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SÍNTESIS 

La presente investigación surge por la necesidad de resolver las insuficiencias de los 

profesores en formación de la carrera Licenciatura en Educación en la especialidad de 

Eléctrica, en el dominio de la Informática, lo cual limita la formación de la competencia 

profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”.  

Por esta razón, la investigación, para dar solución al problema científico detectado, aporta un 

modelo didáctico y una metodología para el empleo de diferentes software que integra 

coherentemente, en aras de favorecer la formación de la competencia profesional “Simulación 

de procesos eléctricos y electrónicos”, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

mencionada carrera, el contenido de las disciplinas propias de la carrera con el de la asignatura 

Informática, a través de la simulación profesionalizada.  

La propuesta fue sometida a evaluación de los expertos. Su introducción mediante el trabajo 

metodológico, como parte de un pre-experimento pedagógico, permitió corroborar el nivel de 

factibilidad del modelo didáctico y de la metodología. 
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INTRODUCCIÓN 

Los constantes avances tecnológicos que impulsan la dinámica de la sociedad actual, entre los 

que se encuentra la irrupción acelerada en esta última de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), imponen a las instituciones educacionales, en particular a las de 

educación superior, la necesidad de realizar transformaciones en sus procesos formativos, de 

modo que estos respondan a la formación de futuros profesionales que estén preparados para dar 

una respuesta adecuada a las actuales circunstancias de los entornos sociales donde se 

desenvuelven.  

En Cuba, a partir del curso escolar 2001- 2002 se inicia un profundo proceso de transformaciones 

en la educación. Se instaura en todo el país la universalización de la Universidad tras el noble 

empeño de llevar la misma hasta los más humildes municipios del país. La educación superior 

pedagógica no estuvo exenta de tales cambios.  

La formación inicial de licenciados en educación en diferentes especialidades técnicas pasó a ser 

un proceso donde los profesores en formación interactuaban con tres componentes 

personológicos: el tutor, el profesor asesor y los integrantes del grupo; y con un componente no 

personológico fundamental: las TIC, entre las cuales ocupaba un lugar preponderante la 

Informática.  

Para los profesores en formación de la carrera Licenciatura en Educación en la especialidad de 

Eléctrica (en lo adelante Carrera Eléctrica), el uso de la Informática adquirió un matiz particular 

porque la misma se utilizaba para la consulta de múltiples documentos como en el caso del disco 

compacto (CD) de la carrera; para la redacción de informes y para la elaboración de tareas 

docentes; para la gestión de la información en las sedes universitarias donde la conexión a la 

internet o a la intranet lo permitía; pero tenía un uso específico en varias asignaturas: la 
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aplicación de utilitarios para la simulación de procesos eléctricos y electrónicos. 

La simulación de procesos, está necesariamente vinculada a las herramientas computacionales y 

alcanza una importancia tal que en muchos países como Estados Unidos, Japón, Inglaterra y 

Cuba, forma parte del currículo de numerosas materias en los distintos niveles educativos y 

constituye un imperativo para el logro de un profesional de la educación superior competente.  

De ahí que la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” con el 

empleo de medios informáticos, es común a varias disciplinas de la carrera. Ello justifica 

entonces la necesidad de mejorar el nivel informático de los profesores en formación para 

trabajar específicamente en la mencionada competencia, tanto para la modelación teórica, como 

para la validación experimental.  

Como resultado de la experiencia docente e investigativa del autor y del diagnóstico fáctico 

realizado durante el curso escolar 2006 – 2007 en varias Sedes Pedagógicas Universitarias (SPU) 

y microuniversidades del Instituto Superior Pedagógico “José de la Luz y Caballero” (hoy 

Universidad de Ciencias Pedagógicas del mismo nombre), de la provincia de Holguín, para 

obtener información acerca de la influencia de la Informática en la formación de la competencia 

“Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”, fue posible constatar las siguientes 

insuficiencias: 

• La utilización que la mayoría de los profesores en formación da a la Informática, se reduce al 

empleo del paquete Office.  

• A pesar de que se orienta, en los programas de las disciplinas Electrónica y Circuitos 

Eléctricos, el empleo de utilitarios como son los simuladores, la mayoría de los  profesores en 

formación, no poseen preparación para la utilización de los mismos, tales son los casos de 

programas como Workbench, Orcad, Crocodile, Tina y DigiLab, concebidos específicamente, 
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para simular procesos a partir del montaje de determinados circuitos. 

• La formación experimental de los futuros licenciados en Eléctrica, además de verse afectada 

por la carencia de laboratorios en las SPU y en las microuniversidades donde estos reciben 

docencia universitaria y a la vez se desempeñan como docentes de la Educación Técnica y 

Profesional (ETP), no se sistematiza a través de la simulación, por las razones antes expuestas. 

Las insuficiencias relacionadas anteriormente evidencian limitaciones en la formación inicial del 

Licenciado en Educación en la especialidad de Eléctrica, toda vez que no se aprovechan las 

potencialidades de la Informática para la formación de la competencia profesional “Simulación 

de procesos eléctricos y electrónicos”, lo cual se torna contradictorio en relación con la 

concepción curricular de la carrera.   

En la última década se desarrollaron varias investigaciones referidas a la formación de un 

profesional competente, en este sentido se destacan varias instituciones internacionales como 

CINTERFORT/OIT (2000 – 2007), CONOCER (2002) y UNESCO (2004, 2008), que reconocen 

el enfoque de competencia como vía para favorecer dicha formación y proponen competencias y 

estándares.  

En el ámbito nacional se realizaron varias investigaciones en la Educación Superior vinculadas a 

la formación de competencias en la carrera de Licenciatura en Educación en la especialidad de 

Eléctrica, a saber: Pino P., C. E. (2003); Izquierdo Lao, J.M. (2004); Pardo Gómez, M. E. (2004); 

Salvat Quesada, (2006); Rodríguez Rivero, Y. Z. (2007) y Sarmiento T., F. R. (2008), en las 

cuales se aportan modelos, metodologías y estrategias encaminadas a la introducción de las TIC 

en la gestión académica y la dinámica del proceso docente educativo; dirigidas a la formación de 

habilidades profesionales como base para la formación de competencias; y a la formación de la 

competencia Informática. En todos estos trabajos se realizaron aportes útiles a la carrera, pero en 
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ninguno de los casos se aborda el empleo de los software para la simulación de procesos 

eléctricos y electrónicos. 

Las insuficiencias observadas permitieron detectar la manifestación de una contradicción externa 

entre la necesidad del dominio de la Informática para la formación de competencias 

profesionales y la falta de preparación de los profesores en formación para la utilización de los 

software, que les permitan simular procesos eléctricos y electrónicos. 

Los argumentos esgrimidos hacen pertinente investigar el problema científico siguiente: 

Insuficiencias en el dominio de la Informática afectan la formación de la competencia profesional 

“Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” en los futuros licenciados en educación en la 

especialidad de Eléctrica.  

El problema científico declarado se manifiesta por las causas siguientes: 

• La impartición de la Informática sin tener en cuenta las concepciones didácticas de la 

Educación Superior, relacionadas con la relación interdisciplinaria y sin el aporte de cada una de 

las disciplinas del currículo para la formación inicial del profesional.  

• La falta de profesionalización del contenido de la Informática en relación con el tipo de 

profesional que se desea formar.  

• Falta de sistematicidad en el tratamiento didáctico a la relación teoría - práctica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la carrera, lo que le resta importancia a la simulación como proceso 

previo a la experimentación.  

• No se concibe a la simulación asistida por computadoras como un proceso inherente a la 

formación del Licenciado en Eléctrica, aceptándola como un complemento.  

Teniendo en cuenta que las causas señaladas están íntimamente relacionadas con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del profesional, se precisa como objeto de investigación: el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje de las disciplinas propias de la Carrera Eléctrica con el uso de la 

Informática. 

El análisis epistemológico realizado respecto del objeto de investigación, permitió identificar las 

siguientes limitaciones en el tratamiento teórico del proceso de enseñanza-aprendizaje con el uso 

de la Informática: 

• No se encontraron trabajos que ofrezcan alguna metodología para favorecer el mejoramiento 

del nivel informático de los profesores en formación de la carrera Eléctrica con la intencionalidad 

de hacer uso de la simulación de procesos en función del aprendizaje de los contenidos de las 

disciplinas propias de esta carrera.  

• No fueron encontradas las relaciones que se establecen en la impartición de los conocimientos 

informáticos a través de los conocimientos eléctricos y electrónicos. 

