utilización de los elementos de estado sólido para regular la potencia
en términos del voltaje y la corriente eléctrica.”
Es claro, por lo expresado anteriormente que la definición de Electrónica de Potencia
desde la posición de diferentes autores se refiere, en primera instancia, a estudiar el
comportamiento dinámico y de régimen permanente de los elementos de estado sólido que
involucran eventos de conmutación y por tanto, eventos de control de variables físicas de
cualquier naturaleza, realizando transducción de su naturaleza física a la naturaleza eléctrica; por
ejemplo, presentar en términos de voltaje o de corriente, variables como la velocidad, la
temperatura, la humedad, el pH, la presión, etc.
Respaldados por lo planteado en el párrafo anterior, podemos inferir, sin mayor
dificultad, que en segunda instancia, a la Electrónica de Potencia le compete el estudio de la
aplicación de los elementos de estado sólido en líneas industriales, instrumentos, aparatos
eléctricos y electrónicos. A este respecto, Hart dice: “Las aplicaciones de la Electrónica de
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Potencia van desde la fuentes de voltaje y de corriente, conversores de voltaje AC a DC, hasta
electrodomésticos,

herramientas

eléctricas,

maquinaria

industrial

como

empacadoras,

envasadoras, etc.”
Rashid dice: “La Electrónica de Potencia está inmersa en campos tan diversos como la
electrónica industrial, la instrumentación biomédica, los electrodomésticos, etc.”
La aplicabilidad que tiene la Electrónica de Potencia, a la luz de Rashid, deja entrever su
importancia como curso integral del currículo tendiente a la formación de Ingenieros
Electrónicos, y la importancia de aplicar una estrategia didáctica que permita garantizar una
interacción adecuada entre docente y estudiante.
Lo expuesto anteriormente deja entrever que la Electrónica de Potencia presenta dos
características bien importantes que la convierten en el curso por excelencia para la aplicación de
la Resolución de Problemas como estrategia didáctica: la primera consiste en que los problemas
que se plantean se traen desde el exterior del aula y contribuyen a una solución con aplicación
social inmediata y la segunda consiste en que este es un curso que, por sus características
intrínsecas, se convierte en eje de la formación del ingeniero electrónico. Estas dos
características nos han permitido realizar una satisfactoria investigación en torno a la práctica
docente antes y después de la aplicación de tal estrategia didáctica.

III.

PRÁCTICA DOCENTE
Cuando se aboca la investigación de los instrumentos pedagógicos se corre el riesgo de
adentrar en la abstracción, olvidando que en ultimas la educación es un servicio público, por
tanto, es de fundamental importancia componentes como el tiempo de ejecución, los recursos
físicos, el número de estudiantes, las políticas institucionales, la relación con los pares, etc., que
hacen que la práctica pedagógica tenga que estar supeditada a la práctica docente, la cual lleva
inmersa la planeación, ejecución y evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.
El docente es un trabajador interactivo, en tanto que la enseñanza es una actividad
instrumental que se manifiesta en el ámbito de las interacciones humanas, y como actividad
instrumental, la práctica docente subordina a la práctica pedagógica a contextualizarse dentro de
las relaciones de poder.
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La práctica docente como todo trabajo requiere de una técnica, y ésta es la pedagogía
utilizada.

Además de la pedagogía, la práctica docente lleva inmersas la técnica material

(medios), y las técnicas específicas (estrategia didáctica).

Podemos entonces decir que la práctica docente tiene tres elementos fundamentales que
la configuran:

Instrumentos pedagógicos
Medios físicos
Estrategia didáctica.

Procedemos a continuación a plantear lo que es la práctica pedagógica a la luz de
algunos autores.
Marrero (1991) en su estudio sobre las teorías implícitas de la docencia, identifica cinco
teorías o síntesis de conocimiento sobre la docencia: la tradicional, la técnica, la activa, la
constructivista y la crítica.
Entendamos la pedagogía como una disciplina que se mueve entre la teoría y la práctica y
que debe valerse de la teoría para crear formas de mejorar la efectividad de la práctica de la
enseñanza por medio de la experiencia y la investigación.
La pedagogía se sustenta en importantes bases de conocimiento adquirido a partir de la
teoría acerca del conocimiento y el aprendizaje, de la documentación de experiencias prácticas,
de la experimentación y de la investigación empírica, tanto cuantitativa como cualitativa.
Foucault (1976), habla de la relación del saber pedagógico y de la práctica pedagógica, y
se refiere a estos así: “El saber es aquello de lo que se puede hablar en una práctica discursiva
que así se encuentra específica”. No subordina la segunda a la primera, sino que las presenta
como aliadas la una de la otra en los siguientes términos: “… no existe saber sin una práctica
discursiva definida y toda práctica discursiva puede definirse por el saber qué forma”.
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Es claro entonces que la práctica pedagógica designa los modelos pedagógicos, tanto
teóricos como prácticos, designa una pluralidad de conceptos pertenecientes a campos
heterogéneos de conocimiento y designa las formas de funcionamiento de los discursos en las
instituciones educativas donde se realizan las prácticas pedagógicas.
“La institución, el sujeto (maestro) y el discurso pueden aprehender en la práctica
pedagógica los procesos de institucionalización del saber pedagógico”, Zuluaga (1987).
La práctica pedagógica constituye un escenario histórico, no solamente de la enseñanza
sino también del maestro, la escuela, el método, el aprendizaje, la formación, haciendo visible
una discursividad erudita.
Vygotsky (1978) indicó que el aprendizaje es condición para el desarrollo cognoscitivo y
que requiere la asistencia de otros que ya han construido desarrollos más avanzados. Definió el
aprendizaje como fenómeno que ocurre en una zona de desarrollo próximo, en la cual el aprendiz
puede resolver, con la ayuda de socios de aprendizaje más avanzados, problemas más complejos
de los que resolvería solo.
La práctica pedagógica se inscribe en el saber pedagógico, mostrando tal saber cómo el
conjunto de conocimientos cotidianos o elaborados de conceptos, métodos, prescripciones y
observaciones provenientes de la interioridad misma del saber, así como de decisiones externas a
él.
“El rescate y la recuperación de la práctica pedagógica nos acercan a la historia de un
saber qué hace visible un sujeto históricamente definido: el maestro, sujeto que hace posible la
enseñanza”, Faucoult (1976).
La enseñanza, la práctica educativa o si se quiere la “investigación-acción educativa” que
toma distancia de la investigación-acción sobre la educación, está más centrada en las relaciones
de la educación con los procesos sociales paralelos a la misma. La investigación-acción
educativa o pedagógica se centra en los micro procesos de clase y en el desarrollo del currículo
como objeto primordial.
Se habla de una práctica pedagógica reflexiva, en la cual el maestro reflexione
permanentemente sobre su práctica de enseñanza con el fin de transformarla y, de esa manera, el
docente construya saber pedagógico a través de la reflexión en la acción.
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El docente debe tener en claro que la razón por la que está desempeñando el papel de
investigador es la de desarrollar positivamente su enseñanza y hacer mejor las cosas. Asimismo,
debe ver al aprendiz como agente y no solo como un receptor de conocimiento.
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Capítulo 3 METODOLOGIA

I.

EPISTEMOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Para la investigación realizada, y que es objeto del presente informe, se optó por trabajar
la investigación cualitativa, y la metodología utilizada fue la investigación-acción, según la
plantean Carr & Kemmis, (1988).
La investigación se puede clasificar en Positivista, Pos positivista, Crítico Social,
Constructivista y Dialógico. Los dos primeros identifican a los llamados cuantitativos y los tres
últimos corresponden a los cualitativos, dentro de los cuales podemos enmarcar la investigaciónacción.

Características epistemológicas de la investigación cualitativa

No obstante la gran heterogeneidad que caracteriza a la investigación cualitativa,
podemos contextualizar la metodología utilizada en nuestra investigación dentro de campos
disciplinares como la sociología cualitativa; teorías como la teoría de la acción comunicativa;
estrategias metodológicas como es el caso de las historias de vida, el análisis de textos, el
análisis de conversación y la teoría fundada, con un enfoque particular de trabajar las ciencias
sociales, como es el caso de la investigación-acción participativa.
Problemas como los de descubrir el sentido, la lógica y la dinámica de las acciones
humanas concretas se convierten en una constante desde las diversas búsquedas calificadas de
cualitativas. Sandoval (1996).
Es así que nuestra investigación ha pretendido, utilizando la investigación-acción,
establecer las acciones de la práctica docente que hacen relevante la implantación de una
estrategia didáctica, desde la óptica de las tres condiciones más importantes para producir
conocimiento, que muestran las alternativas de investigación cualitativa: a) la recuperación de la
subjetividad como espacio de construcción de la vida humana, b) la reivindicación de la vida
cotidiana como escenario básico para comprender la realidad socio-cultural y c) la
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intersubjetividad y el consenso, como vehículos para acceder al conocimiento válido de la
realidad humana.
Los momentos en los que definimos nuestra investigación fueron: formulación, diseño,
gestión y cierre, así:

La formulación
Es la respuesta a la pregunta: ¿Qué es lo que se va a investigar y por qué?

El diseño
Busca responder a las preguntas ¿Cómo se adelantará la investigación? y ¿En qué
circunstancias de modo, tiempo y lugar?

La gestión
En este momento, contamos con varios medios de contacto entre los que se encuentran: el
diálogo propio de la entrevista, la reflexión y construcción colectiva, características de los
talleres, o en el lugar de aquellos, la vivencia lograda a través del trabajo de campo y la
observación participante, entre otras alternativas.

El cierre
Las actividades a desarrollar en esta etapa de la investigación buscan sistematizar, de manera
progresiva, el proceso y los resultados del trabajo investigativo.

II.

TIPO DE INVESTIGACION: Investigación–Acción

En este tipo de investigación se destacan las cualidades del objeto de interés o de
investigación. Se señalan las cualidades de los componentes del proceso investigativo o virtudes
individuales de los sujetos, e incluso se pone más interés en los procesos que en los propios
resultados.
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DISEÑO – ACCIÓN EN EL AULA

Los primeros defensores de la investigación-acción Lippit, Radke, (1946); Lewin, (1947);
Corey, (1953); Taba y Noel, (1957), referenciados por McKarman (1999), se valieron del
método científico de la Resolución de Problemas: “El desarrollo de los proyectos de
investigación-acción, tiene que avanzar por ciertos pasos que están indicados, en parte, por los
requisitos de un proceso de investigación ordenada, por el hecho de que los investigadores
aprenden mientras avanzan, y porque esencialmente está indicando un proceso inductivo”.
Luego, desde la óptica de la investigación, el problema a resolver con la investigaciónacción, es si la aplicación de la estrategia didáctica propuesta mejora la práctica docente, es decir
se aplicó la Investigación-Acción pedagógica.
Varios autores como Chein, Cook y Harding (1948), referenciado por McKerman (1999),
afirman que Lewin fue el padre fundador de la investigación-acción, por medio del trabajo en el
movimiento de la dinámica de grupos del periodo de posguerra. “Un proceso social se puede
estudiar introduciendo cambios y observando científicamente los efectos de estos cambios sobre
él”, Lewin (1948).
Aquí, la evaluación es continua y se emprende siempre con vistas a mejorar la calidad de
la acción; de tal manera, que hay una serie de decisiones en espiral sobre la base de ciclos
repetidos de análisis, reconceptualización, reconocimiento del problema, planeación puesta en
práctica de la acción y evaluación en cuanto a la efectividad de la acción.
De otra forma, Lewin (1948) basa su modelo de investigación en una visión compuesta
de ciclos de acción que incluyen el análisis, la identificación de hechos, la conceptualización, la
planeación, la puesta en práctica y la evaluación de la acción en torno a la dinámica de grupos
pequeños y el estudio de actitudes individuales.
Adicionalmente, Carr y Kemmis (1986) establecen que “La investigación-acción es una
forma de estudio auto reflexivo comprendido por los participantes en situaciones sociales para
mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su comprensión de estas prácticas y
la situación en que se llevan a cabo”. Este es el método que se utilizó.
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De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo de la presente investigación se adoptó el
modelo propuesto por Carr y Kemmis (1988), el cual plantea como condiciones mínimas para la
investigación, las siguientes:

Que un proyecto se haya planteado como tema una práctica social, considerada
como una forma de acción estratégica susceptible de mejoramiento.

Que dicho proyecto recorra un espiral de bucles de planificación, acción,
observación y reflexión, estando todas estas actividades implantadas e
interrelacionadas sistemáticamente y autocríticamente.

Que el proyecto implique a los responsables de la práctica en todos y cada uno de
los momentos de la actividad ampliando, gradualmente, la participación en el
proyecto para incluir a otros de los afectados por la práctica, y manteniendo un
control colaborativo del proceso.

Ciclos de la investigación-acción de Carr y Kemmis (1988)
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III.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN

FASE 1. A partir de la observación, se describe la práctica docente antes de implementar la
Resolución de Problemas como estrategia didáctica teniendo en cuenta tres indicadores a saber:
preparación de la clase, ejecución de la clase y evaluación. En este punto, se dio cumplimento al
primer objetivo.

FASE 2. Se dedicó a la problematización de los contenidos temáticos que sobre Electrónica de
Potencia se deben desarrollar dentro de la asignatura de “Electrónica de Potencia” de octavo
semestre de Ingeniería Electrónica. Se estableció un perfil de la práctica docente que optimizara
la implementación de la estrategia didáctica, enmarcada dentro de los tres indicadores
observados. Esta fase dio cumplimiento al segundo objetivo.

FASE 3. Aquí se valoraron los resultados de la aplicación de actividades académicas centradas
en Resolución de Problemas como estrategia didáctica, para determinar la forma como cambio la
práctica del docente. Esta parte dio cumplimiento al tercer objetivo.
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FASE 1. DESCRIPCION LA PRÁCTICA DOCENTE QUE PREDOMINA EN EL
CURSO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA

Utilizando la clase magistral como estrategia didáctica en el primer corte académico del
curso éste se diseñó así:

PLANEACIÓN

El curso del semestre académico se planeó con el siguiente contenido programático:

Variables eléctricas independientes: Corriente, Tensión.
Variables eléctricas dependientes: Potencia.
Elementos de conmutación electrónica. El diodo de potencia.
Elementos de conmutación electrónica controlados: Los tiristores.
Elementos de conmutación electrónica controlados: Los transistores de potencia.
Fuentes de voltaje no reguladas.
Fuentes de voltaje reguladas por control de fase.
Fuentes de voltaje reguladas por PWM.
Conversores DC/DC.
Inversores DC/AC.
Circuitos de control de fase.
Circuitos de control PWM.

El primer corte académico, es decir, las primeras cuatro semanas, se planeó utilizando la
estrategia didáctica tradicional o clase magistral.
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ACCIÓN

El docente realiza la ejecución de la clase teniendo en cuenta los indicadores de
preparación de clase, ejecución de clase y evaluación, planeados previamente.

OBSERVACIÓN

Para describir la práctica docente se planeó y ejecutó la recolección de información de los
datos en forma de notas de campo, redactadas sobre el terreno por los investigadores.
La observación de las cuatro sesiones de la fase 1, que se realizó utilizando como
instrumento las notas de campo redactadas por los investigadores uno de ellos auto observador, y
el otro observador, las cuales se presentan a continuación.

PRIMERA SESION:

El día 2 de febrero a las 5:00 P.M., se reúnen los investigadores Carlos Montufar y
Orlando Harker, en un cubículo de la biblioteca de la Fundación Universitaria Los Libertadores,
con el propósito de realizar la planeación de la clase correspondiente al día de hoy. Se describe
una orden del día, teniendo en cuenta que esta es la clase inicial del semestre, y se planea la
metodología a seguir.
El Docente, Ingeniero Orlando Harker S., entra al salón a las 7:55 PM, se dirige a los
estudiantes presentes, once (11) estudiantes en total, para explicarles la estrategia didáctica que
se plantea para el presente semestre, explicando que se llevara a cabo en dos momentos
estratégicos (los momentos planteados al iniciar la presente discusión), dando explicación de la
metodología a utilizar en cada uno de los momento, esto se realiza mientras en el auditorio se
observa clara expresión de sorpresa, algunos de aprobación, otros con expresión de
inconformidad.
Paso seguido, el docente describe al grupo de estudiantes presente, en este momento ya
completa diez y seis (16) estudiantes, el syllabus que se pretende desarrollar durante el semestre
académico en curso, explicando que la primera parte, es decir, la que corresponde al estudio de
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los diodos de potencia, los tiristores y sus aplicaciones, se realizara como tradicionalmente se ha
hecho, es decir, clase magistral que se desarrollará dentro del salón de clase, una parte práctica
que se desarrollará en las instalaciones del laboratorio y serán guiadas y la evaluación mediante
quices y un parcial escrito, lo cual generará la nota correspondiente.
Los cortes académicos posteriores, explica el docente, serán desarrollados utilizando la
Resolución de Problemas como estrategia didáctica, y procede a explicar en qué consiste la
estrategia planteada, donde resalta el enfoque eminentemente práctico y el hecho de que dentro
del aula se asesorara para solucionar los problemas que se traen desde el contexto donde se
desarrolla la actividad cotidiana de cada uno de los estudiantes, ante lo cual se muestra, por parte
del auditorio, un mayor acercamiento a la aceptación de la implementación de la estrategia
didáctica propuesta.
Aboca entonces, como parte final de la primera sesión, el planteamiento de la temática
correspondiente a la siguiente clase, y presenta la bibliografía correspondiente, la cual esta
descrita en el syllabus que procede a entregar a cada uno de los integrantes del grupo.

SEGUNDA SESION:

El día 9 de febrero a las 5:00 P.M., se reúnen los investigadores Carlos Montufar y
Orlando Harker, en un cubículo de la biblioteca de la Fundación Universitaria Los Libertadores,
con el propósito de realizar la planeación de la clase correspondiente al día de hoy. Se describe
una orden del día, teniendo en cuenta lo sucedido en la clase anterior, el cronograma establecido
y el syllabus del curso, y se planea la metodología a seguir.
A las 7:55 PM, el docente entra al aula de clase, después del saludo de rigor, procede a
dar buen uso del tablero, iniciando la clase magistral, realiza la presentación de los conceptos de
semiconductores e introduce el estudio de los diodos de potencia, con un gran rigor científico, en
medio de la ininterrumpida y cuidadosa atención por parte del auditorio. Se respira un ambiente
de enriquecimiento del acartonado conocimiento. El docente de cuando en cuando, dice un chiste
flojo, lo cual distensiona el tenso ambiente de la clase.
Cada vez que el tablero es llenado con el contenido de la clase, el docente interrumpe su
discurso, para permitir que los estudiantes procedan a copiar lo que este ha escrito en el tablero.
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Este procedimiento se repite en tres ocasiones durante la clase, mostrando por parte del
docente, un muy buen conocimiento del tema, y grandes intenciones por enseñar. Surge entonces
la pregunta. El docente enseña mucho y… ¿qué tanto aprende el estudiante?
El ambiente que se observa en el aula de clase parece responder a esta pregunta con: una buena
cantidad.

TERCERA SESION:

El día 16 de febrero a las 5:00 P.M., se reúnen los investigadores Carlos Montufar y
Orlando Harker, en un cubículo de la biblioteca de la Fundación Universitaria Los Libertadores,
con el propósito de realizar la planeación de la clase correspondiente al día de hoy. Se describe
un orden del día, teniendo en cuenta lo sucedido en la clase anterior, el cronograma establecido y
el syllabus del curso, y se planea la metodología a seguir.
Hacia las 7:55 PM, el docente entra al aula de clase, como de costumbre, saluda, después
de lo cual, y según lo planeado, propone que en una hoja respondan a una pregunta que este
formula, los estudiantes se disponen a responder. El docente recoge y califica los quices, tras los
resultados, que muestran la no apropiación de los conceptos propuestos en la clase anterior, lo
cual desvirtúa la respuesta que en la clase previa se había supuesto a la pregunta ¿Qué tanto
aprende el estudiante?, llama la atención ante este hecho, y procede a resolver el ejercicio
propuesto en el quiz, y a continuar la temática, sobre la estrategia que ha iniciado el curso, es
decir, clase magistral. Procede entonces a adueñarse del tablero y de la clase, exponiendo
magistralmente la temática del día, aplicaciones de diodos de potencia, al igual que en la clase
anterior, se muestra por parte del auditorio un gran interés por la misma.
Mientras continua con la clase magistral, surgen por parte del auditorio algunas
preguntas, que el docente responde con proficiencia, mostrando su conocimiento de la temática,
y los estudiantes manifestando con sus ademanes, satisfacción con las respuestas suministradas
por el docente.
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Hacia el final de la clase, el docente cambia la estrategia didáctica, y propone la
realización de un taller por parte de los estudiantes, plantea resolver, en grupos de dos personas,
un ejercicio que tiene que ver con la temática tratada en las dos últimas clases.
Terminando la clase, el docente plantea un ejercicio práctico a resolver en el laboratorio a
realizar en la sesión de clase siguiente. Entrega una guía de laboratorio donde describe con gran
detalle la práctica a realizar, entrega una receta muy precisa.

CUARTA SESION:

El día 9 de marzo a las 5:00 P.M., se reúnen los investigadores Carlos Montufar y
Orlando Harker, en un cubículo de la biblioteca de la Fundación Universitaria Los Libertadores,
con el propósito de realizar la planeación de la clase correspondiente al día de hoy. Se describe
un orden del día, teniendo en cuenta lo sucedido en la clase anterior, el cronograma establecido y
el syllabus del curso, y se planea la metodología a seguir.
Siendo las 7:55 PM, entra el docente al salón de clase, y se dispone a repartir los
cuestionarios correspondientes al primer parcial, siguiendo el protocolo según lo planeado.
Esta sesión de clase, transcurre en medio de una tensa calma al interior del aula, todos los
integrantes del curso están concentrados y dispuestos a resolver las cuestiones planteadas en las
hojas que se han repartido previamente.
Al evaluar los resultados obtenidos al final del proceso como resultado de lo desarrollado
por parte de estudiantes y docente en el periodo que acaba de concluir, se obtiene que la
evolución en cuanto a la apropiación de conceptos ha sido pobre.
Empieza entonces el desarrollo del segundo momento estratégico, en términos de
implementación de la nueva estrategia didáctica, la Resolución de Problemas.
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REFLEXIÓN

Terminada la observación de las cuatro sesiones correspondientes a la fase 1, entramos a
reflexionar en torno a lo observado.
Las observaciones nos permiten visualizar que lo enseñado por el docente está enmarcado
en un campo demasiado teórico, lejos de la realidad cotidiana del estudiante, lo cual, en
ocasiones, no permite que el estudiante se apropie de tal conocimiento por falta de interés hacia
el mismo.
La transmisión unidireccional de la información por parte del docente, limita la
participación activa de los estudiantes y por tanto reduce el proceso de autogestión del
conocimiento por parte de éstos, y el rol del docente se enmarca en ser conferencista y
transmisor de conocimiento.
El proceso de evaluación se reduce a la calificación de la capacidad de aceptación de
conocimiento por parte del estudiante, presentando el rol del docente como poseedor único de la
verdad, validado solamente por los autores que utiliza como bibliografía.
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FASE 2. DISEÑO Y APLICACIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS CENTRADAS
EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN EL
CURSO DE ELECTRÓNICA DE POTENCIA

PLANEACIÓN

Iniciando la fase 2 se propuso cuatro problemas, los cuales se desarrollaron en el tiempo
restante del semestre, por parte de los grupos de trabajo conformados por estudiantes del curso
de Electrónica de Potencia, bajo la estrategia de la Resolución de Problemas, lo cual generó una
dinámica de modificación estratégica en el syllabus.
Los criterios utilizados para el diseño de los problemas planteados están enmarcados
dentro de los parámetros que establecen Martínez-Torregrosa (1983), quienes proponen
considerar la

Resolución de Problemas como una actividad investigativa, que emula los

procesos realizados por los científicos en su trabajo cotidiano:

Discusión del interés de la situación problemática
Actitud positiva, conexiones ciencia-tecnología y sociedad.
Vínculos de los conocimientos previos del estudiante y convertir éstos en
conocimiento significativo.
Estudio cualitativo de la situación para acotar y definir, de manera precisa, el
problema, identificando las condiciones determinantes.
Elaboración de posibles estrategias de resolución.

Los problemas que se planeó trabajar durante el curso son:

Diseñar y desarrollar los sistemas de control e interfaz de potencia para un
ascensor. El ascensor corresponde a un edificio de 10 pisos, su capacidad es de 8
personas (560 Kg).
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Diseñar y desarrollar los sistemas de control e interfaz de potencia para un sistema
de envasado de cerveza, cuya capacidad debe ser 15 cervezas por minuto. Se
diseñó y desarrolló los sistemas de control e interfaz de potencia.

Diseñar y desarrollar los sistemas de control e interfaz de potencia para una
incubadora para 100 huevos de gallina. Se diseñó y desarrolló los sistemas de
control e interfaz de potencia.

La forma como se planeó el desarrollo el curso después de cerrado el primer corte es la siguiente:

Se plantea el problema al grupo.
Se realiza, en forma presencial, el procedimiento de apropiación sobre los
conceptos objeto de syllabus.
El estudiante debe conocer y estudiar con antelación a la clase el tema a tratar.
El problema se fracciona en tres bloques funcionales, concordante con el
contenido programático del curso.
En forma periódica, los grupos de estudiantes deben sustentar los avances en la
solución del problema propuesto, cada avance corresponde a un bloque funcional.
Para la solución del problema se dispone de 10 semanas.
Cada bloque que se ejecute se debe presentar con sustentación de avance, el total
de avances tiene un valor del 70%.
Las evaluaciones cortas (quiz), que se realizan tienen un valor de 30%.
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ACCIÓN

Dentro del contenido del programa, establecido en el syllabus, el docente procede a
resolver dudas que han surgido a raíz de la preparación previa que el estudiante ha hecho de la
clase y los estudiantes realizan la incorporación de los contenidos a la solución de sus
respectivos problemas con el acompañamiento del docente. La evolución que se ha logrado
frente a la solución de su respectivo problema se socializa mediante el trabajo colaborativo y,
posteriormente, en plenaria, donde se presenta retroalimentación por parte del docente y de los
otros estudiantes.
Plenarias. En la fase de socialización de los temas específicos incorporados a cada
proyecto, se generó la discusión en plenaria, se desarrollaron propuestas conjuntas y luego se
tomaron decisiones, con la mediación del docente.
Estudio cualitativo de documentos generados por los estudiantes durante el periodo de la
investigación. Fueron los informes entregados por los estudiantes (tres en total) en donde se
plasmaron los avances del proyecto y se relacionaron con otros momentos de reseña de logros
obtenidos.

LOS PROBLEMAS

ASCENSOR

Desplazamiento.
Para elevación: Sensor óptico de proximidad, actuador para frenado, arranque, aceleración.
Para la puerta: Sensor óptico de proximidad, actuador para frenado, arranque, aceleración.
Variables sugeridas para trabajar: Velocidad angular, Aceleración angular, Torque.
Velocidad angular.
Para elevación.
Para apertura de puerta.
Temperatura.
PWM

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA: IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA DOCENTE UNIVERSITARIA.

53

Control de fase.
Termo resistencia.
Motor para ventilación y extracción forzada.
Sensor de presencia.
Control de posición.

SISTEMA DE SELLADO Y TAPADO DE ENVASE

Desplazamiento: Sensor óptico de proximidad, actuador para frenado, arranque, aceleración.
Velocidad angular: Motores para desplazamiento de banda transportadora.
Variables sugeridas para trabajar: Velocidad angular, Aceleración angular, Torque.
Dispensado del líquido.

SISTEMA DE LLENADO DE CERVEZA
Desplazamiento: Sensor óptico de proximidad, actuador para frenado, arranque, aceleración.
Velocidad angular: Motores para desplazamiento de banda transportadora.
Variables sugeridas: Caudal, desplazamiento angular.

INCUBADORA
Temperatura.
PWM
Control de fase.
Termo resistencia.
Motor para ventilación y extracción forzada.
Desplazamiento angular.
Intensidad lumínica.
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OBSERVACIÓN

Esta fase se desarrolló con video grabación y notas de campo como técnica
observacional. Se registraron las actividades de la vida cotidiana del docente y del estudiante en
el aula de clase o en el laboratorio. También se hicieron conversaciones informales entre los
estudiantes y los investigadores, a medida que los estudiantes aceptaron al docente y al otro
investigador como parte del grupo.
Como parte del diseño de la observación de la práctica docente, se conformaron grupos
de discusión, entre los estudiantes al interior de cada grupo de trabajo y discusión de los temas
en plenaria.
La observación de las sesiones correspondientes a la fase 2 de la investigación se describe
a continuación:
Como parte de la resolución de problemas como estrategia didáctica, se plantea un
problema a resolver para cada grupo integrante del curso, el cual se va resolviendo gradualmente
durante el tiempo restante del semestre, enmarcado dentro del desarrollo del Syllabus planteado
al iniciar el curso, la otra parte de la estrategia didáctica es que los estudiantes deberán auto
gestionar el conocimiento que se requiere para resolver el problema, utilizando las herramientas
de que disponen ( biblioteca, tutoría del docente, laboratorios, etc.), y el docente como tutor,
ofrece el acompañamiento permanente, presencial y/o virtual, desaparece la clase magistral como
eje del curso. La evaluación pasa a evaluación por proceso (pues se evalúa proceso y no solo
saberes), y es utilizada como parte de la estrategia didáctica para coadyuvar en la formación del
estudiante, es decir, se aplica evaluación formativa, con el propósito de corregir continuamente
las falencias que esta va mostrando en el proceso enseñanza-aprendizaje. Se pretende entonces
que la estrategia didáctica de Resolución de Problemas, nos lleve a una enseñanza significativa

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA: IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA DOCENTE UNIVERSITARIA.

