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Resumen

Dentro del proceso de mejoramiento de las 
competencias docentes, promovido por el Cur-
so de Formación Profesoral que la Universidad 
Autónoma de Occidente -en adelante UAO- 
programa periódicamente como estrategia de 
capacitación didáctica entre sus profesores, el 
presente informe expone de qué manera se 
ideó, planeó, ejecutó y evaluó una experiencia 
de intervención a nivel de aula, en un intento 
por aplicar, de manera directa e inmediata, al-
gunas de las pautas renovadoras de las prácticas 
pedagógicas en la UAO. 

En los procesos de enseñanza de aquellas 
asignaturas que apoyan la formación profesio-
nal de los ingenieros, existe la posibilidad de 
alcanzar los objetivos de aprendizaje propues-
tos, tanto en el dominio cognitivo como en el 
procedimental y actitudinal, creando en el aula 
de clase experiencias en las cuales conceptos y 
protocolos profesionales se integren a ella. Una 
de esas experiencias se ideó para el curso de 
Diseño Lógico 1-G2, ofrecido por el Departa-
mento de Automática y Electrónica. La expe-
riencia se inspiró en las rutinas ingenieriles de 
quienes en la vida profesional se desempeñan 
como consultores. Fue así como, al tiempo que los 
estudiantes realizaban sus prácticas de laborato-
rio, referidas al tema de interrupciones y tempo-
rizadores, cada equipo asumió, sobre otro, el rol 
de consultor, en su doble función de creación 
de cuestionarios de control y de ejecutores de 
pruebas de validación de los productos obteni-
dos en el laboratorio.

Se partió del análisis de algunas Técnicas de 
Aprendizaje Colaborativo (TAC), divulgadas por 
Barkley, Cross y Howell (2007), seleccionando 
aquellas que ofrecieran posibilidades para dise-
ñar una estrategia que se adaptara a los propósitos 
señalados por la asignatura con respecto al tema, 
como lo fueron las TAC 14 y 27, llamadas, respecti-
vamente, Pasa el Problema y Correccion por el Compañero.

Un aumento significativo de la motivación 
para el trabajo, dentro y fuera del aula, pudo 
apreciarse al final del proceso, al tiempo que 
los docentes comprobaban mejores resultados 
en el nivel de comprensión del tema tratado, 
mediante la puesta en práctica de la experiencia 
pedagógica diseñada.

Palabras clave: prácticas pedagógicas, técnicas 
de aprendizaje, interrupciones y temporalizadores.

Abstract

Within the process of improving teaching 
competences, promoted by the Teachers Tra-
ining Course that the Universidad Autónoma 
de Occidente (UAO) programs periodically, 
as a didactic training strategy for its teachers, 
this report shows the ways the intervention 
experience in the classroom was devised, 
planned, carried out, and evaluated. It was 
aimed at applying directly and immediately 
some of the innovative ideas of the pedagogi-
cal practices at the UAO.

In the learning processes of those subjects 
that support the professional training of engi-
neers, there is a possibility to achieve the lear-
ning goals proposed in both the cognitive and 
the procedural and attitudinal aspects. This 
allows creating experiences in the classroom 
where professional concepts and protocols 
are integrated. One of these experiences was 
devised for the course of Logical Design 1-G2, 
offered by the Department of Automatics and 
Electronics. This experience was inspired by 
the engineering routines of those who work as 
professional consultants. That is how, when 
the students were at their laboratory practice 
related to interrupts and timers, each team 
assumed the role of consultant in turns; they 
had the double function of creating control 
questionnaires and executing validation tests 
of products obtained in the laboratory.

´
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The starting point was the analysis of some 
Collaborative Learning Techniques (CLT), re-
leased by Barkley, Cross, and Howell (2005). 
Those techniques which offered the possibility 
to design an adaptable strategy to the goals of 
the subject about the topic, were chosen, na-
mely CLT 14 and 27, called respectively: Pass 
the Problem, and Peer Checking.

A significant increase of motivation to work, 
in and outside the classroom, was observed at 
the end of the process; at the same time, the tea-
chers proved better results on the comprehen-
sion of the topic, by applying the pedagogical 
experience designed.

Keywords: Pedagogical practices, learning 
techniques, interrupts and timers.

Presentación y contextualización de 
la experiencia

La labor docente basada en un conocimien-
to empírico que surge de la propia experiencia 
como estudiante, y los años dedicados a la en-
señanza, tomando casi siempre como modelos 
o referencias a quienes se consideraron buenos 
profesores, va enriqueciéndose en la medida en 
que los maestros participan de las jornadas o 
cursos de capacitación pedagógica, aunque no 
hayan egresado de las facultades de educación. 
En el caso de la UAO, el propósito institucional 
señalado en el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), expresa el sentido de los Programas de 
Formación Profesoral:

