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Resumen

Se expone el estudio sobre el proceso formativo de
los estudiantes, por medio de la lectura y Ia escritura
utilizadas como herramientas de formación cognitiva
que potencian el aprendizaje desde lo pragmático,
buscando el mejoramiento de la lógica analítica en los
cursos de electrónica. Se desarrolló un análisis de los
escritos de dos grupos de estudiantes como muestra
de un curso de electrónica 2, a través de las lecfuras
establecidas de una temática particular de la electrónica;
se implementaron tres pruebas diagnósticas durante
un semestre académico. Se destaca el mejoramiento del
aprendizaje de la temáüca evaluada y, en consecuencia,
de los modos de leer v escribir.

Palabras clave: lectura, escritura, lógica analític4
evaluación, debilidad analítica v reflexiva.

Abstract

A study about the sfudents' educational process
through reading and writing is shown. These skills are
used as cognitive education tools that boost learning
from pragmatics, seeking the improvement of the
analytical logics within the electronics courses. We
developed an analysis of writing productions of two
groups as a sample of an Electronics 2 course, by means
of established readings about a particular topic on
electronics. Three diagnostic tests were implemented
during the academic semester. Something highlighted
is the learning improvement of the evaluated topic and
as consequence, of the reading and writing modes.
Keywords: Reading, writing analytical logic,
evaluatior; analytical and reflexive weakness.

Introducción

Desde hace más de una década se han realizado
estudios en torno a la problemática de los estudiantes
en el ejercicio de la escritura académica con los códigos

del texto científico. Los interrogantes más recurrentes
apuntan al análisis de ios modos en que se lleva a
cabo Ia lectura y la escrifura, y cómo influyen en eI
proceso del aprendizaje; para ello, se acude a diversas
metodologías en la evaluación. Estos estudios se
realizaron en algunos países del continente, como es
el caso de México, donde Miguel Monroy Farías (2000)
expone diversas altemativas para la evaluación de
la práctica docente en vínculo con los aprendizajes
de los esfudiantes, o en Colombia, cuando, en a_ños

posteriores, Fabio Jurado desarrolla un estudio con
otros profesores de la Universidad Nacional, con el
propósito de explorar innovaciones pedagógicas en
los modos de orientar la evaluación en la educación
superior. Para ello, se introduce, entre otras, la
categoría "representaciórt", imaginaria o mental, y sus
nexos con la escritura. A su vez, en Brasil el profesor
Valdir Barzoüo, en 201.4, lideró un estudio para
mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes
universitarios a través del fortalecimiento de la
escritura, estableciendo los vínculos con la evaluación.

Aquí se exponen los resultados de una experiencia
de evaluación utilizando como herramienta de
aprendizaje la lógica analítica en la lectura y la escritura.
La experiencia se realizó en el curso de electrónica
del tercer año para los programas de Lrgeniería
Electrónica y Telecomunicaciones, y Mecatrónica. Los
26 estudiantes que participaron en el estudio tenían en
promedio 1"9 años de edad. La problemática planteada
fue detectada en los cursos correspondientes en la línea
de Electrónica análoga y de Potencia, que involucran
cursos en los programas de Ingeniería Electrónica
y Telecomunicaciones, Ingeniería Mecatrónica,
Ingeniería Biomédica e Ingeniería Eléctrica. La
dificultad descubierta en los trabajos evaluados está
relacionada con la falta de desarrollo y análisis a partir
del pensamiento lógico. Se propuso como hipótesis
que estas dificultades devienen de la debilidad en el
análisis y la reflexión a la hora de escribir y leer sobre
los temas planteados en los cursos.
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Figura 1. Muestra del curso Electrónica 2 en Moodle, eje temático

amplificadores de potencia.

Lo que se hizo

El problema que se ha identificado en el desarrollo del

curso es la falta de interés en la lectura de los materiales

que se proponen. En la Figura 1 se muestra la plataforma

de Moodle donde se ubicaron, durante el curso, los

textos correspondientes a los temas específicos como

trabajo independiente. Se planeó un ecosistema de

aprendizaje ()urado, 20LL) para desarrollar el curso

de ElectrónicaZ (201513), esperando que el estudiante

active el pensamiento meta-cognitivo. Sin embargo, en

la primera fase la mayoría de los estudiantes perciben

estas lecturas como un mero acto de evaluación, por lo

que las leerían de realizarse un examen calificable.

La primera experiencia se tealizó con estudiantes

del curso de Electrónica 2, quienes en el eje temático

'Amplificadores de potencia" debían realizar un
trabajo escrito sobre el "amplificador clase C" del cual,

como se observa en la figura L, se proponen dos lecturas

en Moodle; una de ellas corresponde a un artículo en

inglés sobre una aplicación electrónica desarrollada

con este amplificador; la otra es un texto tomado del

libro Dispositivos Electrónicos de Thomas L. Floyd
(2008).