• La formación de habilidades profesionales es concebida desde cada disciplina y no desde una 

disciplina, a través de otra, como es el caso de las habilidades informáticas y las experimentales. 

• La relación existente entre la concepción experimental de una práctica de laboratorio, la 

simulación de la misma y su implementación en la práctica, no está argumentada teóricamente. 

A partir del estudio tendencial del objeto y en relación con el problema, se determinó como 

objetivo de la investigación: La elaboración de una metodología, que sustentada en un modelo 

didáctico para el empleo de aplicaciones informáticas, favorezca la formación de la competencia 

profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”.  

En consecuencia con el objetivo, se determinó como campo de acción: el empleo de aplicaciones 

informáticas para la simulación de procesos eléctricos y electrónicos. 

Se partió de la hipótesis de trabajo siguiente: la aplicación de una metodología para el empleo de 

aplicaciones informáticas  que simulen procesos eléctricos y electrónicos, sustentada en un 
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modelo didáctico que toma en consideración la lógica de la simulación profesionalizada, 

favorecerá la formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos” en los profesores en formación de la carrera Licenciatura en Educación en la 

especialidad Eléctrica.  

Para dar cumplimiento al objetivo trazado se desarrollaron las siguientes tareas de 

investigación: 

1. Fundamentar teórica y metodológicamente cómo la utilización de la Informática favorece la 

formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”, 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Licenciado en Educación en la especialidad de 

Eléctrica. 

2. Diagnosticar el estado actual de la influencia de la Informática en la formación de la 

competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”, a partir del 

comportamiento de sus elementos integrantes: conocimientos, habilidad profesional y valores. 

3. Elaborar un modelo didáctico para el empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la 

formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” 

en los futuros licenciados en educación en la especialidad de Eléctrica. 

4. Elaborar una metodología, como concreción en la práctica del modelo didáctico, para el 

empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de la competencia 

profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” en los futuros licenciados en 

educación en la especialidad de Eléctrica. 

5. Validar la pertinencia de la metodología propuesta a partir de un pre-experimento con pre y 

post-prueba, en un grupo experimental. 

Para la realización de las tareas anteriormente citadas, se empleó como método general de 
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investigación el método científico, fundamentado en la dialéctica materialista, a partir del cual se 

emplearon los métodos de investigación  siguientes: 

Del nivel teórico del conocimiento: 

El histórico – lógico: para la determinación de las etapas que caracterizan la evolución del uso de 

la Informática en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas propias de la carrera 

Licenciatura en Educación en la especialidad Eléctrica. 

El análisis y la síntesis: para la caracterización del objeto y del campo de acción de la 

investigación, así como en la elaboración de las conclusiones. 

El sistémico – estructural – funcional: en la explicación, funcionalidad y estructuración del 

modelo para el empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de la 

competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”. 

El inductivo – deductivo: para determinar el estado actual del problema investigado, sus 

posibles causas y para valorar la experiencia en la aplicación de la metodología. 

El hipotético – deductivo: para constatar la hipótesis de la investigación.  

La modelación: en la elaboración del modelo para el empleo de aplicaciones informáticas que 

favorezcan la formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos”. 

Del nivel empírico del conocimiento: 

El análisis documental: para caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesores 

en formación y para argumentar elementos de carácter histórico y fáctico.  

Entrevistas, encuestas y observación científica: en la obtención de la información para el 

diagnóstico fáctico y durante la aplicación práctica de la metodología. 

El Criterio de expertos: para obtener consenso acerca de la metodología propuesta y de los 
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indicadores para validarla.  

El pre-experimento se utilizó para validar la efectividad de la metodología propuesta. 

Los métodos estadísticos se utilizaron para el procesamiento de la información obtenida a través 

de los métodos y de las técnicas del nivel empírico: la confección de tablas, el cálculo de 

frecuencia absoluta y relativa, el cálculo del coeficiente de competencia de los expertos (K), que 

permitió determinar el nivel de concordancia de estos, ante las propuestas  sometidas a su 

consulta. 

Prueba de hipótesis: Prueba de los signos, para aceptar o rechazar la hipótesis planteada. 

La población estuvo integrada por todos los profesores de la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas, profesores a tiempo parcial, profesores en formación de la carrera Licenciatura en 

Educación en la especialidad Eléctrica y sus tutores; todos de la provincia de Holguín, con un 

total de 50 sujetos. (Anexo 4)  

La muestra: para el diagnóstico fáctico se escogió el 50% de los docentes y el 50% de los 

profesores en formación (Anexo 4). Para el diagnóstico inicial se seleccionó una muestra que 

comprende a todos los profesores en formación de 4. Año.  

Constituyen aportes de la investigación, los siguientes:  

La contribución a la teoría consiste en la concepción de un modelo didáctico para el empleo de 

aplicaciones informáticas que integra coherentemente, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la Carrera Eléctrica, el contenido de las disciplinas propias de la carrera con el de la asignatura 

Informática, en la simulación profesionalizada, en aras de favorecer la formación de la 

competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”.  

La significación práctica consiste en una metodología para el empleo de aplicaciones 

informáticas que simulen procesos eléctricos y electrónicos, sustentada en el modelo didáctico.  



 
 

9 
 

La novedad científica de la investigación radica en que el contenido de la Informática se imparte 

a través del contenido de las disciplinas propias de la carrera, lo cual se concreta mediante la 

simulación profesionalizada, asistida por computadora, de procesos eléctricos y electrónicos 

relacionados con los problemas profesionales de carácter técnico que el futuro licenciado deberá 

resolver en el ejercicio de su profesión. En esta propuesta, la simulación podrá ejecutarse antes, 

durante y después del ensayo de la práctica en el laboratorio, permitiéndole al profesor en 

formación el planteamiento de hipótesis que podrán ser confirmadas o no a través de la 

experimentación en el simulador. 

La actualidad de la investigación radica, en primer lugar, en la aplicación de la Informática al 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera Eléctrica. Está relacionada además, con la 

aplicación de la simulación, un proceso tan importante para mostrar procesos que en condiciones 

reales son inobservables. Responde a una de las prioridades del Programa Ramal 8: “La 

formación inicial y permanente de los profesionales de la educación”, que enfatiza en el empleo 

de las TIC, lo que se evidencia en el modelo y en la metodología propuestos. 

La tesis está estructurada en tres capítulos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

El capítulo 1 aborda cómo la utilización de la Informática favorece la formación de la 

competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del Licenciado en Educación en la especialidad de Eléctrica. En el 

capítulo 2 se aborda el resultado del diagnóstico del estado actual de la influencia de la 

Informática en la formación de dicha competencia y se propone un modelo didáctico para 

favorecer su formación. El capítulo 3 contiene el aporte práctico de la investigación y la 

validación de la pertinencia de la implementación de la metodología. 
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CAPÍTULO 1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS RE LATIVOS AL 

USO DE LA INFORMÁTICA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE DE LAS DISCIPLINAS PROPIAS DE LA CARRER A 

ELÉCTRICA 

En este capítulo se analizó el proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesores en formación 

de la Carrera Eléctrica, a tono con el desarrollo científico – técnico y con el perfeccionamiento 

continuo de la educación superior pedagógica. Se realizó una caracterización del empleo 

progresivo de la Informática en dicho proceso, lo que condujo al establecimiento de tres etapas 

en la evolución de la carrera. Fueron abordadas, a partir de un análisis crítico, las concepciones 

actuales sobre las competencias, con énfasis en las competencias profesionales y la manera en 

que la Informática influye en la formación de las mismas, con la peculiaridad del tratamiento a 

la competencia “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”. 

1.1 Evolución histórica de la Informática en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

profesores en formación de la Carrera Eléctrica 

Para estudiar la evolución histórica de la Informática en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los profesores en formación de la Carrera Eléctrica, se establecieron etapas para una mejor 

comprensión de su desarrollo. En el establecimiento de estas etapas y su contenido, se tuvo en 

cuenta la revisión de documentos tales como: informes de investigación, tesis de maestría y tesis 

doctorales, entre las que se destacan las de los autores Heredia D., R. (1995); Pino P., C. E. 

(2003); Sarmiento T., F. R. (1998, 2008); Villard R., E. (1998); Dorta M., R. P. (2000); y 
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Vargas C., A. H. (2001). En estos trabajos aparecen datos importantes, como son los planes de 

estudio por lo que ha transitado la carrera desde su surgimiento: plan A, plan B y plan C, con 

sus modificaciones. La información encontrada, sumada a la experiencia del autor, permitió 

tener en cuenta lo siguiente: 

• Establecer las etapas teniendo en cuenta la introducción e impacto de la Informática en la 

carrera, así como las potencialidades de la Informática para la simulación de procesos eléctricos 

y electrónicos. 

