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Resumen 

Mantener la motivación de los alumnos para mejorar los indicadores de calidad 

educativa y reducir el desgranamiento, educar contribuyendo efectivamente a la 

formación de un profesional idóneo y comprometido socialmente, son las inquietudes 

permanentes de los docentes de Electrotecnia Aplicada. El tiempo que el alumno 

dispone para la asignatura está condicionado a que este trabaja, que las clases son en 

las noches y todo el día sábado por lo que solo le queda como espacio de aprendizaje 

los tiempos asignados de la carga horaria. El desafío docente fue cómo adecuar los 

nuevos recursos tecnológicos para que el alumno asista a la mayor cantidad posible 

de clases, que su participación en ellas sea activa, que el rendimiento mejore tanto en 

el promedio de notas de las evaluaciones parciales como en el examen final, además 

de que rindiera este último, lo más cercano a la finalización de la cursada y empiece a 

construir sus aptitudes profesionales. En este trabajo se relata la experiencia realizada 

en Electrotecnia Aplicada donde se construyó un portafolio con diversos instrumentos 

didácticos. Para la teoría se emplearon clases multimediales, clases tradicionales, 

pizarra digital interactiva (PDi) y para la aplicación práctica y resolución de problemas 

se empleó experiencias de laboratorio, prácticas de resolución de problemas, videos 

de explicación detallada de problemas y distintos programas de cálculos y de 

simulaciones. Se muestra en qué momento de la asignatura se emplearon los distintos 

instrumentos y se realiza una comparación de los indicadores entre dos grupos 

testigos.    

 

Palabras claves: indicadores de calidad, motivación, pizarra digital, herramientas 

didácticas, simuladores.  
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INTRODUCCIÓN 
La formación técnica es una modalidad de enseñanza que demanda a los docentes 

una continua adecuación a los requerimientos del aparato productivo sin descuidar la 

formación integral y permanente del alumno. Para cumplirlo es necesaria una 

constante revisión de las estrategias empleadas y una evaluación permanente de las 

mismas. Cuando hablamos de estrategias nos estamos refiriendo a la secuencia 

ordenada de los recursos empleados en la práctica educativa y que comprende las 

diversas actividades didácticas que se emplearon con el objeto de lograr aprendizajes 

significativos en los alumnos. 

La pregunta que se plantea en la asignatura es qué hacer desde el lugar del profesor 

para facilitar a los alumnos su aprendizaje (conocimientos, destrezas y habilidades), 

proveerlos de herramientas para que lo gestionen desde sí mismos e inducirlos hacia 

la construcción de una actitud de flexibilidad, aceptación del cambio y promoción de 

innovaciones. 

Los significativos avances tecnológicos acaecidos a lo largo de los últimos veinte años 

han posibilitado la irrupción en el aula de nuevas herramientas con las que afrontar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología multimedia ha ido suplantando a la 

pizarra tradicional, propiciando la aparición de nuevos esquemas metodológicos que 

ayudan a potenciar la eficacia de estos recursos innovadores. 

En el año 2009 se implementó un amplio espectro de herramientas didácticas en 

Electrotecnia Aplicada, donde para el dictado de clases teóricas se usó 

fundamentalmente las clases multimediales, se reforzaron algunas clases con la 

pizarra digital e incluso hubo que recurrir a la pizarra tradicional. Para la aplicación 

práctica se empleó fuertemente la resolución de ejercicios de gabinetes que se 

complementaron con experiencias de laboratorio, con videos de explicación de 

problemas con la pizarra digital, con clases aplicando MATLAB, PSPICE y con clases 

donde los alumnos explicaban problemas previamente asignados. De la experiencia se 

desprende que si las estrategias se aplican en el momento apropiado y con la 
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intensidad adecuada el resultado que se obtiene es una mejora notable en los 

indicadores de calidad y en la formación académica-profesional de los alumnos. 