En la evaluacióru además de la entrega de un documento

escrito (prueba 2), se les pidió que expusieran sus

ideas en una mesa redonda en clase y entre todos

representaran en esquemas el aprendizaje sobre el tema

del amplificador clase C, siendo esta la prueba 1. En la

recopilación de los trabajos entregados se tomaron dos

casos en los que se explicita la problemática planteada:

la primera prueba del esfudiante 1 como muestra de

una escrifura restringida, y la segunda prueba del

estudiante 2 como un documento con escritura más

elaborada (Bemsteir¡ L985).

El segundo trabalo, es decir, 1a prueba 3, está enfocado

hacia el aprendizaje desde Io pragmático, dado que se

realizasegún el desarrollo de unlaboratorio, por lo que

deben diseñar, analizar y montar un amplificador clase

C. En este laboratorio no sólo se trabaja el aprendizaje

desde 1o cognitivo, sino que se busca, sobre todo,

despertar 1o pragmáüco o la emoción, ya que se

enfoca en una aplicación en electrónica; el laboratorio

contribuye a una mejor proyección práctica en las

telecomunicaciones desarrollada desde la electrónica

análoga. Aquí, se esPera que el estudiante mejore su

aprendizaje y pueda fortalecer las habilidades para

montar y adecuar una con-figuración como esta.

El trabajo exploratorio consiste en el desarrollo de

un laboratorio, en el cual los estudiantes deben

buscar información sobre cómo diseñar el proceso

electrónico de una aplicación del amplificador clase

C real. Esta aplicación es actualmente utilizada en las

telecomunicacionesi el amplificador es usado para

la transmisión de señal, necesaúapara la circulación

de información. Como se parte de un proyecto, los

estudiantes reciben unas pautas para desarrollar el

diseño y ,así,Iuego simular y verificar que todo está

bien diseñado y al final saber probar el montaje.

En la Figura 4 se presenta el proyecto a desarrollar por

los estudiantes del curso para aprender el componente

cognitivo desde el hacer (pragmáüco), según Ia

interacción con los elementos requeridos en este tipo
de desarrollo electrónico. El trabajo consta de dos

etapas: la primera, donde se muestra el desarrollo de

la generación de la señal AS§ que es una forma de

modulación de señal; la segund4 es la transmisión de

esta señal generada por medio de un amplificador de

potencia como el de clase C.

Después de reaLizar el trabajo práctico ambos

estudiantes evaluados dentro de la muestra (estudiante

L y estudiante 2) entregaron un nuevo escrito basado

en la misma documentación, más otras que les

sirvieron de referencia para mejorar el aprendizaie.

Thmbién se tuvo como rúbrica la inclusión del idioma

inglés que hace parte de las competencias generales de

los estudiantes de ingeniería, además, la totalidad del

curso entregó eI desarrollo del laboratorio funcionando

LO?"
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como se solicitó, lo que permitió al docente poder
evaluar nuev¿unente 1o aprendido sobre el tema del
amplificador clase C.

Figura 2. Muestra del t¡abajo a desarrollar por los estudiantes como
proyecto de laboratorio en eI cu¡so de electrónica 2.

Resultados

Prueba 1. Recopilación de Ia información
sobre el trabajo independiente del

estudio del amplificador clase C desde la

discusión en una mesa redonda

El resultado de la primera evaluación muestra que solo
el 50% de Ia clase intervino aportando ideas sobre lo
leído, como se muestra en Ia Figura 3; es decir solo 13

estudiantes en total intervino en la prueba; pero pÉua
la prueba 2, el757o entregó el escrito y de e* 75o/o

solo el50% obtuvo una calificación por encima de 3,O
según las rubricas establecidas para Ia entrega (Figura
4). Los estudiantes debían elaborar un documento
escrito basados en el formato IEEEs con una estructura
que considerara una introducción al tema y una
explicación sobre lo invesügadq apoyándose por lo
menos en 5 referencias académicas; entre estas cinco
referencias recibieron dos en las primeras semanas
de clases (Figura 1); asimismo, la rubrica demandó
que el documento explicara una aplicación sobre la
configuración estudiada y, por últimq se pidió algunas
conclusiones sobre 1o investigado.

Figura 3. Resultados obtenidos en la prueba

La muestra estaba constituida por 12 estudiantes; nueve
de ellos lo entregaror¡ de los cuales solo seis estuvieron
dentro de lo solicitado y tres no lo cumplieron. Las
conclusiones con respecto al ejercicio planteado se

muestran a continuación:

Prueba 2
Documento escrito

lNo Entregó rEntegalnadecuada EEntregaAdecuada

ry
Figura 4. Resultados obtenidos en la prueba 2.
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La escrilura y ler evaluación en Ia educación supenor

Prueba 2. Recopilación de la información escrita sobre el trabajo independiente en

torno aI amplifrcador clase C

Después de realizar una revisión más profunda de los dos documertos, se puede observar que el estl.rdiante

1 no asumió el trabajo con la ética del compromiso requerido en el contexto académico, aunque desarrolló el

escrito según el formato soücitado;1o expuesto en su escritura es solo una parte de 1o que se explica en el artlculo

pro¡orcionado en inglés, es decir, simplemente traduce una parte para "cumpüy'' con eI ejercicio; las conclusiones

son escuetas porque la investigación no funcionó como tal, pese a esto, el estudiante fue uno de los que participó

en clase exponiendo sus conclusiones en la prueba L.