• Caracterizar las etapas considerando tres indicadores: a) La utilización de la Informática en 

función del proceso enseñanza-aprendizaje de asignaturas propias de la carrera a partir de 

simulaciones “rudimentarias”, b) La utilización de la Informática en función de la formación de 

habilidades profesionales específicas, con mejoras de color, definición y movimiento en las 

imágenes, y a partir de determinados software especializados y c) La utilización de la 

Informática en función de la formación de competencias profesionales con recursos 

informáticos de alta calidad y con software simuladores de procesos eléctricos y electrónicos. 

Fueron establecidas las siguientes etapas: 

Primera etapa: comprendida desde 1982 hasta 1992 

La Carrera Eléctrica se inicia a partir de la creación del Instituto Superior Pedagógico para la 

Educación Técnica y Profesional (ISPETP), por acuerdo del 1. Congreso del Partido Comunista 

de Cuba plasmado en la R.M. No. 777 de 1976, sin embargo, la introducción de la computación 

en la formación inicial de los profesores en formación no se produce hasta 1982, con la puesta 

en vigor del plan de estudio “B”.  

El estudio de la computación en la carrera, comenzó como una asignatura dirigida a desarrollar 

habilidades en la solución de problemas, mediante computadoras y a través de determinados 
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lenguajes de programación, prácticamente impuestos por la tecnología existente, con poca 

aceptación, entre otros elementos, por el pobre dominio de los conocimientos y pobre desarrollo 

de habilidades necesarios de los profesores en formación; y por las concepciones curriculares de 

las carreras técnicas, las cuales exigen de un alto nivel de aplicación y profesionalización en el 

uso de las herramientas que serán objeto de trabajo en su vida profesional. 

En consecuencia, los problemas por resolver durante el desarrollo de la asignatura no siempre 

estaban en correspondencia con las necesidades de aprendizaje de los profesores en formación, 

ni se relacionaban con los contenidos de las asignaturas del ciclo técnico. Esta situación afectaba 

también a las asignaturas de formación técnica, a las que le resultaba muy difícil el empleo de 

programas informáticos que cumplieran con las exigencias declaradas en sus programas. 

Con las limitaciones en cuanto a video, capacidades de almacenamiento de los equipos, 

velocidad de procesamiento y nivel de interacción, entre otros, de los “teclados inteligentes”, 

tecnología existente en un primer momento, se hacía muy difícil, casi imposible su utilización 

por otra asignatura que no fuera Computación.  

Posteriormente, con el cambo tecnológico, se introduce en la asignatura Computación el estudio 

de sistemas de aplicación de uso general como programas para la creación de bases de datos, 

hojas de cálculo, graficadores, entre otros, que facilitaron un acercamiento a algunos de los 

conocimientos de las asignaturas del ciclo técnico y con ello, una aproximación a la solución de 

tareas profesionales, pero desde dicha asignatura. 

La introducción de las microcomputadoras XT, permitió la modificación de los programas, se 

introducen los sistemas de aplicación Dbase, Sc4, Story Board y otros graficadores que fueron 

utilizados indistintamente en la carrera, con énfasis en la disciplina Electrónica, aunque de 
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manera muy puntual. Se aplicaron algunos programas encargados de realizar simulaciones 

elementales.  

En correspondencia con lo anterior, la utilización de los sistemas de aplicación en la carrera fue 

muy limitada, entre otros elementos, debido al pobre nivel de interacción entre la aplicación y el 

usuario, el pobre desarrollo de habilidades informáticas de los profesores en formación, la no  

correspondencia con los contenidos de las asignaturas del ciclo técnico, el tiempo de respuesta 

de la aplicación y la escasa disponibilidad del recurso informático que dificultaba el acceso al 

mismo. 

Estas insuficiencias provocaron, tanto en los docentes como en los profesores en formación, 

rechazo, desinterés, desmotivación por el empleo de los programas informáticos en la solución 

de problemas profesionales y tanto su influencia en el desarrollo de los conocimientos y 

habilidades de los futuros profesores fue muy limitada.  

Segunda etapa: comprendida desde 1992 hasta 2002 

En esta etapa se produjeron dos hechos que marcaron un cambio significativo en el sistema 

educacional: primero, la puesta en práctica del Programa Director de Computación, y segundo,  

la del Programa de Informática Educativa. Estos establecen la salida curricular a través de los 

componentes académico, laboral e investigativo de la Computación; así como los lineamientos y 

objetivos a lograr por cada nivel educativo. En este período se ponen en vigor los planes de 

estudio "C" y "C modificado". 

Esta disciplina, agrupada dentro de las disciplinas de formación general, se impartía en el cuarto 

semestre; antes que las disciplinas de formación técnica (disciplinas propias) como por ejemplo: 

Electrónica Microprocesadores, Electrónica Digital, Suministro Eléctrico, Metodología de la 

Enseñanza y Prácticas Eléctricas.  
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La disciplina Computación, primero dedicada a la programación en Quick Basic, mantuvo las 

mismas insuficiencias declaradas en la etapa anterior, por lo que no desarrollaban los 

conocimientos y las habilidades informáticas necesarias para que los profesores en formación 

utilizaran los software útiles a las disciplinas propias de la carrera, como una exigencia del 

Programa Director de Computación.  

Con el mejoramiento de la tecnologías AT, que van desde los microprocesadores 80386 hasta 

los Pentium y con la elevación de la calidad del trabajo metodológico, dirigido a la aplicación 

del Programa Director de Computación, se implantan en las disciplinas propias de la carrera 

programas informáticos que van, desde paquetes ofimáticos (Office) y matemáticos (Derive), 

sistemas de diseño y simulación de circuitos eléctricos y electrónicos (OrCAD, Digilab y 

Electronic Workbench), hasta programas de aplicación con los autómatas programables e 

interfaces para el control de máquinas eléctricas (Simatic S7). 

La introducción en las disciplinas propias de la carrera de estos programas informáticos, cuya 

concepción responde a la utilización de las potencialidades que brinda la informática educativa, 

favorece desde la disciplina de Computación, el estudio de los Sistemas de Diseño y Simulación 

de Circuitos Eléctricos y Electrónicos (SIDISCE), primero del OrCAD y después del Electronic 

Workbench. 

Sin embargo, al profesor no ser especialista de la carrera, los ejemplos de aplicaciones que 

utiliza son para demostrar el uso de determinadas herramientas y no para resolver problemas 

inherentes a las disciplinas propias, por lo que la enseñanza del sistema es de forma aislada y no 

se generalizan los elementos comunes que pueden tener los diversos programas. 

A pesar de las dificultades señaladas, se incrementa el número de actividades prácticas con el 

empleo de los programas antes mencionados, se incluye, como exigencia de las prácticas de 
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laboratorios o de taller, el empleo de los sistemas de diseño y simulación de circuitos eléctricos 

y electrónicos (SIDISCE), como paso previo para su realización en la práctica, en el que se 

destaca la disciplina Electrónica por el nivel de motivación e interés que despierta en los 

profesores en formación.  

Tercera etapa: comprendida desde 2002-hasta la fecha 

En esta etapa se produjo una gran transformación en el modelo de formación docente actual. Se 

asume, como soporte  fundamental, la utilización de la Informática existente en todo el sistema 

educacional. Se organiza bajo el principio de combinar la información que mediante ellos se 

puede adquirir, con el trabajo en los centros docentes de cada municipio y la tutoría personal de 

docentes de experiencia de la escuela.  

La disciplina Computación se imparte en el tercer módulo de tercer año, con solo 18 horas 

presenciales. El contenido de la misma, está dedicado al estudio del sistema de aplicación 

OrCAD, programa informático que aunque pertenece a los SIDISCE, en su elaboración 

(objetivo) prevalece lo técnico y no se ajusta a las características de la formación del profesional 

de la educación y en correspondencia es muy limitada su utilización, los ejemplos de 

aplicaciones que se utilizan son para demostrar el uso de algunas de sus herramientas y no es 

posible su concreción en la solución de problemas inherentes a las disciplinas propias. 