En el diseño de experiencias y de ac-

tividades significativas de aprendizaje, 

desde la perspectiva del aprendizaje, 

es necesario partir del diagnóstico de 

los conocimientos y aprendizajes pre-

vios, con el fin de responder de mane-

ra adecuada a las condiciones básicas 

de desempeño, de modo que se con-

siga garantizar el éxito de la actividad 

en relación con las competencias a 

desarrollar. Desde esta perspectiva, se 

entiende que el reto de avanzar con 

un nivel de certeza deseable, en la 

consolidación del proyecto formativo 

UAO, implica tener en cuenta en el 

diseño microcurricular, además de 

los conocimientos y aprendizajes pre-

vios y el nivel de competencias logra-

do, la participación requerida entre 

los actores y los aspectos, criterios y 

formas de evaluación y valoración de 

la producción académica. Además, 

la formación de los profesores para 

enfrentar los procesos de diseño y 

desarrollo microcurricular será una 

tarea permanente en la UAO, con 

miras a cualificar el encuentro de los 

actores en cada sesión de clase, el 

trabajo independiente y el diseño pe-

dagógico de ambas instancias (UAO, 

2011, Art.18).
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En efecto, la experiencia de los docentes 
del Departamento de Automática y Electró-
nica, permite, sobre la base de las percepcio-
nes obtenidas en los últimos años, atribuir la 
falta de mayor motivación de los estudiantes, 
como una incidencia importante en el insu-
ficiente desempeño académico de los estu-
diantes. No se poseen evidencias estadísticas 
salidas de sondeos de opinión debidamente 
diseñados y aplicados. Al menos, desde el 
punto de vista positivista, esta presunción 
carecería de validez. Pero, desde una pers-
pectiva pospositivista, la experiencia vivida 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje -del 
cual aquí se informa- parte de lo que Miguel 
Martínez afirma:

(…) la diferencia fundamental entre el 

paradigma positivista y el postpositi-

vista se ubica en su gnoseología o teo-

ría del conocimiento. En este último, 

postpositivista, se supera el esquema 

que considera la percepción como 

simple reflejo de las “cosas reales” y 

el conocimiento como copia de esa 

realidad. El conocimiento, en cambio, 

se considera como fruto o resultado 

de una interacción, de una dialéctica, 

o diálogo entre el conocedor y el obje-

to conocido (…) en este diálogo entre 

sujeto y el objeto tienen voz múltiples 

interlocutores, como los factores bio-

lógicos, los psicológicos y, sobre todo, 

los culturales: todos ellos influyen en 

la conceptualización o categorización 

que se haga del objeto. Por ello, no 

se podría destacar la objetividad y, 

menos aún, la verdad, de algo sin se-

ñalar el enfoque, óptica o punto de 

vista desde el cual se percibe, ya que 

lo basa en un consenso, y éste se da 

en un contexto social e históricamente 

determinado (2008, p. 26).

Sobre la base de una desmotivación so-
meramente diagnosticada, se construye la 
experiencia que aquí ha dado por llamarse: 
Consultores de Proyectos de Ingeniería, entre los 
estudiantes del curso de Diseño Lógico 1-G2, 
ofrecido por el Departamento de Automática 
y Electrónica durante el primer período aca-
démico del 2013.

 La asignatura Diseño Lógico 1 pertenece 
al grupo de materias ofertadas por la línea de 
Sistemas Digitales y Computación del Área 
de Electrónica y Telecomunicaciones, la cual 
hace parte del Departamento de Automática 
y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de 
la UAO. Los ejes temáticos tratados en esta 
línea se presentan en la Figura 1.



PRÁCTICAS DE AULA DE PROFESORES UNIVERSITARIOS 

53

Figura 1. Ejes temáticos Línea de Sistemas Digitales y Computación

Codiseño Hardware - Software Redes de sensores

Dispositivos lógicos programables, lenguajes de descripción hardware,
Procesadores de aplicaciones específicas, Interfaces de computadoras.

Sistemas embebidos: Tiempo real, Núcleos de 
S.O., Comunicaciones, Middleware.

Arquitecturas de computadoras: Memorias; Microprocesadores; Microcontroladores; DSPs.

Lógica booleana; Sistemas numéricos y aritmética binaria; Compuertas lógicas; Sistemas digitales combinatorios y secuenciales.

Fuente: Proyecto Académico del Departamento de Automática y Electrónica - UAO.

El trabajo práctico de las asignaturas se 
agrupa en dos tipos de actividades: las prác-
ticas de laboratorio, las cuales se realizan 
durante el periodo académico; y el proyecto 
final de curso, el cual se presenta al terminar 
el periodo académico. Con estas actividades 
se pretende lograr la apropiación y el uso de 
conceptos, herramientas, términos, lenguaje, 
procedimientos, normas y estilos de expre-
sión oral y escrita.

En el enunciado de cada una de estas acti-
vidades se propone un desafío, para el cual se 
debe desarrollar una solución que se soporta-
rá en los conceptos vistos hasta el momento 
en la asignatura. El desarrollo de la solución 
tiene un plazo máximo de entrega y se abor-
da en los espacios de estudio independiente 
de los estudiantes, de modo que estos puedan 
dedicar el tiempo requerido para encontrar 
la solución del problema. Para esta actividad 
se conforman grupos de trabajo y, adicional-
mente, se destina un horario de monitorías 
especializadas, en donde se evalúa el desa-
rrollo y se resuelven las inquietudes que los 
estudiantes van presentando.

El programa propuesto para abordar los 
temas de las interrupciones se presenta en la 
Figura 3 y se detalla en el microcurrículo de 
la asignatura. 
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Figura 2. Programa propuesto para abordar los temas de las interrupciones en la asignatura Diseño Lógico 1

SEMANA COMPETENCIAS

COGNITIVOS PROCEDIMENTALES

CONTENIDOS

ACTITUDINALES

9, 10, 
11 y 12

Identifica los diferentes modos 
de comunicación existentes 
entre el microprocesador y sus 
puertos de interconexión.