En la Figura 5 se muestra el primer trabajo escrito entregado por el estudiante 1. En este mismo caso se presentaron

alrededor de unos 4 trabajos en los que el documento no estaba completo y se caracterizaban por sus desarrollos

parciales. En el documento redundan los problemas lingüísticos en la escritura. En las Tablas 1 y 2 se muest¡an los

problemas observados en el trabajo presentado por el estudiante 1-
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Cónro mejorar ia Ligica analítrca en el entendimiento cle la elecuónica: i¡r fr-inción de l;r lectura
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Figura 5. Muestra del trabajo presentado por eI estudiante 1.

Se ubicaron en lma tabla los problemas lingüísticos y formales más notorios en el escrito del estudiante 1; es
importante recordar que se trataba de escribir un texto con el formato propio de un artículo científico.

Partes de!
texto

Falta RESUMEN

Falta bibliografía
Formato del
texto Artículo cientÍf¡co
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I.a escriLura y la evaluación eu la educación supeinor

Tabla 1. Problemas de escritura en el documento del esnrdiante 1'

El escrito es un caso típico de los trabajos que se elaboran en la PersPectiva de una calificación y no de una

interlocución. se trata de escritos estudiantiles sin destinatario.

Ll: sobra un cio antes de "a llos"lntroducci
lntroducci !-11 sobra la coma
Marco teó LIO: cambiar el punto coma (:) por una coma

Marco L'11: sobra la coma

Marco L12: sobra la coma

Análisis Clase L31: sobra Ia coma

Conclus L37: cambiar el el Sistema lnternacional de U nidadesor una coma,unto

Puntuaclón

lntroducción: m corto no es conductor del tema en ni el tema e co

lntroducción; utili doble en el interlineado

Marco teórico: utiliza doble en el interlineado

Marco teórico, L21, redacción inadecuada: la última frase deberfa ser el comienzo del párrafo, para entender

m TOr la idea lanteada. TRUNCAMI 2014

Análisis Clase C, L]6 L18 L22: el texto
qué elemento está tratando; habla de

no es comprensible: da una explicación pero no se sabe sobre
una base y un colector que son dos terminales del dispositivo

electrónico transistor BJT

Análisis Clase C, L29r el texto no es comp ón de un tiempo t1 - t2 Pero no se saberensible: da una explicaci
de la señal es, nla ura.ue

Tamaño del
párrafo

lntroducción, L1: la inadecuada utilización de la labra " rte"

lntroducción, L2: falta un conector entre las dos frases de la coma

lntroducción, L3: cuando se nombra el amplificador se debería colocar en mayúsculas porque es un

nombre, es decir clase "C"

Marco teórico, L6: la inadecuada utilización de la 'rdetr

Marco teórico, L6: la inadecuada utilización de la palabra "tenemos", deberÍa escribirse en tercera persona

del si es decir mas de concordancia gramatical

Tamaño del
párrafo

Marco teórico, L8: falacia, dado da una afirmación no cita o explica r ue

Marco teórico, L2l: cuando se nombra e I amplificador se debería poner en mayúsculas porque es un

nombre, es decir clase "C"
Marco teórico, L2l dado da una afirmación no cita o ue

Análisis Clase C, Ll4: cuando se nombra el amplificador se deberÍa poner en mayúsculas porque es un

es decir clase "C"nom
Análisis Clase C, L25: cuando se nom ificador se debería poner en mayúsculas porque es unbra el ampl
nombre, es decir clase "C"

plificador se debería poner en mayúsculas porque es unConclusiones, L34: cuando se nombra el am
es decir clase "C"

Selecclón
lexical

lntroducción, L3: falta concretar la idea sobre qué es un amplificador de potenciaEscritura
robu§ta

lntroducción: por falta de investigación no hay citas bibliográficas

b¡ cas

Cltas de
referenclas

Texto or¡glnal

D r¿-(ia!iíirafiijn/'

D. Ampllllaa.tons da clasr C: un amprñcador de potonc¡a funcbna en cla3e C cui¡ndo la terislÓn de Polartraclón y

h amplilud máxima de ta señal de entfada poseen valofes tahs que ñacen que la cofrEntÉ de sallda cifcuh oufante

menos 6e un Bemiperiodo de la señal de enlrada-

Procedlmlento de
aprop¡ac¡ón lndeblda

la última frase deberia ser la primera
es la explicación general para todo

Truncamiento, El Párrafo está
y la explicación está al final.
am ificador de

mal redactado dado que
El comienzo del Párrafo

Texto con aproPiaclones
delorlglnal

Un amplificador de Potencia
máxima de la señal de entrad
circule durante menos de un

funciona cuando la ten
a poseen valores tales q
semiperÍodo de la seña

sión de polarización Y la amplitud
ue hacen que la corriente de salida
I de entrada. Con lo cual se Puede

reconocer es un lificador clase C.
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Cómo mejorar 1a lógica analítica en el entendimiento de la electrónica: la funcién de la lectura

ng§Ir}Efr

Ia gcmm tupu.rigdáE a¡oC ¡ái¡ii
y la dadpdrúr tsicic¡ 6¡ u rogiñordor
clSe C; m wlririirú o3 devwet ar
&¡düEids y lrt ¡pücriou o lrr
aá¡Éf ü Gril¡Édo.