Entre las disciplinas propias de la carrera, solo Circuitos Eléctricos I, se desarrolla en el mimo 

año y módulo; sin embargo la vinculación entre ambas es muy limitada, al emplearse el 

programa informático antes mencionado, por lo que la influencia de la informática en la 

adquisición y desarrollo de conocimientos y habilidades es muy pobre. 

En contraposición, se incrementa la exigencia del proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de 

los programas y guías de las asignaturas, los cuales orientan la búsqueda de información en el 
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CD de la carrera, el acceso a sitios web, bibliotecas virtuales a través de la Red del Ministerio de 

Educación (RIMED), de reciente creación, la confección de informes y presentaciones 

electrónicas utilizando diversos programas informáticos; la ampliación del número y 

capacidades de los medios informáticos ubicados, tanto en la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”, como en las sedes universitarias municipales y 

centros politécnicos donde se desempeñan los profesores en formación. 

También, en los programas y guías de las disciplinas propias, se orienta el empleo de paquetes 

ofimáticos (Office) y matemáticos (Derive), sistema de diseño y simulación de circuitos 

eléctricos y electrónicos (Electronic Workbench), programas de aplicación con los autómatas 

programables e interfaces para el control de máquinas eléctricas (Simatic S7), así como 

programas informáticos para la búsqueda y acceso a información a través de la red, donde se 

destacan como los más usados, (Internet Explorer) y la comunicación (correo electrónico).  

Además, se incrementaron las necesidades de utilización, por parte de los profesores en 

formación, de los simuladores de procesos eléctricos y electrónicos como herramientas de 

constatación y experimentación ante la carencia de laboratorios en los centros politécnicos 

donde se desempeñan como docentes.  

Por lo que existe un divorcio entre las disciplinas Computación y las propias, lo que provoca 

que el profesor en formación no adquiera los conocimientos ni las habilidades informáticas 

necesarias que le permitan, entre otros, el dominio de la computación, para utilizarla como 

instrumento en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al emplearla en su asignatura para la 

solución de problemas; así como el manejar y explorar adecuadamente, toda la nueva tecnología 

para su empleo en la dirección del proceso de aprendizaje, para aplicarla con un enfoque 

interdisciplinario y con óptima utilización de sus potencialidades para dirigir eficientemente el 
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proceso docente-educativo ajustado a las características de sus alumnos y al entorno educativo 

en que desarrolla su labor. 

A partir del análisis crítico de las diferentes etapas, se infieren las siguientes tendencias:  

• La introducción de la Informática en las diferentes etapas carece de sistematicidad y posee 

limitada relación interdisciplinaria con las disciplinas propias de la carrera, lo que no 

favorece su empleo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• En correspondencia con la tecnología instalada, se emplearon, en la carrera, diferentes 

lenguajes de programación y sistemas de aplicación, en los que prevalecen, los simuladores, 

sin embargo, no siempre existió una definición clara de los objetivos, que desde el punto de 

vista de la disciplina Computación, se persiguen con la informática, lo que no favorece la 

adquisición y ni la profundización de los conocimientos y habilidades por parte de los 

profesores en formación.  

• No hay una concepción clara de los conceptos y técnicas relacionadas con los sistemas de 

aplicación ni de las técnicas para el tratamiento del entorno gráfico (iconográfico) y los 

comandos esenciales (opciones de menús integrados), para que el profesor en formación 

transfiera los conocimientos y habilidades adquiridos en el manejo de un programa 

informático estudiado en la disciplina Computación al resto de los software de necesaria 

utilización en las disciplinas propias de la carrera. 

• La utilización de aplicaciones informáticas en las disciplinas propias de la carrera, evidencia 

cambios cualitativos superiores, dadas las posibilidades de incrementar el número de 

actividades prácticas, de realizar búsquedas y de tener acceso a la información contenida en 

el CD de la carrera o en la red, de simular procesos eléctricos y electrónicos muy difíciles de 

observar o de experimentar en la práctica, o como alternativa ante la carencia de laboratorios. 
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El análisis histórico realizado, confirmó la necesidad de perfeccionar el uso de la Informática a 

través del proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas propias de la Carrera Eléctrica.  

El resultado obtenido en esta etapa, apunta hacia la necesidad de dirigir el estudio al análisis de 

concepciones teóricas y metodológicas, que permitan una comprensión, explicación e 

interpretación del empleo de software, de modo que simulen procesos eléctricos y electrónicos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los futuros docentes de la Carrera Eléctrica. 

1.2 La Informática como tecnología de la información y las comunicaciones en la 

Educación  

Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) irrumpen en todos los ámbitos de 

la sociedad y van en camino de formar parte de una cultura tecnológica, que transforma las 

esferas económica, social y cultural. 

El efecto de las TIC en la educación se manifiesta de manera muy especial, pues su alcance va 

desde la estructura y objetivos generales de la institución educativa, hasta aquel lugar donde, 

profesores y estudiantes se encuentran en el acto de enseñar y aprender. 

Como resultado de la búsqueda documental realizada, se encontraron disímiles definiciones de 

TIC. En el análisis de las mismas se hace evidente la tendencia a resaltar lo tecnológico: 

• Enunciar las partes componentes: redes de ordenadores, satélites, televisión por cable, 

multimedia, telefonía móvil, etc.. Área Moreira, M. (1998); Expósito Santana, H. (2005); 

Marquès Graells, P. (2008b). 

• Se alude a productos que evidencian a muestran las TIC: agrupan un conjunto de sistemas 

necesarios para administrar la información, y especialmente, los ordenadores y programas 
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necesarios para convertirla, almacenarla, administrarla, transmitirla y encontrarla. Gisbert y 

otros, (1997); Castells, (2001); Pardo G., M. E. (2004); Wikipedia1 (2007). 

• Relacionan productos, es decir, computadoras o software; con procesos: información y 

procesamiento de datos. (González, 1999, citado por Rodríguez L., R y otros, 2000.) 

Desde el punto de vista sociológico, se refieren a los saberes necesarios que hacen referencia a 

la utilización de múltiples medios informáticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de 

información, telemática, etc., con diferentes finalidades (formación educativa, organización y 

gestión empresarial, toma de decisiones en general, etc.). 

Una definición adecuada al contexto educativo la ofrece Vaquero, 1995, al plantear que las TIC 

son “...las propuestas electrónico-comunicativas que organizan el entorno pedagógico diseñando 

propuestas educativas interactivas y que trascienden los contextos físicos, fijos, institucionales, 

etc., a fin de hacerlos asequibles a cualquiera, en cualquier tiempo y lugar...”. 

Como se expresa en la definición, la importancia de las TIC no está en sí misma, sino en su 

aplicación “como herramienta para hacer concreta una filosofía educativa” (Collis, 1997, citado 

por Herrero T., E. 2007, pág. 12), es decir, la preocupación por la incorporación de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje no parte de ellas, en sí mismas, sino de la intencionalidad 

formativa de su uso. Es esta definición de Vaquero (1995), la que se asume en este trabajo, por 

su contextualización al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La intencionalidad formativa, según Fuentes G., H. C. y Lucio G., A. (2009), está comprendida 

como la intencionalidad socio-individual que expresa subjetiva y objetivamente los fines de los 

sujetos en el ámbito social, de donde se reconoce su carácter subjetivo-objetivo, pero está en la 

                                                           
1 Wikipedia, la enciclopedia libre. Recuperado el 24/05/2007 de http://es.wikipedia.org/wiki/TIC   
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conciencia de los gestores y actores, en la obra de infinito amor que constituye la formación y el 

desarrollo humano.  

Para aplicar las TIC es necesario el conocimiento profundo de los requerimientos y de las leyes 

que fundamentan el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es, a fin de cuentas, el proceso 

donde se va a insertar, pero que tiene cualidades propias en su desarrollo, cuyo desconocimiento 

implicaría su utilización solo como un simple elemento de actualidad. 

En tal sentido, UNESCO (1998) plantea que las TIC son consideradas instrumentos para lograr 

una mayor universalidad de la educación superior, mediante el uso de variadas formas de 

intervención para atender las necesidades educativas del individuo, en todas las etapas de su 

vida. Ella debe concebirse como un sistema de educación y entrenamiento continuo y hacer uso 

pleno del potencial de las tecnologías. 

A decir de Hashemi G., M. (2006, pág. 30) las TIC tienen la potencialidad para insertarse en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, al brindar una educación que favorece el acceso a una gran 

cantidad de información y de una forma más rápida, promueve la autonomía a través del 

autoaprendizaje, así como la socialización y la flexibilización, al romper las barreras de tiempo 

y espacio, permiten producir simulaciones que desarrollan en el alumnado un pensamiento de 

alto nivel, como el de resolución de problemas, la toma de decisiones y un pensamiento crítico. 