PORTAFOLIO PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN ELECTROTECNIA 
APLICADA 
Si bien se divide este portafolio en contenidos teóricos y resolución de problemas, en 

la práctica no fue tan así, dado que la división no fue tan taxativa. 

Las directrices de este portafolio fueron promover en los alumnos un aprendizaje 

autónomo y permanente, que ellos buscaran las respuestas a problemas complejos, 

que ejecutaran la solución de problemas por distintas vías, para favorecer la 

innovación y la creatividad. 

 

TRANSMISIÓN DE LOS CONTENIDOS TEÓRICOS 

Para la introducción del alumno a los conocimientos teóricos prácticos de Electrotecnia 

Aplicada se empleó profundamente como herramienta fundamental las clases 

multimediales [Prado-2008] para todas las unidades de la asignatura. Para la 

preparación de las presentaciones se tomó como base el apunte guía de la asignatura 

que se fue enriqueciendo con ejemplos resueltos, preguntas, datos de 

especificaciones, gráficos obtenidos de Matlab, con efectos visuales y aplicaciones 

prácticas. Estas clases se preparan de acuerdo a los conocimientos previos de los 

alumnos y a sus intereses actuales lo cual proporciona un gran dinamismo. En todo 

este proceso el docente siempre está presente acompañando al grupo de alumnos en 

su proceso de aprendizaje. Ver figura Nº2. 

Si bien esta es una excelente herramienta, el docente debe completar su exposición 

con la pizarra tradicional o la pizarra digital para aquellos temas que lo requieran 

debido a su complejidad. Por ejemplo, en la clase de diagramas fasoriales se 

complementó con el uso de la pizarra digital.  

Esta pizarra permite que las explicaciones adicionales realizadas en la pantalla digital 

queden grabadas pudiéndose recurrir en cualquier momento de la clase a la 

explicación anteriormente realizada; luego se graba y el alumno puede llevarse el 

material quedando así un gran material de apoyo para el mismo.  Con la pizarra se 

puede trabajar con diferentes herramientas como los son la regla graduada y el 

transportador entre otros. Ver figura Nº1. 

Durante el año 2009 se observó en algunos temas que por el grado de complejidad 

hubo la necesidad de realizar clases adicionales con la pizarra tradicional aparte de las 

clases multimediales. La pizarra tradicional por su dinámica permite que el proceso de 
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adquisición del conocimiento sea más lento dado que el alumno ve, escucha, escribe, 

piensa y pregunta. 

Los contenidos que se presentaron en formato multimedia son: 

• Definiciones, convenciones y métodos de resolución de circuitos. 

• Señales y ondas eléctricas. 

• Resolución de circuitos en corriente alterna. 

• Circuitos trifásicos de corriente alterna equilibrados. 

• Circuitos trifásicos de corriente alterna desequilibrados. 

• Transitorio de circuitos pasivos de primer y segundo orden. 

• Cuadripolos y líneas de transmisión. 

Los contenidos que se presentaron con la pizarra digital son: 

• Resolución de circuitos en corriente alterna. 

• Circuitos trifásicos de corriente alterna equilibrados. 

Los contenidos que se complementaron con la pizarra tradicional son: 

• Circuitos trifásicos de corriente alterna desequilibrados. 

• Cuadripolos y líneas de transmisión. 

En la figura 1 y figura 2. Se muestran algunas imágenes de lo realizado en la pizarra 

digital y en las clases multimediales.  

                
Figura 1. Uso de la Pantalla Digital. 

                      
Figura 2. Clases multimediales.. 
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APLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS 

Para el aprendizaje de los conceptos teóricos se aplicó un conjunto de actividades 

como laboratorios de experimentación y comprobación, programas de simulaciones y 

programas de cálculos, ejercicios y problemas de gabinetes, videos con explicaciones 

de los problemas. 