Selecciona un puerto para una 
determinada aplicación.

Comprende la configuración y 
manejo de los puertos digitales 
del controlador.

Entiende la fundamentación 
de los protocolos e interfaces 
utilizada entre un puerto y 
un periférico.

Distingue las condiciones en 
las cuales ha de utilizar cada 
uno de los métodos de 
comunicación entre el micro-
procesador y sus puertos.

4. MANIPULACIÓN DE 
LOS PUERTOS DE UNA 
COMPUTADORA

¿Cuáles son las característi-
cas de los puertos y en qué 
situaciones se utiliza cada 
uno de ellos?

¿Cuáles son las diferentes 
formas en que pueden 
operarlos puertos y cómo 
se configuran?

¿Qué modos de comunica-
ción entre el microprocesa-
dor y los puertos existentes, 
cuáles son sus característi-
cas y cómo 
se implementan?

Se familiariza con la terminolo-
gía utilizada en temas relaciona-
dos con microprocesadores.

Utiliza la documentacion 
suministrada por el profesor y 
la que encuentra en otras 
fuentes, como referencia para 
acceder a los conceptos 
a estudiar.

Selecciona y configuran de 
forma adecuada los puertos 
para el desarrollo de una 
determinada aplicación.

En función de la aplicación 
que requiera desarrollar, 
selecciona el método de 
comunicación más adecuado 
para comunicar el microproce-
sador con sus puertos.

Se cuetiona sobre los 
problemas de su entorno 
que pueden ser resueltos 
utilizando 
microprocesadores.

Establece criterios para 
proponer y valorar 
alternativas de diseño, 
partiendo de las experien-
cias adquiridas en el 
desarrollo de las prácticas 
de laboratorio

Se interesa por documen-
tar de forma adecuada y 
exponer los resultados de 
sus experiencias en el 
desarrollo de los proble-
mas propuestos.

Fuente: Proyecto Académico del Departamento de Automática y Electrónica – UAO.

Para el desarrollo del programa se proponen 
actividades antes, durante y después de cada 
clase, como se describe a continuación:

• Actividades antes de la clase: lecturas, 
consultas y desarrollo de ejercicios pro-
puestos. Estas actividades se desarrollan 
en el espacio de estudio independiente 
del estudiante.

• Actividades durante la clase: comenta-
rios sobre las lecturas realizadas, clase 
-presentación y análisis de conceptos- y 
desarrollo de ejercicios en la misma.

• Actividades después de la clase: lectu-
ras, consultas, prácticas de laboratorio. 
Estas actividades, igualmente, se desa-
rrollan en el espacio de estudio inde-
pendiente del estudiante.

La planeación de las clases para abordar los 
temas de interés en este proyecto, se presenta en 
la Figura 3.
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Figura 3. Planeación de clases (semanas 9 - 12) de la asignatura Diseño Lógico 1

SEM TEMAS HORAS
PRESENCIALES

HORAS
TRABAJO 

INDEPENDIENTE
EVALUACIÓN

INTERFACES Y 
PUERTOS

PUERTOS 
PARALELOS 

TEMPORIZA-
DORES

Discusión lecturas
 
• Tipos de interfaces, puertos e interconexión.

• Puertos paralelos,  características  
e instrucciones.

• Los temporizadores – contadores, modos
de operación, registros de configuraciones, 
comunicación por encuesta.

9 1 - - - -

1 - - - -

1 - - - -

1.5 - - - -

1.5 - - - -

1.5 - - - -

1.5 - - - -

Actividades en el laboratorio:
 
• Prácticas de laboratorio 6, diagrama de 
flujo y simulación de ejercicios sobre instruc-
ciones de llamado a subrutinas.

• Implementación del hardware del 
trabajo final.

Actividades en el estudio independiente:
 
• Efectuar las lecturas de clase, y consultar en 
la biblioteca e Internet: instrucciones de 
llamado a subrutinas.

• Diseño del hardware del trabajo final

Evaluación 
sumativa

Evaluación 
formativa

DRIVERS DE 
PUERTOS 
PARALELOS

INTERFACES 
DE PUERTO 
PARALELO

Discusión lecturas
 
• Configuración y características eléctricas de 
los drivers de puerto paralelo.

• Tipos de interfaces de puerto paralelo.

10 1 - - - -

2 - - - -

0.5 - - - -

3  - - - -

1.5 - - - -

1  - - - -

Actividades en el laboratorio:
 
• Presentación de avances del trabajo de 
final de curso(hardware). 

Actividades en el estudio independiente:
 
• Efectuar las lecturas de clase, y consultar 
en la biblioteca e Internet: puertos paralelos 
y temporizadores - contadores.

•Preparación de la práctica de laboratorio 8.

•Preparación del informe de avance del 
trabajo final.

Evaluación 
sumativa

Evaluación 
formativa

SEM TEMAS HORAS
PRESENCIALES

HORAS
TRABAJO 

INDEPENDIENTE
EVALUACIÓN
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SEM TEMAS
HORAS

PRESENCIALES

HORAS
TRABAJO 

INDEPENDIENTE
EVALUACIÓN

PUERTO SERIE

INTERRUPCIONES

INTERRUPCIONES
EXTERNAS

Discusión lecturas
 
• Puerto serie modos de operación, registros 
de configuración por encuesta.