mo; lor B.It y }lflEPEÍ, lEe rrlit
pro,iu lax$¡*o¡óo

I¡ d¡iúeirÉo de üH .üEt¡ácltsEt
ü?ésr¡e dd pÉiaao & h *&l a pt h*
digtciti*tol tr¡!i¡.|ñü !ÉfEeauEE É
dltdrirr I¡ fui.h dd paiado cr qpc

reai{ryúo dÉ loñar.ddü d, cw¡cadido
-erE 0F f 180.. C{ü *c!¡ieiFio ¡edfu
tñrdr¡sr ihrylif&ar:

r Ch¡e A g=180n $aeo¡
ürBtloeCDüiodo)

r CIsrB 9=90" {§oe.
¡¡aidddpüiod§)

¡ Cl¡¿ C g=180"
{de.á lriEor d! I¡ Eitd dd
paiodo)

*ryIiñadordurC

[,éü lodiñe dDE C !é cclajú
¡or pcvrrr 

-fJ¡fi{tddú üo dtr dc¡8i¡
y ¡.8 üü¡idos *rildgatrle {r
*l¡€*¡ffi de Rtrr dmdB r. GFín rE
i¡EEDrúo a .l rivd de ¡oraeie y m rr
n@¡¡e limüdd üE ¡¡ frBiéo úe {!dr
yhtp;cnderdldr

4

,iE iñr¿ 8L.*.!{l¡L, ¡E 6i 6¡úñjJ¡
¡i¡h,

¡asÍrscr
:tr Dffi iur*i¡tia$wl tur¡hdr
¡É ür e¡mi.¡l dÉid¡üE oforaplisa
dm C; .it"r cml ErÉt¡É ¿r¡'üt¡i¡tiq ir.
ñ¡odo¡'E ud tberylicdoe il wti& it ia
!!á¿

IS{»ETÍCL"ATETá

EYTNODÜOCIO¡C

th Efü§..tr( dr pUemir dro* t¡ fudóü
de t!@ü u ¡dd d! rlorry ¡¡¡¡¡¡¡A¡
io rE rElrúi¡idl a u¡ si¡i¡¡ráciair
Los iñDüi§dsB úe grt!.i! ropltu
Aaocfiim (Fe e omloctu @osrB.¡
dc codrar @¡dú poc trnriéc - \¡

Siúol¡ Siffido
N-F rsilro rltpüto§¡
L táútüttot co¡.Etot
{.. vonQts,¡Gtiof-

rG¡tot
v--. tt[ rouc;¡t¡16¡

D.! ¡.0rü§a{r¡rlr&¡
r ¡¡ttrol§o

¿¡4ss0EfiE,trr§§tr (lr¡tra¡rorncE
E. lruqa§!I¡qimt!,
tse¡ rI$OT(,IBC§i[@
,t ¡tE{¡ü!E ¡

,Fg as&!ñt{a¡¡ütl¿

Flgura 6. Muestra del habajo prmentado por eI estudiaflte 2 como objeto de una evaluación adecuada,
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Figura 6. Mues6a del trabajo preserrtado por el estudiante 2 como objeto de una evaluación adecuada.

ro8



Cói:ro m'-'jorar l:r krgic¡ analitica en e1 e¡icncliniierrto de la elect¡ónica: la función de la jectu¡a.
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Figura 6' Muestra del tlabajo presentado por el estudiante 2 como objeto de una evaluació¡r ad¡écuada.
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ligura 6. Muestra del trabajo presentado por el esfudiante 2 como o§eto deuna evaluación adecuada.

En el caso del estudiante 2, se o-bserva un escrito más organizado, surgido de una actividad de investigación

del terna; eI documento escrito se entregó en el formato solicitado (Figura 6); aunque el trabajo es más comPleto

sigue teniendo algunos vacíos en la escritura. Cofno se observa en la Figura 6, se trata de un documento que se

apoya en tres fuentes; el estudiante controla el hilo conductor/ pero carece de conclusiones finales que muestren

la relevancia de lo aprendido. El estudianteha podido ampliar las fuentes y comPlementar la información central

que le permitió producir un escrito aceptablg pero no pafticipó oralmente en las clases, debido a que el documento

fue entregado después de la discusión sobre el tema, previo a la prueba L. El escrito Peflnite entender que estos

estudiantes lograron una comprensión del tema expuesto en la prueba 1, es decir, lograron el aPrendizaje después

de desarrollar la prueba 1", como se muestra en la Figura 4.