55

QUINTA SESION:

El día 23 de marzo a las 5:00 P.M., se reúnen los investigadores Carlos Montufar y
Orlando Harker, en un cubículo de la biblioteca de la Fundación Universitaria Los Libertadores,
con el propósito de realizar la planeación de la clase correspondiente al día de hoy. Se describe
una orden del día, teniendo en cuenta que esta es la clase inicial del segundo momento donde se
da inicio a la Resolución de Problemas como estrategia didáctica, y se planea la metodología a
seguir.
El día 23 de marzo a las 7:55 P.M. se dio comienzo a la clase de Electrónica de Potencia,
orientada por el titular Ing. Orlando Harker, en la sede F salón 401 de la Universidad los
Libertadores. Se registran así, los siguientes eventos:
Se dispone el desarrollo de la clase en una mesa redonda.
El número de estudiantes 14, habiendo comenzado inicialmente 9.
Se da un ambiente apropiado para el desarrollo de la clase. Donde algunos estudiantes
mostraron su ansiedad y estuvieron muy tensos; sin embargo, la situación cambio durante el
desarrollo de la misma.
De acuerdo con lo anterior, se presentó una buena conexión entre el docente y los
alumnos. Los cuales inicialmente mostraron con deficiencia, la apropiación de teoría y conceptos
sobre voltaje y Corriente Eléctrica.
Se plantea por parte del docente la estrategia didáctica que se implementará para el curso
a partir de este momento, y se hace énfasis en la característica eminentemente práctica del curso,
soportada esta práctica sobre las bases teóricas que se traen como previos, y las bases teóricas
que se irán adquiriendo durante el transcurso de este segundo momento estratégico del semestre.
Nuevamente se hace énfasis, en torno a la bibliografía sugerida, que sin constituir
ninguno de sus componentes un texto guía, esta es soporte básico del curso, y que durante el
semestre va a aparecer bibliografía adicional, en torno al tema que se esté tratando en el
momento.
Los problemas propuestos son autoría del docente, producto de sus conocimientos de la
teoría y de su experticia y práctica en el ejercicio de la Ingeniería Electrónica y de la Docencia en
el área.
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Podemos decir entonces, que la clase se desarrolló bajo una apropiada motivación por
parte del docente, y en medio de una atención rigurosa de los estudiantes.
Consideramos además, este Diario de Campo como un Banco de Trabajo donde hemos
comenzado a ensayar, probar, y hacer crítica teórica Hasta ahora, trabajamos buscando pistas,
recurrencias, algunos rasgos que se presenten para encontrar algunos hallazgos que nos lleven a
nuestro objetivo del proyecto.
Por otro lado, hay buena disposición por parte de los estudiantes. Esto indica, que han
asumido el compromiso de responder a la estrategia de la Resolución de Problemas; por esta
razón, esperamos sacar buen provecho de esta metodología, mediante la problematización de la
clase, para poder obtener de ellos una buena respuesta, y poder establecer el cambio en la
práctica del docente.
Por último, digamos que se pudo apreciar que los estudiantes no traen los suficientes
previos sobre conceptos de Voltaje y Corriente eléctrica, lo cual se pretende atacar con la
estrategia didáctica de Resolución de problemas, a partir de la cual observamos la práctica
pedagógica del docente.

SEXTA SESION:

El día 13 abril a las 5:00 P.M., se reúnen los investigadores Carlos Montufar y Orlando
Harker, en un cubículo de la biblioteca de la Fundación Universitaria Los Libertadores, con el
propósito de realizar la planeación de la clase correspondiente al día de hoy. Se describe una
orden del día, teniendo en cuenta lo sucedido en la clase anterior, el cronograma establecido y el
syllabus del curso, y se planea la metodología a seguir.
El día 13 de abril a las 7:55 P.M. en la sede F salón

401 de la Universidad los

Libertadores, se da comienzo a la clase indicando por parte del docente un ejercicio para
resolver, sobre la temática a tratar en la presente clase, y propuesta desde la clase anterior,
corresponde pues, a un examen corto; a continuación se confirma con el estudiante la debida
comprensión del enunciado del ejercicio y se dan diez minutos para hacer el diseño (encontrar la
solución).
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La filmación de la clase comenzó al tiempo con la llegada del docente. Mucha sorpresa
manifestaron los estudiantes; parecía como si el conocimiento no coincidiera con la buscada
respuesta. Ahora, se han completado trece estudiantes, inicialmente eran once.
Terminado el tiempo de examen; entonces el titular recoge uno a uno los exámenes. La
incertidumbre inunda el ambiente.
Seguidamente, el titular se dispone a resolver el problema en el tablero y aclara dudas.
Para esto, llama la atención de los estudiantes para que primero entiendan la explicación, y luego
tomen los respectivos apuntes. Mientras tanto, parece que hubo asimilación de la teoría y los
referidos conceptos concernientes a la aplicación práctica de la temática del día.
Ahora, el profesor titular después de valorar los exámenes los devuelve a los alumnos y
les propone calificar aleatoriamente sus exámenes. Cierta resistencia es presentada por
estudiantes; es el reto de autoevaluarse.
A continuación procede el docente a dictar las calificaciones a cada estudiante. Así, de
trece alumnos asistentes la mejor nota fue 2.5; y, un promedio general de 1.25 en curso. Este es
el nivel ahora. En consecuencia, cada estudiante hace el compromiso de mejorar su conocimiento
en los próximos días. Aquí con acierto, interviene un colega docente investigador, para hacer
claridad a los estudiantes de la importancia que tiene el ejercicio de pensar, porque permite
reconstruir lo que se ha aprendido; esto además, da sentido a la aplicación del conocimiento, si
nos referimos a estudiantes del octavo semestre de Ingeniería Electrónica, se espera que actúen
con mentalidad de ingenieros…. Indicamos aquí, que la Resolución de Problemas como
estrategia didáctica, ayuda al desarrollo del pensamiento, a la aplicación de los conceptos en
situaciones prácticas de la vida profesional y de la vida cotidiana. Permite enfocar los conceptos
hacia el ejercicio de la Ingeniería Electrónica, el principal soporte que se tiene es la experticia del
docente con empresas del sector industrial, y la Resolución de Problemas efectuada por el
docente en el sector empresarial, y su experticia como docente en el área específica.
Continúa pues el docente con el nuevo tema, elementos de conmutación no controlados,
después de algunas aclaraciones; y es de anotar, que el común denominador de los estudiantes
durante la clase fue la manifiesta duda. Así, varios de ellos con sus preguntas lo mostraron. Se
realizó unos primeros toques en torno a cómo debería utilizarse este tema en la resolución del
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problema que cada uno de los estudiantes tiene como responsabilidad de semestre, y se hizo
referencia a la bibliografía que coadyuvará con la aplicación práctica del mismo.

SEPTIMA SESION:

El día 20 abril a las 5:00 P.M., se reúnen los investigadores Carlos Montufar y Orlando
Harker, en un cubículo de la biblioteca de la Fundación Universitaria Los Libertadores, con el
propósito de realizar la planeación de la clase correspondiente al día de hoy. Se describe un
orden del día, teniendo en cuenta lo sucedido en la clase anterior y la presencia en este día del
Dr. Paulo Emilio, Director del proyecto, actuando como invitado, se lee el cronograma
establecido y el syllabus del curso, y se planea la metodología a seguir.
Son las 7:55 P.M. del día 20 de abril en el salón 401 de la sede F de la Universidad los
Libertadores, se ofrece generosamente, charla para los alumnos orientada por el Dr. Paulo
Emilio;

referente a la Resolución de Problemas como estrategia didáctica y con la

intencionalidad, de lograr un grado de motivación importante sobre los alumnos.
El Dr. Paulo Emilio indica “hay que aprender para la vida” es decir el aprendizaje debe
ser un aprendizaje significativo. Hace hincapié sobre avanzar en una actividad colectiva más que
individual y aprender sobre la solución de problemas reales, que favorezcan el ejercicio de la
ingeniería, hay que apostarle al trabajo en grupo; debemos saber escuchar al otro, y tener respeto
por los demás para llegar a tener consenso y solucionar problema; Aconseja pues, tomar esta
experiencia para otras materias.
Se refiere además, plantear la evaluación por procesos. Esta debe ser permanente. La
Resolución de Problemas no busca facilitar el trabajo, puede que requiera más dedicación y más
trabajo por parte del docente y del estudiante, lo que busca es optimizar el proceso de enseñanza
aprendizaje y esto implica un cambio concertado en la práctica docente.
El maestro no posee la verdad absoluta, Su experiencia es una fuente de información al
igual que es la bibliografía disponible; indispensables en el proceso de formación del estudiante.
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El Ing. Harker realiza observaciones siguiendo con la temática expuesta por el Dr.
Oviedo, en el siguiente sentido:

La estrategia didáctica de la Resolución de Problemas es un puente que facilita la
correlación existente entre la teoría y la práctica y por tanto, facilita la aplicación de conceptos y
teorías en la solución de problemas y del ejercicio de la profesión.
Esta estrategia didáctica obliga a un cambio por parte del alumno, en el sentido que este
será quien desarrolle su curso, preparando cada una de las clases y aplicándola a la solución de
su problema particular. Mientras que el docente se ve obligado a rediseñar su práctica
pedagógica, aplicando la investigación acción, con el propósito de planear cada una de sus
clases, utilizando como metodología la propuesta por Carr&Kemmis, es decir, durante el
desarrollo de cada clase deberá, ejecutar, observar, reflexionar en torno a las observaciones
realizadas, y sobre la base de estas reflexiones, planear la clase subsiguiente.
Concluimos diciendo, que esta fue una clase centrada en la Resolución de Problemas y la
metodología de trabajo durante el semestre, en cuanto al compromiso de cada uno y a la forma
de evaluar.

OCTAVA SESION:

El día 27 de abril a las 5:00 P.M., se reúnen los investigadores Carlos Montufar y
Orlando Harker, en un cubículo de la biblioteca de la Fundación Universitaria Los Libertadores,
con el propósito de realizar la planeación de la clase correspondiente al día de hoy. Se describe
un orden del día, teniendo en cuenta lo sucedido en la clase anterior, el cronograma establecido y
el syllabus del curso, y se planea la metodología a seguir.
Son las 7:55 P.M. del día 27 de abril en la sede F salón 401 de la Universidad los
Libertadores. El docente hace presencia. Son trece los estudiantes inicialmente y luego se
completaron dieciséis; El tema tratado fue el Angulo de disparo y técnicas de disparo.
Se da comienzo a la clase, y por grupo inician los estudiantes sus intervenciones
referentes al tema propuesto para la clase. El estudiante #3 quien empezó a exponer el tema el
cual gira en torno al control de fase, mostro inseguridad en el manejo del mismo, se notó en el
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la falta de documentación lo mismo sucedió con los estudiante #7 y #9 del mismo grupo
mostrando

poca apropiación de los temas. Ahora el docente selecciona al estudiante #11

perteneciente a otro grupo para pasar al tablero con el propósito de que explique el modelo
matemático de su control para la resolución de su problema, dicho estudiante no fue capaz de
plantear el modelo y menos aún de explicar la teoría tras la cual se origina el modelo en
mención. Lo sucedido anteriormente fue reiterativo en los demás grupos, razón por la cual el
docente interviene explicando la importancia que tiene el modelo matemático y se dispone
entonces el docente a resolver las dudas, tras lo cual procede por medio de un ejemplo
desarrollado en el tablero Pero mientras el docente explica, varios estudiantes se remiten a sus
apuntes como tratando de corroborar lo dicho por el titular, advirtiendo el docente al grupo, que
esto será objeto de evaluación futura... (el control de fase para elementos de conmutación
electrónica).
Luego, pregunta un estudiante sobre algún modelo matemático (ecuaciones). A lo cual
responde el docente; para hallar el ángulo de disparo es necesaria la realización de iteraciones.
Entendiéndose la iteración como el método de aproximaciones sucesivas, En este caso, aplica
métodos numéricos según indicación del docente. El estudiante acepta la explicación de
profesor. El nivel de participación de los estudiantes a esta altura de la clase es notoriamente
bajo, es de anotar, que los alumnos que intervinieron son los mismos de siempre. Continua la
clase, interviene el alumno #4 quien realiza una pregunta, con poco suficiencia temática;
entonces, el docente vuelve al tablero y hace anotaciones aclarando la falencia que el infiere en
los estudiantes cómo consecuencia de la deficientes intervenciones de los mismo. El docente
utiliza como estrategia la magistralidad con el propósito de dar cubrimiento al tema de la sesión
cuidando de que se consiga la apropiación de los conceptos.
A continuación, el docente titular hace preguntas sobre el tema en cuestión y nadie
responde. Confirmando la no apropiación de la teoría, y poca claridad en torno a la aplicación,
lo cual deja ver poca lectura. El docente retoma la magistralidad en el tablero, resolviendo un
ejercicio y sigue una secuencia concordante con los conceptos propios de la clase
Con todo lo anterior, el titular invita a pasar a un alumno al tablero. El ángulo de disparo
es el tema en discusión; el estudiante aborda acertadamente el tema y vuelve a ocupar su puesto,
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mientras el docente continúa explicando el ejercicio planteado. Aquí varios estudiantes se
motivan y comienzan a participar en clase dando sus opiniones.
Continúa ahora la clase, una intervención jocosa del docente, distensiona a la clase
induciendo a la disminución del distanciamiento entre el profesor y el estudiante lo cual favorece
la práctica docente planteada por el profesor.
El docente afirma “Si aumenta la carga, disminuye el ángulo de disparo”
El estudiante #9, responde; Por supuesto que sí, cuando yo aumento la carga el sistema
debe disminuir el Angulo de disparo con el propósito de mantener constante el valor efectivo de
voltaje en la salida; esta respuesta se confirma con la intervención de otros estudiantes. ; Y
finalmente el docente se remite a la clase anterior para preguntar sobre los problemas que los
alumnos debieron haber resuelto el domingo, ante las dificultades para acceder a los libros
planteadas por los estudiantes, el docente indica que la bibliografía se encuentra en la biblioteca
como material de consulta.

NOVENA SESION:

El día 04 de mayo a las 5:00 P.M., se reúnen los investigadores Carlos Montufar y
Orlando Harker, en un cubículo de la biblioteca de la Fundación Universitaria Los Libertadores,
con el propósito de realizar la planeación de la clase correspondiente al día de hoy. Se describe
una orden del día, teniendo en cuenta lo sucedido en la clase anterior, este día tiene como
característica la realización de la práctica de laboratorio, tendiente a la Implementación de las
técnicas de variación del ángulo de disparo , de acuerdo con el cronograma establecido y el
syllabus del curso, y se planea la metodología a seguir.
Apenas eran las 8:10 P.M. cuando en el laboratorio de Física Eléctrica salón 111-9 de la
sede Caldas, se disponían los estudiantes a realizar su primera práctica utilizando la siguiente
instrumentación; Generadores de señales, osciloscopios, multímetros y los componentes propios
de la implementación de las técnicas de variación del ángulo de fase para el respectivo disparo
del elemento de conmutación. . Mientras tanto el titular da instrucciones, orienta acerca de la
experimentación (prueba) que se llevara a cabo de la siguiente manera; Así, la práctica será
realizada por cuatro grupos.
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Nos hemos movido hacia el grupo más cercano. Uno de los cuatro bancos de trabajo que
ocupa un grupo de estudiantes, y observamos algún grado de certeza en la operación de la
medición de corriente y voltaje. Interactivamente se desarrolló la práctica entre estudiantes con la
adecuada dirección del docente.
Aquí, solo se respiraba ambiente académico, interés por el tema y una excelente
disposición de trabajo por parte del grupo. Continúa el docente haciendo claridad a cerca de los
procedimientos; y un grupo de estudiantes se interesa en armar su circuito, intentando variar la
intensidad de la luz del bombillo, variando el potenciómetro.
Así la señal del osciloscopio se pierde en una onda de 120V. Ahora, reduce voltaje a 26V
y entonces el transformador llega al voltaje de 26 AC.
Con sorpresa estudiantes de un grupo analizan frente a un portátil la señal del diseño de
un circuito; y así en medio de intercambiar conceptos y bajo la dirección del docente, se culmina
la práctica con un buen grado de comprensión.

DECIMA SESION:

El día 11 de mayo a las 5:00 P.M., se reúnen los investigadores Carlos Montufar y
Orlando Harker, en un cubículo de la biblioteca de la Fundación Universitaria Los Libertadores,
con el propósito de realizar la planeación de la clase correspondiente al día de hoy. Se describe
una orden del día, teniendo en cuenta lo sucedido en la clase anterior, el cronograma establecido,
que hoy se inicia la sustentación de avances y por lo tanto se da el segundo momento evaluativo
del curso, y se planea la metodología a seguir.
Son las 8:00 P.M. del día 11 de mayo en la sede F en el salón 401 de la Universidad los
Libertadores. Expone un grupo de estudiantes, tema referente al diseño de un ascensor. Es un
grupo de alumnos muy dinámico, con muchas ganas y excelente actitud. Reparten inicialmente
copia del trabajo realizado que exponen. Ahora son quince estudiantes los asistentes.
Se nota en la sustentación de la aplicación práctica de la teoría a su problema, algún
grado de apropiación del tema por parte del estudiante 11. Hay ahora quince estudiantes. Pero
todavía ninguna participación. Solo

expositores manejan la clase, mientras continúa la

presentación. La exposición se convierte en un planteamiento teórico matemático, donde se
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identifican medidas y de hacen Cálculos. La acción ha ocurrido a través del desarrollo expositivo
de un problema de Electrónica de Potencia, presentado por cuatro estudiantes de un grupo.
Continúa la exposición siguiendo en la temática sobre el ascensor, hablando en torno al
modelamiento matemático del motor por el mismo grupo. Mientras en el tablero con claridad, se
presentó un conocimiento enmarcado en el tema.
Seguidamente, el estudiante 07continúa la exposición con el mismo manejo del tema.
Interviene el docente, hace aclaraciones y preguntas para confirmar la apropiación de la teoría en
torno al modelamiento del motor, que al parecer no es clara por parte de los estudiantes. Aquí, el
estudiante 11 mostró mayor conocimiento sobre la el tema -. Pero no hay participación de ningún
estudiante a excepción de los integrantes del grupo expositor y el profesor se ve forzado a
intervenir con alguna regularidad, aclarando la aplicación práctica.
Finalmente, termina la exposición del grupo; el docente, hace algunas aclaraciones
respecto dela

solución del problema. Siguiendo la práctica docente, cambia la estrategia

expositiva en grupo por la clase magistral, con el propósito de precisar conceptos teóricos y
procedimientos prácticos a seguir.

DECIMA PRIMERA SESION:

El día 18 de mayo a las 5:00 P.M., se reúnen los investigadores Carlos Montufar y
Orlando Harker, en un cubículo de la biblioteca de la Fundación Universitaria Los Libertadores,
con el propósito de realizar la planeación de la clase correspondiente al día de hoy. Se describe
una orden del día, teniendo en cuenta lo sucedido en la clase anterior, el cronograma establecido
y el syllabus del curso, y se planea la metodología a seguir.
Son las 8:03 P.M. del día 18 de Mayo en la sede F salón 401 de la Universidad los
Libertadores. Nos disponemos a observar la clase de Electrónica de Potencia, cuyo titular
docente Ing. Harker.
Se da comienzo a la sesión correspondiente, dando paso al primer grupo de expositores
del día correspondiente a la resolución del problema de la incubadora; La alumna 04 empieza su
presentación explicando el modelo mecánico, ante lo cual intervino el docente guiándola hacia el
modelamiento matemático, se observó una respuesta satisfactoria por parte del estudiante,
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mostrando claridad en los conceptos entorno al modelo matemático, ante lo cual el docente anota
que este grupo apropio adecuadamente la explicación que del modelo matemático del ascensor
que el docente aclaro en la sesión anterior.
El docente solicita la participación del grupo correspondiente a la resolución del
problema de la envasadora, ellos intervienen

en forma desorganizada y muestran poca

preparación, ante lo cual el docente comenta que este grupo no cumple con objetivos mínimos
que acrediten su aprobación en el segundo corte.
El estudiante 07 plantea al docente acerca de la disolución de su grupo, anotando que
quedo solo, ante lo cual el docente observa que eso no lo exime de su responsabilidad, puesto
que para este corte no tiene argumentos para evaluarlo.
El docente habla sobre la nota generada en tres momentos evaluativos. Un examen corto
para reflexión del grupo sobre los previos necesarios, una práctica de circuito propuesto, y
sustentaciones sobre el avance. Quedan algunos estudiantes pendientes, informa el docente; pero
la nota puede reivindicarse entregando el trabajo, aun después de cerrado el corte. Se ha
explicado pues, la forma de valorar la segunda nota parcial. Algún grado de conformidad del
estudiante se refleja en sus gestos; por otro lado, un grupo de los destacados ofrece entregar el
trabajo para mejorar la calificación del modelo matemático, sobre control de temperatura, control
de humedad. De pronto informa un estudiante haberse quedado solo sin grupo, no tiene nota. .
Además, hay un grupo que no ha presentado trabajos y en consecuencia, la valoración es cero.
Después de la información sobre calificaciones del segundo corte, procede un grupo a
exponer sobre su tema correspondiente. Interesante la interacción profesor-estudiante durante la
presentación. Con claridad parece el estudiante ha apropiado teoría y conceptos de Voltaje y
Corriente eléctrica. Se mejora la presentación del estudiante en el tablero. Se manejan fórmulas
adecuadas para la solución del problema., y se obtienen resultados esperados...
Ahora, comienza el docente a preguntar la teoría y los conceptos del proceso y de igual
forma, hay una respuesta adecuada. También el profesor con alguna agudeza, interpreta la
intervención del estudiante que expone y retransmite la idea al grupo para darle paso a una nueva
exposición. Otro tema, la incubadora. Interviene el docente con alguna explicación preliminar,
referente al tema en mención, antes que el estudiante empiece. De nuevo se concentra la clase en
el tablero; interviene una alumna, para apoyar los conceptos del estudiante que expone. Aquí de
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pronto, la fluidez disminuye aunque hay algún grado de apropiación de la teoría y la aplicación
práctica de los conceptos de Voltaje y Corriente eléctrica. Es ahora el docente quien interviene,
establece conceptos y complementa el conocimiento de los expositores.
Finalmente, es de anotar que durante la exposición no hubo intervención de otro
estudiante ajena al grupo que exponía. Todas las aclaraciones fueron hechas por el docente. Así,
ha quedado resuelto el problema. Creemos ha sido interesante y productiva la clase. Un buen
nivel de apropiación, pero no suficiente, donde se han manejado procesos con alguna
complejidad; pero, igual fue muy interesante.

DECIMA SEGUNDA SESION:

El día 25 de mayo a las 5:00 P.M., se reúnen los investigadores Carlos Montufar y
Orlando Harker, en un cubículo de la biblioteca de la Fundación Universitaria Los Libertadores,
con el propósito de realizar la planeación de la clase correspondiente al día de hoy. Se describe
una orden del día, teniendo en cuenta lo sucedido en la clase anterior, el cronograma establecido
y el syllabus del curso, y se planea la metodología a seguir.
Son las 8:10 P.M. del día 25 de Mayo en el salón 401 sede F de la Universidad los
Libertadores.
La clase se planteó primero magistral; luego por grupos y al final, cada uno exponía el
grado de apropiación que obtuvieron. Ahora son doce los estudiantes asistentes.
Excelente la participación de los alumnos en torno al tema, su comprensión de la teoría y
su aplicación práctica sobre elementos de conmutación con una frecuencia. Ahora, comienza el
docente su clase magistral; notable la atención de los estudiantes los cuales evidencian la
aceptación, de lo expuesto basado en la lectura efectuada por ellos. Es una clase que se desarrolla
con el rigor de la magistralidad, con escasas intervenciones de los estudiantes. Todavía
imaginamos hay apropiación de conceptos, motivación y mucha claridad de conocimiento, se
respira en la clase.
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Continúa la magistralidad. Parece como si el docente es propietario del conocimiento.
Pero, los alumnos atentos toman apuntes. Interviene un alumno, y el profesor atiende la
pregunta; la resuelve y continua su paso largo en el tablero. Todo un procedimiento dentro de
una teoría desarrollada; tendiente a reforzar conceptos, con algún grado de complejidad.
Entonces el docente invita a los alumnos a copiar el extenso discurso del tablero. No hay
preguntas, el silencio es evidente. Pensamos entonces, ¿cuál será la proporción de conocimiento
plasmado en el tablero que ha sido apropiado por los estudiantes? Hasta aquí ha sido natural la
clase, espontánea en la medida en que el docente, en esta primera parte, pudo brindar cátedra de
conocimiento alrededor del tema preparado.
Sin embargo, intervienen oportunamente varios estudiantes para complementar lo
expuesto por el docente. Esto indica, ha mejorado la apropiación de la teoría y de los conceptos
de Voltaje y Corriente eléctrica.
Al final, el ritmo de la clase cambio; se volvió más compartida por el trabajo de grupo
presentado por los estudiantes, mostrando apropiación de conceptos. Ahora, los estudiantes se
hacen dueños de la clase, y el aula se transforma en laboratorio de pensamiento y de práctica;
concordante con lo expuesto en la magistralidad.

DECIMA TERCERA SESION:

El día 01 de Junio a las 5:00 P.M., se reúnen los investigadores Carlos Montufar y
Orlando Harker, en un cubículo de la biblioteca de la Fundación Universitaria Los Libertadores,
con el propósito de realizar la planeación de la última clase correspondiente al día de hoy. Se
describe una orden del día, teniendo en cuenta lo sucedido en la clase anterior, el cronograma
establecido y el syllabus del curso, y se planea la metodología a seguir.

Son las 8:10 P.M. del día 01 de junio en el salón 401 sede F de la Universidad los Libertadores.

La clase se planteó primero exposición de la Resolución del problema correspondiente a
cada grupo. Ahora son doce los estudiantes asistentes.
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REFLEXIÓN

La práctica docente tuvo cambios significativos: el docente se comporta ahora como
investigador sénior, disminuye su protagonismo en clase e interviene más como asesor que cómo
transmisor de conocimientos.
Los estudiantes toman el rol de investigadores junior, con lo cual aumenta su
participación en el desarrollo de la clase y ésta se hace más dinámica.
Permitió establecer cuáles son las fortalezas de la resolución de problemas, como la
apropiación de conceptos de una forma más coherente con las realidades sociales, utilización de
metodología de la investigación científica en el proceso de aprendizaje. Permitió establecer
debilidades, como que el tiempo y esfuerzo que deben dedicar docente y estudiante es mayor que
en clase magistral.
La reflexión en torno a los resultados de cada clase en la sesiones de planeación, permitió
extraer criterios de observación y conclusiones parciales en torno a la práctica docente. Permitió
establecer cuáles son las fortalezas de la resolución de problemas, como la apropiación de
conceptos de una forma más coherente con las realidades sociales, utilización de metodología de
la investigación científica en el proceso de aprendizaje. Permitió establecer debilidades, como
que el tiempo y esfuerzo que deben dedicar docente y estudiante es mayor que en clase
magistral.
Como parte de la reflexión en torno al cambio en la práctica docente al utilizar la
resolución de problemas como estrategia didáctica, se recibieron dos testimonios, de un
estudiante y del docente respectivamente.

Trascripción de los testimonios.
Investigador 1: Orlando Harker
Investigador 2: Carlos Montúfar.