• Concepto de interrupción, registros de 
configuración y vectores de interrupción.

• Las interrupciones externas y
 su configuración.

11

3  - - - -

3  - - - -

1.5 - - - -

1  - - - -

0.5 - - - -

Actividades en el estudio independiente:
 
• Efectuar las lecturas de clase y consultar en 
la biblioteca e Internet: puertos paralelos y 
temporizadores-contadores.

•Preparación de la práctica de laboratorio 8.

Evaluación 
formativa

SEM TEMAS HORAS
PRESENCIALES

HORAS
TRABAJO 

INDEPENDIENTE
EVALUACIÓN

SEM TEMAS HORAS
PRESENCIALES

HORAS
TRABAJO 

INDEPENDIENTE
EVALUACIÓN

INTERRUPCIONES 
DE LOS  
TEMPORIZADORES
CONTADORES

INTERRUPCIONES 
DEL PUERTO SERIE

Discusión lecturas
 
• Temporizadores - Contadores en modo de 
interrupción.

• Puerto serie en modo de interrupción

12 2 - - - -

1 - - - -

1.5 - - - -

3  - - - -

1.5 - - - -

Actividades en el laboratorio:
 
• Prácticas de laboratorio 8, Implementación 
de un medidos de temperatura (LCD, ADC, 
Interfaces de usuario en PC, Puerto paralelo, 
Puerto serie, Temporizadores - Contadores, 
Interrupciones, Sensor de temperatura).

Actividades en el estudio independiente:
 
• Efectuar las lecturas de clase, y consultar en 
la biblioteca e Internet: interrupciones de los 
temporizadores - contadores y del puerto 
serie.

• Diseño del hardware del trabajo final

Evaluación 
sumativa

Evaluación 
formativa

Fuente: Proyecto Académico del Departamento de Automática y Electrónica – UAO.
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Formulación del problema

A partir de las anteriores consideraciones so-
bre el contexto en el cual se genera el Proyecto 
de Intervención Pedagógica, podría formularse 
la siguiente pregunta: ¿Qué implicaciones sur-
gen en la aplicación de una estrategia de apren-
dizaje basada en la co-valoración del aprendiza-
je entre pares de estudiantes, para el aumento 
de la motivación hacia el estudio, en un curso 
de la asignatura Diseño Lógico 1, cursada por 
ingenieros en formación?

La hipótesis de base es clara: se parte de la 
presunción -por confirmar durante el proce-
so- de que la incorporación, en el curso de la 
asignatura en cuestión, de estrategias de apren-
dizaje centradas en el aprendizaje colaborativo 
y la crítica a las producciones académicas de 
los estudiantes, puede generar un aumento en la 
motivación por el estudio de la materia.

De acuerdo con la investigación que rea-
lizó Ken Bain entre una extensa muestra de 
docentes de distintas universidades, y que le 
sirvió para escribir el célebre libro titulado Lo 
que hacen los mejores profesores universitarios, se 
destaca lo siguiente:

En general, las personas que hemos inves-

tigado intentaban evitar los motivadores 

extrínsecos y fomentar los intrínsecos, em-

pujando a los estudiantes hacia objetivos 

de aprendizaje y a una orientación de do-

minio. Ellos dejaban a los estudiantes tanto 

control como les era posible sobre su pro-

pia educación, y mostraban un gran inte-

rés en su aprendizaje y una enorme fe en 

sus capacidades. Ofrecían realimentación 

exenta de valoración alguna del trabajo de 

los estudiantes, ponían énfasis en las opor-

tunidades de mejorar, buscaban constante-

mente formas de estímulo para el progreso 

y evitaban clasificar a sus estudiantes entre 

paja y grano. En lugar de medir a unos y 

a otros, animaban a la cooperación y a la 

colaboración (2007, p. 47). 

Desde ese reporte, se consideró pertinente 
introducir en el curso mencionado, de manera 
experimental, variantes relacionadas con el tra-
bajo colaborativo, tomando como base el acer-
vo ofrecido al respecto por Barkley et al. (2007).

Pero la intención no era solo aplicar Técnicas 
de Trabajo Colaborativo (TAC) per se. También 
se quiso crear un ambiente de aprendizaje algo 
calcado del rol profesional de la acción ingenieril, 
reconocido como Consultores de Proyectos. Tal 
rutina profesional consiste en que cada proyecto 
que se ejecuta, cuenta con la presencia de exper-
tos que asisten a quienes se desempeñan en las 
tareas propias del proyecto a desarrollar. Desde 
estos sencillos, pero claros presupuestos, se confi-
guró una estructura posible para un Intervención 
Pedagógica adecuada a las condiciones exigidas 
por el contexto.

Objetivos

General

Introducir en el curso de la asignatura Di-
seño Lógico 1, una estrategia de enseñanza-
aprendizaje para promover la motivación de 
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los estudiantes en torno al tema de interrupciones                   
y temporizadores.

Específicos

1. Elaborar un diagnóstico inicial sobre el 
nivel de comprensión que los estudiantes 
presentan con respecto al tema por tratar.

2. Diseñar una estrategia de enseñanza-apren-
dizaje que combine la doble intención de 
lograr una mayor comprensión del tema e 
impulsar el trabajo colaborativo.