En este mismo nivel se presentaron alrededor de tres trabajos más, en los que se flrmPle con lo solicitado Pero no

plenamente, en congruencia con la rúbrica. En las Tablas 3 y 4 se pueden observar los problemas.
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Partes del texto Faltan CONCLUSIONES

Formato del texto Articulo científico

Puntuación

Resumen, L5: cambiar el punto y coma (;) por una coma
Abstract, 113: cambiar el punto y coma (;) por una coma
Resumen, L5; cambiar el punto y coma (;) por una coma
Análisis clase C, L45: cambiar el punto y coma (;) por una coma
Análisis clase C, L48: cambiar el punto y coma (;) por una coma
Conclusiones, L37: cambiar el punto (.) por una coma, según el Sistema lnternacional de Unidades

Tamaño del
párrafo

Resumen; muy corto
I ntroducción: muy corta
Disipación de potencia, L63: copia de gran volumen de otro texto. PLAGIO DIRECTO tPuh, 20141
Operación sintonizada, L54: copia de gran volumen de otro texto. PLAGIO DIRECTO tPuh, 2014 1

Funcionamien to, LB8: copia de gran volumen de otro texto. PLAGIO DIRECTO tPuh, 2Ol4l
Funcionamiento, L91: como es un plagio directo de un texto en inglés, el texto trata sobre un transistor
MOSFET y en las figuras se muestra un transistor BJT
Eficiencia, L1O6: copia de gran volumen de otro texto. PLAGIO DIRECTO tpuh, 2Ot4l
Eficiencia, L]O8: utiliza doble espacio entre el número y el símbolo de grados
Eficiencia, L111: utiliza doble espacio entre el número y el simbolo de grados

Selección lexica!

Abstract, 112: la inadecuada utilización de la preposición "of"
lntroducción, L2: falacia, dado que da una afirmación, pero no cita o expf ica por qué
lntroducción, LIO: error al colocar 18O', ya que debió colocar "360o'
lntroducción, Ll3: error al colocar iBO', ya que debió colocar
lntroducción, L'I5: error al colocar 9O", ya que debió colocar "18Oo"
lntroducción, L17: error al colocar "=", ya que debió colocar "<"
lntroducción, L37: falacia, dado que da una afirmación, pero no cita o explica por qué
Amplificador clase C, L3O: falacia, dado que da una afirmación, pero no cita o explica por qué
Amplificador clase C, L4'1, formato de la frase: "figura No.l", no deberia estar en cursiva
Amplificador clase C, formato de la frase: "figura No.2", no deberia estar en cursiva
Amplificador clase C, L53: falacia, dado que da una afirmación, pero no cita o explica por qué
Disipación de potencia, L4], formato de la frase: "figura No.3", no deberÍa estar en cursiva
Operación sintonizada, 157: se debe introducir la palabra "generar" entre permita y una señal
Funcionamiento, L88, formato de la frase: "figura No.6", no debería estar en cursiva
Funcionamiento, LlO6, formato de la frase: "figura No.S", no debería estar en cursiva
Aplicaciones, L131: falacia, dado que da una afirmación pero no cita o explica por qué
Amplificador clase C modulado, L138: falacia, dado que da una afirmación pero no cita o explica por qué
Amplificador clase C modulado, L153, formato de la frase; "figura No.7", no deberia estar en cursiva

Traducción

Nomenclatura, L23: la inadecuada utilización de la palabra "Voltaje", en la Real Academia de Ia
Lengua Española se utiliza Tensión
Nomenclatura, L31: la inadecuada utilización de Ia palabra "Gate", en la Real Academia de la Lengua
Española se utiliza Compuerta
Nomenclatura, L31: la inadecuada utilización de la palabra "source", en la Real Academia de la Lengua
Española se utiliza Fuente
Funcionamiento, L9O: la inadecuada utilización de la palabra "Gate", en la Real Academia de la
Lengua Española se utiliza Compuerta

Traducción

Funcionamiento, L9O: la inadecuada utilización de la palabra "Source", en la Real ,Academia de la
Lengua Española se utiliza Fuente
Funcionamiento, L93: la inadecuada
Lengua Española se utiliza Drenador

utilización de la palabra "drenaje", en la Real Academia de la

Eficiencia, L114: la inadecuada utilización de la palabra "desviación" dado una mala traducción, en la
Real Academia de la Lengua Española se utiliza Polarización
Eficiencia, L122:la inadecuada utilización de la palabra "drenaje", en la Real Academia de la Lengua
Española se utiliza Drenador
Amplificador clase C modulado, L13B: la mala utilización de la palabra "válvula", en la Real Academia
de la Lengua Española se utiliza Tubo

Escritura robusta lntroducción, L3: falta concretár mejor la idea sobre gue es un amplificador de potencia

Citas de
referenc¡as
bibliosráficas

lntroducción: por falta de investigación documental no hay citas bibliográficas, o si las hay pero no
introduce las fuentes

Cottto nrejorat lit 1,..r1¡ic;i a¡ralitica en el er-ii-enclir¡riu,D'Lo dEi la electrónica: la l'unclón dÉr lar lectur¡i
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La escritura y la evaiuacióri en la educación superior'

Se colige flue aparecen muchos problemas en la escritua del texto; una condusión es que gran parte del

documento es un plagio de los dos documentos entregados previamente para la prtleba 1. Aunque aparenta tener

un hilo conductor, el escrito está orientado tanrbien hacia Ia obtención de una calificación y no hacia la disertació¡r

auténtica o Ia innovación.