TESTIMONIO DE ESTUDIANTE
Hoy 13 de Junio 2007, estamos finalizando una etapa de la investigación, que tiene que
ver con el trabajo de campo, con estudiantes de Ingeniería.
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El investigador 2 recibe testimonio de un estudiante que participó en las clases de
Electrónica de potencia dictadas por el Ing. Orlando Harker durante el desarrollo del segundo
semestre del presente año.
Pregunta entonces el investigador 2 a un estudiante que participó en el proceso, sobre la
nueva experiencia, ¿Cuál fue su impresión?, ¿Que le dejó?, ¿Que le aportó?, ¿Le pareció buena
la metodología?
Seguidamente, el estudiante responde: “Son muchas preguntas al mismo tiempo. Pero de
entrada puedo decir, como buena conclusión, que estoy contento con los resultados; he logrado
lo que quería y alcancé sobrevivir a la prueba. Cuando empezamos éramos un grupo más
numeroso y una vez presentada por el profesor la nueva estrategia se armó la controversia; y en
este caso, los que entran a negociar, son los que no van a superar los retos; así en la siguiente
clase, se retiraron los que no estaban de acuerdo con la estrategia, pero los que nos quedamos,
asumimos el nuevo método, hemos aprendido, entregamos un proyecto nuevo para nosotros.
Estoy muy contento porque aplico algo para la práctica”.
Luego, el investigador 2 interviene y pregunta: Entre la experiencia anterior de la clase
magistral y la estrategia centrada en la Resolución de Problemas; el paso del uno al otro, que
pasó. ¿Cómo les fue?
“Es muy difícil para uno cambiar la metodología, ir a investigar por su parte, porque uno
no está acostumbrado a eso, pero hay que ir cultivando y desarrollando esto. Gracias a Dios, el
profesor de la clase anterior de forma magistral; y una de nuestras clases era el diseño de una
fuente para nuestro proyecto. Entonces, simplemente fue verificar nuestros apuntes y
encontramos gran parte de la investigación y el complemento fue muy sencillo. Luego no
tuvimos grandes tropiezos para investigar lo que nos faltaba”. “O sea, que esta investigación les
dio la oportunidad de recuperar conocimientos previos, añade el Dr. Oviedo. Los conocimientos
anteriores y quizás, de otras asignaturas, que pudieran aplicarse digamos a la solución de
problemas concretos de la realidad”. Aquí interrumpe el estudiante y dice: Por ejemplo, “La
experiencia es la siguiente, el diseño de una fuente. Entonces, uno dice: Listo la tengo, diseño de
una fuente: voy y consulto mis apuntes, aquí la tengo toda, muy bien, la expongo en el tablero,
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pero no aplica, porque ese diseño de fuente fue para elementos lineales, en este caso, no son
lineales, deben consultar tal libro, y ahí lo tienen. Ah! Listo, pero no estábamos fuera de foco. El
acople fue muy sencillo”. Interviene entonces el investigador 2 y dice: “¿Tú crees que
situaciones como las planteadas en esta experiencia corresponden a la realidad, a lo que el futuro
ingeniero se tendría que enfrentar?” “Sí. Sí, Señor. Totalmente, responde el estudiante. Y añade:
Porque en este caso fue el desarrollo de un proyecto magno, pero en el curso como le había
comentado, fue el desarrollo de varios proyectos pequeños y son más visibles. En diferentes
plataformas del área, como en electrónica industrial, uno ve los problemas a cada momento. Un
torque, un motor… por ejemplo. Tenemos conocimiento de que estamos hablando, y si yo sé de
eso, le puedo dar la solución, y le puedo empezar a trabajar a su proyecto. Claro, dice el
investigador 2. Y de pronto, pregunta: ¿Desde el punto de vista de tu experiencia, tú trabajas? Sí
Señor. Y ¿Cómo relacionas tu experiencia (laboral) con la clase? Totalmente, responde el
estudiante. Por ejemplo: en nuestro diseño, el profesor nos comentaba, vamos a hacer un inversor
de 12 a 120 voltios. O sea, una UPS, Ah!! Una UPS. Quién sabe que es una UPS. Entonces, de
cuarenta personas que estén, tres que sepan no es un buen número, y estar uno entre esas tres
personas, es muy bueno, simplemente porque tengo la experiencia que la estoy manejando.
Entonces, cuando nosotros decimos, o digamos nos dieron el ejercicio hoy, el problema, en la
segunda clase ya teníamos clara la solución, que íbamos a implementar, digamos es como un
beneficio de tener las soluciones rápidas, pero eso se da por la experiencia práctica, yo he
manejado motores, y veo la solución de tal forma, es por eso; porque uno conoce un torno, las
herramientas, y si no puedo hacer esta práctica de control, sé que tengo que mandar a hacer la
bandeja metálica, no me voy a poner a hacerla, pero se quién y donde la hacen. Esa es una
experiencia que uno aprende afuera en el trabajo, en la calle; o si el papá es ingeniero industrial.
Entonces, uno tiene cierto conocimiento de todo un poquito. Ahora, dice el investigador 2: “En
esa medida, juntando la experiencia tuya del trabajo laboral, la experiencia del aula de clase con
los ingenieros se enriqueció tu conocimiento, permitió fundamentar cosas que sabias, de pronto
por experiencia empírica, ahora tienes el conocimiento científico Totalmente, dice el estudiante.
En parte de la solución del problema no fue necesario arrancar de ceros, simplemente
entendimos como se hacía la fuente, que elementos se utilizaban, y entonces, buscamos una
fuente similar y la adaptamos. Obtuvimos buen resultado, porque además teníamos el elemento,
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ya sabemos qué y para qué era el ATR 424 que genera los pulsos, para hacer las conversiones.
Entonces como era una fuente de swiechar yo la tenía en el trabajo, que salen 5, 8, 12 voltios;
después de éste proceso, obtener un voltaje que necesitaba, ya fue más práctico adaptar esto a
nuestra necesidad. Bueno, interviene el Investigador 2 para decir: “Tu qué crees de esta
metodología, o qué puedes sugerir a partir de tu experiencia. Que siga implementándose esta
metodología, o se siga con la metodología actual tradicional. ¿Qué piensas tú?

“Pues,

personalmente a mí me encantó muchísimo (la estrategia didáctica de Resolución de Problemas
), porque no es el método de evaluación, en cuanto a números, normal; en cuanto a aprendizaje,
también es totalmente diferente, creamos grupos de trabajo, pero se ven los progresos. Se puede
asimilar quién trabaja y quién no. Además, no se pude decir entonces, que este no se quiso
reunir, no trajo el trabajo, no nos cumplió. Simplemente, se reparten los temas y cada uno
responde por lo que tiene que hacer; eso se identifica, el que expone, el que se paró a exponer. Si
el profesor pregunta algo, uno responde, y si yo no lo sabía, otro lo sabía porque lo manejó; ahí
se aboca uno solo, o sale solo; eso me gustó, aunque muchos grupos se desbarataron, y
terminaron diciendo, me dejaron solo y no pude entregar nada. Entonces, el profesor le decía: Si
está solo, haga entonces esta parte, y tampoco. O si, entonces tenga su nota. Además, la
evaluación muy personalizada, los quices cuando flaqueaban eran nulos, cuando sobresalían,
eran importantes”. Entonces, Dice el investigador 2: “Lo que se ve es una evaluación por
procesos y no por producto”. Ahora añade el estudiante: “La interacción con el profesor, por
ejemplo, estamos reunidos todos, uno tiene todos las herramientas, libros, simulación. Llega al
punto que dice, no sé qué hacer. Uno va entonces donde el profesor y la respuesta es: Configure
esto, use tal frecuencia. Eso es lo bueno, que el profesor sabe, y le está diciendo a uno como
hacerlo. Nosotros cambiamos de motor tres veces, pero no fue porque el profesor nos dijera el
primer día monte este motor, sino que traíamos este motor, y tenemos tal problema. Use tal, dice
el profesor. Y ya traía el programa todo listo, mostrando que yo le había trabajado a ese motor;
pero no funcionaba, hasta llegar al motor que era, y entonces la respuesta del profesor en la
solución, era chévere, no erraba, y uno seguía avanzando; acompañamiento, interrumpe el
investigador 2, Además, a veces me bloqueaba cuando tenía que volver a buscar el modelo
matemático de esos motores, porque fueron tres modelos diferentes.
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Bueno, ahora el investigador 2 comenta lo siguiente: Hay una cuestión muy importante y
es que a través de ésta metodología, le apostamos aprender a aprender, a su vez, a desaprender
para volver a aprender, porque uno seguramente en otros espacios aprende unas cosas que luego
más delante de revalúan, se descontextualizan, y hay que volverlas a concebir, etc. Fuera de eso,
esta estrategia le apunta al trabajo en grupo, al aprendizaje cooperativo, colaborativo, aunque no
tenemos la cultura de trabajar en grupo, pero esta estrategia didáctica nos permite apuntarle a
eso; de tal manera, que no es un trabajo individual, sino en grupo; digamos, que el conocimiento
se construye con el otro, no de manera aislada, individual, sino con el otro. ¿En esta medida, tú
crees que la estrategia tiene éxito?
“Pues, es muy bueno, uno va por un túnel, le van pasando carga, pruebas; y si uno llega al
final del curso, es porque sobrepasa todas las pruebas, y esto indica, que asumió el reto de
estudiante y lo cumplió”.
Por otro lado, el estudiante comenta: “Hay situaciones externas que aumentan por la
carga de los compañeros, por ejemplo, yo compré mi integrado lo llevé a casa, lo monté.
Entonces, aunque somos un grupo no todos sacamos la misma nota, el profesor evalúa: Quiero
decir, en dos horas no se puede presentar un trabajo que es un proceso, todos rinden diferente.
Añade, para mí es muy bueno porque mi nota final, corresponde a mi trabajo. Pasé y era muy
difícil pasar. Era una clase de la teoría, problemas, diseños, quices; pero a lo último acordamos
laboratorios, y entonces asumimos el compromiso de enviar por anticipado cada semana, el
diseño que íbamos a implementar. Era revisado, y aprobado si aplicaba, de lo contrario había que
cambiarlo. Así uno aprende porque está en la teoría y la práctica”.
Por último, el investigador 2 preguntó al estudiante: ¿Qué dirías a tu maestro hoy,
después de la experiencia? Esto dijo el estudiante: “Me preguntó cómo le fue. Súper bien, le
dije”. Con todo respeto entonces, agradeció mi esfuerzo y el del grupo, por la colaboración en la
aplicación con éxito, de la Resolución de Problemas como estrategia didáctica.
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TESTIMONIO DOCENTE

Hoy 13 de Junio 2007, estamos finalizando una etapa de la investigación, que tiene que
ver con el trabajo de campo, con estudiantes de Ingeniería.
El investigador 2 recibe testimonio del Ingeniero Orlando Harker, como docente
participante activo en la investigación, en torno a la práctica del docente en las clases de
Electrónica de potencia, dictadas durante el desarrollo del segundo semestre. De esta manera, el
investigador 2 llama la atención del Ing. Harker, para decirle:
“Profesor Orlando, estamos en una maestría en docencia, y como maestría en docencia, lo que se
busca es mejorar la práctica; en ese sentido, el reto es incursionar en nuevas estrategias que
permitan hacer cambios

y transformaciones en lo que habitualmente hacemos. Tú te has

enfrentado hoy, a cambiar tú forma de enseñanza, por una centrada en la Resolución de
Problemas, que permite poner al estudiante en contacto con la realidad. ¿Cómo te has sentido
con la nueva estrategia? ¿Cómo ha sido el cambio de una metodología tradicional, a una nueva
centrada en la Resolución de Problemas?”
Así responde el Ing. Harker:
“Ha sido complicado. Complejo. He tenido que recurrir a muchos argumentos que no
poseía, de tipo pedagógico, profesional y personal. Uno como ingeniero es muy cuadriculado,
cuyos objetivos son los resultados, y se está trabajando sobre equipos que no implica nada
personal; implica todo impersonal. Y el resultado que se busca frente a los estudiantes en
docencia, tiene otra connotación, diferente totalmente. En ese orden de ideas, cuando inicié la
docencia que realmente fue por casualidad, seguía con el esquema de crear y formar equipos
humanos, y no personas humana como profesionales; eso dio una rigidez bastante fuerte a mi
búsqueda y la práctica nos lleva a un manejo diferente de recursos. De pronto estaba aportando
muy buena cantidad de parte cognitiva, a la parte formativa profesional; pero de pronto estaba
siendo por un lado, agresivo con el usuario de mis conocimientos en la búsqueda de formación
profesional, desde la óptica de la enseñanza y la óptica de la evaluación, de pronto más con la
segunda. En ese sentido, de que la evaluación era puramente valorativa; por su puesto era más
sencillo aplicar una evaluación valorativa a una persona, que hacerla general. El cambio de
práctica docente fuerte, se dio allí. Cuando entramos a aplicar la Resolución de Problemas ,
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encontramos el primer gran obstáculo; los estudiantes venían con el viejo esquema; o sea, ese
esquema cuando se para la persona frente al tablero a su clase magistral. Luego, látigo si el
estudiante pasa y no responde bien. En este sentido, inicialmente buscar la forma de romper y
cambiar la práctica docente fue muy difícil para Ellos y para mí; porque requirió más trabajo, y
se hacía necesario aplicar una planeación muy coherente del curso, después de cada clase, para
volver a replantear la siguiente. Sin embargo eso reportó enormes beneficios en lo que a mi toca,
y es que ya lo que tenía al frente no era un grupo de futuros profesionales, sino, un grupo de
personas; ese fue un cambio muy grande que tuve frente a la docencia con esta experiencia.
Hubo pues, un acercamiento personal y profesional con cada individuo del curso. Esto favoreció
la apropiación cognitiva de los estudiantes, para que aplicaran sus conceptos en la práctica
profesional”.
Enseguida el investigador 2, pregunta:
“¿Los estudiantes que mostraron resistencia al cambio, fácilmente se adaptaron a la nueva
metodología?”
“No se adaptaron fácilmente. Yo diría, que no se han adaptado totalmente. El curso
comenzó con veinte estudiantes y hubo una deserción del treinta por ciento; y una pérdida del
veinte por ciento entre los alumnos que no desertaron. Es decir, empezó un curso de veinte
estudiantes, y pasó un grupo de diez. Ahora yo creo, que esto apenas es normal, por dos razones:
Una porque es un curso que se dicta en noveno semestre, y los estudiantes vienen acostumbrados
a una práctica docente diferente, que ya es por inercia que aplican las cosas; entonces los que
entraron en el proceso, desde mi óptica, les fue excelentemente bien, porque ya están formados e
inmersos en un proceso de ingenieros; o sea, ya son ingenieros. Pero los que no pudieron
cambiar, yo los entiendo; en parte, porque vienen de un régimen paternalista, donde es el papá
quien dice, hace y deshace; y cuando los estudiantes tienen que decir, hacer, y deshacer,
encuentran un obstáculo, y muchos de ellos lo miraron así, y se retiraron. Pero definitivamente
los que siguieron el camino, obtuvieron enormes ganancias.

Por otro lado, el cambio de practica docente en cuanto al concepto de la evaluación fue
algo muy importante, para la aplicación de la estrategia; porque la búsqueda de acercarme a cada
estudiante, me dio la posibilidad de aplicar lo que algunos llaman la evaluación formativa y pude
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saber cómo iba, cada uno de los estudiantes con su trabajo, y aplicarles las correcciones
pertinentes en cada momento. Entonces, quién quería corregir, se le corregía; quién no, pues
nada que hacer”.
“¿O sea, hubo un cambio en la práctica docente en cuanto cambio la concepción para la
aplicación de la evaluación; de tal manera, que se utilizó como un instrumento más en la
búsqueda del aprendizaje para los estudiantes?” Preguntó el investigador 2.
Dice el Ing. Harker lo siguiente:
“Realmente los estudiantes consideraron que el tipo de evaluación aplicado había sido
muy importante para ellos y para la práctica del docente; y fue realmente valioso, porque el curso
tuvo éxito. Y además fue realmente valioso, porque eso llevó a que quienes quisieron hacerlo,
llegaron con éxito al final. Además, para todos es claro, que este cambio en la aplicación de la
estrategia requiere un mayor esfuerzo por parte de estudiante y del maestro, y desde el primer día
les dijimos a los estudiantes, que aquí no íbamos a plantear una estrategia para ahorrar esfuerzos,
el cambio era entonces para mejorar. Entonces quienes entendieron esto, culminaron el curso
con éxito; quienes no, se quedaron definitivamente en el camino. Pero aunque el cambio de
estrategia fue bastante difícil, Y aunque implico un cambio en la práctica docente, siento que se
justificó. La estrategia tuvo éxito por dos razones: Primero porque quienes la culminaron ya
tienen una mentalidad y formación de ingenieros; y la segunda razón, porque definitivamente se
empezó a crear una idiosincrasia que busca la autogestión por parte del estudiante, y la
autogestión en cualquier parte, hace que se generen ideas, se propaguen y que se evolucione.
Pienso que esos dos garantes justifican los esfuerzos que se han buscado, y lo que debe hacerse
hacia delante para la aplicación de la estrategia; pero creo que ésta estrategia debe aplicarse
desde el primer semestre, como una recomendación que hago a la institución; porque los
estudiantes de noveno semestre ya están formados, vienen encasillados en un sistema durante
cuatro años, y se les dificultó enormemente, porque de un momento a otro se la cambiaron. Pero
la madurez académica que traen les permitió hacer el cambio, con gran esfuerzo; que pudo haber
sido menor, si se aplica e inicia en el primer semestre y se obtienen mejores resultados.
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Definitivamente es recomendable, formar en torno a la estrategia de la Resolución de
Problemas, para que se aplique desde el primer semestre; porque aunque se aplicó en el noveno,
dio excelente resultados, termina diciendo el profesor Harker.

FASE 3. VALORACION DE LA PRÁCTICA DOCENTE, COMO CONSECUENCIA DE
LA APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA
DIDÁCTICA

El diseño y desarrollo de este proceso lleva implícitos los siguientes pasos:

Recopilación de información: por observación.
Codificación y categorización: destilación de información.
Sistemas de categorías: desarrollo de cuadros semánticos y temáticos.
Representación matricial de la información y de los resultados.
Análisis de resultados en función de las matrices. Este análisis se realiza a la luz
de los campos, la representación matricial, triangulando con autores y los
testimonios.
Extracción de conclusiones.
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Capítulo 4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para realizar el análisis, se hace destilación de la información llegando a la conformación
de un cuadro semántico y dos cuadros temáticos, a partir de los cuales se desprenden los criterios
e indicadores del efecto sobre la práctica docente que tiene la Resolución de Problemas como
estrategia didáctica.
Esta parte corresponde al análisis de la información para obtener el primer resultado
correspondiente al campo semántico y a los campos temáticos, como un primer logro; para
finalmente encontrar las categorías preliminares.
Un campo semántico es la radiografía esquemática del contenido dinámico del video,
para nuestro caso de la observación, lo mismo decimos del campo temático.

¿Cómo se hicieron los campos semánticos y los campos temáticos?
Un método de nueve etapas para Destilar información propuesto por el docente Fernando
Vásquez en el 2007 para el campo semántico y Latorre (2003) para los campos temáticos, se
aplicó secuencialmente para cada una de las sesiones de observación. De esta manera se clasificó
y codificó la información, para construir una observación armada. Además, cada etapa lleva su
propio cabezote, para distinguir el manejo de información de una etapa a la otra. En este sentido
proseguimos así:

ETAPA 1
Se realizó transcripción a la letra de las sesiones para obtener el texto fuente; de las voces
y acciones del docente y de los estudiantes, resultando ser textos narrativos, descriptivos, con
mucha riqueza conceptual para el análisis semántico de las palabras y temático de las ideas.
Además nuestra mirada hacia el texto, en uno de los campos temáticos por ejemplo, evidencia la
pregunta que hace el docente como una intención

propia del estilo, que favorece nuestro

objetivo. Por eso se hizo una codificación en torno al criterio Preguntas que hace el docente,
utilizando para el código el símbolo Ω, seguida de un número, indicando la posición de la
pregunta dentro del texto. Igual se codifica la respuesta con el símbolo Φ.
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ETAPA 2
Se hace la primera clasificación de las palabras o preguntas orientadas al objetivo a partir
del criterio,

ETAPA 3
Se hace selección de las palabras o preguntas resultantes que tienen pertinencia acorde
con el criterio. Puede haber palabras o preguntas que no caben en el contexto y se eliminan.

ETAPA 4
Se hace selección o recorte de las frases o preguntas resultantes, que tienen relación con
el mismo criterio. La frase o pregunta seleccionada debe tener sentido por sí mismo.

ETAPA5
Se identifican las relaciones, entre las palabras o preguntas y predicados, para darle
sentido organizando la información y el adecuado tamizaje de las frases o preguntas finales
acorde con el mismo criterio. Todos los predicados corresponden a las palabras o preguntas
ordenadas en la matriz de significado, con sus respectivos códigos. Entonces, aquí las frases o
preguntas se leen o se manifiestan como significados. Por ejemplo, la pregunta ¿Qué involucra la
potencia? Ω (1) La transformamos en componentes de la potencia para indicar el significado de
la pregunta como COMPRENSION. También la pregunta ¿para qué?
Ω (8) La transformamos en uso o aplicación de la energía para indicar APLICACIÖN. Además
la pregunta ¿Qué es potencia? Ω (27) la transformamos en conocimiento sobre potencia para
indicar CONOCIMIENTO.

ETAPA6
Se listan y mezclan los predicados o preguntas que se transformaron, relacionadas por
afinidad. Se mantiene el mismo criterio, y el respectivo código de los predicados o preguntas.
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ETAPA7
Se tejen relaciones para encontrar categorías preliminares; para ello, revisamos
cuidadosamente preguntas o predicados de similar significado.

ETAPA8
Se construye o dibuja Campo semántico o temático, en torno al criterio, para mostrar
relaciones que nacen entre los predicados agrupados por significado.

CRITERIO: En la clase predomina la teoría sobre la práctica disciplinar.
CAMPO SEMÁNTICO: Práctica disciplinar.
ETAPA 1:
Transcripción de las doce sesiones para obtener el texto fuente de las voces, acciones
y testimonios del docente y del estudiante.

Diario de campo

Hoy podemos pensar acerca de la práctica docente, sobre los procesos de modernización
y transformación de la Educación Superior, en torno al discurso entre saberes y agentes
educativos; por lo que es necesario plantear la necesidad de mejorar la práctica docente que
aplique y conceptualice saberes en los diferentes contextos. Así, la búsqueda del sentido y razón
de ser de la práctica docente, obedece a la investigación que contribuye y orienta los avatares del
Maestro; produciendo formas especiales de significados y acción, traducidos en forma de poder
y que nacen en el interior del campo académico.
Consideremos entonces, labores de investigación con la enseñanza y la integración con el
saber, para mejorar la competencia académica de los docentes, como objeto de reflexión para el
comienzo de un “banco de trabajo”, bien llamado Diario de Campo, donde se permita la agudeza
de hacer una crítica dinámica y teórica.
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CRITERIO: En la clase predomina la teoría sobre la práctica disciplinar.
CAMPO SEMÁNTICO: Práctica disciplinar.
ETAPA 2:
Primera clasificación de los campos orientados al objetivo a partir del criterio. Se
realiza una segunda clasificación de acuerdo con el contexto donde se encuentra el
criterio.

S1. Se plantea por parte del docente la estrategia didáctica que se implementara para el curso, y
se hace énfasis en la característica eminentemente práctica del curso, soportada esta práctica
sobre las bases teóricas que se traen como previos, y las bases teóricas que se irán adquiriendo
durante el transcurso del semestre.
Los problemas propuestos son autoría del docente, producto de sus conocimientos de la
teoría y de experticia y práctica en el ejercicio de la Ingeniería Electrónica y de la Docencia en el
área.
Por otro lado, hay buena disposición por parte de los estudiantes. Esto indica, que han
asumido el compromiso de responder a la estrategia de la Resolución de Problemas; por esta
razón, esperamos sacar buen provecho de esta metodología, mediante la problematización de la
clase, para poder obtener de ellos una buena respuesta, y poder establecer el cambio en la
práctica pedagógica del docente.
Por último, digamos que no se pudo apreciar si los estudiantes traen previos sobre teoría
y

conceptos de Voltaje y Corriente eléctrica, pero si se pudo apreciar una propuesta clara de

práctica pedagógica.

S2. Seguidamente, el titular se dispone a resolver el problema en el tablero y aclara dudas. Para
esto, llama la atención de los estudiantes para que primero entiendan la explicación, y luego
tomen los respectivos apuntes. Mientras tanto, parece que hubo asimilación de la teoría y los
referidos conceptos concernientes a la aplicación práctica de la temática del día.
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S2. Interviene un colega investigador 1, para hacer claridad a los estudiantes de la importancia
que tiene el ejercicio de pensar, porque permite reconstruir lo que se ha aprendido; esto además,
da sentido a la aplicación del conocimiento, si nos referimos a estudiantes del octavo semestre
de Ingeniería Electrónica. Indicamos aquí, que la Resolución de Problemas como estrategia
didáctica, ayuda al desarrollo del pensamiento, a la aplicación de los conceptos en situaciones
prácticas de la vida profesional y de la vida cotidiana

S2. Se realizó unos primeros toques en torno a cómo debería utilizarse este tema en la resolución
del problema que cada uno de los estudiantes tiene como responsabilidad de semestre, y se hizo
referencia a la bibliografía que coadyuvara con la aplicación práctica del mismo.

S3. La estrategia didáctica de Resolución de Problemas es un puente que facilita la correlación
existente entre teoría y práctica, y, por tanto, facilita la aplicación de conceptos y teorías en la
solución de problemas de la vida real y del ejercicio de la profesión.
Esta estrategia didáctica obliga a un cambio por parte del alumno, en el sentido que este será
quien desarrolle su curso, preparando cada una de las clases y aplicándola a la solución de su
problema particular. Mientras que el docente se ve obligado a rediseñar su práctica pedagógica,
aplicando la investigación acción, con el propósito de rediseñar cada una de las clases, utilizando
como metodología la propuesta por Carr & Kemmis, es decir, durante el desarrollo de cada clase
deberá, además de ejecutar, observar el desarrollo de la misma, reflexionar en torno a las
observaciones realizadas, y sobre la base de estas reflexiones, planear la clase subsiguiente.

S4. Se da comienzo a la clase, y por grupo inician los estudiantes sus intervenciones referentes a
la lectura de tarea. No ha sido nada fácil la decisión del estudiante que empezó a exponer el
tema. Falta manejo, poca documentación y, todavía se nota poca apropiación de los temas.
Ahora un alumno pasa al tablero, pero no es capaz de interpretar la teoría del modelo indicado
para así implementarlo en la aplicación práctica para resolver su problema. Se dispone entonces
el docente a resolver las dudas, para un posterior examen o evaluación. Pero mientras el docente
explica en el tablero, varios estudiantes se remiten a sus apuntes como tratando de corroborar lo
dicho por el titular (la fase de la corriente con respecto al voltaje).
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S4. A continuación, el docente titular hace preguntas sobre el tema en cuestión y puntualmente
nadie responde. Se confirma de nuevo; poca apropiación de la teoría, y poca claridad en torno a
la aplicación práctica, poca lectura. El docente regresa al tablero, continua resolviendo el
ejercicio y sigue una secuencia lógica respecto a los conceptos propios de la clase en curso y su
variación

S5. Mientras tanto el titular da instrucciones, orienta acerca de la experimentación (prueba) que
llevaran a cabo. Así, la práctica será realizada por cuatro grupos de cuatro estudiantes cada uno,
y dos grupos de dos estudiantes.

S5. Nos hemos movido hacia el grupo más cercano. Uno de los cinco bancos de trabajo que
ocupa un grupo estudiantes, y observamos algún grado de certeza en la operación de la
medición de corriente y voltaje. Interactivamente se desarrolló la práctica entre estudiantes con
la adecuada dirección del docente.

S5. Con sorpresa estudiantes de un grupo analizan frente a un portátil la señal del diseño de un
circuito; y así en medio de intercambiar conceptos y bajo la dirección del docente, se culmina la
práctica con un buen grado de comprensión.

S6. Se nota en la sustentación de la aplicación práctica de la teoría a su problema, algún grado
de apropiación del tema por parte del primer expositor. Hay ahora quince estudiantes. Pero
todavía ninguna participación. Solo

expositores manejan la clase, mientras continúa la

presentación. La exposición se convierte en un planteamiento teórico matemático, donde se
identifican medidas y de hacen Cálculos. La acción ha ocurrido a través del desarrollo expositivo
de un problema de Electrónica de Potencia, presentado por cuatro estudiantes de un grupo.

S6. Seguidamente, otro estudiante continúa la exposición con el mismo estilo y manejo del tema.
Interviene eventualmente el docente titular. Hace aclaraciones y preguntas para confirmar la
apropiación de la teoría, que al parecer no es clara y el estudiante las explicara. Aquí, algún
estudiante mostró mayor conocimiento – apropiación del tema - Una medida justa en la
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apropiación. Pero no hay participación de ningún estudiante y el profesor modera con alguna
regularidad, tratando de aclarar su aplicación práctica.

S6. Finalmente, termina la exposición

del grupo; y por parte del docente, hace algunas

consideraciones respecto del trabajo. Así se va riguroso al detalle, se precisan conceptos teóricos
y procedimientos prácticos a seguir, características de elementos como controladores, etc.

S7. Comienza la clase el docente, hablando sobre la nota generada en cuatro momentos
evaluativos. Un examen cortó para reflexión del profesor, una práctica de circuito propuesto, y
sustentaciones sobre el avance.

S7. Otro tema, la incubadora. Interviene el docente con alguna invención antes que el estudiante
empiece. De nuevo se concentra la clase en el tablero; interviene una alumna, para apoyar los
conceptos del estudiante que expone. Aquí de pronto, la fluidez disminuye aunque hay algún
grado de apropiación de la teoría y la aplicación práctica de los conceptos de Voltaje y Corriente
eléctrica. Es ahora el docente quien interviene, establece conceptos y complementa el
conocimiento de los expositores.