3. Aplicar la estrategia diseñada, junto con 
el respectivo modo de seguimiento y do-
cumentación de la misma.

4. Recoger algunos testimonios de los estu-
diantes con relación a los posibles efectos 
de la implementación y operacionaliza-
ción de la estrategia diseñada.

5. Puntualizar algunas conclusiones de la 
experiencia resultante a partir de la apli-
cación de la estrategia de enseñanza y las 
estrategias de aprendizaje.

Justificación

Aparte de los naturales requerimientos 
que la UAO plantea a quienes realizan un 
Curso de Formación Profesoral, tendientes a 
la producción de evidencias desde las cuales 
se pueda certificar un desarrollo competen-
cial de la labor docente, cualquier esfuerzo 
invertido en la cualificación de los procesos 
pedagógicos, traducidos en el aula en expe-
riencias de enseñanza-aprendizaje, significa, 
a su vez, un acto de profundo sentido ético; 
esto, en tanto que la labor docente comporta 
un compromiso con las vidas de los sujetos 
que son motivo de la acción formadora. 

De forma más específica, la intervención previs-
ta se justifica en la medida en que apunta a cualifi-
car el proceso evaluativo, en consonancia con:

(…) la evaluación formativa, que dicho 

sea de paso no se contrapone a la eva-

luación sumativa, acompaña el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, posibilita en 

su propia dinámica la creación de esce-

narios desde los cuales, por una parte, los 

estudiantes pueden identificar sus poten-

cialidades, conocer sus fortalezas y las po-

sibilidades de mejoramiento que tendrán 

a lo largo del curso y, por otra, permite a 

los profesores identificar las necesidades 

y las posibilidades de ajuste en el desarro-

llo mismo del curso (PEI, Art. 20).

En síntesis, siempre y cuando la experiencia 
pedagógica sea debidamente planeada y ejecu-
tada, esta redundará en beneficio del mejora-
miento de la calidad académica.

Metodología

Fueron cuatro las fases que integraron el dise-
ño de la experiencia pedagógica, inspiradas en 
la propuesta del capítulo IV de Tecnicas de Apren-
dizaje Colaborativo (Barkley et al., 2007), donde se 
dan las pautas necesarias para realizar este tipo 
de estudios.

De forma sucinta, la siguiente tabla muestra 
el derrotero seguido.

´
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Tabla 1. Metodología 

FASE OBJETIVO FUENTE

1.Diagnóstico 
inicial

Elabora un 
estado del 
nivel de 
desempeño 
inicial

El grupo de 
estudiantes

2. Diseño de 
la estrategia

Integrar TAC 
14 y 27 con 
temática: 
interrupciones y 
temporizadores

Documentos 
Institucionales del 
Departamento

TÉCNICA INSTRUMENTO EVIDENCIAS

Sondeo Cuestionario 
simple

Texto síntesis

Alineamiento 
constructivo

Malla               
microcurriular 
institucional

Guías de aplica-
ción por subte-
mas: electroesti-
mulador, contro-
ladormedidor de 
temperatura y 
regulación de 
velocidad

3. Aplicación Poner en 
acción la 
estrategia

- Capítulo IV 
(Barkley et al., 
2007) 

- Docente y 
estudiantes

- Técnicas 14 y 27

- Observación

Guía 
Barkley et 
al. (2007)

Cuestionarios de 
verificación por 
temas

4. Evalua-
ción

Recoger 
opinión de 
estudiantes

Estudiantes Testimoniales Grabaciones Videos y 
fotografías

Fuente: elaboración propia.

Marco de referencia teórico-conceptual

Los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden 
entenderse como una acción paralela y concomi-
tante, entre el profesor y el estudiante. El punto 
de partida, bien puede ser la definición previa y 
concertada, institucionalmente, de las competen-
cias hacia las cuales deben apuntar los objetivos de 
aprendizaje, en términos de resultados esperados 
respecto al desarrollo de las mismas.

El docente, entonces, entra en un proce-
so de reflexión mediante el cual, por una 
parte, sopesa las diferencias existentes en 
el grupo de estudiantes; y, por otra, dife-
rencia en cuanto a capacidades de memo-
ria, creatividad, razonamiento y emocio-
nes. Así, sobre este acervo de información 
inicial, debe discernir qué estrategias de 
enseñanza serían las más adecuadas para 
conseguir los resultados propuestos.
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El estudiante, por su parte, desarrolla 
un proceso paralelo en el cual debe gene-
rar estrategias de aprendizaje que le per-
mitan integrar a su desarrollo personal, un 
compromiso con el fortalecimiento de sus 
capacidades de memoria, creatividad, razo-
namiento y emociones, de tal manera que 
llegue al aprendizaje. De ello, se dará cuen-
ta, cuando, en atención a lo esperado y a lo 
logrado, alcance a comparar los desempe-
ños al final del proceso, con respecto a lo 
que era manifiesto al comienzo.

Para una mejor puntualización de lo que 
aquí se entenderá por estrategias, conviene ci-
tar autoridades en el campo: 

El concepto de estrategia hace refe-

rencia a un conjunto de acciones que 

se proyectan y se ponen en marcha de 

forma ordenada para alcanzar un de-

terminado propósito. De esta forma, 

todo lo que se hace tiene un sentido 

dado por la orientación general de 

la estrategia. En el campo de la pe-

dagogía, las estrategias didácticas se 

refieren a planes de acción que pone 

en marcha el docente de forma siste-

mática para lograr unos determinados 

objetivos de aprendizaje en los estu-

diantes (Pérez, 1995, p. 39).