Texto orlg¡nal

Procedimlento
de apropiaclón
lndeblda

El estudiante no se preocupó por entender lo que escribió (no hay reescritura): al contrario' prevalece

el plagio d:irecto de Ia fuente de Ftoyd. En la página 342, capítulo sobre los amplificadores de potencia

del libro Dispositivos Electrónicos (Floyd), se enouentra la información que aparece arriba, la cual trata
sobre la disipacién de potencia de los amplificadores de potencia en general. Se puede observar en la
página dos del escrito del estudiante la transcrlpción sobre la disipación de potencia.

Texto con
aptlop¡aclones
del orlglnal

DblprcléD'de'potende't[

La.disipación'de ?oteucia'eu'el'tra¡sistor'para'
esta'conñguración'depende'do'la'tluración'del'
pulso' de' corrieate' a' la' salida'y' su' valor' es'

muy' bajo'ya' (Fe' el'tsusistor' permásece'

eoceodido' dur¡¡te' wr' pegueño'porcentaje' de'
ciclo' de' enuada.' L8' disipñción' de' potQücia'

promedio. duante' todo' el' ciclo' (suponiendo'
que' se' emplea toda' la' recta' de' carga)' está'

dada.por'lr' mpütud'máxima'de' la' corrielte'
(Ic(octl) y. la' amplitrtd' mlnim6' de' fensióm'

(l¡"r¡"r¡¡);' como' se' üues*m' €o' la' ecudclótt'

No.'2.'fl

f
P p(ncendid.o) : I cGaü'Vceba¡1""'f tlf

P o@*mt = (?)''r(*"*r<rrao¡ ":[2lt[
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Cérn,o mejorar Ia lógica analiüica en el entendimientq de la e-iecirónica: ia función de la lectua

Tbxto orlglr:tal

P..rocedlmlento,
deapropl,aslón
Indeblda

EJ egüudÍantE norse p.reqcup4i por e.ñtenrdef; lo que está escrrito; aBarenta que'hizo rina ih\/estlgación,
perQrse tratade un ptagio di,recto del arüiauto dé Satna:l Mehe:BrJtra; ei estudiante,considera que
basta co'r,[ tradu€ir para hacér suy.o él texto; Em la p@giña 2 del artfcq¡]o úitu,lado rclass"C P-ower
artpiifigr Desiernfoi GSM Apllication" §e puqde gncánürar iia rinformación gu¡o aparece arriha, la eilal
tÍata §,obre la,e.ficier_rcia eí¡ losr ampllfi.cadores. de, poüencia en general, En lá pág,ine Mes del escrito del
estudiantq, et texto so-bre*EfibLehÉh",es ob;jeto de plag,io.

T,qxüo con:
aproplaclone§
dál orlglnal

Elciendr{

La' eñcieoci¿' ile.uu.,upll6sadu, pla¡o. C- se.
arunenfa. oos. el. áugulo. de. cudüeeión.se.
reduce' de' 3@, ó. ar I 80. o.. Sg. q!6¡¡y¡.r que. ts'
eficietei¡. stqer¡ts. ut. 78%. . y.puedel ser.
oejorado' si' el' ángrúo. condición- se' reduce-
afm' mris' a. un. nivel' üeüor. que. I80. o.. La.
mayor'«liferencia'asoci¿da'con'los.ohoe.tipos.
de,ampliflcadmes -depotme-is..es,la'cedicióü.
de, dwviacifo .' Con.Ia.r¡:drrcción.reil, é1.áDgr¡lo.
de' condici,óm,' ls' eñciencia' sasriñca, la-
linealidad. de' la. clase. A. pani-$. clase. e.-El.
logEr uoa' eh' efieieoeia'es¡ u[' rolrdimileoto'
¡robre-eu:tirselidad, .Por-oúa.pilte,-eqnque'ta'

eficienc-ia. puede' moearse' *1. 100%. con' las-
t€qdercia§"de'áAgulo"de-ecrnducciéll a-cilq.,la-

Después de reálfuadlo esüeestudlo c0{telmismegnpo deesfudlantes se pnosedié arealiza¡r¡na*e@¿tltmentacién
sstrle o escdto For elllo§. Gradas,a l0s eoErqitafios obtoridos,quedaba daro que, debido a }as,faXelrcias obserrr.adae.
desde el aprendltzajs sr,u los eolegio§- mqchos no sablan .que esüo no ile, tr odía rcaüzaü en los eseritos. ÉIubo,¡¡ri-
g¡uPo de m,tudtante§;que reconooiólavdidcz de las obsen¡aeio[es plarlteadas-ye¡qrrcaó que en o.bos cursos de
su carr€ra ya se lee había realizado una retroalimerrtación sobre sus,escritos, pero que en clrrsos posteriores no les
es<ig(an el rigor'al Fomemto de erregrit un eccrito. Al Snal- eonciuyeron que todoe enterrdielon la gravedad de lo.
que ee habfa erneontrado,enr lorr escr,itps y coqp@idían que no se Eataba ;solo de realizar r¡:n docu:nento para pasar
,el cu,rso, siino, que, adeurás de tmer um p,oreenüale ,en la evalugcflón (SO% ,sqgfu,Ia nlbd,c4» esto aSrUdaba, a msorar
et aprendizaje por me.dio de Ia lectura y la escritura,
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.[,a escritura y la evalrtación en Ia edtrca-ción sr.rperior

prueba 3. Aprendizaje desde el hacer basado en el trabajo en laboratorio sobre el

amplifrcador clase C

Los resultados de ambos estudiantes son mostrados a continuación: es la valoración en crranto a la lectura trabajada

y el escrito como documento final del proyecto. En la Figura 7 se observa el documento escrito por el estudiante I'

sobre el trabajo de laboratorio realizado:

Figura 7. Muestra del trabajo presmtado por el estudiante 1, como doeumento e§crito Para comPleta¡ la evaluación del laboratorio.
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Flgura 7. Muestra del trabajo presentado por el estudiante 1, como documento escrito para completar la evaluación del labo¡atorio.

El estudiante 1 rnejoró en el contenidq forma y presentación del habajO en congruencia con lo que fue solicitado
por el docente. El documento es escrito en inglés; es muy difícil evaluar a los estudi¿ultes con el mismo nivel
de exigencia ya que no todos tienen el dominio de la segunda lengua, pero se mantiene para todos porque lo
importante es que comiencen a escribir en otra lengua.
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Cónro mejorar la lógica ar:aiíúca en el entendimiento de la electrónica: la función de la lectura
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Figura 6. Mue§tra del trabajo presantado por eI estudiante 2 como objeto de una evaluación adecr¡ada.
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La esc¡it¡.rra y la evaluación en la educErción supenor

En la Figura I aparece el trabajo del estudiante 2 mudro rnás completo, cumpliendo con todos los requisitos de

un inforire p*u r.laboratorio, porque muestra los resultados finales de las señales generadas YtPara el caso, el

funcionamiénto del amplificadoi clase C en pleno movimie¡to (página 6, documento estudiante 2, Figura 9).
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Figura 9. Muestra del trabajo preseatado por el estudiante 2, prueba del desarrollo del laboratorio electrónico.
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Dtscusión v conclusione s

f;,:isnrto Fil ia pu'ol:lemátic;r plantearla sohre ei
tnejc,r;llrrielto cle los escritr-rs pe,r nLee1itr r1c las i¿cturas
¡-rianteactas 1, los trabajos r.lesar¡'ol.ladr,¡ por los
,.a;tlldiairies 

i u tiles conlo herramien tas parai i{ esarroll a r
,:, ^rprr:lrdí:raje desde ir: ,.-ognitit,o hacia lo ¡;r;rgr:-látieo).
:re cüttciu),e que durante el desarroiLi de este esfiieU¡-r

,lrl purlú t:¡timular la ritih:¿arit:n ,le 1¡ iogira analitir:s

.:iara amtr;iial cl análisis de los i,ircuii¿:s eiectrólli¿os
ee tudia,Jüs en r-"1 rnrs{:.

¡\1 alra]jrar past a paso 1o que se obtll\c corriü resLiltad*
:rr las pi:r-rebas piantl-adas, se ol)6erva qrle er1 ia- pnreba
.: p€tta r:i es{udiante .l se preseniarr nrl_¡chos prublernas
e:l ia *:gcrilr-lra del fexto. ütrü conclusion sobre esta
,jj'lfi'rr{ñ rlrrrr"stigaq:ion es qLLe e{ escrit¡¡ l"fsulta ser, ai

iralricei. propia del estLrdlnntc prr Xa lnar¡er¿ en qur se
ql* ia rec{acciein, arurqne ¡-rareciera que fue escrito para
,rlrrenel iilra califica,:ión, pai;r curupiir curr el ttabaia"
l:iás rtruc par;r hacer una rnr,.r:stigacrórr ar¡fÉrric.a sobre
.:l aÉrrelr"d rza]e ;:lan tea ci c'.

:litirre c} escrif* entregacio ¡ror eI esh;durnte ?, se
'-,'lrserva qLre es ¡rrás elai:orarj r: y se enixega/ ;,;1 parec+:t.,
¡:*t-r ti:es flrentes bii:liográfi*as iircirrídas i;r¡ dos lectL¡ras
enltegacl;u para Ia prrueba 1. El es{r-lr-1;a;lte const.rirl,e
¡1 ]tikr conifurctor adecriado en el escriti,., sir: r:mbargo,
,rarecú.ie Lrnas fonclusiol]es f.ir:ales sobre 1rr investigado
lc ciral rndica que no hay rrna ir-n,estigació!-r ._omirleta;
se abser¡¡alr talnbiérr rnrrchos problemas en ia escrifi¡ra
¿"icl textc, ilorlro r:opclusio¡ sobre la ar-¡teltiiiriar-i rJei
eserii*,-' se encuerrtra quÉr lxran parte dt-"i d$,:urner¡td¡ es
vn ytlagirt r.lilecto de lers cios ¡"1ocr¡mentor, entlee¡dos en
1a pntei:a i, -,'r i:litrque el escrito tiene un lulc, r.olr,juctor
tr-";tiecier¡ elue ftre esg'ito ¡.ara ol:tener u¡ra c,.rljficacjón^