S8. Excelente la participación de los alumnos en torno al tema, su comprensión de la teoría y su
aplicación práctica sobre elementos de conmutación con una frecuencia determinada y
proporcional al periodo.

S8. Al final, el ritmo de la clase cambio; se volvió más compartida por el trabajo de grupo
presentado los estudiantes, mostrando apropiación de conceptos. Ahora, los estudiantes se hacen
dueños de la clase, y el aula se transforma en laboratorio de pensamiento y de práctica;
concordarte con lo expuesto en la magistralidad.

S9. Pregunta entonces el investigador 2 a un estudiante que participó en el proceso, sobre la
nueva experiencia, cuál fue su impresión, que le dejó, que le aportó. ¿Le pareció buena la
metodología?
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Estoy muy contento porque aplico algo para la práctica”.
S9. “O sea, que esta investigación les dio la oportunidad de recuperar conocimientos previos,
añade el investigador 2. Los conocimientos anteriores y quizás, de otras asignaturas, que
pudieran aplicarse digamos a la solución de problemas concretos de la realidad”.
Aquí interrumpe el estudiante y dice: Por ejemplo, “La experiencia es la siguiente, el diseño de
una fuente. Entonces, uno dice: Listo la tengo, diseño de una fuente: voy y consulto mis apuntes,
aquí la tengo toda, muy bien, la expongo en el tablero, pero no aplica en la práctica, porque ese
diseño de fuente fue para elementos lineales, en este caso, no son lineales, deben consultar tal
libro, y ahí lo tienen. Ah! Listo, pero no estábamos fuera de foco.

S9. ¿Cómo relacionas tu experiencia (laboral) con la clase? Totalmente, responde el
estudiante. Por ejemplo: en nuestro diseño, el profesor nos comentaba, vamos a hacer un
inversor de 12 o 120 voltios. O sea, una UPS, Ah!! Una UPS. Quién sabe que es una UPS.
Entonces, de cuarenta personas que estén, tres que sepan no es un buen número, y estar uno entre
esas tres personas, es muy bueno, simplemente porque tengo la experiencia que la estoy
manejando. Entonces, cuando nosotros decimos, o digamos nos dieron el ejercicio hoy, el
problema, en la segunda clase ya teníamos clara la solución, que íbamos a implementar, digamos
es como un beneficio de tener las soluciones rápidas, pero eso se da por la experiencia práctica

S9. . Entonces como era una fuente de swiechar yo la tenía en el trabajo, que salen 5, 8, 12
voltios; después de éste proceso, obtener un voltaje que necesitaba, ya fue más práctico adaptar
esto a nuestra necesidad.

S10. El investigador 2 recibe testimonio del Ingeniero Orlando Harker, como docente
participante activo en la investigación, en torno a la práctica pedagógica del docente en las
clases de Electrónica de potencia, dictadas durante el desarrollo del segundo semestre del
presente año. De esta manera, el investigador 2 llama la atención del Ing. Harker, para decirle:
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S10. “Profesor Orlando, estamos en una maestría en docencia, y como maestría en docencia, lo
que se busca es mejorar la práctica pedagógica; en ese sentido, el reto es incursionar en nuevas
estrategias que permitan hacer cambios y transformaciones en lo que habitualmente hacemos.
Tú te has enfrentado hoy, a cambiar tú forma de enseñanza, por una centrada en la Resolución
de Problemas , que permite poner al estudiante en contacto con la realidad. ¿Cómo te has sentido
con la nueva estrategia? ¿Cómo ha sido el cambio (3) de una metodología tradicional, a una
nueva centrada en la Resolución de Problemas?”

S10. . En ese orden de ideas, cuando inicié la docencia que realmente fue por casualidad, seguía
con el esquema de crear y formar equipos humanos, y no personas humanas como profesionales;
eso dio una rigidez bastante fuerte a mi búsqueda y la práctica pedagógica nos lleva a un
manejo diferente de recursos.

S10. En ese sentido, de que la evaluación era puramente valorativa; por su puesto era más
sencillo aplicar una evaluación valorativa a una persona, que hacerla general. El cambio de
práctica pedagógica fuerte, se dio allí.

S10. En este sentido, inicialmente buscar la forma de romper y cambiar la práctica pedagógica
fue muy difícil para Ellos y para mí.

S10. Hubo pues, un acercamiento personal y profesional con cada individuo del curso. Esto
favoreció la apropiación cognitiva de los estudiantes, para que aplicaran sus conceptos en la
práctica profesional”.

S10. Una porque es un curso que se dicta en noveno semestre, y los estudiantes vienen
acostumbrados a una práctica pedagógica diferente, que ya es por inercia que aplican las cosas;
entonces lo que entró en el proceso…

S10. Por otro lado, el cambio de práctica pedagógica en cuanto al concepto de la evaluación fue
algo muy importante, para la aplicación de la estrategia; porque la búsqueda de acercarme a cada
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estudiante, me dio la posibilidad de aplicar lo que algunos llaman la evaluación formativa y pude
saber cómo iba, cada uno de los estudiantes con su trabajo, y aplicarles las correcciones
pertinentes en cada momento. Entonces, quién quería corregir, se le corregía; quién no, pues
nada que hacer”.
S10. “¿O sea, hubo un cambio en la práctica pedagógica en cuanto cambio la concepción para la
aplicación de la evaluación; de tal manera, que se utilizó como un instrumento más en la
búsqueda del aprendizaje para los estudiantes?” Preguntó el investigador 2.
Dice el Ing. Harker lo siguiente:
“Realmente los estudiantes consideraron que el tipo de evaluación aplicado había sido muy
importante para Ellos y para la práctica pedagógica del docente; y fue realmente valioso, porque
el curso tuvo éxito.

S10. Pero aunque el cambio de estrategia fue bastante difícil, Y aunque implicó un cambio en la
práctica pedagógica, siento que se justificó.
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CRITERIO: En la clase predomina la teoría sobre la práctica disciplinar.
CAMPO SEMÁNTICO: Práctica disciplinar.
ETAPA 3:
Selección de los contextos resultantes que tienen pertinencia acorde con el criterio.

S1. Se plantea por parte del docente la estrategia didáctica que se implementara para el curso, y
se hace énfasis en la característica eminentemente práctica del curso, soportada esta práctica
sobre las bases teóricas que se traen como previos, y las bases teóricas que se irán adquiriendo
durante el transcurso del semestre.

S2. Seguidamente, el titular se dispone a resolver el problema en el tablero y aclara dudas. Para
esto, llama la atención de los estudiantes para que primero entiendan la explicación, y luego
tomen los respectivos apuntes. Mientras tanto, parece que hubo asimilación de la teoría y los
referidos conceptos concernientes a la aplicación práctica de la temática del día.

S2. Interviene un colega docente investigador 2, para hacer claridad a los estudiantes de la
importancia que tiene el ejercicio de pensar, porque permite reconstruir lo que se ha aprendido;
esto además, da sentido a la aplicación del conocimiento, si nos referimos a estudiantes del
octavo semestre de Ingeniería Electrónica. Indicamos aquí, que la Resolución de Problemas
como estrategia didáctica, ayuda al desarrollo del pensamiento, a la aplicación de los conceptos
en situaciones prácticas de la vida profesional y de la vida cotidiana

S2. Se realizó unos primeros toques en torno a cómo debería utilizarse este tema en la resolución
del problema que cada uno de los estudiantes tiene como responsabilidad de semestre, y se hizo
referencia a la bibliografía que coadyuvara con la aplicación práctica del mismo.

S3. La estrategia didáctica de Resolución de Problemas es un puente que facilita la correlación
existente entre teoría y práctica, y, por tanto, facilita la aplicación de conceptos y teorías en la
solución de problemas de la vida real y del ejercicio de la profesión.
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S4. Se da comienzo a la clase, y por grupo inician los estudiantes sus intervenciones referentes a
la lectura de tarea. No ha sido nada fácil la decisión del estudiante que empezó a exponer el
tema. Falta manejo, poca documentación y, todavía se nota poca apropiación de los temas.
Ahora un alumno pasa al tablero, pero no es capaz de interpretar la teoría del modelo indicado
para así implementarlo en la aplicación práctica para resolver su problema. Se dispone entonces
el docente a resolver las dudas, para un posterior examen o evaluación. Pero mientras el docente
explica en el tablero, varios estudiantes se remiten a sus apuntes como tratando de corroborar lo
dicho por el titular (la fase de la corriente con respecto al voltaje).

S4. A continuación, el docente titular hace preguntas sobre el tema en cuestión y puntualmente
nadie responde. Se confirma de nuevo; poca apropiación de la teoría, y poca claridad en torno a
la aplicación práctica, poca lectura. El docente regresa al tablero, continua resolviendo el
ejercicio y sigue una secuencia lógica respecto a los conceptos propios de la clase en curso y su
variación

S5. Mientras tanto el titular da instrucciones, orienta acerca de la experimentación (prueba) que
llevaran a cabo. Así, la práctica será realizada por cuatro grupos de cuatro estudiantes cada uno,
y dos grupos de dos estudiantes.

S5. Nos hemos movido hacia el grupo más cercano. Uno de los cinco bancos de trabajo que
ocupa un grupo estudiantes, y observamos algún grado de certeza en la operación de la
medición de corriente y voltaje. Interactivamente se desarrolló la práctica entre estudiantes con
la adecuada dirección del docente.

S5. Con sorpresa estudiantes de un grupo analizan frente a un portátil la señal del diseño de un
circuito; y así en medio de intercambiar conceptos y bajo la dirección del docente, se culmina la
práctica con un buen grado de comprensión.
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S6. Se nota en la sustentación de la aplicación práctica de la teoría a su problema, algún grado
de apropiación del tema por parte del primer expositor. Hay ahora quince estudiantes. Pero
todavía ninguna participación. Solo

expositores manejan la clase, mientras continúa la

presentación. La exposición se convierte en un planteamiento teórico matemático, donde se
identifican medidas y de hacen Cálculos. La acción ha ocurrido a través del desarrollo expositivo
de un problema de Electrónica de Potencia, presentado por cuatro estudiantes de un grupo.

S6. Seguidamente, otro estudiante continúa la exposición con el mismo estilo y manejo del tema.
Interviene eventualmente el docente titular. Hace aclaraciones y preguntas para confirmar la
apropiación de la teoría, que al parecer no es clara y el estudiante las explicara. Aquí, algún
estudiante mostró mayor conocimiento – apropiación del tema - Una medida justa en la
apropiación. Pero no hay participación de ningún estudiante y el profesor modera con alguna
regularidad, tratando de aclarar su aplicación práctica.

S6. Finalmente, termina la exposición

del grupo; y por parte del docente, hace algunas

consideraciones respecto del trabajo. Así se va riguroso al detalle, se precisan conceptos teóricos
y procedimientos prácticos a seguir, características de elementos como controladores, etc.,

S7. Comienza la clase el docente, hablando sobre la nota generada en cuatro momentos
evaluativos. Un examen cortó para reflexión del profesor, una práctica de circuito propuesto, y
sustentaciones sobre el avance.

S7. Otro tema, la incubadora. Interviene el docente con alguna invención antes que el estudiante
empiece. De nuevo se concentra la clase en el tablero; interviene una alumna, para apoyar los
conceptos del estudiante que expone. Aquí de pronto, la fluidez disminuye aunque hay algún
grado de apropiación de la teoría y la aplicación práctica de los conceptos de Voltaje y Corriente
eléctrica. Es ahora el docente quien interviene, establece conceptos y complementa el
conocimiento de los expositores.
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S8. Excelente la participación de los alumnos en torno al tema, su comprensión de la teoría y su
aplicación práctica sobre elementos de conmutación con una frecuencia determinada y
proporcional al periodo.

S8. Al final, el ritmo de la clase cambio; se volvió más compartida por el trabajo de grupo
presentado los estudiantes, mostrando apropiación de conceptos. Ahora, los estudiantes se hacen
dueños de la clase, y el aula se transforma en laboratorio de pensamiento y de práctica;
concordarte con lo expuesto en la magistralidad.

S9. Pregunta entonces el investigador 2 a un estudiante que participó en el proceso, sobre la
nueva experiencia, cuál fue su impresión, que le dejó, que le aportó. ¿Le pareció buena la
metodología?

Estoy muy contento porque aplico algo para la práctica”.
S9. “O sea, que esta investigación les dio la oportunidad de recuperar conocimientos previos,
añade el investigador 2. Los conocimientos anteriores y quizás, de otras asignaturas, que
pudieran aplicarse digamos a la solución de problemas concretos de la realidad”.
Aquí interrumpe el estudiante y dice: Por ejemplo, “La experiencia es la siguiente, el diseño de
una fuente. Entonces, uno dice: Listo la tengo, diseño de una fuente: voy y consulto mis apuntes,
aquí la tengo toda, muy bien, la expongo en el tablero, pero no aplica en la práctica, porque ese
diseño de fuente fue para elementos lineales, en este caso, no son lineales, deben consultar tal
libro, y ahí lo tienen. Ah! Listo, pero no estábamos fuera de foco.

S9. ¿Cómo relacionas tu experiencia (laboral) con la clase? Totalmente, responde el
estudiante. Por ejemplo: en nuestro diseño, el profesor nos comentaba, vamos a hacer un
inversor de 12 o 120 voltios. O sea, una UPS, Ah!! Una UPS. Quién sabe que es una UPS.
Entonces, de cuarenta personas que estén, tres que sepan no es un buen número, y estar uno entre
esas tres personas, es muy bueno, simplemente porque tengo la experiencia que la estoy
manejando. Entonces, cuando nosotros decimos, o digamos nos dieron el ejercicio hoy, el
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problema, en la segunda clase ya teníamos clara la solución, que íbamos a implementar, digamos
es como un beneficio de tener las soluciones rápidas, pero eso se da por la experiencia práctica

S9. . Entonces como era una fuente de switchear yo la tenía en el trabajo, que salen 5, 8, 12
voltios; después de éste proceso, obtener un voltaje que necesitaba, ya fue más práctico adaptar
esto a nuestra necesidad.

S10. Hubo pues, un acercamiento personal y profesional con cada individuo del curso. Esto
favoreció la apropiación cognitiva de los estudiantes, para que aplicaran sus conceptos en la
práctica profesional”.
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CRITERIO: En la clase predomina la teoría sobre la práctica disciplinar.
CAMPO SEMÁNTICO: Práctica disciplinar.
ETAPA 4:
Selección o recorte de los criterios resultantes, que tienen relación con el mismo
criterio. El criterio y contexto seleccionado tiene sentido por sí mismo.

S1. Se plantea por parte del docente la estrategia didáctica que se implementara para el curso, y
se hace énfasis en la característica eminentemente práctica del curso, soportada esta práctica
sobre las bases teóricas que se traen como previos, y las bases teóricas que se irán adquiriendo
durante el transcurso del semestre.

S2. Mientras tanto, parece que hubo asimilación de la teoría y los referidos conceptos
concernientes a la aplicación práctica de la temática del día.

S2. Se realizó unos primeros toques en torno a cómo debería utilizarse este tema en la resolución
del problema que cada uno de los estudiantes tiene como responsabilidad de semestre, y se hizo
referencia a la bibliografía que coadyuvara con la aplicación práctica del mismo.

S3. La estrategia didáctica de Resolución de Problemas es un puente que facilita la correlación
existente entre teoría y práctica, y, por tanto, facilita la aplicación de conceptos y teorías en la
solución de problemas de la vida real y del ejercicio de la profesión.

S4. Ahora un alumno pasa al tablero, pero no es capaz de interpretar la teoría del modelo
indicado para así implementarlo en la aplicación práctica para resolver su problema.

S4. Se confirma de nuevo; poca apropiación de la teoría, y poca claridad en torno a la aplicación
práctica, poca lectura.
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S5. Así, la práctica será realizada por cuatro grupos de cuatro estudiantes cada uno, y dos
grupos de dos estudiantes.

S5. Interactivamente se desarrolló la práctica entre estudiantes con la adecuada dirección del
docente.

S6. Se nota en la sustentación de la aplicación práctica de la teoría a su problema, algún grado
de apropiación del tema por parte del primer expositor.

S6. Pero no hay participación de ningún estudiante y el profesor modera con alguna regularidad,
tratando de aclarar su aplicación práctica.

S6. Finalmente, termina la exposición del grupo; y por parte del docente, hace algunas
consideraciones respecto del trabajo. Así se va riguroso al detalle, se precisan conceptos teóricos
y procedimientos prácticos a seguir, características de elementos como controladores, etc.

S8. Excelente la participación de los alumnos en torno al tema, su comprensión de la teoría y su
aplicación práctica sobre elementos de conmutación con una frecuencia determinada y
proporcional al periodo.

S8. Los estudiantes se hacen dueños de la clase, y el aula se transforma en laboratorio de
pensamiento y de práctica; concordarte con lo expuesto en la magistralidad.

S9. Estoy muy contento porque aplico algo para la práctica”.

S10. Hubo pues, un acercamiento personal y profesional con cada individuo del curso. Esto
favoreció la apropiación cognitiva de los estudiantes, para que aplicaran sus conceptos en la
práctica profesional”.
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CRITERIO: En la clase predomina la teoría sobre la práctica disciplinar.
CAMPO SEMÁNTICO: Práctica disciplinar.
ETAPA 5:
Se listan y mezclan los predicados o preguntas que se transformaron, relacionadas
por afinidad. Se mantiene el mismo criterio.

S1. Característica eminentemente práctica del curso, soportada esta práctica sobre las bases
teóricas.

S2. Bibliografía que coadyuvara con la aplicación práctica del mismo.

S3. La estrategia didáctica de Resolución de Problemas es un puente que facilita la correlación
existente entre teoría y práctica.

S5. Interactivamente se desarrolló la práctica entre estudiantes con la adecuada dirección del
docente.

S8. Excelente la participación de los alumnos en torno al tema, su comprensión de la teoría y su
aplicación práctica.

S8. Los estudiantes se hacen dueños de la clase, y el aula se transforma en laboratorio de
pensamiento y de práctica.

S9. Estoy muy contento porque aplico algo para la práctica”.

S1
S11. Curso practico
S12. Práctica soportada en la teoría
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S2
Practica soportada en la bibliografía
S3
Resolución de Problemas como puente entre teoría y práctica
S5
Practica soportada por el docente
S8
S81. Buena comprensión desde la práctica
S82. Los estudiantes soportan las prácticas

¿Quién soporta la práctica?
S12. Teoría
S2. Bibliografía
S5. Docente
S82. Estudiantes
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Sobre la base del filtro que se realizó hasta aquí en torno al campo semántico “práctica”,
podemos inferir el siguiente diagrama del campo semántico:
ETAPA 6:
CRITERIO: En la clase predomina la teoría sobre la práctica disciplinar.

CAMPO SEMÁNTICO: Práctica disciplinar.

QUIEN SOPORTA
LA CLASE

TIPO DE CURSO
Practico

Teoría
Bibliografía
Docente
Estudiantes

PARTE PRÁCTICA
DISCIPLINAR DEL
CURSO
RESOLUCION DE
PROBLEMAS
Puente entre teoría y práctica

EFECTOS DE LA
PRÁCTICA
Buena comprensión
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CRITERIO: Que tipo de pregunta hace el docente y que pregunta el docente
CAMPOS TEMÁTICOS: Tipo de pregunta y sobre que pregunta
ETAPA 1:
Los textos base para el análisis
Acción de las sesiones del N° 01 al 12 de los estudiantes de Electrónica de Potencia de la
Universidad de los Libertadores, articulados desde:
¿Qué tipo de pregunta hace el docente?
¿Qué pregunta el docente?
Las transcripciones de la acción de las sesiones son textuales y se han codificado mediante
un numero para cada una de las sesiones (02, 03, etc.,) de la misma manera se ha codificado
las preguntas hechas por el docente (0201. 0202, ...,0205 para la sesión dos, 0301,
0302,…,0305 para la sesión tres, etc.,), las actuaciones del docente llevaran previamente el
símbolo Ω; y las actuaciones del alumno llevaran previamente el símbolo Φ.

02 ACCIÓN SEGUNDA SESIÓN
El día 2 de febrero a las 7:55 P.M. se dio comienzo a la clase de Electrónica de Potencia,
orientada por el titular Ing. Orlando Harker, en la sede F salón 401 de la Universidad los
Libertadores. Se registran así, los siguientes eventos:
Tal como se planeó, se dispone el desarrollo de la clase en una mesa redonda, para las posibles
discusiones sobre lecturas previas, hechas por los estudiantes. Entonces, se informa a los
estudiantes por parte del titular, de la asistencia obligatoria a clase y la importancia de su
participación.
Se recuerdan los temas a tratar, y se inicia la filmación del evento (clase).
Empieza el docente diciendo:
Ω “...debemos con argumentos conceptuales, con criterio de diseño decir que me sirve. Entonces
el criterio de diseño a utilizar es este; y lo que yo diseñé, es lo siguiente: Por ejemplo, tengo una
alimentación AC para todo mi sistema, para la parte de temperatura necesito AC y para la parte
de humedad necesito DC; porque mi motor es DC, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer a
partir de la base es rectificar esa señal, y editarla.
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Estos son conceptos que Ustedes deben tener muy claros para el próximo viernes. O sea,
0201¿Cómo voy a diseñar mi rectificador para mi Incubadora?;
0202¿Cómo voy a diseñar mi filtro para mi Incubadora a partir de los conceptos que tengo?
Debo problematizar lo que estoy estudiando.
Entonces, dice el docente: …Ω”estamos hablando de Electrónica de Potencia”, y llama la
atención del estudiante Miguel Ángel.
0203 ¿Cuál es la definición de Electrónica de Potencia?
Ф A medias responde: “Es poco lo que entendí, pero puedo decir que Electrónica de
Potencia es la parte de nuestro estudio que nos va facilitar para entender y aplicar… para
generar una potencia de trabajo;
Ω Entonces, de nuevo el docente, llama la atención del alumno Torres 0204¿Cuál es la
definición de Electrónica de Potencia?
; Este responde:
Ф “…por Electrónica de Potencia no sólo debemos entender, que es para trabajar ambas
corrientes y voltajes y llevarlos a valores más pequeños; sino también, lo inverso de llevar una
corriente o voltaje pequeño a voltajes y corriente más grandes según la necesidad”
Ω OK ¡! , muy bien. Has dado una definición más cercana a lo que es la Electrónica de Potencia;
ya estás hablando de conversión, afirma el docente.
Ф Pero, continúa el estudiante: “como dijo mi compañero, esto involucra muchos elementos”
Ω …. Entonces el titular interviene diciendo… “después hablamos de los elementos;
0205 por favor Agustín, complementa la definición de tu compañero”.
Ф Agustín responde: “de alguna forma una herramienta que permite diseñar y simular sistemas
abiertos y cerrados de acuerdo a las necesidades”.
Ω OK!! Afirma el docente para replantear algo y, antes de continuar, dice: “la Electrónica de
Potencia es el estudio desde la óptica de electrónica de conversión de energía; vamos a hacer
conversión de energía de cualquier naturaleza física a naturaleza electrónica.
Es el primer aspecto que maneja la Eléctrica de Potencia. Ahora, el segundo aspecto que maneja
la Electrónica de Potencia, es la conversión de los parámetros que estamos manejando.
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Conversiones de potencia AC a DC, de DC a DC, de DC a AC; y las técnicas de control de
conversión de energía”.
En concordancia con lo anterior, pregunta el docente:
0206¿Que involucra la potencia?
Ф Responde un estudiante: “Involucra tiempo;
Y otro más atento, complementa diciendo…las variables eléctricas de interés son Corriente y
Voltaje”.
Ω 0207 Bueno Fredy, complementa la definición:
Ф “… es el estudio que se realiza a elementos que debemos controlar, que requieren demasiada
potencia, es decir, cuando uno va manejar motores”.
Ω Corrección…Interviene el docente: “… no necesariamente se manejan altas corrientes o
voltajes; se pueden manejar voltajes y corrientes.
Ф ¿Pero en la parte de control?, pregunta el estudiante.
Ω “...El control puede involucrar manejo de bajos voltajes o muy altos voltajes de mucha
potencia o de muy poca potencia” aclara el docente.
Ф Continúa el alumno: “…profe, por ejemplo digo, en el caso cuando uno va a manejar motores,
¿Qué es eso, es potencia? ¿En el caso de motores necesitamos unas elevadas corrientes?”.
Ω “… Haber yo pregunto, para aclarar dice el docente: 0208¿Cuando uno va a alimentar una
tarjeta de dos integrados, no hay potencia?
Ф Sí. Afirma el estudiante.
Ω Pero continúa el docente: “…bueno, tú hablas de control, la pregunta es:
0209¿qué es ese cuento, desde la óptica de la Electrónica de Potencia?
Ф “… es el control que se encarga de manejar los tipos de función del dispositivo que nosotros
vamos a controlar. El sistema, la planta, de eso se trata; manejarlo, dominarlo y hacerlo que
funcione” afirmó el estudiante.
Ω “… 0210¿Pero qué es lo que vamos a controlar? Insiste el docente.
Ф El dispositivo responde el estudiante.
Ω No. Dice el docente;
Ф y otro alumno interviene: “vamos a controlar señales, como temperatura.”
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Ω Entonces el docente, indica: “vamos a hacer la traducción ya a procedimientos dentro del
contexto eléctrico”…, variables eléctricas;
Ф entonces, otro alumno afirma “podemos variar el voltaje y tiempos.
Ω Mientras el docente pregunta: 0211¿Los tiempos qué involucran?
Ф Frecuencias, responde un estudiante.
Ω 0212¿Pero qué involucra el tiempo cuando estoy hablando de Voltaje y Corriente?
Ф Energía, responde un estudiante.
Ω Entonces, “…vamos a controlar tres variables fundamentales que son: Voltaje y corriente que
involucra la potencia, y cuando contamos el tiempo, la energía”, dice el docente; y
continúa…0213¿Haber Fernando, que nos comenta?:
Ф “La parte de los circuitos electrónicos de potencia se convierten en energía y se pueden
utilizar dispositivos electrónicos”.
Ω Eso no lo entendí, dice el docente. Repitamos. “.. Los circuitos electrónicos se convierten a
energía eléctrica en uno u otro tiempo utilizando dispositivos electrónicos; pueden ser
semiconductores. Los semiconductores como interruptores. Afirma el docente, y agrega:
“siempre se va a estar hablando de interruptores de estado sólido. Aquí no se van a involucrar
interruptores de características diferentes al estado sólido”. 0214¿Para qué? Pregunta el docente:
Ф “para hacer modificaciones a la corriente, para controlar o modificar la corriente según la
necesidad, respondió el estudiante.
Ω Además, estamos hablando de no todos los semiconductores, y de no todos los amplificadores.
A nivel, de Electrónica de Potencia hay una connotación diferente al manejo de los elementos de
estado sólido, de este hecho que se maneja en conmutación. Es lo que caracteriza el manejo de
los elementos de estado sólido en control.
“Ahora… tratemos de no involucrar temática que tienda a confundir el aspecto fundamental;
vamos a hablar de los elementos de conmutación, los interruptores”.
Ф El tiristor es un interruptor que nosotros vamos a aplicar en el sistema de control. Afirma
entonces un estudiante. ¿Es lo mismo que un diodo?
Ω 0215¿Un diodo es un interruptor? pregunta el docente.
Ф Si, responde el estudiante.
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Ω Pero…puntualicemos, 0216¿Qué tipos de interruptores de estado sólido hay? después
agregamos nombres.
0217¿Cuántas clases de interruptores hay?
Ф Cuatro dice un estudiante.
Ω 0218 Universalicemos un poquito más, y después vamos a lo que se estás planteando.
Ф Unidireccional y bidireccional, pienso yo dijo un estudiante.
Ω No. Dice el docente. Controlado y no controlado afirma con categoría; partamos entonces de
allí.
0219¿Los no controlados cuáles son?
Ф Los diodos, y los controlados, son los tiristores y los transistores,
Ω con alguna sospecha el docente aclaró, son los dos grupos de interruptores. Vayamos entonces
al grupo de tiristores,
0220¿quién quiere comentar en torno a esto? añade el docente.
Ф “…Entre los tiristores tenemos el más común que es el SCR intervine el estudiante.
Ω 0221¿El más común?
0222¿Pero, que significa el más común, es decir, el de aplicación más sencilla? pregunta el
docente.
0223 ¿Luego, sin darle calificativos, digamos cuáles son?,
Ф y el estudiante responde: “…el SCR, TRIAC, MCT, GTO.
Ω 0224¿Pero qué es SCR?, pregunta el docente.
Ф“... es simplemente un diodo, también; pero pueden controlar la parte de arranque, es un
semiconductor, que podemos controlar desde la compuerta”,...
Ω0225 ¿Qué más, sobre tiristores?
Ф “El TRIAC, dice el estudiante.
Ω 0226 Coméntanos de él, agrega el docente:
Ф “¿Puede ser controlado por compuerta, profe?”.
Ω Entonces “…hasta ahí, es igual al SCR” y continúa el docente explicando: “… el SCR es
unidireccional y el TRIAC es bidireccional y los dos controlados por compuertas. Yo desactivo
el SCR con corriente y el GTO por la compuerta con un pulso negativo,
0227 ¿y el MCT? agrega el docente:
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Ф “… una dama voluntaria que quiera intervenir”. Responde así: “Es un tiristor controlado por
MOS (metal, óxido, semiconductor).
Ω 0228 ¿Y… qué es eso?,
0229¿es esa la diferencia del SCR, TRIAC y el GTO?
0230¿Qué quieren decir?
Ф El estudiante responde: “La diferencia es que la corriente no se controla por corriente; el SCR,
TRIAC, GTO se controlan con corriente; pero… “el MCT no se controla por corriente. Ω 0231
¿Por qué razón? Complementa lo que estás diciendo, dice el docente: ……….
Ω “… eso se llama inducción”, aclara el docente después de la explicación del estudiante”.
Ω “…hemos comentado acerca de los dispositivos de conmutación, diodos y tiristores, vamos a
dejar inducción para explicar el dispositivo. Entonces no se requiere la corriente para control,
mientras que los otros tres si lo requieren”.
Continua el docente: “…0232¿Tu mencionaste un tercer grupo, cuál es? y señala un estudiante.
Ф Los transistores, responde.
Ω 0233 Cuéntanos de eso: “…son semiconductores, la misma función, nos sirve para
interruptor”. 0234 ¿Pero por qué se llaman diferentes? 0235¿y cuál es la diferencia de fondo? “El
hecho de que yo pueda controlar el disparo y el apagado en los transistores es una diferencia con
los tiristores, y a través de la compuerta yo controlo la apertura y cierre del switch”.
“… comencemos con el segundo tema, dice el docente. 0236¿Quién quiere intervenir?”
Ф Un estudiante, con ayuda del profesor dice: “La Electrónica Industrial es una aplicación a
soluciones puntuales de la Electrónica de Potencia. La conversión de energía de cualquier
naturaleza física a naturaleza eléctrica, esto involucra los tres parámetros que hablamos”. Esa
conceptualidad se usa para casos específicos, como el desplazamiento angular de un motor con
determinadas características, ejemplo comentado por el estudiante; la temperatura de un
determinado ambiente. El contexto completo es electrónica industrial.”
¿Pero profe, que es la Electrónica de Potencia?
Ω El sistema que hace la conversión de temperatura a voltaje y de voltaje a corriente para
modificar la temperatura es Electrónica de Potencia. Los que involucran los elementos de
conmutación y el control de los elementos es Electrónica de Potencia, también; y la aplicación
de ese control y, de esos elementos a la solución de problemas particulares de los fenómenos
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físicos, es Electrónica Industrial. Cuando avoco la solución del problema de la incubadora, es
electrónica industrial. Lo que involucra para solucionar la parte concerniente al manejo de los
elementos de conmutación y, los elementos de conmutación como tal, es Electrónica de
Potencia, es involucrar por su puesto el control”. Complementó, diciendo el docente: “… la
Electrónica de Potencia involucra el control para los elementos de conmutación”.
Finalmente, 0237¿Qué es potencia? Pregunta el profesor.
Ф “… es el trabajo realizado en una unidad de tiempo. Respondió un estudiante.
Ω 0238¿Qué involucra?
Ф Corriente y Voltaje
Ω 0239 ¿Entonces, qué es voltaje?
Ф Una diferencia de potencial entra dos puntos, contestó el alumno.
Ω Ahora, propone el docente “…Si hablamos de un medidor de energía, 0240¿cuénteme, en
qué se mide la energía eléctrica? 0241¿Cómo se mide? o 0242¿qué es lo que se mide?
Miremos la factura que nos llega; en Kilovatios hora (KWH),Wattios minutos.
O sea, potencia en el tiempo, es lo que se paga. 0243¿Si uno usa un Kilovatio durante una hora,
paga menos que si la utilizó durante dos horas? La energía que consumo durante una hora, es
menor que la que consumo en dos horas. Entonces, empecemos a puntualizar sobre los conceptos
de potencia y de energía, para mirar sobre el valor instantáneo, el valor medio y el valor
efectivo”.
Pregunta, 0244 ¿Qué es valor instantáneo?
Ф “… una magnitud que varía en el tiempo, afirmó el estudiante.
Ω0245Puntualicemos y precisemos dice el docente,
Ф y el estudiante responde “…como el valor discreto de un determinado instante, es el
valor instantáneo”,
Ω En acuerdo con el estudiante. Además, el valor instantáneo varía o no en el tiempo. Si
tiene AC varía, si tiene DC no varía” complementa el profesor.(4)
Entonces…0246¿Qué es valor medio?
Ф “...es el promedio aritmético en un intervalo de tiempo”, responde el alumno.
Ω 0247 ¿Y qué es valor efectivo?
Ф “… es el valor real, profe.
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Ω 0248¿Pero el valor real no es instantáneo?
Sí, es el mismo; para un ciclo, dos ciclos, 500 ciclos, es el mismo valor efectivo.
Ф “O sea, que realmente está entregando una carga”, dice un estudiante.
Ω Esta frase no tiene ninguna coherencia, rechaza el docente.
0249 ¿De nuevo, Qué es valor efectivo?
Ф “…es el que realmente la carga emplea”, afirma otra vez el estudiante,
Ω Mientras el docente aclara: “...es lo que emplea la carga en sí; es lo que utiliza la carga; luego,
lo que refleja mi energía, es mi valor efectivo”.
Finalmente,…0250¿para qué me sirve el valor instantáneo, si lo que refleja la energía es el valor
efectivo? Pregunta el docente…”
Ф para indicar comportamientos; toma los valores críticos, o que picos se comportan como
críticos”, responde el estudiante.