Por otra parte, vale la pena también de-
finir, de forma clara y diferenciable, el con-
cepto de estrategia de aprendizaje, recurriendo 
a John Nisbet cuando afirma: “Estrategias de 

aprendizaje son los procesos que sirven de 
base a la realización de las tareas intelectua-
les” (1987, p. 103). Este mismo autor, luego 
de señalar, como estrategias de aprendizaje, 
la formulación de hipótesis, la planificación, 
el control, la comprobación, la revisión y la 
autoevaluación, define, como macro-estrate-
gia, la metacognicion: “…la capacidad de co-
nocer el propio conocimiento, de pensar y 
reflexionar sobre cómo reaccionaremos o he-
mos reaccionado ante un problema o tarea” 
(Nisbet, 1987, p. 7).

A partir de lo anterior, podría deducir-
se que una experiencia pedagogica viene siendo 
el resultado de aquella convergencia entre 
unas estrategias de enseñanza y unas estrategias de 
aprendizaje, enmarcadas por un proceso edu-
cativo. Y que es, justamente, la evaluación, 
la parte de este proceso que permite com-
probar lo aprendido. 

Es, precisamente, dentro del ámbito de 
la evaluación del aprendizaje, en donde se 
encuadra teóricamente la experiencia que 
se realizó como aplicación directa y pun-
tual del proceso de aprendizaje dentro del 
Curso de Formación Profesoral 2013 - 2014 
en la UAO. Con mayor exactitud, la refe-
rencia es al concepto de co-evaluación, al 
que alude el documento institucional PPC, 
como aquel proceso que comprende todas 
aquellas actividades que implican un traba-
jo colaborativo entre los pares del aprendi-
zaje, para la construcción compartida de co-
nocimiento. Exige una disposición solidaria 
para apoyar y evaluar honestamente el pro-
ceso de formación y mejoramiento de todos 
los actores del proceso. Esta dinámica co-
evaluativa posibilita el desarrollo de compe-
tencias relacionadas con la negociación de 
significados y la construcción de consensos.

De manera más específica, otro autor deno-
mina co-valoración a aquella estrategia por me-
dio de la cual “los estudiantes valoran entre sí

 

´

´
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sus competencias de acuerdo con unos criterios 
previamente definidos. De esta manera, un estu-
diante recibe retroalimentación de sus pares con 
respecto a su aprendizaje y desempeño” (Tobón, 
2009, p. 239). Este mismo autor señala los reque-
rimientos para la co-valoración, que aquí asimila-
mos a los de la coevaluación:

La covaloración requiere de la puesta en 
práctica de las siguientes pautas:

• Concienciar a los estudiantes so-

bre la importancia de los comen-

tarios de los compañeros para 

mejorar el desempeño y construir                  

la idoneidad.

• Generar en el grupo un clima de 

confianza y aceptación que permi-

ta la libre expresión.

• Motivar hacia la asunción de los 

comentarios de los compañeros 

desde una perspectiva  construc-

tiva, generando un reconocimien-

to mutuo de los logros y de los         

aspectos por seguir mejorando, 

evitando la crítica no constructiva, 

la sanción y la culpabilización.

• Asesorar a los estudiantes en cómo 

valorar los logros y las dificultades 

en sus compañeros, junto con el 

lenguaje por emplear (Tobón, 

2009, p. 239).

En esta última estrategia de evaluación, 
es la coevaluación o covaloración la que 
permite establecer un paralelismo entre una 
rutina profesional de la Ingeniería, tal como 
la consultoría, y los momentos en que los es-
tudiantes ejecutan su rol de co-valoradores de 
sus pares.

El siguiente esquema presenta los concep-
tos relacionados que integran el encuadre 
teórico de la experiencia.
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De las TAC presentadas por Barkley 
(2007), son dos las que sirven de apoyo al 
presente trabajo. La Técnica de Aprendiza-
je Colaborativo N°17, denominada Equipos de 
Analisis, asigna a equipos de trabajo, en los 
que se subdivide el grupo de clase, los roles 
de “pensar preguntas” a propósito del trabajo 
de los demás (Barkley et al., 2007, p. 157). 

Por otra parte, la TAC N°14 se denomina 
Pasa el Problema, y consiste en que, brevemen-
te, cada equipo de trabajo reciba la enuncia-
ción de un problema, trate de resolverlo y, 
después, pase el problema resuelto al equipo 
siguiente (Barkley et al., 2007, p. 143).

Para efectos del diseño de la experiencia 
pedagógica que se planteó para el grupo de la 
clase de Diseño Lógico 1, se tomaron cuatro te-
mas-problema cuya solución remite al tema de 
interrupciones y temporizadores, previsto en el 

contenido programático de la asignatura. Estos 
problemas tienen los siguientes nombres:

1. Electroestimulador.

2. Controlador de motor de pasos.

3. Medidor de temperatura.

4. Regulación de la velocidad de un                
motor DC.

Para cada caso, docente y estudiantes elabo-
raron las respectivas tablas de chequeo para el 
análisis de las propuestas que cada equipo de 
trabajo realizó. De esta manera, se puso en esce-
na el rol de consultores para sus pares estudiantes.