Sabiendo que realizar un ejercicio no es lo mismo que un problema, porque en un 

ejercicio se puede aplicar un algoritmo de forma más o menos mecánica, y otra es 

resolver un problema que es dar una explicación coherente a un conjunto de datos 

relacionados dentro del contexto. Las estrategias para la resolución de un problema 

son mucho más ricas que el solo hecho de aplicar un algoritmo. 

Se decidió abordar el proceso de aprendizaje complementando con las experiencias 

de laboratorios y de las simulaciones.  

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIOS 

La práctica de laboratorio es un espacio de aprendizaje donde el estudiante desarrolla 

y adquiere destrezas prácticas que le permiten establecer criterios de ingeniería, 

comprobar y en muchos casos entender los conceptos teóricos y sobre todo 

establecer relaciones con otros conocimientos previos. Se ha planteado la práctica de 

laboratorio como estrategia de aprendizaje significativo en la que el alumno “aprende a 

pensar” resolviendo problemas reales. 

Las prácticas que se realizaron fueron de comprobación del funcionamiento de los 

circuitos. Sabiendo que es una forma de aprendizaje cooperativo que potencia el 

trabajo grupal donde se comparte los roles, responsabilidades y experiencias, 

permitiendo un feedback que posibilita la mejora continua dado que se superan los 

“propios límites” de conocimiento. 

Como primera práctica de laboratorio se realizó una introducción al conocimiento físico 

de los diferentes dispositivos, la instrumentación básica de medición y la 

implementación del circuito en el protoboard. Como apoyo a esta práctica se mostró a 

los alumnos un video introductorio de las diferentes herramientas de medición y de los 

dispositivos a utilizar en la práctica. Al finalizar cada práctica los alumnos comparaban 

los cálculos realizados anteriormente con los hallados en la práctica. Además de la 

entrega de un informe como se muestra en la figura 3 con los cálculos y las 

conclusiones de la práctica.  
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Figura 3. Informe de la práctica. 

Otra práctica realizada fue la comprobación experimental del teorema de Thevenin en 

continua y el aprendizaje de la utilización de los teoremas de circuitos para el diseño y 

cálculo de circuitos equivalentes. También al finalizar la práctica los alumnos 

comparaban los cálculos realizados anteriormente y hacían entrega de un informe 

como se muestra en la figura 4,  con los cálculos y las conclusiones de la práctica. 

Además los alumnos tomaron algunas fotos en el momento de realización de las 

prácticas como se muestra en la figura 5. 

         
Figura 4. Informe de la práctica. 

                
Figura 5. Fotos tomadas en la práctica. 

ACTIVIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
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La resolución de problemas es un aprendizaje significativo para el alumno, ya que 

requiere aplicar adecuadamente los conceptos adquiridos previamente. En la medida 

que haga uso del material preparado por el profesor se hace gestor de su aprendizaje. 

Además se le provee al alumno de herramientas como programas de cálculos y de 

simulaciones. De este modo el alumno se transforma en un auto aprendiz, ya que 

empieza a plantearse sus propias situaciones problemáticas que se resumen en: ¿Qué 

pasa con la corriente si…?. A continuación se muestran las diferentes actividades y 

herramientas utilizadas en la resolución de problemas. 

• Prácticos de gabinetes 
Como estrategia didáctica se eligió para todas las unidades de la asignatura Trabajos 

de Gabinetes que se confeccionaron en orden creciente de dificultad y de aplicación 

práctica, partiendo de ejercicios que ayuden a comprender los conceptos, pasando a  

ejercicios con un mayor nivel de dificultad, hasta llegar a ejemplos o cuestiones reales. 

Cada guía cuenta con un número importante de ejercicios ya que se entiende que esta 

asignatura debe desarrollar las destrezas en la resolución de problemas cotidianos del 

ingeniero electromecánico 

• Videos de explicación de problemas 
Se les proveyó a los alumnos de videos realizados con la pizarra digital, en formato 

.avi, donde se explica en forma muy detallada algunos ejemplos emblemáticos de 

cada unidad como se muestra en la figura 6. Los emplearon sobre todo para las tres 

primeras unidades. 