06 ACCIÓN SEXTA SESIÓN
Son las 7:55 P.M. del día 02 de marzo, En esta sesión se dedica la acción, a las actividades
realizadas por los estudiantes en el laboratorio con el acompañamiento del profesor aplicando la
Resolución de Problemas como estrategia didáctica; aquí los estudiantes opinan y generan una
interesante interacción en su respectivo grupo de trabajo, mientras el profesor orienta la práctica.
Se desarrolla entonces la práctica con la iniciativa del profesor organizando los grupos en
los respectivos bancos de trabajo, e indicando cual es el montaje que debe llevar cada
grupo; (1) además, realiza preguntas sobre el montaje, mientras un estudiante pregunta si el
osciloscopio (comportamiento eléctrico en el tiempo) lo debe colocar de tres a doce.
Seguidamente, el profesor interactúa con los estudiantes de un grupo y les dice: “…cuando
haya actuado el circuito ya no hay problema”. Se acerca luego a otro grupo y pregunta: “
Ω 0601¿Con qué voltaje van a trabajar?
Ω Y un estudiante responde: “… con 110 Voltios, Profe;(2) luego, da a ese grupo
indicaciones sobre el manejo del osciloscopio y pasa a otro, para chequear las mediciones que
hacen los estudiantes del voltaje del circuito que han establecido, se hacen cambios en el
montaje y se recorta la señal. Los estudiantes dan opciones, hacen sugerencias y miran como
configurar y tomar medidas del sistema por medio de potenciómetro.
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De ésta manera los estudiantes cambian la configuración del sistema en la protoboard y miden
los cambios con el potenciómetro; aquí por sugerencia del investigador a un grupo, se coloca el
mismo voltaje y, explica que lo que tiene en la entrada, va a ser lo mismo que tiene en la salida si
no hay nada que lo altere. Luego confirma su sugerencia.
Entonces el profesor desglosa el sistema y, muestra uno a uno las características de este; igual
verifica y revisa el montaje de otro grupo para hacer observaciones y corregir; mientras tanto, el
profesor hace preguntas a los estudiantes para que caigan en cuenta de sus errores. Así, algunos
grupos van logrando el objetivo de los circuitos que han armado, con indicaciones del profesor y
con la ayuda de la guía del laboratorio.

Entonces, el profesor verifica la calidad del circuito, variando los rangos mínimos y
máximos de éste, realizando la lectura por medio del osciloscopio y, se acerca a otro grupo
y pregunta: “…
Ω 0602¿cómo van, necesitan ayuda?
Ф Los estudiantes responden mostrando el trabajo que van realizando, para indicar que no
necesitan ayuda;( 3) además, cuestionan los valores de medición que están tomando, hacen
modificaciones y, seguidamente, el profesor hace ajustes en los valores de trabajo.
Finalmente, el profesor explica al grupo la variación del voltaje en el tiempo, mientras los
estudiantes atienden las explicaciones y aclaran este concepto.

08 ACCIÓN OCTAVA SESIÓN
El día 16 de Marzo a las 8:00 P.M. se dio comienzo a la clase de Electrónica de Potencia,
orientada por el titular Ing. Orlando Harker, en la sede F salón 401 de la Universidad los
Libertadores. Se registran así, los siguientes eventos:
Comienza la clase y el docente pregunta:
Ω 0801¿Por favor quién va a entregar pendientes de las observaciones que yo les hice?
Ω 0802 ¿Qué pendientes van a entregar?
Y añade: “…pendientes son características de los SCR, modelos de comportamiento,
compensadores, desarrollar el algoritmo aritmético y el factor de potencia…
Ω 0803 ¿de acuerdo?
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Y se dirige al estudiante próximo para informarle: “...su grupo está en tres con tres; falta que él
su compañero de grupo de pronto sume algo. Continúa diciendo, sobre la incubadora, Ustedes
me enviaron sus trabajos y yo les devolví vía correo mis observaciones;
0804 ¿entonces digan que van a entregar?
Ф El estudiante responde: “… la del modelo matemático, lo del sensor de temperatura,
parámetros de controlador de temperatura y el ángulo de fase”.
Ω O sea, control de temperatura y control de humedad, complementa el docente; y agrega “... y
0805¿el análisis de potencia?”
Ф Todavía profe, dice el estudiante.
Ω Entonces van a entregar esos dos pendientes y están en dos con cinco, mientras entregan
el resto del trabajo para mejorar la nota de este proceso, aclara el docente. ( 1 )
Luego el docente pregunta 0806¿Y el grupo de tapado y llenado?; [diseño/dispositivos/SCR]
Ф al respecto contesta un estudiante: “ profe, el único que está soy yo; así no puedo hacer
nada más, aunque tengo algunos datos adelantados; y continúa diciendo … para mí solo
hacer tapado y llenado es complicado”.( 2 ) Entonces, ¿ qué puedo hacer yo?
Ω A propósito el docente le informa que de los tres momentos evaluativos solo tienen uno; y por
consiguiente, su grupo va en dos;
Ф “acepto” dice el estudiante, y todavía se pregunta: ¿qué puedo hacer solo?
Ω Además el docente informa que el último grupo va en ceros para el primer corte, porque no se
han manifestado con nada y esas son las notas que hay.
Ahora, el grupo de la incubadora va a presentar dos faltantes, anuncia el docente;
Ф y, seguidamente el estudiante pasa al tablero y comienza la exposición diciendo: “…les voy a
exponer algo sobre el quemador, el cual no se había tocado antes, empecemos: “…tenemos una
moto subsionadora en un estanque, y vamos a llevar agua a otro recipiente con sus dimensiones,
el cual va a tener un flujo controlado.
Ω Entonces… 0806 ¿a ver cuéntanos que son esos cuarenta centímetros?, dice el docente…
Ф “es el diámetro, y los otros cuarenta centímetros son el largo”; respondió el estudiante
mostrando el esquema que ilustraba la acción en el tablero.( 3 )
Ω 0807¿Yde dónde sacó los diez kilogramos de peso? insiste el docente.
Ф “Pues… es el peso que tomamos como base”, volvió a responder el estudiante.
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Ω “Pero yo no lo veo tan claro, porque el peso debe ser proporcional al volumen”.
Ф Entonces, el estudiante explica lo siguiente: “… profe, tomé una medida de un recipiente
y, tomé una medida de cuanto pesaba ese líquido, para poder hacer los cálculos”.( 4 ) Y
luego continuó aplicando fórmulas disciplinares, concordantes con el esquema previo dibujado
por el estudiante en el tablero. De esta manera, explica un procedimiento, y teniendo en cuenta
la cantidad de agua en el recipiente, calcula velocidad en unidades de metros por segundo, el
flujo en metros cuadrados por segundo y, hace mención necesaria sobre una electroválvula de un
octavo de pulgada, para un diámetro de un centímetro; el cual con acierto después de
comprobar haciendo las pruebas pertinentes, el estudiante afirma no es suficiente para
llenar quince botellas por minuto.( 5 ) Entonces, dice el estudiante: “… realizamos los cálculos
para una área transversal, o sea el diámetro de la boquilla de un centímetro y, entonces el radio
sería de cero punto cinco centímetros; luego, podemos calcular el flujo de litros por segundo, en
función de la velocidad por el área de la base; lo que hicimos después fue multiplicar por
sesenta, para medir cuanta capacidad nos puede dar la rapidez del flujo”.
Ω Ahora, interviene el docente: “…recuerda que el flujo depende de la altura y, a penas se abre
la válvula…”
Ф Aquí interrumpe el estudiante y dice: “para eso, vamos a manejar un sistema de control el cual
mantenga siempre este nivel, con una electroválvula que va a tener una retroalimentación que
mantenga el flujo; nosotros para nuestro problema, necesitamos llenar quince cervezas de 355
ml, lo que da un total de cinco punto…y nos daría un valor de tolerancia; ahora para el otro
manejo se trabaja en prueba y error”.
Establece pues el estudiante, variables como el peso, volumen, densidad, velocidad, áreas;
y, además incluye razones de cambio, que implican llenado de un número de cervezas en un
tiempo determinado, para hacer eficiente el sistema industrial.( 6 )
Ω “Primera pregunta, dice el docente: 0808 ¿Qué tipo de motor se está manejando ahí en el
compresor? 0809¿Qué tipo de motor se está manejando en la válvula? así, quedan en el ambiente
estas dos preguntas.
Ф Mientras tanto, el grupo de la incubadora interviene a través de otro estudiante, así:
“… tiene una alimentación de 12V, presión de trabajo de cero a treinta horas, marca Tampas,
no tiene nada más por diámetro de la boquilla….”.
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Ω 0810¿Entonces, como la va a alimentar? pregunta el docente.
Ф Enseguida, interviene otro estudiante del grupo y dice:
“medimos la humedad por medio de un sensor que se llama hidrómetro resistivo”. ( 7 )
Ω 0811¿Tiene alguna ventaja sobre el capacitivo? pregunta el docente;
Ф “realmente igual”, responde el estudiante, y se ubica en el tablero donde dibuja su esquema
gráfico soporte de su explicación. Dicho esquema contiene, dos tubos metálicos recubiertos en
fibra de vidrio, humedecidos por una solución salina, hilos conductores conectados a una
resistencia, dos terminales que están haciendo corto circuito mediante la solución salina que
vamos a aplicar, cerrando el circuito. Una termo resistencia la cual, nos va a medir el…
complementa otro estudiante… “la parte de humedad y la parte de calor en el caso de la
temperatura”. Luego, continúa: “vamos a manejar una humedad relativa de 65%.
Ω Cuando el docente, pregunta: 0812 ¿Qué es humedad relativa?
Ф “…es la humedad que se debe tener en el momento que se da la incubación, porque en los
primeros días el huevo en sí, no tiene una humedad suficiente, y consume una mayor humedad.
La humedad relativa se supone es el nivel máximo normal permitido para que haya una buena
incubación”, termina diciendo el estudiante.
Ω “0813¿y qué es la humedad relativa? [definir/concepto/humedad relativa], 0814¿si se debe
mantener esa humedad, por esa razón? [explicar/concepto/humedad] insiste el docente.
Entonces el estudiante dice: “yo tengo aquí, que es la razón de presión parcial de vapor actual y
presión de vapor de saturación; luego para hallar la humedad relativa, se aplica la fórmula…”
que inclinándose escribe en el tablero.
Ω Luego, el docente, pregunta: “0815¿Cuál es el principio de fundamento de esa humedad?
Ф“…la resistencia lo que va a hacer es calentar para disipar calor, haciendo que se evapore la
solución salina”. Responde el estudiante.
Ω “Haber…, no es control de humedad”, lo que pregunto y, lo que estás hablando es control de
humedad.; es correcto, lo que estás diciendo pero para control de humedad”, dice el docente.
Ф Entonces, otro estudiante participa diciendo: “…se puede hacer, haciendo medición de PH,
por medio del sensor”
Ω Y luego, el docente dice…“0816 ¿por favor explíquenme, ahí no hay medición de PH, o si? Ф
Por medio del sensor no del control, termina afirmando.
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Ω A continuación el docente, explica: “…0817¿desde la óptica de lo que está ahí
diagramado

en

el

tablero,

qué

identifico

con

la

solución

salina?

[Identifique/concepto/solución salina]
Con una resistencia variable, que varía con la cantidad de humedad y, en la medida que
aumenta la humedad disminuye la resistencia. 0818¿Qué es entonces realmente lo que estoy
midiendo yo, con la salida en ese sensor?
Ф Una corriente, responde el estudiante;
Ω Y… ¿Cómo varía la corriente? [explicar/concepto/corriente] replica el docente;
Ω Entonces el estudiante, acercándose al tablero, dice “…está variando por medio de la
resistencia; hay un voltaje de entrada y cada vez que la humedad, la temperatura se va…
Ω interrumpe el docente “estamos hablando de humedad,
Ф cuando el mismo estudiante afirma: “…profe, de igual manera tiene que ver con la
temperatura.
Ω No,… insiste el docente; tu utilizas la temperatura como un control de la humedad, pero
para la medición de la humedad no utilizas la temperatura.
0819¿Con respecto a la corriente qué pasa?
Ф“…se varía la corriente por medio de la resistencia, dice el estudiante”.
Ω 0820 ¿… y de igual manera, cómo varía esa resistencia, de acuerdo con la humedad?
Ф” Yo tengo allí una solución salina que inyecto o refuerzo con la humedad que necesito, y la
humedad que tengo, dice el estudiante.
Ω “0821¿Cómo se determina la humedad el sensor?” Pregunta el docente.
Ф“…con la disipación de potencia con la resistencia”, responde el estudiante.
Ω0822 ¿y cómo?
Ф porque la resistencia es un medio, con la corriente.
Ω 0823¿Qué relación hay entonces de la corriente, con respecto a la alimentación? pregunta el
docente, y agrega: “…0824¿tienen ahí el circuito equivalente?
Ф Si no, diagrámelo para el examen gramático;
Y con la ayuda del docente, el estudiante desarrolla un procedimiento haciendo el diagrama del
circuito y, los cálculos correspondientes, y enseguida, vuelve a preguntar:
Ω “…0825¿cómo varía esa corriente concordante con la variación de la humedad?
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Es la pregunta, dice; 0826¿o cuál es la relación entre la corriente y la humedad?

Además,

añade: “… la corriente varía en forma inversa con la resistencia, variable; y la resistencia está
variando en forma inversamente proporcional a la humedad, por tanto, la corriente varía
directamente proporcional con la humedad. Cuando tú mides corriente, estás midiendo la
humedad, 0827 ¿cómo vamos a controlar eso? Termina diciendo el docente.
Ф “Nosotros vamos a ubicar una válvula para que el agua pase directamente a la bandeja, a lado
hay un salvo motor que nos va a criar los huevos y, arriba tendremos la parte de temperatura”,
explica el estudiante mientras elabora el esquema de su incubadora.
Ω Ahora, el docente pregunta…” 0827¿esa resistencia fija que tienen allá es con propósito de
control”
Ф

?...0828 ¿cómo van a manejar el control?

y entonces, responde el estudiante: “toda la parte de control la vamos a manejar con

microprocesadores”.
Ω No. El control de la humedad dice el docente.
Ф Luego el estudiante explica: “…la parte de la temperatura la vamos a manejar con el PT100,
tiene unos parámetros definidos”;
Ω 0829 ¿y… cómo van a configurar el PT100? insiste el docente.
Ф Para lo cual, el estudiante responde: “El PT100 se configura midiendo la resistencia eléctrica
y, nosotros vamos a utilizar una resistencia eléctrica para manejar la parte de la temperatura”.
Ω Haber…. Dice el docente. 0830¿Cuál es la configuración?
Ф “El PT100 maneja coeficientes de temperatura y, estamos hablando de temperatura entre 35 y
38 grados que es la que necesitamos para nuestra incubadora. Continúa el estudiante: “…la
generación de la temperatura la vamos a hacer por medio de la resistencia eléctrica. Cuando la
resistencia sube, entonces sube la temperatura por encima de los 38 grados y, entra a jugar la del
ventilador y el control de humedad, para que no nos falte la humedad”.
Ω Pero el docente pregunta: “0831¿Ese es el control? 0832

¿Cómo van a controlar la

temperatura? ”;
Ф y el estudiante responde: “…por medio del termómetro, profe”. La PT100 es para eso; pero Ω
0832¿Cómo la van a configurar? Insiste el docente.
Finalmente, responde el estudiante: “… colocando una resistencia…la variable de la PT100 que
varía con la temperatura…” y continúa el estudiante…
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09 ACCIÓN NOVENA SESIÓN
El día 23 de Marzo a las 8:00 P.M. se dio comienzo a la clase de Electrónica de Potencia,
orientada por el titular Ing. Orlando Harker, en la sede F salón 401 de la Universidad los
Libertadores.; se registran así, los siguientes eventos:
Comienza la clase con un preámbulo haciendo referencia a las evaluaciones, para hacer
aclaraciones sobre las mismas en torno a los procesos; luego
Ω el profesor dice “La parte del desarrollo que van a sustentar, enviarlo la próxima semana;
modelar matemáticamente el comportamiento dinámico y el circuito análogo que tienen”; y
agrega… “Dos cosas, una: Ustedes han cubierto aunque no en su totalidad, las expectativas
que se tenían hasta el momento en cuanto a la productividad del curso. En otras palabras,
en términos generales estoy satisfecho por lo que ha producido el grupo hasta ahora.; en
forma individual, con algunos no hay satisfacción pero, en forma general el grupo ha
respondido satisfactoriamente a las expectativas.( 1 ) Con esto quiero decir, que quienes
vienen en buena forma, sigan en buena forma y, quienes están cojeando procuren mejorar para
alcanzar sus metas”.
Ф Cuando interrumpió un estudiante: “Profe, yo quiero saber que grupos son, porque para mí,
nosotros vamos mal; o sea, respecto a lo que llevamos nosotros del proceso en grupo y, como
hemos manejado el tema, vamos muy mal y continúa: Esto es desmoralizante, totalmente; porque
somos un grupo que hemos hecho los tres presentaciones y, el laboratorio se presentó en el
momento que era”.
Ω Enseguida dice el profesor: “Aclaremos que quiere decir mal, o que su grupo va re-mal; es
injusto calificar el grupo de Ustedes y los he calificado muy alto; eso no es ir mal.
Ф Pero el estudiante, agrega: “…de verdad Profe, no veo el trabajo que hemos hecho,…” cuando
interviene otro estudiante del grupo: “… lo que se trata de decir, es que se han presentado los tres
avances, y”…
Ω Aquí interrumpe el profesor: “Voy a hacer una pregunta concreta, porque no está claro el
planteamiento. 0901¿Su inquietud, es que la nota no es concordante con lo que Ustedes han
hecho?
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Ф Sí, responde el estudiante,
Ω Y seguidamente el profesor dice: “No es que el grupo esté mal, pienso que están bien,
concluye diciendo.( 2 )
Ф Aquí otro estudiante de otro grupo de trabajo participa para decir “… nosotros Profe, hemos
cubierto sus expectativas y la nota no es la que esperamos”.
Ω Okey!! Dice el profesor, “… es estos momentos evaluativos se está evaluando el
conocimiento de la parte conceptual, el conocimiento del tema que se está tratando y la
forma cómo están trabajando. Ustedes han cumplido las expectativas en el sentido que
llevan un ritmo de trabajo razonablemente bueno, pero falta conceptualizar, cimentar
conceptos pero es bueno el ritmo de trabajo.( 3 ) 0902Ahora si quieren para dilucidar esto en
forma sencilla, vamos a hacer una pregunta conceptual y el que la conteste la pongo cinco en el
corte y, el que no la conteste le pongo cero”.
Ф No, Profe…interviene el estudiante,
Ω cuando el profesor agrega: “ … lo que pasa es que Ustedes no tienen en cuentan previas,
donde les pongo dos con cinco, tres con dos, cuatro con cinco; yo estoy evaluando todo, y
tratando de ser lo más justo con todos. Además, esta no es una forma tradicional de evaluar y a
varios estudiantes les falta por entregar avances; cuando lo hagan es reivindicativa la nota; estoy
haciendo un reconocimiento de lo que están haciendo”, y agrega “… parece que como no es
una forma tradicional de evaluar, tienen que cumplir metas, y si no las están cumpliendo o
sólo parcialmente lo hacen, tengo que poner una nota parcial; no puedo poner una nota
completa, para algo que no se ha cumplido completamente”.( 4 )
Ф Luego un estudiante, dice: “ …en el caso de nuestro grupo Profe, nosotros nos reunimos a
trabar en el proyecto, a partir de eso en el tiempo que tengamos libre, nos reunimos en la
biblioteca y hacemos los ejercicios que están en la agenda, pero me parece que se está
manejando bien así”, termina diciendo el estudiante.
Ω Ahora el profesor toma la palabra para decir, “…vamos a trabajar la clase de hoy dedicando
los primeros minutos a plantear conceptos en forma magistral; la segunda parte se reunirán en
grupos donde van a apropiar conceptos para sus problemas y, por último, se socializará como se
planeó en el syllabus”.
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Entonces pregunta el profesor, cuando se dirige a un estudiante “0903¿Qué es eso de la
conversión CSC? ; Y agrega, estamos trabajando en conmutación”,
Ф según el estudiante, responde “…en esa parte el resistor debe consumir más potencia”. Ω
Okey!! Dice el profesor, y comenta “… prácticamente lo que estamos haciendo ahí es trabajando
un elemento de conmutación para aumentar o disminuir el valor efectivo que entregamos a la
carga; pero como nos interesa tener es un valor constante, entonces el valor efectivo debe ser el
valor presente; sigue entonces el profesor en el tablero , y dice: “ …un elemento de conmutación
que va a conmutar con una secuencia determinada y va a tener un PSO2 activo determinado y,
proporcional al período de conmutación; este conmutador va a estar conectado a la carga y
vamos trabajar aquí, una carga lineal. Aplica igualmente de misma forma a una carga no lineal,
teniendo en cuenta que la carga no lineal interviene las resistencias y capacitancias, 0904¿de
acuerdo?

Y sigue… entonces lo que vamos a hacer aquí,… observemos lo que tenemos

aquí en el tablero, cuando describe un diagrama conceptual y explica:( 5 ) El voltaje de
entrada y un voltaje de salida, el valor medio que tenemos en la salida, si la entrada tiene un
nivel

DC; nuestro elemento de control tiene este complemento ideal y, vamos a ver el

comportamiento real y la incidencia que tiene sobre el sistema; además el por qué hemos
incluido modificaciones. Y en definitiva lo que vamos a tener en la salida, va a ser teóricamente,
si esto fuera esa configuración con un switch ideal y, una carga lineal tiene esta salida. Aquí
tenemos un período y tenemos un ancho de pulso; el valor medio que tenemos en la salida sobre
esa carga, es igual a….” Continúan

así, procedimientos matemáticos, que incluyen

fórmulas pertinentes a la disciplina; todo transcurre en el límite del tablero, donde se hace
evidente la magistralidad.
( 6 ) Pero… todavía pregunta: “…0905¿hasta aquí tienen claridad con lo que está pasando? “ Y
sigue…De pronto cambia la actividad de la clase y entonces el profesor dice: “Vamos a hacer
comentarios y, cada uno va a poner su posición de acuerdo a lo que escribió; y entramos a
trabajar la apropiación de estos conceptos cada uno, dentro del problema de cada grupo. (
7 ) 0906 ¿Quién quiere intervenir? Dice el profesor,
Ф cuando él un estudiante dice: “…la tensión que hay en la bobina, con esta tensión determinar
el valor constante de un reductor o amplificador, de ahí….”
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Ω Interrumpe el profesor “…la diferencia de potencial que hay sobre esta bobina, es igual a la
diferencia de potencial….” Y agrega “…si van a trabajar frecuencia pequeña tiene que usar
bobina grande, si vas a trabajar una frecuencia grande, pueden trabajar una bobina pequeña”
afirma el profesor; y sigue: “…recuerden que hay un compromiso entre el switch que no puede
trabajar muy rápido y, la bobina que no le interesa trabajar despacio”.
Ф Luego, “…entramos a funcional el filtro y el condensador, dice el estudiante”,
Ω Pero para el principio de la bobina, está el principio entre el switch y el tamaño de la bobina,
dice el profesor; y agrega “…si yo disminuyo la frecuencia para que no haya pérdida, tengo que
aumentar el tamaño de la bobina; y si yo quiero una bobina muy grande, tengo que aumentar la
frecuencia; pero además, tengo que aumentar también el disipador térmico sobre el cual voy a
montar ese transistor, porque si no, se quema”.
0907¿Ahora, tienen alguna observación? … pregunta el profesor.
Entonces, el trabajo que vamos a hacer a partir de este momento, es en grupo para
apropiar estos conceptos y aplicarlos a sus problemas y socializarlos, indica el profesor.