Los cuestionarios, a manera de ilustra-
ción para no expertos, se presentan como 
posible referencia, en caso de adaptación 
para otras asignaturas.

•	 Cuestionario - Electroestimulador

Tabla 2. Tabla para chequeo de electroestimulador

PREGUNTAS

1. ¿Qué rango de frecuencia de ondas se obtiene?

RESPUESTAS

2. ¿Qué tan preciso es en cuanto a fijar frecuencias 
(precisión)?

3. ¿Cuál es el cambio o aumento mínimo de 
frecuencia?

4. ¿De qué forma se monitorizan (visualizan) las variables 
(frecuencia, tipo de onda, etc.) de la terapia que se aplica?

5. ¿Se limita de forma adecuada el tiempo de una 
determinada aplicación (onda terapéutica)?

6. ¿Es estable la forma de la señal (onda) al momento de 
aplicarla al paciente o se puede distorsionar?

7. ¿Existe alguna etapa para el control de la corriente que 
pueda aplicarse?

Fuente: elaboración propia.

´
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PREGUNTAS

1. ¿Qué rango de frecuencia de ondas se obtiene?

RESPUESTAS

2. ¿Qué tan preciso es en cuanto a fijar frecuencias 
(precisión)?

3. ¿Cuál es el cambio o aumento mínimo de 
frecuencia?

4. ¿De qué forma se monitorizan (visualizan) las variables 
(frecuencia, tipo de onda, etc.) de la terapia que se aplica?

5. ¿Se limita de forma adecuada el tiempo de una 
determinada aplicación (onda terapéutica)?

6. ¿Es estable la forma de la señal (onda) al momento de 
aplicarla al paciente o se puede distorsionar?

7. ¿Existe alguna etapa para el control de la corriente que 
pueda aplicarse?

Fuente: elaboración propia.

•	 Cuestionario – Controlador de motor de pasos

Tabla 3. Tabla para chequeo de controlador de motor

PREGUNTAS

1. ¿Qué comandos o funciones se utilizan para darle 
órdenes de movimiento al motor?

RESPUESTAS

2. ¿Qué función cumplen las interrupciones dentro del  
código, y cómo realizan dicha función?

3. ¿Cómo controlan la velocidad?

4. ¿Por cuál puerto se extrae la señal, y por qué?     
(en caso de no tener etapa de potencia). 

5. ¿El motor es manejado mediante una tensión constante 
o variable?

6. ¿La corriente que entregan los puertos es suficiente para 
mover el motor, o hay que incluir una etapa de potencia?

7. ¿Cuál es la exactitud del motor a la hora de realizar 
un movimiento asignado?

8. ¿La velocidad del motor es manejada en términos exactos 
o se establece mediante términos como alto y bajo?

9. ¿Cuál es la mínima cantidad de grados que se puede 
desplazar?

10. ¿Cuál es el torque máximo que puede ejercer el motor, 
y cuál es el máximo sobre pico si lo presenta?
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PREGUNTAS

1. ¿Qué comandos o funciones se utilizan para darle 
órdenes de movimiento al motor?

RESPUESTAS

2. ¿Qué función cumplen las interrupciones dentro del  
código, y cómo realizan dicha función?

3. ¿Cómo controlan la velocidad?

4. ¿Por cuál puerto se extrae la señal, y por qué?     
(en caso de no tener etapa de potencia). 

5. ¿El motor es manejado mediante una tensión constante 
o variable?

6. ¿La corriente que entregan los puertos es suficiente para 
mover el motor, o hay que incluir una etapa de potencia?

7. ¿Cuál es la exactitud del motor a la hora de realizar 
un movimiento asignado?

8. ¿La velocidad del motor es manejada en términos exactos 
o se establece mediante términos como alto y bajo?

9. ¿Cuál es la mínima cantidad de grados que se puede 
desplazar?

10. ¿Cuál es el torque máximo que puede ejercer el motor, 
y cuál es el máximo sobre pico si lo presenta?

Fuente: elaboración propia.

•	 Cuestionario – Medidor de temperatura

Tabla 4. Tabla para chequeo del medidor de temperatura

3. ¿Cuál es el error que existe en la medida?

4. Si se pidiera trabajar en un rango de temperatura 
diferente, ¿cómo garantizar la versatilidad del sistema para 
cambiar tanto el punto mínimo como  el máximo?

5. ¿Cuál es la resolución que pueden garantizar?

7. ¿De qué forma hacen que el sistema sea infalible contra 
efectos dañinos o distorsiones del 
medioambiente?

8. ¿Es posible, si el usuario lo desea, mantener en el visuali-
zador el valor de una determinada temperatura?

9. ¿Cada cuánto el dispositivo realiza la medición de            
la temperatura?

1. ¿Cuál es la temperatura máxima a la que trabaja        
el sistema?

2. ¿Es posible introducir el sensor en un medio líquido, 
como por ejemplo un tanque?

6. Si fuera necesario una mayor resolución, ¿cómo 
satisfarían tal requerimiento?

PREGUNTAS RESPUESTAS
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3. ¿Cuál es el error que existe en la medida?

4. Si se pidiera trabajar en un rango de temperatura 
diferente, ¿cómo garantizar la versatilidad del sistema para 
cambiar tanto el punto mínimo como  el máximo?