Ayuda y motiva a un trabajo más investigativo y creativo, desarrolla habilidades necesarias para 

una futura vida profesional; permiten la introducción de las redes lo cual provoca el surgimiento 

de nuevos entornos de aprendizaje, basados en amplitud de escenarios con las siguientes 

características: interactividad, multimedia, publicación electrónica, autonomía en el proceso y 

ritmo de aprendizaje, aprendizaje colaborativo y participativo, entre otros. 
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En el estudio de las definiciones es evidente el consenso de que las TIC contienen la electrónica 

como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones (Internet, Intranet), la 

informática y el audiovisual (radio, sonido, imagen, televisión, sistemas multimedia, videos 

interactivos); sin embargo, aunque cada componente por separado, se constituye en sí mismo un 

sistema; las sinergias resultantes de la integración entre ellos, se constituye en el principal 

elemento de selección de la Informática en relación con el resto de los medios que la integran. 

En la búsqueda temática realizada, tanto en Cuba como en el extranjero, sobre la Informática en 

la Educación, se puede apreciar la enorme cantidad y variedad de programas, artículos, 

ponencias, libros de texto en formato impreso o digital, multimedias, tesis doctorales, eventos, 

sitios web, entre otros, que demuestran la preocupación y ocupación de la comunidad científica 

en relación con la temática. 

En Cuba son variadas las investigaciones y los trabajos que se vienen ejecutando en diferentes 

partes del país, que evidencian el empleo de la Informática en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Del análisis valorativo efectuado se infiere que las mismas se han realizado, 

atendiendo a dos de los roles que puede asumir la Informática: objeto de estudio y medio de 

enseñanza. (Rivero E., A. J., 2006). 

Como objeto de estudio se pueden mencionar los trabajos de Expósito, C. (1988); Villard R., E. 

(1998); Silva A., A. M. (2000); Bonne F., E. N. (2003); Borrego L., J. M., (2004), Ferreira L., 

G. L. (2005) en los que se establecen estructuraciones metodológicas, estrategias y modelos 

dirigidos al proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Computación, particularizando en 

el estudio de los sistemas de aplicación, entre ellos, sistemas de gestión de bases de datos, 

simuladores y sistemas de diseño y simulación de circuitos eléctricos y electrónicos. 
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Por su parte como medio de enseñanza, se pueden mencionar los trabajos dirigidos hacia dos 

vertientes fundamentalmente: 

• A la construcción de productos informáticos en la que autores como LLaurado F., R. F. 

(1998); Bravo R., C. (1999); del Toro R., M. (2006) y Díaz B., A. A. (2006) proponen 

metodologías, concepciones teórico metodológicas y modelos para el diseño y elaboración de 

sistemas multimedia, hiperentornos de enseñanza-aprendizaje, sitios web y simuladores. 

• A la utilización de la Informática en el proceso de enseñanza-aprendizaje, varios autores, 

como por ejemplo, Rodríguez L., R. (2000) y otros como: Rodríguez S., J. B. (2003); Izquierdo 

L., J. M. (2004); Pardo G., M. E. (2004); Solís G., Y. (2004); Expósito S., H. (2005); Díaz F., G. 

(2006); Rivero E., A. J. (2006);Salvat Q., M. (2006); Ulloa R., L. G. (2006); Escalona R., M. 

(2007); Rodríguez R., Y. Z. (2007); Coloma R., O. (2008); Sarmiento T., F.R. (2008), proponen 

metodologías, estrategias, concepciones teórico metodológicas, concepciones didácticas y 

modelos teórico metodológicos. 

Del análisis valorativo realizado a los trabajos de los autores antes mencionados se pudo inferir: 

La necesaria coherencia e interrelación entre ambos roles, objeto de estudio y medio de 

enseñanza de manera tal, que no solo se le dé salida a través de la clase de Informática, de forma 

integrada, tanto a contenidos informáticos como a los de las disciplinas propias de la carrera, 

sino también, que el contenido de las disciplinas propias de la carrera, oriente aquellos 

contenidos informáticos que se constituyen en invariantes a aprender, para que el profesor en 

formación transfiera los conocimientos y habilidades adquiridos en el manejo de aplicaciones 

informáticas al resto de los software de necesaria utilización en las disciplinas propias. 

Para la Carrera Eléctrica, se asume la concepción de software educativo como “aplicación 

informática que puede ser utilizada como medio de enseñanza en el proceso de enseñanza-
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aprendizaje” (Coloma R., O. 2008, pág. 21). Lo anterior significa que con independencia de la 

herramienta con que fue desarrollado el software o de la intención con la que fue hecha, se 

considera como tal, por ejemplo OrCAD, DigiLab, Electronic Workbench, Crocodile Clips, 

MatLab, LabView, Simatic, una página Web, etc., siempre y cuando pueda ser empleado en 

algún momento del proceso de enseñanza-aprendizaje y con su uso se puedan fomentar 

cualidades de la personalidad o favorecer la utilización de procedimientos y estrategias 

mentales, necesarias para el aprendizaje. 

La utilización de simuladores en el proceso de enseñanza-aprendizaje constituye un elemento 

básico del mismo, sin embargo no se encuentran trabajos que ofrezcan alguna metodología para 

favorecer el mejoramiento del nivel informático de los profesores en formación de la Carrera 

Eléctrica, con la intencionalidad de hacer uso de la simulación de procesos en función del 

aprendizaje de los contenidos de las disciplinas propias de esta carrera, no se argumenta 

teóricamente la relación existente entre la concepción experimental de una práctica de 

laboratorio, su simulación e implementación en la práctica. Por otro lado, no fueron encontradas 

las relaciones que se establecen en la impartición de los conocimientos informáticos a través de 

los conocimientos eléctricos y electrónicos y la formación de habilidades profesionales, las 

cuales son concebidas desde cada disciplina y no desde una disciplina, a través de otra, como es 

el caso de las habilidades informáticas y las experimentales.  

1.2.1 Las aplicaciones informáticas en el proceso enseñanza-aprendizaje 

Los simuladores son, tal vez, la aplicación informática más frecuentemente desarrollada en estos 

años. Resultaron una de las primeras y más vistosas aplicaciones de la Informática en el campo 

de la educación, y no fueron pocos los que intentaron trasladar a la simulación computarizada la 

mayoría de los experimentos de sus laboratorios. 
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En el DRAE2 se define simulación como: acción de simular, alteración aparente de la causa, la 

índole o el objeto verdadero de un acto o contrato. 

A decir de González C., V. (1990, pág. 284), la simulación “... resume toda la teoría relacionada 

con el proceso en el cual se sustituyen las situaciones reales por otras creadas artificialmente... y 

de las cuales el estudiante debe aprender ciertas acciones, habilidades, hábitos, etc., que 

posteriormente deberá transferir a la situación de la vida real con igual efectividad”.  

Para este propio autor, González C., V. (1990), la misma intenta romper la diferencia que hay 

entre el aprendizaje de conceptos en el ámbito teórico y su transferencia a situaciones prácticas, 

es decir, considera la simulación como una actividad en la que el estudiante no solo acumula 

conocimientos teóricos, sino también prácticos. 

Sin embargo, la simulación se inicia con la modelación de una parte de la realidad, en la que 

ocurren procesos o fenómenos que por lo general, no pueden ser estudiados por su velocidad, 

complejidad, o por lo costoso de su estudio por vía experimental. Esto implica, en primera 

instancia, la construcción de un modelo, que representando lo real, posibilite más fácilmente su 

estudio. En segunda instancia, la puesta en funcionamiento del mismo, con lo cual se estudia 

virtualmente ese proceso o fenómeno, penetrando en su esencialidad.  

Al considerar entonces que el modelo reproduce fielmente las características de la realidad, “... 

es posible hacer predicciones, evaluar comportamientos y adquirir conocimientos en relación 

con la realidad modelada” (Sureda N., J. 1986, pág. 185.); de ahí sus potencialidades como 

fuente de obtención de conocimientos.  

                                                           
2 DRAE: Diccionario de la lengua española. Recuperado el 12/04/2007 de http://buscon.rae.es/draeI/ 
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En la simulación computarizada, por su parte, “se trata de presentar el funcionamiento de un 

sistema o dispositivo a través de la realización de una analogía matemática, realizada sobre 

ordenador” (Sevillano G., M. L. 1995, pág. 273). 