12 ACCIÓN DOCEAVA SESIÓN
El día 20 de Abril a las 8:00 P.M. se dio comienzo a la clase de Electrónica de Potencia,
orientada por el titular Ing. Orlando Harker, en la sede F salón 401 de la Universidad los
Libertadores.; se registran así, los siguientes eventos:
Comienza la clase con la exposición de estudiantes de un grupo, para cubrir el avance número
cuatro, sobre elementos de conmutación, fuente regulada, diodos y tiristores.
De pronto se interrumpe la exposición y, se presenta una interacción entre el profesor y un grupo
de estudiantes, para hacer aclaraciones sobre la parte disciplinar del tema que se está exponiendo
y, se tardan varios minutos, así:
Ω Pregunta el profesor “1201¿Qué hacemos para solucionar este ejercicio? ” Luego,
repite: “1202¿Cuál es la solución a este problema”

? mientras mostraba imágenes

secuenciales en el tablero. ( 1 )
Ф Varios estudiantes dan algunas opciones como respuesta y, enseguida,
Ω el profesor resuelve el ejercicio en el tablero con la participación de los estudiantes,
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Ф cuestiona a un estudiante que dice: “… ¿Profe, no entiendo por qué se divide?”, refiriéndose al
proceso,
Ω Cuando el profesor pregunta: “1203¿A qué es igual el voltaje efectivo?
Respuesta que es resuelta conjuntamente por estudiantes y el profesor; entonces continúan
resolviendo conjuntamente con los alumnos el ejercicio, sacan conclusiones y hacen un paralelo
con otro ejercicio desarrollado antes.
Ф Ahora interviene un estudiante para corregir una cifra del ejercicio,
Ω Y el profesor pregunta: “…1204¿hay claridad en el tema hasta dónde van?
1205 ¿Cuándo determina el ángulo U?
1206¿Cómo y cuándo tiene que darse el ángulo? … espero pues, no haya dudas en torno a esto.
“…bueno, se acaba la noche “, advierte el profesor para seguir con la exposición de los
estudiantes.
Ф Enseguida los dos estudiantes que exponen, utilizan un portátil como herramienta de
presentación, donde aparecen gráficas significativas relacionadas con el

tema;

complementan además la exposición con el uso del tablero, donde escriben conceptos
básicos sobre el problema de le selladora y tapadora. ( 2 )
Ahora conjuntamente los estudiantes, se turnan la palabra y avanzan su explicación apoyándose
en las imágenes del computador.
Ω Aquí interviene el profesor: “1207¿Cuál es el modelo análogo del motor?
Ф Entonces los estudiantes con afán, se orientan hacia el PC y amplían las imágenes para
mostrar las posibles transferencias. Luego un estudiante escribe en el tablero, lo que su
compañero de grupo le dicta, se hace la transferencia para hacer la explicación respectiva.
(3)
Ω Ahora, “…modelo análogo de sistema”, es el circuito de armadura es el “modelo eléctrico”
dice entonces el profesor
Y, continúan los estudiantes presentando los temas.
Ω Ahora, “… muy bien” dice el profesor, para indicar a los estudiantes que se ha avanzado
positivamente en las etapas del trabajo, pero queda pendiente el implementador para la próxima
semana.
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Por otro lado, pregunta el profesor: “1208¿El ascensor, cómo va? Para invitar al siguiente grupo
de estudiantes a exponer el tema;
Ф los cuales, enseguida se presentan y con mucha disposición, afinan circuitos en el tablero
mientras los compañeros adelantan con explicaciones otras características del diseño del
ascensor.
Ω Aquí plantean el caso de ascensores antisísmicos, precauciones en el diseño con
contrapeso y, entonces el profesor pregunta: “1209¿Cómo va montado, es un sistema de
balanceo?”
Ф Entonces un estudiante muestra acertadamente imágenes gráficas del ascensor, ( 4 )
tratando de aclarar el ensamble de poleas y,
Ω

el profesor interviene, dando indicaciones precisas sobre el tema haciendo gala de su

experiencia.
Ф Seguidamente, el mismo grupo del ascensor continúa centrado en el tablero para explicar
sobre el diagrama otros conceptos básicos para el funcionamiento del ascensor;
Ω De nuevo aquí, interviene el profesor y se establece una interacción interesante con los
estudiantes, que afinan el conocimiento del tema en cuestión.
Ф Para terminar, interviene un estudiante y pregunta sobre la potencia del motor de doce
caballos de fuerza que ya tiene la tolerancia,
Ω Lo que invita al profesor a decir lo siguiente: “…cuando el ascensor tiene mayor peso, está por
encima del valor máximo de referencia, no arranca”.
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ETAPA 2:
Vamos a buscar las relaciones de los predicados de las preguntas hechas por el docente y
para ello colocaremos al lado de cada pregunta un descriptor que contenga la acción, y
sobre qué recae - el general y el particular. (El descriptor estará entre [

] para su

ilustración).

02 ACCIÓN SEGUNDA SESIÓN
Ω “...debemos con argumentos conceptuales, con criterio de diseño decir que me sirve. Entonces
el criterio de diseño a utilizar es este; y lo que yo diseñé, es lo siguiente: Por ejemplo, tengo una
alimentación AC para todo mi sistema, para la parte de temperatura necesito AC y para la parte
de humedad necesito DC; porque mi motor es DC, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer a
partir de la base es rectificar esa señal, y editarla.
Estos son conceptos que Ustedes deben tener muy claros para el próximo viernes. O sea,
0201¿Cómo voy a diseñar mi rectificador para mi Incubadora?; [diseñar/modelo/rectificador]
0202¿Cómo voy a diseñar mi filtro para mi Incubadora a partir de los conceptos que tengo?
[diseñar/modelo/filtro], debo problematizar lo que estoy estudiando.
Entonces, dice el docente: …Ω”estamos hablando de Electrónica de Potencia”, y llama la
atención del estudiante Miguel Ángel.
0203 ¿Cuál es la definición de Electrónica de Potencia? [Definir/teoría/potencia]
Ф A medias responde: “Es poco lo que entendí, pero puedo decir que Electrónica de
Potencia es la parte de nuestro estudio que nos va facilitar para entender y aplicar… para
generar una potencia de trabajo;
Ω Entonces, de nuevo el docente, llama la atención del alumno Torres 0204¿Cuál es la
definición de Electrónica de Potencia? [Definir/teoría/Electrónica de Potencia]
; Este responde:
Ф “…por Electrónica de Potencia no sólo debemos entender, que es para trabajar ambas
corrientes y voltajes y llevarlos a valores más pequeños; sino también, lo inverso de llevar una
corriente o voltaje pequeño a voltajes y corriente más grandes según la necesidad”
Ω OK ¡! , muy bien. Usted ha dado una definición más cercana a lo que es la Electrónica de
Potencia; ya estás hablando de conversión, afirma el docente.
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Ф Pero, continúa el estudiante: “como dijo mi compañero, esto involucra muchos elementos”
Ω …. Entonces el titular interviene diciendo… “después hablamos de los elementos;
0205

por

favor

Agustín,

complementa

la

definición

de

tu

compañero”.

[Complementar/teoría/Electrónica de Potencia]
Ф Agustín responde: “de alguna forma una herramienta que permite diseñar y simular sistemas
abiertos y cerrados de acuerdo a las necesidades”.
Ω OK!! Afirma el docente para replantear algo y, antes de continuar, dice: “la Electrónica de
Potencia es el estudio desde la óptica de electrónica de conversión de energía; vamos a hacer
conversión de energía de cualquier naturaleza física a naturaleza electrónica.
Es el primer aspecto que maneja la Eléctrica de Potencia. Ahora, el segundo aspecto que maneja
la Electrónica de Potencia, es la conversión de los parámetros que estamos manejando.
Conversiones de potencia AC a DC, de DC a DC, de DC a AC; y las técnicas de control de
conversión de energía”.
En concordancia con lo anterior, pregunta el docente:
0206¿Que involucra la potencia? [Explicar/concepto/potencia]
Ф Responde un estudiante: “Involucra tiempo;
Y otro más atento, complementa diciendo…las variables eléctricas de interés son Corriente y
Voltaje”.
Ω 0207 Bueno Fredy, complementa la definición: [complementar/concepto/potencia]
Ф “… es el estudio que se realiza a elementos que debemos controlar, que requieren demasiada
potencia, es decir, cuando uno va manejar motores”.
Ω! Corrección…!Interviene el docente: “… no necesariamente se manejan altas corrientes o
voltajes; se pueden manejar voltajes y corrientes.
Ф ¿Pero en la parte de control?, pregunta el estudiante.
Ω “...El control puede involucrar manejo de bajos voltajes o muy altos voltajes de mucha
potencia o de muy poca potencia” aclara el docente.
Ф Continúa el alumno: “…profe, por ejemplo digo, en el caso cuando uno va a manejar motores,
¿Qué es eso, es potencia? ¿En el caso de motores necesitamos unas elevadas corrientes?”.
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Ω “… Haber yo pregunto, para aclarar dice el docente: 0208¿Cuando uno va a alimentar una
tarjeta de dos integrados, no hay potencia? [Identificar/concepto/potencia]
Ф Sí. Afirma el estudiante.
Ω Pero continúa el docente: “…bueno, tú hablas de control, la pregunta es:
0209¿qué

es

ese

cuento,

desde

la

óptica

de

la

Electrónica

de

Potencia?

[Identificar/proceso/control]
Ф “… es el control que se encarga de manejar los tipos de función del dispositivo que nosotros
vamos a controlar. El sistema, la planta, de eso se trata; manejarlo, dominarlo y hacerlo que
funcione” afirmó el estudiante.
Ω “… 0210¿Pero qué es lo que vamos a controlar? [distinguir/proceso/variables de control]”
insiste el docente.
Ф El dispositivo responde el estudiante.
Ω No. Dice el docente;
Ф y otro alumno interviene: “vamos a controlar señales, como temperatura.”
Ω Entonces el docente, indica: “vamos a hacer la traducción ya a procedimientos dentro del
contexto eléctrico”…, variables eléctricas;
Ф entonces, otro alumno afirma “podemos variar el voltaje y tiempos.
Ω Mientras el docente pregunta: 0211¿Los tiempos qué involucran? [Explicar/concepto/tiempos]
Ф Frecuencias, responde un estudiante.
Ω 0212¿Pero qué involucra el tiempo cuando estoy hablando de Voltaje y Corriente?
[Contrastar/concepto/tiempo]
Ф Energía, responde un estudiante.
Ω Entonces, “…vamos a controlar tres variables fundamentales que son: Voltaje y corriente que
involucra la potencia, y cuando contamos el tiempo, la energía”, dice el docente; y
continúa…0213 ¿Haber Fernando, que nos comenta?: [Relacionar/Concepto/Variables (Voltaje,
corriente para la potencia y tiempo en el caso de energía)]
Ф “La parte de los circuitos electrónicos de potencia se convierten en energía y se pueden
utilizar dispositivos electrónicos”.
Ω Eso no lo entendí, dice el docente. Repitamos. “.. Los circuitos electrónicos se convierten a
energía eléctrica en uno u otro tiempo utilizando dispositivos electrónicos; pueden ser
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semiconductores. Los semiconductores como interruptores. Afirma el docente, y agrega:
“siempre se va a estar hablando de interruptores de estado sólido. Aquí no se van a involucrar
interruptores

de

características

diferentes

al

estado

sólido”.

0214

¿Para

qué?

[Explicar/dispositivo/interruptores de estado sólido] Pregunta el docente:
Ф “para hacer modificaciones a la corriente, para controlar o modificar la corriente según la
necesidad, respondió el estudiante.
Ω Además, estamos hablando de no todos los semiconductores, y de no todos los amplificadores.
A nivel, de Electrónica de Potencia hay una connotación diferente al manejo de los elementos de
estado sólido, de este hecho que se maneja en conmutación. Es lo que caracteriza el manejo de
los elementos de estado sólido en control.
“Ahora… tratemos de no involucrar temática que tienda a confundir el aspecto fundamental;
vamos a hablar de los elementos de conmutación, los interruptores”.
Ф El tiristor es un interruptor que nosotros vamos a aplicar en el sistema de control. Afirma
entonces un estudiante. ¿Es lo mismo que un diodo?
Ω 0215¿Un diodo es un interruptor? [Definir/dispositivo/Diodo] pregunta el docente.
Ф Si, responde el estudiante.
Ω

Pero…puntualicemos,

0216¿Qué

tipos

de

interruptores

de

estado

sólido

hay?

[Listar/Dispositivos/interruptores] después agregamos nombres.
0217¿Cuántas clases de interruptores hay? [Listar/Dispositivo/Interruptores]
Ф Cuatro dice un estudiante.
Ω 0218 Universalicemos un poquito más, y después vamos a lo que se estás planteando.
[Extender/Dispositivos/interruptores]
Ф Unidireccional y bidireccional, pienso yo dijo un estudiante.
Ω No. Dice el docente. Controlado y no controlado afirma con categoría; partamos entonces de
allí.
0219¿Los no controlados cuáles son? [Definir/Dispositivo/No controlados]
Ф Los diodos, y los controlados, son los tiristores y los transistores,
Ω con alguna sospecha el docente aclaró, son los dos grupos de interruptores. Vayamos entonces
al grupo de tiristores,
0220¿quién quiere comentar en torno a esto? [definir/Dispositivo/tiristor] añade el docente.
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Ф “…Entre los tiristores tenemos el más común que es el SCR intervine el estudiante.
Ω 0221¿El más común? [Cuál/Dispositivo/SCR]
0222¿Pero, que significa el más común, es decir, el de aplicación más sencilla?
[Explicar/Dispositivo/SCR] pregunta el docente.
0223 ¿Luego, sin darle calificativos, digamos cuáles son?, [Listar/Dispositivos]
Ф y el estudiante responde: “…el SCR, TRIAC, MCT, GTO.
Ω 0224¿Pero qué es SCR?, [definir/Dispositivo/SCR] pregunta el docente.
Ф“... es simplemente un diodo, también; pero pueden controlar la parte de arranque, es un
semiconductor, que podemos controlar desde la compuerta”,...
Ω0225 ¿Qué más, sobre tiristores? [Complementar/Dispositivos/tiristores]
Ф “El TRIAC, dice el estudiante.
Ω 0226 Coméntanos de él, agrega el docente: [definir/dispositivo/El triac]
Ф “¿Puede ser controlado por compuerta, profe?”.
Ω Entonces “…hasta ahí, es igual al SCR” y continúa el docente explicando: “… el SCR es
unidireccional y el TRIAC es bidireccional y los dos controlados por compuertas. Yo desactivo
el SCR con corriente y el GTO por la compuerta con un pulso negativo,
0227 ¿y el MCT ? [definir/dispositivo/MCT]”… agrega el docente:
Ф “… una dama voluntaria que quiera intervenir”. Responde así: “Es un tiristor controlado por
MOS (metal, óxido, semiconductor).
Ω 0228 ¿Y… qué es eso?, [complementar/dispositivo/características MOS]
0229 ¿es esa la diferencia del SCR, TRIAC y el GTO? [Contrastar/dispositivos/características]
0230 ¿Qué quieren decir? [Explicar/dispositivos/características]
Ф El estudiante responde: “La diferencia es que la corriente no se controla por corriente; el SCR,
TRIAC, GTO se controlan con corriente; pero… “el MCT no se controla por corriente. Ω 0231
¿Por qué razón? [Argumentar/dispositivo/MCT]Complementa lo estás diciendo, dice el docente:
……….
Ω “… eso se llama inducción”, aclara el docente después de la explicación del estudiante”.
Ω “…hemos comentado acerca de los dispositivos de conmutación, diodos y tiristores, vamos a
dejar inducción para explicar el dispositivo. Entonces no se requiere la corriente para control,
mientras que los otros tres si lo requieren”.
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Continua

el

docente:

“…0232¿Tu

mencionaste

un

tercer

grupo,

cuál

es?

[nombrar/dispositivo/transistores] y señala un estudiante.
Ф Los transistores, responde.
Ω 0233 Cuéntanos de eso: [contar/dispositivo/transistor] “…son semiconductores, la misma
función, nos sirve para interruptor”. 0234 ¿Pero por qué se llaman diferentes?
[explicar/dispositivo/transistor]

0235¿y

cuál

es

la

diferencia

de

fondo?

[Explicar/dispositivo/transistor] “El hecho de que yo pueda controlar el disparo y el apagado en
los transistores es una diferencia con los tiristores, y a través de la compuerta yo controlo la
apertura y cierre del switch”.
“… comencemos con el segundo tema, dice el docente. 0236¿Quién quiere intervenir?”[/
Ф Un estudiante, con ayuda del profesor dice: “La Electrónica Industrial es una aplicación a
soluciones puntuales de la Electrónica de Potencia. La conversión de energía de cualquier
naturaleza física a naturaleza eléctrica, esto involucra los tres parámetros que hablamos”. Esa
conceptualidad se usa para casos específicos, como el desplazamiento angular de un motor con
determinadas características, ejemplo comentado por el estudiante; la temperatura de un
determinado ambiente. El contexto completo es electrónica industrial.”
¿Pero profe, que es la Electrónica de Potencia?
Ω El sistema que hace la conversión de temperatura a voltaje y de voltaje a corriente para
modificar la temperatura es Electrónica de Potencia. Los que involucran los elementos de
conmutación y el control de los elementos es Electrónica de Potencia, también; y la aplicación
de ese control y, de esos elementos a la solución de problemas particulares de los fenómenos
físicos, es Electrónica Industrial. Cuando avoco la solución del problema de la incubadora, es
electrónica industrial. Lo que involucra para solucionar la parte concerniente al manejo de los
elementos de conmutación y, los elementos de conmutación como tal, es Electrónica de
Potencia, es involucrar por su puesto el control”. Complementó, diciendo el docente: “… la
Electrónica de Potencia involucra el control para los elementos de conmutación”.
Finalmente, 0237¿Qué es potencia? [Definir/concepto/potencia] Pregunta el profesor.
Ф “… es el trabajo realizado en una unidad de tiempo. Respondió un estudiante.
Ω 0238¿Qué involucra? [Definir/concepto/potencia]
Ф Corriente y Voltaje
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Ω 0239 ¿Entonces, qué es voltaje? [Definir/concepto/voltaje]
Ф Una diferencia de potencial entra dos puntos, contestó el alumno.
Ω Ahora, propone el docente “…Si hablamos de un medidor de energía, 0240¿cuénteme, en
qué se mide la energía eléctrica? [medir/concepto/energía eléctrica] 0241¿Cómo se mide?
[medir/concepto/energía eléctrica], o 0242¿qué es lo que se mide? [Medir/concepto/energía
eléctrica]
Miremos la factura que nos llega; en Kilovatios hora (KWH),Wattios minutos.
O sea, potencia en el tiempo, es lo que se paga. 0243¿Si uno usa un Kilovatio durante una hora,
paga menos que si la utilizó durante dos horas? [Analizar/concepto/potencia] La energía que
consumo durante una hora, es menor que la que consumo en dos horas. Entonces, empecemos a
puntualizar sobre los conceptos de potencia y de energía, para mirar sobre el valor instantáneo, el
valor medio y el valor efectivo”.
Pregunta, 0244 ¿Qué es valor instantáneo? [Definir/concepto/valor instantáneo]
Ф “… una magnitud que varía en el tiempo, afirmó el estudiante.
Ω0245Puntualicemos y precisemos dice el docente, [determinar/concepto/instantáneo]
Ф y el estudiante responde “…como el valor discreto de un determinado instante, es el
valor instantáneo”,
Ω En acuerdo con el estudiante. Además, el valor instantáneo varía o no en el tiempo. Si
tiene AC varía, si tiene DC no varía” complementa el profesor.(4)
Entonces…0246¿Qué es valor medio? [Definir/concepto/valor medio]
Ф “...es el promedio aritmético en un intervalo de tiempo”, responde el alumno.
Ω 0247 ¿Y qué es valor efectivo? [Definir/concepto/valor efectivo]
Ф “… es el valor real, profe.
Ω 0248¿Pero el valor real no es instantáneo? [Comparar/concepto/valor efectivo]
Sí, es el mismo; para un ciclo, dos ciclos, 500 ciclos, es el mismo valor efectivo.
Ф “O sea, que realmente está entregando una carga”, dice un estudiante.
Ω Esta frase no tiene ninguna coherencia, rechaza el docente.
0249 ¿De nuevo, Qué es valor efectivo? [Definir/concepto/valor efectivo]
Ф “…es el que realmente la carga emplea”, afirma otra vez el estudiante,
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Ω Mientras el docente aclara: “...es lo que emplea la carga en sí; es lo que utiliza la carga; luego,
lo que refleja mi energía, es mi valor efectivo”.
Finalmente,…0250¿para qué me sirve el valor instantáneo, si lo que refleja la energía es el valor
efectivo? [Explicar/concepto/valor efectivo] Pregunta el docente…”
Ф para indicar comportamientos; toma los valores críticos, o que picos se comportan como
críticos”, responde el estudiante.

06 ACCIÓN SEXTA SESIÓN
…..Seguidamente, el profesor interactúa con los estudiantes de un grupo y les dice:
“…cuando haya actuado el circuito ya no hay problema”. Se acerca luego a otro grupo y
pregunta: “
Ω 0601¿Con qué voltaje van a trabajar? [Diseñar/concepto/voltaje]
Ω Y un estudiante responde: “… con 110 Voltios, Profe;( 2 ) luego, da a ese grupo
indicaciones sobre el manejo del osciloscopio y pasa a otro, para chequear las mediciones que
hacen los estudiantes del voltaje del circuito que han establecido, se hacen cambios en el
montaje y se recorta la señal. Los estudiantes dan opciones, hacen sugerencias y miran como
configurar y tomar medidas del sistema por medio de potenciómetro.
…..Entonces, el profesor verifica la calidad del circuito, variando los rangos mínimos y
máximos de éste, realizando la lectura por medio del osciloscopio y, se acerca a otro grupo
y pregunta: “…
Ω 0602¿cómo van, necesitan ayuda?
Ф Los estudiantes responden mostrando el trabajo que van realizando, para indicar que no
necesitan ayuda;( 3 ) además, cuestionan los valores de medición que están tomando, hacen
modificaciones y, seguidamente, el profesor hace ajustes en los valores de trabajo.
Finalmente, el profesor explica al grupo la variación del voltaje en el tiempo, mientras los
estudiantes atienden las explicaciones y aclaran este concepto.

08 ACCIÓN OCTAVA SESIÓN
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Ω 0801¿Por favor quién va a entregar pendientes de las observaciones que yo les hice?
[Diseño/dispositivos/SCR]
Ω 0802 ¿Qué pendientes van a entregar? [Diseño/dispositivos/SCR]
Y añade: “…pendientes son características de los SCR, modelos de comportamiento,
compensadores, desarrollar el algoritmo aritmético y el factor de potencia…
Ω 0803 ¿de acuerdo? [De consenso]
Y se dirige al estudiante próximo para informarle: “...su grupo está en tres con tres; falta que él
su compañero de grupo de pronto sume algo. Continúa diciendo, sobre la incubadora, Ustedes
me enviaron sus trabajos y yo les devolví vía correo mis observaciones;
0804 ¿entonces digan que van a entregar? [Diseño/dispositivos/SCR]
Ф El estudiante responde: “… la del modelo matemático, lo del sensor de temperatura,
parámetros de controlador de temperatura y el ángulo de fase”.
Ω O sea, control de temperatura y control de humedad, complementa el docente; y agrega “... y
0805¿el análisis de potencia?” [Análisis/concepto/potencia]
Ф Todavía profe, dice el estudiante.
Ω Entonces van a entregar esos dos pendientes y están en dos con cinco, mientras entregan
el resto del trabajo para mejorar la nota de este proceso, aclara el docente. ( 1 )
Luego el docente pregunta 0806¿Y el grupo de tapado y llenado?; [diseño/dispositivos/SCR]
Ф al respecto contesta un estudiante: “ profe, el único que está soy yo; así no puedo hacer
nada más, aunque tengo algunos datos adelantados; y continúa diciendo … para mí solo
hacer tapado y llenado es complicado”.( 2 ) Entonces, ¿ qué puedo hacer yo?
Ω A propósito el docente le informa que de los tres momentos evaluativos solo tienen uno; y por
consiguiente, su grupo va en dos;
Ф “acepto” dice el estudiante, y todavía se pregunta: ¿qué puedo hacer solo?
Ω Además el docente informa que el último grupo va en ceros para el primer corte, porque no se
han manifestado con nada y esas son las notas que hay.
Ahora, el grupo de la incubadora va a presentar dos faltantes, anuncia el docente;
Ф y, seguidamente el estudiante pasa al tablero y comienza la exposición diciendo: “…les voy a
exponer algo sobre el quemador, el cual no se había tocado antes, empecemos: “…tenemos una
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moto subsionadora en un estanque, y vamos a llevar agua a otro recipiente con sus dimensiones,
el cual va a tener un flujo controlado.
Ω Entonces… 0806 ¿a ver cuéntanos que son esos cuarenta centímetros?, dice el docente…
[Explicación/concepto/volumen]
Ф “es el diámetro, y los otros cuarenta centímetros son el largo”; respondió el estudiante
mostrando el esquema que ilustraba la acción en el tablero.( 3 )
Ω 0807¿Yde dónde sacó los diez kilogramos de peso? [explicación/concepto/peso] insiste el
docente.
Ф “Pues… es el peso que tomamos como base”, volvió a responder el estudiante.
Ω “Pero yo no lo veo tan claro, porque el peso debe ser proporcional al volumen”.
Ф Entonces, el estudiante explica lo siguiente: “… profe, tomé una medida de un recipiente
y, tomé una medida de cuanto pesaba ese líquido, para poder hacer los cálculos”.( 4 ) Y
luego continuó aplicando fórmulas disciplinares, concordantes con el esquema previo dibujado
por el estudiante en el tablero. De esta manera, explica un procedimiento, y teniendo en cuenta
la cantidad de agua en el recipiente, calcula velocidad en unidades de metros por segundo, el
flujo en metros cuadrados por segundo y, hace mención necesaria sobre una electroválvula de un
octavo de pulgada, para un diámetro de un centímetro; el cual con acierto después de
comprobar haciendo las pruebas pertinentes, el estudiante afirma no es suficiente para
llenar quince botellas por minuto.( 5 ) Entonces, dice el estudiante: “… realizamos los cálculos
para una área transversal, o sea el diámetro de la boquilla de un centímetro y, entonces el radio
sería de cero punto cinco centímetros; luego, podemos calcular el flujo de litros por segundo, en
función de la velocidad por el área de la base; lo que hicimos después fue multiplicar por
sesenta, para medir cuanta capacidad nos puede dar la rapidez del flujo”.
Ω Ahora, interviene el docente: “…recuerda que el flujo depende de la altura y, a penas se abre
la válvula…”
Ф Aquí interrumpe el estudiante y dice: “para eso, vamos a manejar un sistema de control el cual
mantenga siempre este nivel, con una electroválvula que va a tener una retroalimentación que
mantenga el flujo; nosotros para nuestro problema, necesitamos llenar quince cervezas de 355
ml, lo que da un total de cinco punto…y nos daría un valor de tolerancia; ahora para el otro
manejo se trabaja en prueba y error”.

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA: IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA DOCENTE UNIVERSITARIA.