5. ¿Cuál es la resolución que pueden garantizar?

7. ¿De qué forma hacen que el sistema sea infalible contra 
efectos dañinos o distorsiones del 
medioambiente?

8. ¿Es posible, si el usuario lo desea, mantener en el visuali-
zador el valor de una determinada temperatura?

9. ¿Cada cuánto el dispositivo realiza la medición de            
la temperatura?

1. ¿Cuál es la temperatura máxima a la que trabaja        
el sistema?

2. ¿Es posible introducir el sensor en un medio líquido, 
como por ejemplo un tanque?

6. Si fuera necesario una mayor resolución, ¿cómo 
satisfarían tal requerimiento?

PREGUNTAS RESPUESTAS

Fuente: elaboración propia.

•	 Cuestionario – Regulación de la velocidad de un motor DC

Tabla 5. Tabla para chequeo de regulación de velocidad

PREGUNTAS RESPUESTAS

3. ¿Qué sucede si el motor está en funcionamiento y se 
corta el flujo eléctrico…, continúa su recorrido?

4. ¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar?

1. ¿Cuál es la corriente necesaria para mover el motor?

2. ¿Cómo puedo tener control sobre el giro del motor, es 
decir, si deseo abrir un portón?

5. ¿Se puede controlar remotamente el motor?
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PREGUNTAS RESPUESTAS

3. ¿Qué sucede si el motor está en funcionamiento y se 
corta el flujo eléctrico…, continúa su recorrido?

4. ¿Cuál es la velocidad máxima que puede alcanzar?

1. ¿Cuál es la corriente necesaria para mover el motor?

2. ¿Cómo puedo tener control sobre el giro del motor, es 
decir, si deseo abrir un portón?

5. ¿Se puede controlar remotamente el motor?

Fuente: elaboración propia.

Es preciso señalar que los equipos de tra-
bajo eran duplas, de tal manera que varias 
parejas acometieron cada uno de los cuatro 
casos problemáticos. 

Los resultados de los análisis (sujetos a los 
cuestionarios) se divulgaron entre todos los par-
ticipantes, con el fin de que el grupo general tu-
viera la oportunidad de ubicar el nivel de acier-
to de cada dupla.

Resultados de la experiencia

Se presenta a continuación un balance con 
relación a cada uno de los objetivos específicos 
señalados para la experiencia pedagógica, que, 
a su vez, se integró con la estrategia de enseñan-
za, así como con las estrategias de aprendizaje 
que aplicaron los estudiantes.

1. Respecto al objetivo 1 (Elaborar un diag-
nóstico inicial del nivel de comprensión 
que los estudiantes presentan con res-
pecto al tema por tratar), puede repor-
tarse que los estudiantes se iniciaron en 
la experiencia con niveles de compren-
sión situados entre lo uniestructural y 
lo multiestructural -según la taxonomía 
S. O. L. O. (Biggs, 2005)-, dentro de la 
variedad acostumbrada en el contexto 
de los grupos de clase, causada por los 
diversos niveles de estilos de aprendi-

zaje con que llegan los estudiantes de 
la UAO.

2. Respecto al objetivo 2 (Diseñar una es-
trategia de enseñanza-aprendizaje que 
combine la doble intención de lograr 
una mayor comprensión del tema e 
impulse el trabajo colaborativo), el do-
cente logró comprobar, desde la inter-
pretación de los diversos registros de 
observación durante el proceso, y en 
referencia a los indicadores cuantitati-
vos (notas numéricas), que, en compa-
ración con semestres anteriores, pudo 
alcanzarse el nivel relacional de S. O. 
L. O.

3. Respecto al objetivo 3 (Aplicar la estra-
tegia diseñada, junto con el respectivo 
modo de seguimiento y documenta-
ción de la misma), se señala que hubo 
limitaciones para que el docente multi-
plicara sus esfuerzos en el seguimiento 
de los equipos de trabajo. No obstante, 
la atención extraclase en las asesorías 
personalizadas, evidenció el avance 
cualitativo en el desempeño de las pa-
rejas de trabajo.

4. Respecto al objetivo 4 (Recoger algunos 
testimonios de los estudiantes respec-
to a los posibles efectos de la imple-
mentación y operacionalización de la 
estrategia diseñada), la mayoría de los 
estudiantes expresó su satisfacción con 
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la experiencia, a partir de la sensación 
lúdica que produjo el juego de inter-
pretar un rol que osciló entre fiscaliza-
dor y colaborativo con sus pares. 

Conclusiones

Se amplió la visión del curso y se considera-
ron especificaciones precisas en el desarrollo de 
aplicaciones reales, las cuales van más allá de 
los conceptos propios de una asignatura.

• Los estudiantes aplicaron los conocimientos 
adquiridos durante la  asignatura, a la solu-
ción y evaluación de problemáticas reales.

• Se utiliza una estrategia distinta para me-
dir el grado de apropiación y uso de con-
ceptos, herramientas, términos, lenguaje, 
procedimientos, normas y estilos de ex-
presión oral y escrita.

• Esta estrategia demanda una definición y 
asignación temprana de los proyectos y 
las especificaciones de diseño.

• Es necesaria la aplicación de una encues-
ta escrita a los estudiantes respecto de la 
experiencia, con el propósito de contras-
tar los resultados en el tiempo.

• Es importante la participación del profe-
sor para guiar la actividad.
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