Existen varias clasificaciones de simulación tomando como referencia una de las variables que 

intervienen en la misma, por ejemplo:  

• De acuerdo con los elementos que simula pueden ser: discretas, de sistemas, de hardware 

o continuas (Shannon R. E. 1988); 

• Atendiendo al tiempo en que transcurre el proceso: tiempo real o tiempo irreal (Perat E. 

1996);  

• De acuerdo con estadios de reposo: estática o dinámica (García B., A. 1998); 

• Según el papel que desempeña el estudiante: físicas, procedimentales, situacionales y de 

procesos (Alessi, S. M., y Trollip, S. R. 1985). 

Esta última clasificación es asumida por el autor de esta tesis, ya que en la misma se concibe la 

simulación como medio de enseñanza, donde están presentes las variables antes mencionadas. 

De esta clasificación son asumidas, teniendo en cuenta el objeto y campo de investigación, las 

simulaciones: 

• Físicas: cuando el objeto físico es mostrado en pantalla, dándole al estudiante la oportunidad 

de manipularlo o aprender acerca de él.  

• Procedimentales: son las que tienen como propósito enseñar las secuencias de acciones que 

constituyen un procedimiento. 

• De procesos: cuando se simula la ocurrencia de un proceso sin que el estudiante intervenga 

en él. A lo sumo, al inicio de la simulación, el estudiante selecciona los valores de diferentes 

parámetros y luego observa cómo ocurre el proceso. 
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En la sistematización de la bibliografía consultada, varias son las ventajas que se le señalan a los 

simuladores que permiten su selección en relación con el resto de los software; así Alessi, S. M., 

y Trollip, S. R. (1985) destaca tres fundamentales: 

• Incrementan la motivación. 

El estudiante está más motivado por ser un participante activo del conocimiento. Es la vía ideal 

para aplicar la filosofía de “aprender haciendo”. 

• Mejoran la transferencia del aprendizaje. 

La simulación le proporciona al estudiante la posibilidad de practicarse en diferentes 

combinaciones de condiciones, por lo que estará mejor preparado para aplicar sus 

conocimientos posteriormente; adquiere experiencias, las que pueden ser utilizadas, incluso, en 

situaciones de emergencia.  

Mediante la simulación el alumno resuelve problemas, aprende procedimientos, entiende las 

características de los fenómenos y aprende las acciones a tomar bajo determinadas condiciones. 

• Son más eficientes. 

Se considera que la simulación es más eficiente porque ocurre mayor transferencia de 

aprendizajes por unidad de tiempo que por otras vías, permite un control total sobre el tiempo, 

es decir, acelerar o retardar el tiempo en que ocurre un proceso que normalmente sucede en un 

lapso muy grande o muy breve de tiempo.  

La simulación es más controlable que las situaciones de la vida real, además, aunque imita estas 

situaciones, lo hace de manera simplificada (es imposible imitar la realidad al detalle) y, en 

general, una persona aprende más rápido, si los detalles son eliminados al inicio de la 

instrucción y en la medida que adquiera habilidades, a partir de un caso simple, se le agregan 

detalles que lo acerquen cada vez más a la realidad; son seguras y controlables. 
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En los que también coincide McLormick,  1973 citado por Gutiérrez B., C. (1998, pág. 26) 

cuando plantea que "La simulación es un medio para dejar que los alumnos experimenten con 

cosas que, de otra forma, permanecerían más allá de su imaginación, un medio para practicar 

libremente destrezas sin desconcertarse y, quizás todavía, poder descubrir aspectos profundos 

de problemas que actualmente afronta la humanidad." 

Las simulaciones, en algunos casos, son más convenientes que los procesos reales porque su 

costo es menor, (el sentido del ahorro puede ir desde el ahorro de equipos o recursos hasta el de 

vidas humanas); están siempre disponibles, son repetibles, tantas veces como se quiera, y no 

destructibles, y requieren, en algunos casos, de menos tiempo. Eliminan distracciones 

innecesarias, porque el estudiante se encuentra en una situación de entrenamiento pedagógico 

controlada y esto le permite encontrar la solución óptima a cada problema planteado, y al ser 

estas graduales o sistemáticas, ayudan a la formación de algoritmos que llevan a los estudiantes 

a asegurarse de que la solución es la mejor. 

No obstante a lo anterior, los simuladores presentan varias desventajas entre las que se pueden 

mencionar: 

• Los estudiantes deben estar preparados para interpretar los resultados. 

• La absolutización no permite que los estudiantes palpen los instrumentos y dispositivos 

físicamente.  

• Al ser absolutizado el uso de la computadora, se limita el desarrollo de las habilidades 

manuales.  

• Desconocimiento físico de los dispositivos. 

A partir de lo expuesto se considera que la característica más importante de las simulaciones es 

la de permitir al usuario ser un agente activo, sumergirse en los procesos simulados, sentir los 
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cambios y transformaciones y manipular los resultados que se obtengan durante la simulación; 

"...la simulación tiene una base educativa muy importante, pues permite intuir situaciones; la 

experimentación sobre todas estas situaciones, tienen una base formativa, sólida." (Bosh, H.E. 

1996, pág. 37) 

Estos sistemas favorecen el desarrollo de procesos cognitivos más complejos que pasan por la 

toma constante de decisiones a la vez que requieren de un grado de autogestión del proceso de 

aprendizaje por parte de los estudiantes, es decir, en la simulación el estudiante prueba, 

construye, experimenta, toma decisiones, resuelve problemas, etc.; procesos que requieren una 

posición activa del estudiante. También son estas situaciones de aprendizaje las que le permiten 

al estudiante adquirir competencias y generar conocimiento con más facilidad. 

Diversos son los autores, que desde diferentes puntos de vistas, destacan la importancia del uso 

de los software de simulación en el proceso enseñanza-aprendizaje. De acuerdo con Galvis P. A. 

H. (2000), citando a Dwyer (1974) y asumido por Rodríguez P., A. J. (1997), en los simuladores 

predomina el aprendizaje “experiencial” y por descubrimiento, al facilitar la exploración, el 

enfoque heurístico, en el que también coincide Vaquero S., A. (1995). No obstante su uso en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, sin una intencionalidad formativa, como señala Rivero E., A. 

J. (2006) implica su utilización solo como un simple elemento de actualidad. 

Por su parte Alessi, S. M., y Trollip, S. R. (1985) conciben el empleo de la simulación en 

cualquiera de las cuatro fases que forman parte del proceso de instrucción (presentación de la 

información, guía del estudiante, práctica o entrenamiento y evaluación), sin embargo aunque se 

coincide con lo planteado por estos autores, estas no explotan todas las potencialidades de los 

simuladores para su utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesores en 

formación de la Carrera Eléctrica. 
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Atendiendo a las formas de organización del proceso docente en la Educación Superior3, los 

simuladores pueden ser empleados: 

• En las clases, durante el trabajo independiente, como medio de enseñanza por docentes y 

profesores en formación (conferencias, seminarios, clases prácticas, la clase encuentro).  

• En el análisis de resultados durante las actividades prácticas (seminarios, clases prácticas y 

Laboratorio) y en la interacción con otras herramientas y aplicaciones disponibles para el 

desarrollo de determinadas actividades de la clase. 

• En la autopreparación del profesor en formación para las actividades prácticas y en el estudio 

independiente. 

• En las consultas, en el trabajo de diagnóstico y/o evaluativo para las diferentes actividades 

docentes. 

• En la práctica de estudio. 

• En la práctica laboral y el trabajo investigativo. 

En la actualidad, una enorme cantidad de simuladores se utilizan en las especialidades 

relacionadas con la Carrera Eléctrica en el mundo entero, Cuba no es una excepción. El empleo 

de la simulación en el proceso de formación de los profesionales tiene sus particularidades, 

dadas en la utilización de simuladores que modelen actividades de aplicación relacionadas con 

el objeto de trabajo del profesor en formación, en el que se incluya la presencia de instrumentos 

virtuales, el funcionamiento de circuitos, dispositivos, procesos productivos, etc., con vistas a 

contextualizar y potenciar un desempeño del profesor en formación acorde con los 

requerimientos de su contexto de actuación profesional.  

                                                           
3 Ministerio de Educación Superior. Resolución 210/07. Capítulo III Trabajo docente, artículo 104, p 19 
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Este criterio emerge de la revisión bibliográfica de varios autores como LLauradó F., R.F. 

(1998); Villard R., E. (1998); Pino P., C. E. (1999, 2003); Chaljub, J. (2000); Dorta M., R. 