126

Establece pues el estudiante, variables como el peso, volumen, densidad, velocidad, áreas;
y, además incluye razones de cambio, que implican llenado de un número de cervezas en un
tiempo determinado, para hacer eficiente el sistema industrial.( 6 )
Ω “Primera pregunta, dice el docente: 0808 ¿Qué tipo de motor se está manejando ahí en el
compresor?[diseño/dispositivo/motor] 0809¿Qué tipo de motor se está manejando en la válvula?
[diseño/dispositivo/motor] así, quedan en el ambiente estas dos preguntas.
Ф Mientras tanto, el grupo de la incubadora interviene a través de otro estudiante, así:
“… tiene una alimentación de 12V, presión de trabajo de cero a treinta horas, marca Tampas,
no tiene nada más por diámetro de la boquilla….”.
Ω 0810¿Entonces, como la va a alimentar? [modelar/concepto/alimentación] pregunta el
docente.
Ф Enseguida, interviene otro estudiante del grupo y dice:
“vamos a manejar la humedad por medio de un sensor que se llama hidrómetro resistivo”.
(7)
Ω 0811¿Tiene alguna ventaja sobre el capacitivo? [comparar/dispositivos/hidrómetro
resistivo/capacitivo] pregunta el docente;
Ф “realmente igual”, responde el estudiante, y se ubica en el tablero donde dibuja su esquema
gráfico soporte de su explicación. Dicho esquema contiene, dos tubos metálicos recubiertos en
fibra de vidrio, humedecidos por una solución salina, hilos conductores conectados a una
resistencia, dos terminales que están haciendo corto circuito mediante la solución salina que
vamos a aplicar, cerrando el circuito. Una termo resistencia la cual, nos va a medir el…
complementa otro estudiante… “la parte de humedad y la parte de calor en el caso de la
temperatura”. Luego, continúa: “vamos a manejar una humedad relativa de 65%.
Ω Cuando el docente, pregunta: 0812 ¿Qué es humedad relativa? [Definir/concepto/humedad
relativa]
Ф “…es la humedad que se debe tener en el momento que se da la incubación, porque en los
primeros días el huevo en sí, no tiene una humedad suficiente, y consume una mayor humedad.
La humedad relativa se supone es el nivel máximo normal permitido para que haya una buena
incubación”, termina diciendo el estudiante.
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Ω “0813¿y qué es la humedad relativa? [definir/concepto/humedad relativa], 0814¿si se debe
mantener esa humedad, por esa razón? [explicar/concepto/humedad] insiste el docente.
Entonces el estudiante dice: “yo tengo aquí, que es la razón de presión parcial de vapor actual y
presión de vapor de saturación; luego para hallar la humedad relativa, se aplica la fórmula…”
que inclinándose escribe en el tablero.
Ω Luego, el docente, pregunta: “0815¿Cuál es el principio de fundamento de esa humedad?
[Explicar/concepto/humedad] Ф“…la resistencia lo que va a hacer es calentar para disipar calor,
haciendo que se evapore la solución salina”. Responde el estudiante.
Ω “Haber…, no es control de humedad”, lo que pregunto y, lo que estás hablando es control de
humedad.; es correcto, lo que estás diciendo pero para control de humedad”, dice el docente.
Ф Entonces, otro estudiante participa diciendo: “…se puede hacer, haciendo medición de PH,
por medio del sensor”
Ω Y luego, el docente dice…“0816 ¿por favor explíquenme, ahí no hay medición de PH, o si?
[Analizar/concepto/medición PH]Ф Por medio del sensor no del control, termina afirmando.
Ω A continuación el docente, explica: “…0817¿desde la óptica de lo que está ahí
diagramado

en

el

tablero,

qué

identifico

con

la

solución

salina?

[Identifique/concepto/solución salina]
Con una resistencia variable, que varía con la cantidad de humedad y, en la medida que
aumenta la humedad disminuye la resistencia. 0818¿Qué es entonces realmente lo que estoy
midiendo yo, con la salida en ese sensor? [Identificar/concepto/corriente]
Ф Una corriente, responde el estudiante;
Ω Y… ¿Cómo varía la corriente? [explicar/concepto/corriente] replica el docente;
Ω Entonces el estudiante, acercándose al tablero, dice “…está variando por medio de la
resistencia; hay un voltaje de entrada y cada vez que la humedad, la temperatura se va…
Ω interrumpe el docente “estamos hablando de humedad,
Ф cuando el mismo estudiante afirma: “…profe, de igual manera tiene que ver con la
temperatura.
Ω No,… insiste el docente; tu utilizas la temperatura como un control de la humedad, pero
para la medición de la humedad no utilizas la temperatura.
0819¿Con respecto a la corriente qué pasa? [Contrastar/concepto/corriente]
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Ф“…se varía la corriente por medio de la resistencia, dice el estudiante”.
Ω 0820 ¿… y de igual manera, cómo varía esa resistencia, de acuerdo con la humedad?
[Inferir/concepto/resistencia]
Ф” Yo tengo allí una solución salina que inyecto o refuerzo con la humedad que necesito, y la
humedad que tengo, dice el estudiante.
Ω “0821¿Cómo se determina la humedad el sensor?” [Explicar/concepto / humedad del sensor]
Pregunta el docente.
Ф“…con la disipación de potencia con la resistencia”, responde el estudiante.
Ω0822 ¿y cómo? [Explicar/concepto / humedad del sensor]
Ф porque la resistencia es un medio, con la corriente.
Ω 0823¿Qué relación hay entonces de la corriente, con respecto a la alimentación?
[contrastar/conceptos/corriente y alimentación] pregunta el docente, y agrega: “…0824¿tienen
ahí el circuito equivalente? [Mostrar/diseño/circuitos eléctricos]
Ф Si no, diagrámelo para el examen gramático;
Y con la ayuda del docente, el estudiante desarrolla un procedimiento haciendo el diagrama del
circuito y, los cálculos correspondientes, y enseguida, vuelve a preguntar:
Ω “…0825¿cómo varía esa corriente concordante con la variación de la humedad?
[Explicar/conceptos/corriente y humedad]
Es la pregunta, dice;

0826¿o cuál es la relación entre la corriente y la humedad?

[identificar/conceptos/corriente y humedad] además, añade: “… la corriente varía en forma
inversa con la resistencia, variable; y la resistencia está variando en forma inversamente
proporcional a la humedad, por tanto, la corriente varía directamente proporcional con la
humedad. Cuando tú mides corriente, estás midiendo la humedad, 0827 ¿cómo vamos a controlar
eso? [modelar/control/corriente y humedad] termina diciendo el docente.
Ф “Nosotros vamos a ubicar una válvula para que el agua pase directamente a la bandeja, a lado
hay un salvo motor que nos va a criar los huevos y, arriba tendremos la parte de temperatura”,
explica el estudiante mientras elabora el esquema de su incubadora.
Ω Ahora, el docente pregunta…” 0827¿esa resistencia fija que tienen allá es con propósito de
control”

[explicar/control/resistencia]

?...0828

¿cómo

van

a

manejar

[Modelar/control/corriente y voltaje]
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Ф

y entonces, responde el estudiante: “toda la parte de control la vamos a manejar con

microprocesadores”.
Ω No. El control de la humedad dice el docente.
Ф Luego el estudiante explica: “…la parte de la temperatura la vamos a manejar con el PT100,
tiene unos parámetros definidos”;
Ω 0829 ¿y… cómo van a configurar el PT100? insiste el docente. [Diseño/dispositivo/PT100]
Ф Para lo cual, el estudiante responde: “El PT100 se configura midiendo la resistencia eléctrica
y, nosotros vamos a utilizar una resistencia eléctrica para manejar la parte de la temperatura”.
Ω Haber…. Dice el docente. 0830¿Cuál es la configuración? [Explicar/dispositivo/PT100]
Ф “El PT100 maneja coeficientes de temperatura y, estamos hablando de temperatura entre 35 y
38 grados que es la que necesitamos para nuestra incubadora. Continúa el estudiante: “…la
generación de la temperatura la vamos a hacer por medio de la resistencia eléctrica. Cuando la
resistencia sube, entonces sube la temperatura por encima de los 38 grados y, entra a jugar la del
ventilador y el control de humedad, para que no nos falte la humedad”.
Ω Pero el docente pregunta: “0831¿Ese es el control? 0832 [diseño/control/humedad] ¿Cómo
van a controlar la temperatura? ”; [diseño/control/temperatura]
Ф y el estudiante responde: “…por medio del termómetro, profe”. La PT100 es para eso; pero Ω
0832¿Cómo la van a configurar? [diseño/control/temperatura] insiste el docente.
Finalmente, responde el estudiante: “… colocando una resistencia…la variable de la PT100 que
varía con la temperatura…” y continúa el estudiante…

09 ACCIÓN NOVENA SESIÓN
Ω el profesor dice “La parte del desarrollo que van a sustentar, enviarlo la próxima semana;
modelar matemáticamente el comportamiento dinámico y el circuito análogo que tienen”; y
agrega… “Dos cosas, una: Ustedes han cubierto aunque no en su totalidad, las expectativas
que se tenían hasta el momento en cuanto a la productividad del curso. En otras palabras,
en términos generales estoy satisfecho por lo que ha producido el grupo hasta ahora.; en
forma individual, con algunos no hay satisfacción pero, en forma general el grupo ha
respondido satisfactoriamente a las expectativas.( 1 ) Con esto quiero decir, que quienes
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vienen en buena forma, sigan en buena forma y, quienes están cojeando procuren mejorar para
alcanzar sus metas”.
Ф Cuando interrumpo un estudiante: “Profe, yo quiero saber que grupos son, porque para mí,
nosotros vamos mal; o sea, respecto a lo que llevamos nosotros del proceso en grupo y, como
hemos manejado el tema, vamos muy mal y continúa: Esto es desmoralizante, totalmente; porque
somos un grupo que hemos hecho los tres presentaciones y, el laboratorio se presentó en el
momento que era”.
Ω Enseguida dice el profesor: “Aclaremos que quiere decir mal, o que su grupo va re-mal; es
injusto calificar el grupo de Ustedes y los he calificado muy alto; eso no es ir mal.
Ф Pero el estudiante, agrega: “…de verdad Profe, no veo el trabajo que hemos hecho,…” cuando
interviene otro estudiante del grupo: “… lo que se trata de decir, es que se han presentado los tres
avances, y”…
Ω Aquí interrumpe el profesor: “Voy a hacer una pregunta concreta, porque no está claro el
planteamiento. 0901¿Su inquietud, es que la nota no es concordante con lo que Ustedes han
hecho? [Analizar/evaluación/proyecto]
Ф Sí, responde el estudiante,
Ω Y seguidamente el profesor dice: “No es que el grupo esté mal, pienso que están bien,
concluye diciendo. ( 2 )
Ф Aquí otro estudiante de otro grupo de trabajo participa para decir “… nosotros Profe, hemos
cubierto sus expectativas y la nota no es la que esperamos”.
Ω Okey!! Dice el profesor, “… es estos momentos evaluativos se está evaluando el
conocimiento de la parte conceptual, el conocimiento del tema que se está tratando y la
forma cómo están trabajando. Ustedes han cumplido las expectativas en el sentido que
llevan un ritmo de trabajo razonablemente bueno, pero falta conceptualizar, cimentar
conceptos pero es bueno el ritmo de trabajo.( 3 ) 0902Ahora si quieren para dilucidar esto en
forma sencilla, vamos a hacer una pregunta conceptual y el que la conteste la pongo cinco en el
corte y, el que no la conteste le pongo cero”. [Definición/evaluación/conceptos]
Ф No, Profe…interviene el estudiante,
Ω cuando el profesor agrega: “ … lo que pasa es que Ustedes no tienen en cuentan previas,
donde les pongo dos con cinco, tres con dos, cuatro con cinco; yo estoy evaluando todo, y
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tratando de ser lo más justo con todos. Además, esta no es una forma tradicional de evaluar y a
varios estudiantes les falta por entregar avances; cuando lo hagan es reivindicativa la nota; estoy
haciendo un reconocimiento de lo que están haciendo”, y agrega “… parece que como no es
una forma tradicional de evaluar, tienen que cumplir metas, y si no las están cumpliendo o
sólo parcialmente lo hacen, tengo que poner una nota parcial; no puedo poner una nota
completa, para algo que no se ha cumplido completamente”.( 4 )
Ф Luego un estudiante, dice: “ …en el caso de nuestro grupo Profe, nosotros nos reunimos a
trabar en el proyecto, a partir de eso en el tiempo que tengamos libre, nos reunimos en la
biblioteca y hacemos los ejercicios que están en la agenda, pero me parece que se está
manejando bien así”, termina diciendo el estudiante.
Ω Ahora el profesor toma la palabra para decir, “…vamos a trabajar la clase de hoy dedicando
los primeros minutos a plantear conceptos en forma magistral; la segunda parte se reunirán en
grupos donde van a apropiar conceptos para sus problemas y, por último, se socializará como se
planeó en el syllabus”.
Entonces pregunta el profesor, cuando se dirige a un estudiante “0903¿Qué es eso de la
conversión CSC? [definir/conversión/CSC]; y agrega, estamos trabajando en conmutación”,
Ф según el estudiante, responde “…en esa parte el resistor debe consumir más potencia”. Ω
Okey!! Dice el profesor, y comenta “… prácticamente lo que estamos haciendo ahí es trabajando
un elemento de conmutación para aumentar o disminuir el valor efectivo que entregamos a la
carga; pero como nos interesa tener es un valor constante, entonces el valor efectivo debe ser el
valor presente; sigue entonces el profesor en el tablero , y dice: “ …un elemento de conmutación
que va a conmutar con una secuencia determinada y va a tener un PSO2 activo determinado y,
proporcional al período de conmutación; este conmutador va a estar conectado a la carga y
vamos trabajar aquí, una carga lineal. Aplica igualmente de misma forma a una carga no lineal,
teniendo en cuenta que la carga no lineal interviene las resistencias y capacitancias, 0904¿de
acuerdo? [Definir/concepto/carga no lineal] Y sigue… entonces lo que vamos a hacer aquí,…
observemos lo que tenemos aquí en el tablero, cuando describe un diagrama conceptual y
explica:( 5 ) El voltaje de entrada y un voltaje de salida, el valor medio que tenemos en la salida,
si la entrada tiene un nivel DC; nuestro elemento de control tiene este complemento ideal y,
vamos a ver el comportamiento real y la incidencia que tiene sobre el sistema; además el por qué
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hemos incluido modificaciones. Y en definitiva lo que vamos a tener en la salida, va a ser
teóricamente, si esto fuera esa configuración con un swieche ideal y, una carga lineal tiene esta
salida. Aquí tenemos un período y tenemos un ancho de pulso; el valor medio que tenemos en la
salida sobre esa carga, es igual a….” Continúan

así, procedimientos matemáticos, que

incluyen fórmulas pertinentes a la disciplina; todo transcurre en el límite del tablero,
donde se hace evidente la magistralidad.
( 6 ) Pero… todavía pregunta: “…0905¿hasta aquí tienen claridad con lo que está pasando?
[Inferir/conceptos/] “y sigue…De pronto cambia la actividad de la clase y entonces el profesor
dice: “Vamos a hacer comentarios y, cada uno va a poner su posición de acuerdo a lo que
escribió; y entramos a trabajar la apropiación de estos conceptos cada uno, dentro del
problema de cada grupo. (7) 0906 ¿Quién quiere intervenir? [Explicar/diseño] dice el profesor,
Ф cuando él un estudiante dice: “…la tensión que hay en la bobina, con esta tensión determinar
el valor constante de un reductor o amplificador, de ahí….”
Ω Interrumpe el profesor “…la diferencia de potencial que hay sobre esta bobina, es igual a la
diferencia de potencial….” Y agrega “…si van a trabajar frecuencia pequeña tiene que usar
bobina grande, si vas a trabajar una frecuencia grande, pueden trabajar una bobina pequeña”
afirma el profesor; y sigue: “…recuerden que hay un compromiso entre el switch que no puede
trabajar muy rápido y, la bobina que no le interesa trabajar despacio”.
Ф Luego, “…entramos a funcional el filtro y el condensador, dice el estudiante”,
Ω Pero para el principio de la bobina, está el principio entre el switch y el tamaño de la bobina,
dice el profesor; y agrega “…si yo disminuyo la frecuencia para que no haya pérdida, tengo que
aumentar el tamaño de la bobina; y si yo quiero una bobina muy grande, tengo que aumentar la
frecuencia; pero además, tengo que aumentar también el disipador térmico sobre el cual voy a
montar ese transistor, porque si no, se quema”.
0907¿Ahora, tienen alguna observación? [Interpretación/conceptos/]… pregunta el profesor.
Entonces, el trabajo que vamos a hacer a partir de este momento, es en grupo para
apropiar estos conceptos y aplicarlos a sus problemas y socializarlos, indica el profesor.
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12 ACCIÓN DOCEAVA SESIÓN
….. Comienza la clase con la exposición de estudiantes de un grupo, para cubrir el avance
número cuatro, sobre elementos de conmutación, fuente regulada, diodos y tiristores.
De pronto se interrumpe la exposición y, se presenta una interacción entre el profesor y un grupo
de estudiantes, para hacer aclaraciones sobre la parte disciplinar del tema que se está exponiendo
y, se tardan varios minutos, así:
Ω

Pregunta

el

profesor

“1201¿Qué

hacemos

para

solucionar

este

ejercicio?

[Explicar/procedimientos]” Luego, repite: “1202¿Cuál es la solución a este problema”
[resolver/procedimientos]”? mientras mostraba imágenes secuenciales en el tablero. ( 1 )
Ф Varios estudiantes dan algunas opciones como respuesta y, enseguida,
Ω el profesor resuelve el ejercicio en el tablero con la participación de los estudiantes,
Ф cuestiona a un estudiante que dice: “… ¿Profe, no entiendo por qué se divide?”, refiriéndose al
proceso,
Ω

Cuando

el

profesor

pregunta:

“1203¿A

qué

es

igual

el

voltaje

efectivo?

[Definir/concepto/voltaje efectivo)
Respuesta que es resuelta conjuntamente por estudiantes y el profesor; entonces continúan
resolviendo conjuntamente con los alumnos el ejercicio, sacan conclusiones y hacen un paralelo
con otro ejercicio desarrollado antes.
Ф Ahora interviene un estudiante para corregir una cifra del ejercicio,
Ω Y el profesor pregunta: “…1204¿hay claridad en el tema hasta dónde van? [Entender/
procedimiento/]
1205 ¿Cuándo determina el ángulo U? [Entender/ procedimiento/ángulo]
1206¿Cómo y cuándo tiene que darse el ángulo? [Entender/ procedimiento/ángulo]… espero
pues, no haya dudas en torno a esto.
“…bueno, se acaba la noche “, advierte el profesor para seguir con la exposición de los
estudiantes.
Ф Enseguida los dos estudiantes que exponen, utilizan un portátil como herramienta de
presentación, donde aparecen gráficas significativas relacionadas con el tema;
complementan además la exposición con el uso del tablero, donde escriben conceptos
básicos sobre el problema de le selladora y tapadora. ( 2 )
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Ahora conjuntamente los estudiantes, se turnan la palabra y avanzan su explicación apoyándose
en las imágenes del computador.
Ω

Aquí

interviene

el

profesor:

“1207¿Cuál

es

el

modelo

análogo

del

motor?

[Diseño/modelo/motor]
Ф Entonces los estudiantes con afán, se orientan hacia el PC y amplían las imágenes para
mostrar las posibles transferencias. Luego un estudiante escribe en el tablero, lo que su
compañero de grupo le dicta desde el PC y, se hace la transferencia para hacer la
explicación respectiva. ( 3 )
Ω Ahora, “…modelo análogo de sistema”, es el circuito de armadura es el “modelo eléctrico”
dice entonces el profesor
Y, continúan los estudiantes presentando los temas.
Ω Ahora, “… muy bien” dice el profesor, para indicar a los estudiantes que se ha avanzado
positivamente en las etapas del trabajo, pero queda pendiente el implementador para la próxima
semana.
Por otro lado, pregunta el profesor: “1208¿El ascensor, cómo va? [Indaga/proyecto/ascensor]
para invitar al siguiente grupo de estudiantes a exponer el tema;
Ф los cuales, enseguida se presentan y con mucha disposición, afinan circuitos en el tablero
mientras los compañeros adelantan con explicaciones otras características del diseño del
ascensor.
Ω Aquí plantean el caso de ascensores antisísmicos, precauciones en el diseño con
contrapeso y, entonces el profesor pregunta: “1209¿Cómo va montado, es un sistema de
balanceo?” [Explicar/diseño/ascensor]
Ф Entonces un estudiante muestra acertadamente imágenes gráficas del ascensor, ( 4 )
tratando de aclarar el ensamble de poleas y,
Ω

el profesor interviene, dando indicaciones precisas sobre el tema haciendo gala de su

experiencia.
Ф Seguidamente, el mismo grupo del ascensor continúa centrado en el tablero para explicar
sobre el diagrama otros conceptos básicos para el funcionamiento del ascensor;
Ω De nuevo aquí, interviene el profesor y se establece una interacción interesante con los
estudiantes, que afinan el conocimiento del tema en cuestión.
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Ф Para terminar, interviene un estudiante y pregunta sobre la potencia del motor de doce
caballos de fuerza que ya tiene la tolerancia,
Ω Lo que invita al profesor a decir lo siguiente: “…cuando el ascensor tiene mayor peso, está por
encima del valor máximo de referencia, no arranca”.
ETAPA 3:
Lista de preguntas con sus predicados

LISTA DE PREGUNTAS:
0201¿Cómo voy a diseñar mi rectificador para mi Incubadora? Diseñar mi rectificador
0202¿Cómo voy a diseñar mi filtro para mi Incubadora a partir de los conceptos que tengo?
Diseñar mi filtro
0203 ¿Cuál es la definición de Electrónica de Potencia? Definir Electrónica de Potencia
0204¿Cuál es la definición de Electrónica de Potencia? Definir Electrónica de Potencia
0205 por favor Agustín,

complementa la definición de tu compañero”. Complementar

definición.
0206¿Que involucra la potencia? Que involucra la potencia
0207 Bueno Fredy, complementa la definición: Complementar definición
0208 ¿Cuando uno va a alimentar una tarjeta de dos integrados, no hay potencia?
¿Para alimentar una tarjeta hay potencia?
0209 ¿qué es ese cuento, desde la óptica de la Electrónica de Potencia?
¿Desde la óptica de la Electrónica de Potencia, que es el control?
0210¿Pero qué es lo que vamos a controlar? Que vamos a controlar
0211¿Los tiempos qué involucran? ¿Los tiempos que involucran?
0212¿Pero qué involucra el tiempo cuando estoy hablando de Voltaje y Corriente? ¿Que
involucra el tiempo cuando se habla de Voltaje y Corriente?
0213 ¿Haber Fernando, que nos comenta? Fernando que nos comenta en torno a la energía
0214¿Para qué? [Explicar/dispositivo/interruptores de estado sólido]
0215¿Un diodo es un interruptor? Un diodo es un interruptor
0216¿Qué tipos de interruptores de estado sólido hay? Tipos de interruptores de estado sólido.
0217 ¿Cuántas clases de interruptores hay? Cuantas clases de interruptores hay.
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0219¿Los no controlados cuáles son? Cuáles son los no controlados
0220¿quién quiere comentar en torno a esto? Quien quiere comentar
0221¿El más común? SCR el más común
0222 ¿Pero, que significa el más común, es decir, el de aplicación más sencilla? ¿Porque es el
más común?
0223 ¿Luego, sin darle calificativos, digamos cuáles son?¿Cuáles son estos interruptores?
0224 ¿Pero qué es SCR ? Que es SCR?
0225 ¿Qué más, sobre tiristores? Más sobre tiristores
0227 ¿y el MCT ? El MCT
0228 ¿Y… qué es eso? Que es un MOSFET
0229¿es esa la diferencia del SCR, TRIAC y el GTO? Diferencia del SCR, TRIAC y GTO
0230 ¿Qué quieren decir? Que quieren decir cada una de las siglas
0231 ¿Por qué razón? Qué razón explica el MCT
0232¿Tu mencionaste un tercer grupo, cuál es? Cuál es el tercer grupo
0233 Cuéntanos de eso: Cuéntanos del transistor
0234 ¿Pero por qué se llaman diferente? Porque se llaman diferente
0235¿ y cuál es la diferencia de fondo? Diferencia de fondo entre estos transistores
0236¿Quién quiere intervenir? Quien quiere intervenir
0237¿Qué es potencia? Que es potencia
0238¿Qué involucra? Que involucra la potencia
0239 ¿Entonces, qué es voltaje? Que es voltaje
0240 ¿cuénteme, en qué se mide la energía eléctrica? En que se mide la energía eléctrica
0241¿Cómo se mide? Como se mide
0242¿qué es lo que se mide? Que es lo que se mide
0243¿Si uno usa un Kilovatio durante una hora, paga menos que si la utilizó durante dos horas?
Igual
0244 ¿Qué es valor instantáneo? Igual
0246 ¿Qué es valor medio? Que es valor medio?
0247 ¿Y qué es valor efectivo? Que es valor efectivo
0248 ¿Pero el valor real no es instantáneo? Pero el valor real no es instantáneo?
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0249 ¿ De nuevo, Qué es valor efectivo ? Que es valor efectivo?
0250 ¿para qué me sirve el valor instantáneo, si lo que refleja la energía es el valor efectivo?
¿Para qué sirve el valor instantáneo?
Ω 0601 ¿Con qué voltaje van a trabajar? Igual
0602 cómo van, necesitan ayuda? Como van, necesitan ayuda?
0801 ¿Por favor quién va a entregar pendientes de las observaciones que yo les hice? Entrega de
pendientes
0802 ¿Qué pendientes van a entregar? Que pendientes van a entregar
0803 ¿de acuerdo? De acuerdo?
0804 ¿entonces digan que van a entregar? Que van a entregar
0805 ¿el análisis de potencia? Análisis de potencia
0806 ¿Y el grupo de tapado y llenado? Grupo de tapado y llenado
0806 ¿a ver cuéntanos que son esos cuarenta centímetros? Que son cuarenta centímetros
0807 ¿Y de dónde sacó los diez kilogramos de peso? ¿Y de dónde saco los diez kilogramos de
peso?
0808 ¿Qué tipo de motor se está manejando ahí en el compresor? ¿Qué tipo de motor?
0809 ¿Qué tipo de motor se está manejando en la válvula? ¿Qué tipo de motor?
0810 ¿Entonces, como la va a alimentar? Como la va a alimentar
0811 ¿Tiene alguna ventaja sobre el capacitivo? Ventaja sobre el capacitivo
0812 ¿Qué es humedad relativa? Humedad relativa
0813¿ y qué es la humedad relativa? Y que es la humedad relativa?
0814 ¿si se debe mantener esa humedad, por esa razón? Se debe mantener esa humedad, por
esa razón?
0815 ¿Cuál es el principio que fundamenta esa humedad? Principio que fundamenta esa
humedad
0816 ¿por favor explíquenme, ahí no hay medición de PH, o si? Hay medición de pH
0818 ¿Qué es entonces realmente lo que estoy midiendo yo, con la salida en ese sensor? Que es
realmente lo que se mide con ese sensor?
¿Cómo varía la corriente? Como varia la corriente
0819 ¿Con respecto a la corriente qué pasa? Con respecto a la corriente que pasa
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0820 ¿… y de igual manera, cómo varía esa resistencia, de acuerdo con la humedad? Como
varia esa resistencia, en función de la humedad?
0821¿Cómo determina la humedad el sensor? Como determina la humedad el sensor?
0822 ¿ y cómo ? Como
0823 ¿Qué relación hay entonces de la corriente, con respecto a la alimentación? Relación de la
corriente con respecto a la alimentación
0824 ¿tienen ahí el circuito equivalente? Tienen ahí el circuito equivalente?
0825 ¿cómo varía esa corriente concordante con la variación de la humedad? Como varia esa
corriente concordante con la variación de la humedad?
0826 ¿o cuál es la relación entre la corriente y la humedad? Cuál es la relación entre la
corriente y la humedad?
0827 ¿cómo vamos a controlar eso? Como controlar corriente y humedad?
0827 ¿esa resistencia fija que tienen allá es con propósito de control? Esa resistencia fija es con
propósito de control?
0828 ¿cómo van a manejar el control? Como manejar el control?
0829 ¿y… cómo van a configurar el PT100? insiste el docente. Como configurar el PT100
0830 ¿Cuál es la configuración? Cuál es la configuración?
0831¿Ese es el control? Ese es el control?
0832¿Cómo van a controlar la temperatura? Como controlar la temperatura?
0901 ¿Su inquietud, es que la nota no es concordante con lo que Ustedes han hecho? Su
inquietud, es que la nota no es concordante con lo hecho?
0903 ¿Qué es eso de la conversión CSC? Que es la conversión DC/DC?
0905 ¿hasta aquí tienen claridad con lo que está pasando? ¿Hasta aquí hay claridad con lo que
está pasando?
0906 ¿Quién quiere intervenir? Quien quiere intervenir?
0907 ¿Ahora, tienen alguna observación? Tienen alguna observación?
1201 ¿Qué hacemos para solucionar este ejercicio? Que hacemos para solucionar este
ejercicio?
1202¿Cuál es la solución a este problema? Solución a este problema
1203 ¿A qué es igual el voltaje efectivo? Voltaje efectivo
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1204 ¿hay claridad en el tema hasta dónde van? Hay claridad en el tema?
1206¿Cómo y cuándo tiene que darse el ángulo? Como y cuando tiene que darse el ángulo?
1207¿ Cuál es el modelo análogo del motor? Modelo análogo del motor
1208 ¿El ascensor, cómo va? El proyecto del ascensor cómo va?
1209 ¿Cómo va montado, es un sistema de balanceo? Como va montado, es un sistema de
balanceo?

ETAPA 4:
Listado y mezcla de los predicados por recurrencia en la acción.