i-u¡ el r¡cr:rentr-, iJe leal.izar la evaluaclón r;¡ltaroll ¡nás
ft¡elles rllre sirrrieran i1e refer.er-lcia prrra r:*mpietar la
inI.:rrnación l1e] documento. Si bien el esludi¿¡rte i
entregri un trabajo mas elaborado que el autr:rior, et:
€ste c"l§ü rL,: realizó nitrgrrna pardcipación en cle-se v 1a

r:xptrlcacirlr, está re.lacii;nada r:ol el hechr, ele er"Ltregar
L,-n durur:rrntil después de haber realizaclo ia ¡"1iscr-rsión

s,i;bre c[ tern;r, para ia pnreba tr. En este ca-co ]a
calific'acion ft.te eclecuatia por el rirrcurnenio er"rtregaclo,

iler'{-, }rcr {ue i¡ ¡náxirna ealificación plres ialtar.on las
cr:nrir-r gjl¡'ries.

9e lrresr.:trlarC¡n r¡arios trroblemas de pl,rgio directo
r:ri el es*i1'l' dci egtuciiante l" 1c, que h:ce llel-lsar (lite
{-¡-i vez iie realizai' r¡ria ini.estigación scbre el t*rna
r,raiizú ¡-1rd rscrlto difícil cle cornpretrcl:r. Alrcra }:ier¡

cttrnc-, trc fxpúne ci¿iramt:¡rie el ¡rr6fgs*r (labedri "..
i-lXri¡nan¡ente,. ei plagio ac.:ciemi.:r: se Xla cc¡nve.rticlr¡ er-r

una const.ante y, en ese sclttido, ]a socr¿:dad ctlestiüna
k¡s valores rte honestidad. y esfuerzo intr:lectual que se
reaiiza¡r en las escuelas en ia actualic{arl.. .' iZ"{}'ltl, p..} }"
Exislen i{"-.ves jrrstitllcir"rnales que deberíz:u regir cuarrdo
se re¿lizan estos escrilos, iales como la Resoirrr:ién l\r.¡"
§74 clet Coimejo Superior rle la Ljnir,¡ersidad -{uiónon..a
de Ücciclentc q1le, en sus articulos 1f:y .trl, trata sobre lcs
del'echos patrirnoniales r, fililrales cle ai-rtoi., y sül)re el
r-omité r1e etica de la iristitr¡rióll. sirviendr-, cot'nú iurarl,-r
etr prc¡cesos cor¡ru el .{e ptagio cle 1os estur.liarrtes.

Cuarl,lr: *e tealiza i"lna evaluacjón de los escrrtos es

1'r,lsible i-:ailal cds.,s en |:s qiie l¡ esirifura ¡:ropia del
es1'u¡liante nc .:xiste, L,os esLlidirxtes terminan sienrlu
m.ás leedr:res que realn¡ente i¡:ciorss ,:le ios t-trxtoD,

crJmo ar¡üta Jurardo: """.ei ler:clor (el rp.lc 1ee a nrcciias) y
el lecior {el qrre lee riescle una alJtihrd interuogad*ra y
ht.t(ea en Ia profundirlad i{el texto).. " {2ú0ti, F, 13i) ai
producir esclitos sin lecillras profriitda,.. y sir emr_rciór-t

r-¡ fimia ((Jreimas ,r¡ Fontanille,'19{i4 \.

En l;: er,aluaeión del escrito sr-;bre eI terna de]
arnplificador clase C en la prrtreba 3, se encontró r7u.:
el estucliante h¡vo que reaiizar ,Lrna melor inr-ia.qacir:ii

[-ara e¡rtender, rea]izar *l drs,i-ric ;r clesarrr,rl]ar e1

circlrito eiectr'énico. Lloilo resulltarjo t)nal se rbserrr.,a

qrie el estucii¿nte mejoró ei aprendizaje utihznnrlo
la lóg,ica analític¿: ia r:strategia pl.odrij¡ {-rl¿ mayí-}r
cr.rrrrpl'ensión del conocimierrto. Ilesde el ¡r1¡¡1,,;, c1e ¡rista
c1e 1¡. escrjhrr'a hay una mejc,ra, srj bierr queda taitanr.Jo
urra cxplicación más profi-Lncia sobre có¡l* eri el cas,->

¡rráctico el amplificarlor'funciona v sc"trre cu.íles tner(,¡r
los problernas encontraclr-,s y sus solucrotres; se obssr.,/,1
qlre besarlo en la retr,¡elimentar:ián errtregact;r pol. ei
iislcente sr:lrre los problet;as eflc,Dnl¡sJrls en ia pr.ueba
2, los eshldi¿rntes e¡rtenrlierr:n que p*r rneciir-r de llna
leclura concentl'acla en los unil,ersos ¡emárrtir"r-¡s dei
Lexto se podia desalroJlar mejol ei trabaja practicr: ;z
mejorar el docr-rmento escrit*.
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