(2000); Silva A., A. M. (2000). Martín R., A., Lorenzo, R. y Cid A., O., 2001; Arias L., L. 

(2003, 2005); Barrios R., J. P. (2006); Amaya F., G. (2007), quienes en sus trabajos sugieren el 

uso de determinados software de simulación. 

Son ejemplo de simuladores que cumplen con dicho criterio: Laboratorio Digital (DigiLab), 

Banco de Trabajo de Electrónica (Electronic WorkBench), Laboratorio Matemático (MatLab), 

Laboratorio Virtual (LabView), entre otros. 

Los profesores en formación no sólo se motivan por la simulación, sino que también aprenden 

interactuando con ella, de manera similar a como pudieran hacerlo en situaciones reales, los 

ayuda a construir un modelo mental útil de parte del mundo, probarlo sin riesgos y 

eficientemente y aprender al realizar actividades en un contexto similar al real. 

1.3 La influencia de la Informática en la formación de la competencia profesional 

“Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” 

La definición de competencia es muy variada. Son diversas las escuelas que se identifican con 

determinados países, en los que existe un cierto desarrollo teórico y metodológico que se 

adscriben literalmente a corrientes en boga, las que usualmente se asimilan acríticamente, con 

falta de coherencia y de sustento conceptual.  

Las palabras “competencia” y “competente” provienen del latín competentia, competens, 

respectivamente. En latín, competens quiere decir “adecuado para algo”4.  

La introducción de la definición de competencia se realizó en el mundo laboral, en un inicio se 

partió para ello, de una noción corriente: “Competencias son las acciones que cualquier 

                                                           
4 DICCIONARIO BÁSICO ESPASA., Tomo 5. Espasa – Calpe, S.A, Madrid, 1984 
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profesional o técnico o sencillamente persona que no es extraño al trabajo, deben ejecutar con 

mínima experticia cuando están desempeñándose en una tarea” (Peñaloza, 2003; citado por 

Moreno T., G. 2008; pág. 27).  

En la Metodología para la ordenación de la formación profesional ocupacional de la 

subdirección general de la gestión de formación ocupacional en Madrid se expresa que “ las 

competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que permiten el 

desempeño de una ocupación, respecto de los niveles requeridos en el empleo. Es algo más que 

el conocimiento técnico que hace referencia al saber hacer. El concepto de competencia 

engloba no solo las capacidades requeridas para el ejercicio de una actividad profesional, sino 

también un conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión 

de información, entre otras, consideradas necesarias para el pleno desempeño de la ocupación”. 

(Web: www.cinterfor.org.uy , 2000). 

Según el Consejo de Normalización y Certificación de la Competencia Laboral de México, 

competencia es la “Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de 

desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes, estas son necesarias pero no suficientes por sí mismas para un desempeño 

efectivo”. (Web: www.cinterfor.org.uy , 2000). 

Investigadores canadienses de la provincia de Quebec expresan que: “Podemos entender a las 

competencias como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes verificables, que se 

aplican en el desempeño de una función productiva.” (Web: www.cinterfor.org.uy , 2000). 

Tanto en las mencionadas definiciones, como en muchas otras, se da que “Lo más general, en 

dependencia de los países y escuelas, es identificar las competencias con: idoneidad, actitud, 

capacidad, habilidad, pericia, facultad, talento, destreza, arte, entre otros”, al decir del colectivo 
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de autores del Proyecto FORCOM (2005), con lo cual se coincide en esta investigación.  

En otros países, como es el caso de Cuba, hay estudios de probado rigor científico en los que se 

aborda el tema de las competencias profesionales. 

En la Resolución No. 21 del 99 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, de la legislación 

laboral cubana, se contempla como competencia laboral al conjunto de conocimientos teóricos, 

habilidades, destrezas y aptitudes, que son aplicadas por el trabajador en el desempeño de su 

ocupación o cargo, en correspondencia con el principio de idoneidad demostrada y los 

requerimientos técnicos, productivos y de servicios, así como los de calidad, que se les exigen 

para el adecuado desenvolvimiento de sus funciones.  

González Maura, V. (2002) hace un estudio de algunas definiciones dadas por diferentes autores 

sobre la competencia profesional. Rodríguez y Feliú, (1996, citados por González M., V. 

(2002)) consideran que la competencia laboral es el “Conjunto de conocimientos, habilidades, 

disposiciones y conductas que posee una persona que le  permiten la realización exitosa de una 

actividad.”  

Gonzci, A. Athanasou, J. (1996, citado por González M., V. (2002)), expresa que “La 

competencia se concibe como una compleja estructura de atributos necesarios para el 

desempeño de situaciones específicas. Es una compleja combinación de atributos 

(conocimiento, actitudes, valores y habilidades) y las tareas que se tienen que desempeñar en 

determinadas situaciones“. 

González M., V. (2002) como resultado de sus investigaciones realizadas define la competencia 

profesional como: “Una configuración psicológica compleja que integra en su estructura y 

funcionamiento formaciones motivacionales, cognitivas y recursos personológicos que se 
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manifiestan en la calidad de la actuación profesional del sujeto, y que garantizan un desempeño 

profesional responsable y eficiente“. 

La competencia profesional es una configuración psicológica compleja,  explica González M., 

V. (2002), “en tanto incluye en su estructura componentes de orden motivacional e intelectual 

que se integran en diferentes niveles de desarrollo funcional en la regulación de la actuación 

profesional del sujeto. Esto quiere decir que un profesional es competente no sólo porque posee 

conocimientos y habilidades que le permiten resolver eficientemente los problemas 

profesionales, sino también porque manifiesta una motivación profesional sustentada en 

intereses y valores profesionales y dispone de recursos personológicos que le permiten funcionar 

con flexibilidad, reflexión personalizada, iniciativa, perseverancia, autonomía, perspectiva 

futura en su actuación profesional, de manera tal, que posibilitan un desempeño profesional 

eficiente y responsable.” 

González M.; V. (2002) propone una estructura de la competencia profesional, y afirma que en 

ella “participan, por tanto, formaciones psicológicas cognitivas (hábitos, habilidades), 

motivacionales (interés profesional, valores, ideales, la autovaloración), afectivas (emociones, 

sentimientos) que en su funcionamiento se integran en la regulación de la actuación profesional 

del sujeto en la que participan recursos personológicos tales como: la perspectiva temporal, la 

perseverancia, la flexibilidad, la reflexión personalizada, y la posición activa que asume el 

sujeto en la actuación profesional.” 

Para González M., V. (2002) la competencia profesional se manifiesta en la actuación, porque es 

en la actuación profesional donde se expresan los conocimientos, hábitos, habilidades, motivos, 

valores, sentimientos, que de forma integrada, regulan la actuación del sujeto en la búsqueda de 

soluciones a los problemas profesionales. Considera que “La competencia profesional en sus 
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niveles superiores de desarrollo expresa la armonía y la integridad del sentir, el pensar y el 

hacer del sujeto en la actuación profesional. Quiere decir que un profesional es competente no 

sólo porque manifieste conductas que expresen la existencia de conocimientos y habilidades que 

le permiten resolver adecuadamente los problemas profesionales, sino también porque siente y 

reflexiona acerca de la necesidad y el compromiso de actuar en correspondencia con sus 

conocimientos, habilidades motivos y valores, con flexibilidad, dedicación y perseverancia, en 

la solución de los problemas que de él demanda la práctica profesional.” 

Estas valoraciones, desde el punto de vista psicológico, tienen gran importancia porque abordan 

la competencia desde la personalidad del sujeto. Si en las investigaciones pedagógicas, los 

cambios que se pretenden obtener en los sujetos del proceso formativo ocurren en la 

personalidad de los mismos, investigar en qué medida es posible favorecer la formación de 

determinada competencia, no se logra sin tener en cuenta las mencionadas formaciones 

psicológicas.  

Para el investigador cubano Forgas B., J. (2005) "La competencia profesional es el resultado de 

la integración, esencial y generalizada de un complejo conjunto de conocimientos, habilidades y 

valores profesionales, que se manifiesta a través de un desempeño profesional eficiente en la 

solución de los problemas de su profesión, pudiendo incluso resolver aquellos no 

predeterminados". (Forgas B., J., 2005) 

El colectivo de autores del Proyecto FORCOM (2005) considera que la competencia denota en 

su estructura tres grandes direcciones: conocimientos, habilidades y valores; y que estas 

direcciones están vinculadas indisolublemente a saberes: el saber a los conocimientos; el saber 

hacer a las habilidades; y el saber ser a los valores. Este proyecto trabaja las competencias desde 

la óptica de un proceso de formación basado en competencias, que integra su propuesta con la 
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concepción holístico-configuracional de Fuentes G., H. C. (2005). Resulta muy importante que 

el colectivo de autores del Proyecto FORCOM (2005; pág. 17) propone una clasificación de tres 

tipos de competencias, a saber: competencias generales; las competencias profesionales básicas; 

y las competencias profesionales específicas. 