A. listar predicados
0201 Diseñar mi rectificador
0202 Diseñar mi filtro
0203 Definir Electrónica de Potencia
0205 Complementar definición.
0206 Que involucra la potencia
0207 Para alimentar una tarjeta hay potencia?
0208 Desde la óptica de la Electrónica de Potencia, que es el control?
0209 Que vamos a controlar
0210 Los tiempos que involucran?
0211 Que involucra el tiempo cuando se habla de Voltaje y Corriente?
0212 Fernando que nos comenta en torno a la energía
0213 Un diodo es un interruptor
0214 Tipos de interruptores de estado sólido.
0215 Cuales son los no controlados
0216 Quien quiere comentar
0217 SCR el más común
0218 Porque es el más común?
0219 Cuales son estos interruptores?
0220 Que es SCR?
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0221 Más sobre tiristores
0222 El MCT
0223 Que es un MOSFET
0224 Diferencia del SCR, TRIAC y GTO
0225 Que quieren decir cada una de las siglas
0226 Que razón explica el MCT
0227 Cual es el tercer grupo
0228 Cuéntanos del transistor
0234 Porque se llaman diferente
0235 Diferencia de fondo entre estos transistores
0236 Quien quiere intervenir
0237 Que es potencia
0238 Que involucra la potencia
0239 Que es voltaje
0240 En que se mide la energía eléctrica
0241 Como se mide
0242 Que es lo que se mide
0246 Que es valor medio?
0247 Que es valor efectivo
0248 Pero el valor real no es instantáneo?
0250 Para qué sirve el valor instantáneo?
0602 Como van, necesitan ayuda?
0801 Entrega de pendientes
0802 Que pendientes van a entregar
0803 De acuerdo?
0805 Análisis de potencia
0806 Grupo de tapado y llenado
0807 ¿Y de dónde saco los diez kilogramos de peso?
0808 ¿Qué tipo de motor?
0810 Como la va a alimentar
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0811 Ventaja sobre el capacitivo
0812 Humedad relativa
0813 Y que es la humedad relativa?
0814 Se debe mantener esa humedad, por esa razón?
0815 Principio que fundamenta esa humedad
0816 Hay medición de pH
0817 Que es realmente lo que se mide con ese sensor?
0819 Con respecto a la corriente que pasa
0820 Como varia esa resistencia, en función de la humedad?
0821 Como determina la humedad el sensor?
0823 Relación de la corriente con respecto a la alimentación
0824 Tienen ahí el circuito equivalente?
0825 Como varia esa corriente concordante con la variación de la humedad?
0826 Como controlar corriente y humedad?
0827 Esa resistencia fija es con propósito de control?
0828 Como manejar el control?
0839 Como configurar el PT100
0830 Cual es la configuración?
0831 Ese es el control?
0832 Como controlar la temperatura?
0901 Su inquietud, es que la nota no es concordante con lo hecho?
0902 Que es la conversión DC/DC?
0905 Hasta aquí hay claridad con lo que está pasando?
0906 Quien quiere intervenir?
0907 Tienen alguna observación?
1201 Que hacemos para solucionar este ejercicio?
1202 Solución a este problema
1203 Voltaje efectivo
1204 Hay claridad en el tema?
1206 Como y cuando tiene que darse el ángulo?
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1207 Modelo análogo del motor
1208 El proyecto del ascensor cómo va?
1209 Como va montado, es un sistema de balanceo?

ETAPA 4 B
Mezclar predicados por recurrencia en la acción.

0201 0202 Diseñar mi rectificador, Diseñar mi filtro
0203 0204 Definir Electrónica de Potencia
0206 0207 Que involucra la potencia, para alimentar una tarjeta hay potencia?
0208 0209 0210 0211 Desde la óptica de la Electrónica de Potencia, que es el control?, Que
vamos a controlar, Los tiempos que involucran?, Que involucra el tiempo cuando se habla de
Voltaje y Corriente?,
0213... 0234 Un diodo es un interruptor, Tipos de interruptores de estado sólido, Cuales son
los no controlados, Quien quiere comentar, SCR el más común, Porque es el más común?.
Cuáles son estos interruptores?, Que es SCR?, Mas sobre tiristores, El MCT, Que es un
MOSFET, Diferencia del SCR, TRIAC y GTO, Que quieren decir cada una de las siglas, Que
razón explica el MCT, Cual es el tercer grupo, Cuéntanos del transistor, Porque se llaman
diferente. Diferencia de fondo entre estos transistores.
0242 … 0250 Que es lo que se mide, Que es valor medio?, Que es valor efectivo, Pero el valor
real no es instantáneo?, Para qué sirve el valor instantáneo?
0602 … 0803 Como van, necesitan ayuda?, Entrega de pendientes, Que pendientes van a
entregar, De acuerdo?
0806 Grupo de tapado y llenado
0807 ¿Y de dónde saco los diez kilogramos de peso?
0808 0810 ¿Qué tipo de motor?, Como la va a alimentar
0811 … 0826 0839Ventaja sobre el capacitivo, humedad relativa, y que es la humedad
relativa?, Se debe mantener esa humedad, por esa razón?, Principio que fundamenta esa
humedad, Hay medición de pH, Que es realmente lo que se mide con ese sensor?, Con
respecto a la corriente que pasa, Como varia esa resistencia, en función de la humedad?,
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Como determina la humedad el sensor?, Relación de la corriente con respecto a la
alimentación, Como configurar el PT100
¿Tienen ahí el circuito equivalente?, ¿Cómo varia esa corriente concordante con la variación
de la humedad?, ¿Cómo controlar corriente y humedad?
0827... 0832 Esa resistencia fija es con propósito de control?, Como manejar el control?, Cual
es la configuración?, Ese es el control?, Como controlar la temperatura?
0901 Su inquietud, es que la nota no es concordante con lo hecho?
0902 Que es la conversión DC/DC?
0905 Hasta aquí hay claridad con lo que está pasando?
0906 Quien quiere intervenir?, Solución a este problema
0907 Tienen alguna observación?
1201 Que hacemos para solucionar este ejercicio?
1203 Voltaje efectivo
1204 Hay claridad en el tema?
1206 Como y cuando tiene que darse el ángulo?
1207 Modelo análogo del motor
1208 El proyecto del ascensor cómo va?
1209 Como va montado, es un sistema de balanceo?

ETAPA 5
Con base en el listado anterior y la mezcla por recurrencia en la acción, miramos como se
relacionan estas acciones.
La forma de agrupar tiene pertinencia con la intencionalidad del docente al hacer la
pregunta y buscar el aprendizaje del estudiante siguiendo la estrategia didáctica de la
Resolución de Problemas .

Relaciones:
Primera relación: Conocimiento
Definir
Completar
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Listar
Cuál
Porqué
Nombrar
Contar
Mostrar

Segunda relación: Comprensión
Explicar
Entender
Demostrar
Comparar
Interpretar

Tercera relación: Aplicación
Identificar
Modelar

Cuarta relación: Análisis
Contrastar
Relacionar
Analizar
Inferir
Argumentar
Indagar

Quinta relación: Síntesis
Diseñar
Resolver
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Sexta relación: Socialización
Medir
Exponer
Entender

ETAPA 6
Con base en el listado de las recurrencia en la acción, miramos como se relacionan el
término sobre el que recae la acción. Y no perdemos de vista como se relacionan con la
categoría de práctica docente.

Relaciones:
Primera relación: Conceptos
Corriente
Voltaje
Potencia
Resistencia
Humedad
Temperatura
Velocidad
Volumen
Peso

Segunda relación: Teorías
Electrónica de Potencia
Carga lineal
Carga no lineal
Energía eléctrica
Circuito Eléctrico
Solución Salina
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Tercera relación: Dispositivos
Diodo
Tiristor
Triac
SCR
Diac
MGT

Cuarta relación: Procesos
Control de temperatura
Control de Humedad
Control de desplazamiento
Angulo de disparo
Sensores de temperatura
Sensores de Humedad
Sensores de Desplazamiento

Quinta relación: Montajes
Rectificadores
Filtros
Motor
PT100

Sexta relación: Proyectos
Incubadora
Ascensor
Embotelladora
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Etapa 7

Campo temático Criterio ¿Qué tipo de pregunta hace el docente?

Aplicación
Identificar / Modelar

Conocimiento

Síntesis

Definir / Completar / Listar / Cuál

Diseñar / Resolver

/ Porqué / Nombrar / Contar /
Mostrar

TIPO DE
PREGUNTAS QUE
HACE EL DOCENTE
comprensión
Explicar

/

Entender

socialización

/

Análisis
Demostrar

Medir

Comparar / Interpretar

Entender

Análisis
Contrastar

/

Relacionar

/

Analizar
Inferir / Argumentar / Indagar
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/
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Campo temático Criterio ¿Sobre qué pregunta el docente?

Dispositivos
Diodo / Tiristor / Triac / SCR
Conceptos

Diac / MGT

Corriente / Voltaje / Potencia

Montajes
Rectificadores / Filtros

Resistencia / Humedad /Temperatura

/Motor /PT100

Velocidad / Volumen / Peso

¿SOBRE QUE
PREGUNTA EL
DOCENTE?
Teorías
Electrónica de Potencia / Carga lineal

Proyectos

Análisis
Carga no lineal
/ Energía eléctrica

Incubadora / Ascensor

/Circuito Eléctrico / Solución Salina

Procesos

Embotelladora

Control de temperatura / Control de
Humedad / Control de desplazamiento
/ Angulo de disparo / Sensores de
temperatura / Sensores de Humedad
/Sensores de Desplazamiento
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Capítulo 5 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

I.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

A partir del cuadro semántico la práctica disciplinar, se ha podido inferir los criterios de
evaluación de la práctica docente (quien soporta la clase, en clase predomina teoría sobre
práctica, en clase predomina el trabajo individual sobre el de grupo, utiliza el docente libros
guía y otros materiales bibliográficos complementarios utiliza materiales de elaboración
propios, el docente se relaciona con empresarios y trabajadores del sector, tiene contacto con
asesores externos, realiza trabajos interinstitucionales) , y los indicadores que nos permiten
evaluar tales criterios (docente, bibliografía, teoría, estudiante, práctica, conceptos previos, etc)
relacionados en la segunda columna de la tabla No. 5, a partir de la cual podemos establecer el
perfil que tiene en la práctica docente, y como se caracteriza esta práctica antes y durante la
implementación la Resolución de Problemas como estrategia didáctica.
Se plantea una escala de 1 a 5, para evaluar los indicadores, así:
1 En nada
2 Algo
3 Moderadamente
4 En alto grado
5 Mucho
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TABLA No. 5 RESUMEN DE CRITERIOS A PARTIR DEL CAMPO SEMÁNTICO
PRÁCTICA DISCIPLINAR Y SUS RESPECTIVOS INDICADORES, CON RESPECTO A
LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN CONCLUIDO EL CURSO
CRITERIO

INDICADORES

VALORACIÓN
ESTRATEGIA DIDÁCTICA
MAGISTRAL

RESOLUCION RESOLUCION
DE

DE

PROBLEMAS

PROBLEMAS

PRIMER

SEGUNDO

TERCER

CORTE

CORTE

CORTE

Docente

5

3

2

Bibliografía

4

4

4

Teoría

3

4

4

Estudiante

1

4

Practica

2

5

1. En la clase

Conceptos previos

3

3

4

predomina la teoría

Conceptos

2

3

4

sobre la practica

adquiridos en

2

3

4

2

3

5

Diseño

1

2

3

Implementación

1

2

3

2. En clase

Mesa redonda

1

3

4

predomina el

Grupo de

1

3

4

trabajo individual

discusión

sobre el de grupo

Plenarias

1

2

5

1.Quien soporta la
clase

clase
Modelamiento
físico
Modelamiento
matemático
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Conversación

1

3

4

2

3

4

2

3

4

3

3

4

1

2

4

5

2

2

2

3

3

3

4

4

3

5

5

4. Utiliza materiales

Los problemas son 5

3

3

de elaboración

elaborados por el

propia

docente sobre la

entre pares
Trabajo
independiente con
asistencia
Trabajo
independiente sin
asistencia
Trabajo en
biblioteca
Trabajo en
laboratorio
3. Utiliza en

Utiliza el docente

docente libros guía

un libro guía

y otros materiales

Utiliza varios

bibliográficos

libros guía

complementarios

Utiliza textos
complementarios
Utiliza otro
material
complementario
(Publicaciones
periódicas,
experticia, etc.)

base de textos
académicos
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Sobre la base de

1

4

5

1

4

5

1

3

5

1

3

5

1

4

5

3

4

4

problemas reales,
producto de su
experticia
Sobre la base de
problemas
imaginarios,
producto de su
experticia
5. El docente se

Su actividad

relaciona con

laboral lo

empresarios y

relaciona con

trabajadores del

empresarios y

sector

trabajadores del
sector
Su contexto
profesional lo
relaciona con
empresarios y
trabajadores del
sector
Busca relacionarse
con empresarios y
trabajadores del
sector, como
docente.
Está relacionado
con pares docentes
externos
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6. Tenemos

Está relacionado

contacto con

con pares

asesores externos

ingenieros

1

4

4

2

4

5

1

4

4

1

4

4

externos en la
industria
Está relacionado
con asesores
externos de otras
áreas del
conocimiento
Emprende
investigaciones
interuniversitaria
7. Realiza trabajos

Emprende

de investigación

investigaciones

interinstitucionales

inter-empresarial
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CONCLUSIONES PRELIMINARES CUADRO DE VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA
DISCIPLINAR

Las siguientes son las ventajas en el desarrollo de la Resolución de Problemas como
estrategia didáctica frente a la clase magistral.

1. Menos protagonismo del docente
2. Refuerzo de conceptos y teoría
3. Mayor participación de estudiante
4. Mayor la parte práctica
5. Se utiliza más los previos
6. Se aplica más conceptos adquiridos en clase
7. El modelamiento matemático y físico es más aplicado
8. Hay gran aplicación de diseño e implementación
9. Se incrementa el trabajo cooperativo y grupal
10. Hay consulta entre pares académicos
11. Se incrementa el trabajo independiente con y sin asistencia
12. Hay más trabajo en laboratorio
13. Las herramientas de consulta son múltiples
14. Hay producción (no solo reproducción) por parte del docente, éste utiliza su experticia en
el área de aprendizaje
15. Se presenta cooperación con otros grupos académicos y productivos
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II.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

A partir del cuadro temático preguntas que hace el docente, se ha podido inferir los
criterios de evaluación de la práctica docente (de conocimiento, de aplicación, comprensión,
análisis, síntesis socialización) , y los indicadores que nos permiten evaluar tales criterios
(conceptos, dispositivos, teoría, montaje, procesos, proyectos), a partir de la cual podemos
establecer el perfil que tiene en la práctica docente, y como se caracteriza esta práctica antes y
durante la implementación la Resolución de Problemas como estrategia didáctica.

Se plantea una escala de 1 a 5, para evaluar los indicadores, así:
1 En nada
2 Algo
3 Moderadamente
4 En alto grado
5 Mucho

La tabla No 6 resume los criterios inferidos a partir de la triangulación de los campos
semánticos que tienen que ver con las preguntas que hace el docente y sus respectivos
indicadores, con respecto a los resultados de evaluación concluido el curso.

Los criterios establecidos, con la parte práctica del curso,

para evaluar cada uno de

momentos del desarrollo de la investigación, fueron:

Quien soporta la clase
En la clase predomina la teoría sobre la practica
En clase predomina el trabajo individual sobre el de grupo
Utiliza el docente libros guía y otros materiales bibliográficos complementarios
Utiliza materiales de elaboración propia
El docente se relaciona con empresarios y trabajadores del sector
Tenemos contacto con asesores externos
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Realiza trabajos de investigación interdisciplinaria

Estos criterios van a permitir establecer los cambios que ha tenido el curso con el cambio de
estrategia, y sobre todo, los cambios que se han dado en la práctica docente.

Se trabajó los indicadores que caracterizan cada uno de los criterios, y se obtuvo una
valoración que permitió extraer algunas conclusiones preliminares que sirvieron como base en el
análisis de los resultados.

Los criterios establecidos, con las preguntas que hace el docente, para evaluar cada uno de
los momentos del desarrollo de la investigación, son:
De conocimiento
De aplicación.
Comprensión.
Análisis
Síntesis
Socialización

En torno a los cuales se tomó como indicadores los siguientes:

Conceptos
Dispositivos
Teoría
Montaje
Procesos
Proyectos
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Se trabajó los indicadores que caracterizan cada uno de los criterios, y se obtuvo una
valoración que permitió extraer algunas conclusiones preliminares que sirvieron como base en el
análisis de los resultados.

TABLA

No

6

RESUME

LOS

CRITERIOS

INFERIDOS

A

PARTIR

DE

LA

TRIANGULACIÓN DE LOS CAMPOS TEMÁTICOS QUE TIENEN QUE VER CON LAS
PREGUNTAS QUE HACE EL DOCENTE Y SOBRE QUE PREGUNTA EL DOCENTE SUS
RESPECTIVOS

INDICADORES,

CON

RESPECTO

A

LOS

RESULTADOS

DE

EVALUACIÓN CONCLUIDO EL CURSO

CRITERIO

INDICADORES

VALORACIÓN
ESTRATEGIA DIDÁCTICA
MAGISTRAL

1.De conocimiento

2. De aplicación.

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN

DE

DE

PROBLEMAS

PROBLEMAS

PRIMER

SEGUNDO

TERCER

CORTE

CORTE

CORTE

CONCEPTOS

3

3

4

DISPOSITIVOS

2

3

4

TEORIA

3

3

3

MONTAJE

1

2

4

Procesos

1

2

5

Proyectos

1

2

4

CONCEPTOS

2

3

4

DISPOSITIVOS

3

3

4

TEORIA

2

4

4

MONTAJE

1

2

4

Procesos

1

3

5

Proyectos

1

3

5
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3. Comprensión.

4. Análisis

5. Síntesis

Socialización

CONCEPTOS

3

4

5

DISPOSITIVOS

2

3

4

TEORIA

3

4

4

MONTAJE

1

3

4

Procesos

1

3

5

Proyectos

1

3

4

CONCEPTOS

1

3

5

DISPOSITIVOS

1

3

4

TEORIA

2

4

5

MONTAJE

1

2

4

Procesos

1

3

5

Proyectos

1

3

4

CONCEPTOS

1

3

4

DISPOSITIVOS

1

3

4

TEORIA

1

3

4

MONTAJE

1

4

5

Procesos

1

4

5

Proyectos

1

3

4

CONCEPTOS

3

4

5

DISPOSITIVOS

3

4

4

TEORIA

4

4

4

MONTAJE

1

3

5

Procesos

1

4

5

Proyectos

1

4

5

Estos Resultados permiten establecer que los cambios en la práctica docente tuvieron que
ver predominantemente sobre la cantidad de intervención del docente en la clase, la
intencionalidad de la intervención y la forma como éste realiza sus intervenciones.
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Es claro que la intervención del docente se reduce significativamente, pues con la
magistralidad es éste un orador por excelencia, mientras que en la Resolución de Problemas es
éste un interlocutor de lo que presentan los estudiantes, de enseñanza-aprendizaje, mientras que
en la Resolución de Problemas es éste quien actúa como asesor y utiliza su experticia para
coadyuvar en la solución del problema que tiene como objetivo cada estudiante.
Estos cambios llevan inmerso, como se muestra también en los resultados, un cambio en
los procedimientos de preparación de clase por parte del docente, en el sentido en que tiene que
recurrir a herramientas externas al aula de clase , la biblioteca y el laboratorio mismo, tales como
la industria, otros grupos académicos, el contexto laboral, etc.
De otro lado, la intervención cambia su intencionalidad, pues pasa de ser informativa,
como orador, a ser participativa y colaborativa como interlocutor. Sin duda el estilo y la forma
como interviene también sufren cambios en el sentido en que como orador es él quien domina
totalmente el proceso.

CONCLUSIONES PRELIMINARES SOBRE EL CUADRO EVALUATIVO
¿PREGUNTAS QUE HACE EL DOCENTE?, TRIANGULADO CON ¿SOBRE QUE
PREGUNTA EL DOCENTE?

En la práctica docente utilizando la Resolución de Problemas, concluimos que el docente
realiza más preguntas, tanto de concepto, como prácticas y de comprensión, durante la aplicación
de la estrategia didáctica, induciendo de esta manera al mayor protagonismo del estudiante, e
incluye preguntas de seguimiento del trabajo práctico del estudiante, lo cual se evidencia en
montaje, procesos y proyectos.

Esto nos permite ratificar lo concluido anteriormente, de la Resolución de Problemas con
respecto a la clase magistral, en torno a:

1. Menos protagonismo del docente
2. Refuerzo de conceptos y teoría
3. Mayor participación de estudiante
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4. Mayor la parte práctica
5. El modelamiento matemático y físico es más aplicado
6. Hay gran aplicación de diseño e implementación
7. Hay más trabajo en laboratorio
8. Hay producción (no solo reproducción) por parte del docente, este utiliza su experticia en
el área de aprendizaje
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Capítulo 6 CONCLUSIONES

Cuando se planteó la Resolución de Problemas como estrategia didáctica: implicaciones para
la práctica docente universitaria, se pensó en evaluar cómo deben generarse los cambios desde el
docente para llegar a resultados óptimos en lo que a apropiación de los conceptos por parte de los
estudiantes se refiere. Se decidió asumir dentro de la investigación cualitativa, la investigaciónacción como metodología y para conseguir un mejor efecto tendiente a obtener resultados
contrastantes que condujeran a conclusiones prácticas, se implementó en tres momentos
estratégicos:

Primer momento: se desarrolló utilizando como estrategia didáctica la clase magistral y
se dio durante las primeras cuatro semanas, correspondiente al primer corte académico.

Segundo momento: se desarrolló utilizando como estrategia didáctica la Resolución de
Problemas, el cual tuvo una duración de ocho semanas, correspondiente al segundo corte
académico.

Tercer momento: se desarrolló utilizando como estrategia didáctica la Resolución de
Problemas aplicando la evaluación formativa como refuerzo pedagógico, correspondiente
al tercer corte académico.

En relación con el primer objetivo orientado a describir la práctica docente que predomina en
el curso de Electrónica de Potencia desde la percepción del mismo docente y del observador,
antes de aplicar la Resolución de Problemas como estrategia didáctica, se puede concluir desde
la reflexión realizada sobre las observaciones registradas en la notas de campo que el docente
dicta la clase magistral dedicándose a transmitir información que es útil para la formación de los
estudiantes, pero que no siempre está llegando al estudiante adecuadamente. El docente no
construye material sino que utiliza el ya construido por otros actores del proceso enseñanzaaprendizaje.
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Los conocimientos entregados por parte del docente, en ocasiones, no cumplen con su
objetivo de apropiación por parte de los estudiantes, pues éstos no encuentran su relación con la
realidad, lo cual se hace evidente cuando el estudiante va a emprender la solución de un
problema cotidiano y no encuentra los mecanismos ni las estrategias para aplicar los
conocimientos teóricos que han recibido en clase por parte del docente.
Sobre la base de las reflexiones planteadas arriba se concluye que Los procesos de
transferencia de información limitan la participación de los estudiantes y no inducen a iniciar
procesos de investigación. El rol del docente se enmarca en la comunicación unidireccional de
conocimientos. La autogestión del conocimiento por parte de los estudiantes no se manifiesta y
algunos de los conocimientos no adquieren significado real y se pierden en el transcurso del
proceso
En relación con el segundo objetivo orientado hacia el diseño del curso, para la
implementación de la Resolución de Problemas como estrategia didáctica, se diseñaron cuatro
problemas de industrias reales, y se asignó a cada grupo un problema, indicando el forma
explicita el procedimiento de ingeniería a seguir para resolver durante lo restante del semestre.
Esto se cumplió con gran fidelidad a lo planeado, y aunque los resultados fueron algunos
imprevistos, todos ellos fueron muy ilustrativos.
En relación al tercer objetivo, los cambios generados en la práctica docente al aplicar la
estrategia didáctica de Resolución de Problemas, según se pudo inferir a partir de la reflexión
sobre las observaciones desde las filmación triangulado con los testimonios obtenidos, consisten
en:
El aumento de la producción académica, tal es el caso en la generación de problemas,
trayendo situaciones de la industria al aula de clase, haciendo uso de la transposición didáctica
de la vida real al aula, utilizando su experticia en el área.

El docente asume el rol de investigador experto y los estudiantes el de investigadores
noveles.
La estrategia de Resolución de Problemas lleva a que el docente induzca el auto
aprendizaje y el trabajo grupal, con lo cual se presenta el proceso meta cognitivo
esperado en los estudiantes.
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Aunque el docente sigue utilizando ejercicios para reforzar conocimientos y conceptos, el
diseño y utilización de problemas abiertos se convierte en herramienta fundamental en el
aprendizaje significativo de los estudiantes. Entendemos el ejercicio como el algoritmo
que se desarrolla a nivel teórico o en un desarrollo práctico.

La comunicación ya no es unilateral, sino que es multilateral, (estudiante-pares
académicos-docente).

La metodología de evaluación que aplica el docente al utilizar la Resolución de
Problemas como estrategia didáctica es de procesos y no de resultados, o sea es una
evaluación formativa.
Se infiere desde la reflexión realizada sobre los resultados arrojados por la valoración de los
indicadores de las categorías obtenidas a partir de el cuadro semántico y los cuadros temáticos
que la formación lleva inmerso, no solamente la información propia de la adquisición del
conocimiento, sino también cómo utilizar esta información para llevar soluciones reales a
problemas reales, es decir, la disciplina de llevar a cabo lo iniciado hasta el final. La práctica
docente durante la Resolución de Problemas como estrategia didáctica, hace cambiar la forma de
enseñar del docente, orientando esta enseñanza más hacia cómo aprender a aprender en lugar de
como hacer que el estudiante aprenda lo enseñado.
.

Como consecuencia de lo anterior, el docente emprende diseño de problemas que deben

incentivar el interés de los estudiantes por la resolución de los mismos, es decir, debe generar en
el estudiante retos y certeza de que en su resolución va a haber un aprendizaje significativo.
Aunque el trabajo presentado no nos da una transformación de la práctica docente de
forma colectiva sino individual, y que el numero de estudiantes que intervienen en el proceso, la
investigación tiene relevancia ya que sigue parámetros de búsqueda sistemática de conocimiento
y es investigación-acción educativa ya que pretendió, y como se pudo observar indujo, una
transformación de la práctica docente durante el desarrollo mismo de la investigación.
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Resuelta la pregunta de investigación, dado el cumplimiento de los objetivos fijados,
avocamos los efectos en la práctica docente que tuvo el método de investigación-acción utilizado
durante el proceso.
Dado que uno de los investigadores es el docente investigado, este tuvo que utilizar las
fases de la investigación-acción en su práctica docente, mejorándose esta por efecto del método
de investigación utilizado según se pudo observar y concluir a partir de la reflexión en torno a los
resultados inferidos desde el cuadro semántico y los cuadros temáticos.
Se realizó investigación-acción en los tres momentos estratégicos en los que se plantea,
como se mencionó anteriormente, dos estrategias didácticas diferentes, llegando a la conclusión
de que al margen de la estrategia didáctica utilizada, la investigación-acción como metodología,
mejora la práctica docente.
El docente en su práctica concluye, según se infiere desde su testimonio, que la educación
no es una actividad magistral que deba involucrar nuevo saber, sino que al ser los problemas
reales, la educación debe asumir una línea de acción práctica, siendo que la solución puede
generar o no nuevos conocimientos.
El conocimiento debe llevarnos a la solución de problemas del mundo real, y en la
búsqueda de estas soluciones se puede generar nuevo conocimiento.
La teoría junto con la práctica debe ir de la mano en busca de la solución de los
problemas, generando el aprendizaje significativo. Esto debe conducir a un acercamiento entre la
academia y el sector productivo del país.
De igual forma, así como el docente que utilizó la Resolución de Problemas como
estrategia didáctica, indujo al auto aprendizaje en el estudiante; la investigación-acción induce la
auto-reflexión en torno a la práctica docente, concientizándolo de la misma y por tanto,
llevándolo al mejoramiento de esta.
Se puede inferir a partir de las conclusiones obtenidas previamente, No se mejora la
práctica docente sin un dominio adecuado tanto del saber que se enseña (experticia que permita
diseñar e implementar problemas reales) como de la estrategia didáctica utilizada (Resolución de
Problemas) y sin un dialogo adecuado entre el método en sí de dicho saber y el método de la
estrategia didáctica al través de la cual se enseña.
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Es necesario pensar en la práctica docente como algo en permanente construcción y no
como mera actividad, se observa que el sentido y la significación de la práctica educativa se
construyen en los planos social, histórico y político, y que solo puede entenderse de forma
interpretativa y crítica.

PROSPECTIVA

Con este proyecto se ha pretendido abrir el camino para la implementación de la Resolución
de Problemas como estrategia didáctica en el currículo de Ingeniería Electrónica, para lo cual
sugerimos como metodología la siguiente:

Realizar capacitación a los docentes en torno a la estrategia didáctica de Resolución de
Problemas, conformando grupos de trabajo por áreas de conocimiento, dado que habrá
algunas variaciones metodológicas que dependen del área de conocimiento donde se
aplique.

Realizar revisión y actualización de la malla curricular del programa para poder planear y
desarrollar la estrategia didáctica de Resolución de Problemas en forma longitudinal y
transversal de una forma coherente y estudiar en qué cursos se puede poner en práctica la
estrategia.

La creación de un ente asesor para que el proceso tenga evolución positiva y controlada,
que nos permita aplicar correctivos cuando sean pertinentes y en tiempos oportunos.

Conformación de una línea de investigación en torno a la metodología aplicada,
investigación-acción orientada hacia los docentes que trabajarán la Resolución de
Problemas como estrategia didáctica.
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Los resultados obtenidos de la presente investigación nos permiten proyectar hacia
investigaciones que tiendan a la implantación de la Resolución de Problemas como estrategia
didáctica en cursos virtuales.
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