       
Figura 6. Videos grabados en la pantalla digital. 

• Programa de cálculo MATLAB (Laboratorio de matrices, Matrix Laboratory)  

Se les dio a conocer este software matemático con una breve introducción a la 

resolución de matrices, los comandos básicos y los más importantes en la solución de 

diferentes problemas. Se utilizaron ejercicios de los prácticos que habían tenido un 
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grado de dificultad elevado los cuales se pudieron resolver y comprobar los resultados 

con la ayuda de esta herramienta.  

Esta estrategia originó por parte de los alumnos la adopción muy rápida del programa 

como una segunda herramienta de comprobación de los resultados. Fueron 

aplicándola a cada unidad subsiguiente, usándola incluso para investigar 

modificaciones a los circuitos. 

• Programa de simulación PSPICE (Programa de simulación con énfasis en 

circuitos integrados, Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis) 

Se les dio a conocer a los alumnos otra herramienta de simulación para reforzar el 

proceso de aprendizaje, la cual fue empleada en la unidad de transitorio debido a que 

este simulador es didáctico y esto es ideal dado que a los alumnos se les dificulta 

analizar el proceso de evolución de las señales en el tiempo transitorio. Además se les 

dio una introducción a la modelación de circuitos pasivos y se realizaron ejemplos que 

habían sido resueltos previamente por los alumnos. 

 

COMPARACIÓN DE INDICADORES ENTRE DOS GRUPOS 

Para realizar un análisis del grado de efectividad de la implementación de este 

portafolio con diferentes estrategias didácticas es que se tomó a un grupo anterior 

como testigo y se lo compara con los datos del año 2009. Las variables que se 

consideran para la comparación se muestran en la tabla 1 y son los indicadores de 

calidad educativa. 

VARIABLES Año 
Testigo 

Año 
2009 

Variación

Promedio de nota de examen final 6,7 9 34.3% 

Promedio de notas de parciales  6 8,1 35% 

Desgranamiento 0% 0% 0% 

Promedio de Asistencias a clases 80% 92% 15% 

Porcentaje de alumnos que rindieron en el 

primer llamado 

0% 71% 71% 

Recuperaron parciales? Si No  

Tabla 1. Comparación de indicadores entre dos grupos. 

 

CONCLUSIONES 
1. Se ha observado que se ha cumplido las 8 características dadas por SASS en 1998 

del estudio de Motivación a los alumnos. Las características son: 
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⇒ El entusiasmo del profesor. 

⇒ La importancia del material. 

⇒ La organización de la asignatura. 

⇒ El nivel apropiado de dificultad del material. 

⇒ La participación activa de los estudiantes. 

⇒ La variedad en el uso de tecnologías docentes. 

⇒ La conexión entre el profesor y los estudiantes. 

⇒ El uso de ejemplos apropiados, concretos y entendibles. 

2. Aumentó la motivación en los docentes ya que se decidió ampliar el portafolio con la 

realización de más experiencias de laboratorio e introducir SIMULINK como otra 

herramienta de aprendizaje. Cambiar el abordaje de la unidad de transitorio 

presentando simulaciones y con experiencias de laboratorio antes del desarrollo de los 

conceptos teóricos. 

 

3. Algunas reflexiones de la experiencia 2009 son: 

1. Es posible cumplir con este portafolio con las 102 horas semestrales. 

2. Los alumnos aprueban sus parciales en primera instancia. 

3. El promedio de notas en los parciales se incrementó en 35%. 

4. El promedio de notas de los exámenes finales se incrementó en 34%. 

5. Rindieron en la primera fecha 71% de los alumnos 

6. Se despertaron vocaciones docentes en algunos alumnos, decidieron 

presentarse para asistentes de cátedra. 

7. Algunos alumnos decidieron presentarse para trabajar en los laboratorios de la 

Institución  
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