En consideración de FORCOM (2005; pág. 16) dentro de las competencias profesionales 

básicas para el profesional, se pudieran  citar las siguientes: las de cálculo, las interpretativas y 

las de Informática, entre otras (según la especialidad que se analice). Esta última vinculada, cada 

vez más, al desarrollo tecnológico y asociada al uso de equipamientos y a la aplicación de 

software en la solución de problemas técnicos relacionados con la profesión. Dentro de las 

específicas, las que asumirán un nombre que las caracterice en función de su relación con el 

objeto de la profesión y de la cualidad que sobre la misma deba poseer el profesional, ellas por 

sí solas deben identificar el desempeño del profesional. Estas competencias abarcan los 

comportamientos más generales en la solución de problemas profesionales.  

La anterior clasificación se asume en este trabajo, con la salvedad de que en el caso del 

Licenciado en Educación en la especialidad de Eléctrica, es necesario diferenciar las 

competencias informáticas. En este sentido están comprendidas aquellas competencias 

informáticas comunes a todo profesional de la Educación Superior, vinculadas al procesamiento 

de la información, al trabajo con procesadores de texto y otras aplicaciones de uso común. Sin 

embargo, la simulación de procesos eléctricos y electrónicos, independientemente de que está 

vinculada a la Informática, no es una competencia común a todo profesional, sino a uno 

específico, que es futuro licenciado en esta especialidad, por tanto se asume como una 

competencia profesional específica.  
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Para Fuentes G., H. C. (2000) expresar su modelo holístico configuracional en términos de 

competencias “es concebir al hombre como totalidad, lo que significa que en su formación, los 

aspectos humanos, sociales y profesionales no son fragmentables; estos se dan en unidad de una 

manera holística. Por lo tanto, concebir este complejo proceso, supone considerar la 

competencia profesional como una categoría integradora, que expresa las potencialidades del 

profesional para su desempeño, pero como síntesis no solo de conocimientos y habilidades, sino 

de los valores asociadas a estas, que garantizan, como ya se expresó, su proyección humana y 

social en el enfrentamiento a situaciones profesionales. 

Para Tejeda D., R. y Sánchez del Toro, P. R. (2009) “…la competencia es una cualidad humana 

que se configura como síntesis dialéctica en la integración funcional del saber (conocimientos 

diversos), saber hacer (habilidades, hábitos, destrezas y capacidades) y saber ser (valores y 

actitudes) que son movilizados en un desempeño idóneo a partir de los recursos personológicos 

del sujeto, que le permiten saber estar en un ambiente socioprofesional y humano en 

correspondencia con las características y exigencias complejas del entorno. Este autor cubano 

considera además, que “En la competencia se articulan, entre otros elementos, conocimientos, 

habilidades, capacidades, actitudes y los valores que son apropiados por el sujeto a través de la 

experiencia personal en el transcurso del proceso formativo y ulterior desarrollo 

socioprofesional; los que son movilizados de forma integrada y contextualizada, a través de la 

aplicación que se hace evidente en un desempeño eficaz, autónomo, flexible, versátil, 

sustentable e innovador. 

Resulta de mucho valor para esta investigación el hecho de que Tejeda D., R. y Sánchez del 

Toro, P. R. (2009) definen:  
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“El saber: Se refiere a los conocimientos diversos que posibilitan la multireferencialidad, 

expresada a través de conceptos, definiciones, teorías, leyes, principios, datos, informaciones, 

hechos, fenómenos o procesos que son aprendidos durante la vida como resultado de la cultura 

general y profesional que caracteriza al sujeto. 

Saber hacer: Se refiere a las habilidades, hábitos, destrezas, capacidades que dan la posibilidad 

al sujeto de poseer y activar procedimientos con carácter transferible expresados en estrategias, 

métodos – técnicas o formas de realización de actividades concretas en el contexto de actuación 

profesional.”  

Otros investigadores, extranjeros y cubanos, han trabajado la temática, tales son los casos de 

Boyatzis, R. E. (1982); Spencer (1993); Mertens, L. (1996); Ortiz T., E. (2001); Cejas Y., E. 

(2000); Roca S., A.(2002); Fuentes G., H. C. (2002); Irigoin, M y Vargas, F (2003); Castellanos, 

B. (2005); Forgas B., J. (2005); Tejada (2005); Tobón, S. (2006); Torres Q., G. (2006); Alonso 

B., L. A. (2007); Torres D., J. L. (2008); Moreno T., G. (2008); Sarmiento T., F. R. (2008); 

Tejeda D., R. y Sánchez del Toro, P. R. ( 2009); por solo mencionar algunos de los más 

referenciados que  expresan definiciones sobre el término, desde diferentes ópticas: la 

psicológica, la pedagógica, la social, y la laboral, con énfasis en lo ocupacional y en lo 

profesional. 

En todas estas definiciones está presente el saber hacer, como integración armónica de tres 

elementos que se dan en la competencia y que son sintetizados por Forgas B., J. (2005), a saber: 

los conocimientos, las habilidades, y los valores.  

A partir de la sistematización realizada, se destaca, en este sentido, la propuesta del Centro de 

Estudios Educacionales “Enrique José Varona” (2002), que en correspondencia con las 

cualidades, funciones y tareas que le son inherentes al profesional de la carrera, declaradas en el 
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Modelo del Profesional de la Educación en Cuba, propone las competencias del profesional de 

la educación: competencia didáctica, competencia para la orientación educativa, competencia 

para la investigación educativa, competencia para la comunicación educativa y competencia 

para la dirección educacional; sistematizadas por otros autores como Parra V., I. B. (2002) y 

Calzada T., J. P. (2005). 

Estas competencias son enriquecidas con las propuestas de las competencias docentes 

(competencia pedagógica cognoscitiva, competencia de diseño del proceso pedagógico, 

competencia pedagógica comunicativo-orientadora, competencia pedagógica de interacción 

social y competencia pedagógico-investigativa) de Plá L., R. y Achiong C., G. (2007) y por la 

competencia metodológica para la dirección de la clase de Moreno T., G. (2008). 

Por su parte, desde el punto de vista técnico, para la Carrera Eléctrica, que se desarrolla en la 

Universidad de Ciencias Pedagógicas de Holguín, al considerar a las habilidades profesionales 

como un elemento esencial en la formación de las competencias profesionales (Pino P., C. E. 

2003, pág. 51), este profesional requiere de las competencias tecnológicas, asociadas a las 

potencialidades para explotar eficientemente circuitos residenciales e industriales con el diseño, 

montaje, operación, mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos y electrónicos, arme 

y desarme de equipos, operación con herramientas, manuales y sistemas automáticos, así como 

la reparación de equipos asociados a procesos tecnológicos, respetando las normas y 

regulaciones vigentes de seguridad e higiene del trabajo y del medio ambiente.  

En correspondencia con lo planteado y como resultado de investigaciones antecedidas, 

Sarmiento T., F. R. (1998); Pino P., C. E. (1999, 2003); Vargas C., A. (2001) y Rivero C., R. 

(2004) contextualizan dichas habilidades profesionales en varias disciplinas propias de la 

carrera: Prácticas de Taller Eléctrico, Electrónica, Circuitos Eléctricos, Máquinas y 
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Accionamientos Eléctricos; y Sarmiento T., F. R. (2008) precisa la competencia informática 

para esta propia carrera. Un trabajo similar fue realizado por Barrios R., J. P. (2006) en la 

Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica, con la competencia diseñar. 

Es coincidente en los autores mencionados que para el logro de las competencias tecnológicas 

declaradas se requiere, como forma de entrenamiento o de comprobación del funcionamiento 

del proceso eléctrico o electrónico, que este sea probado de alguna manera utilizando otros 

medios (modelos a pequeña escala, métodos matemático-computacionales, etc.). 

Estas competencias profesionales se forman en un proceso constructivo, que es posible llevarlo 

a vías de hecho, sólo a través de la interdisciplinaridad, partiendo de la concepción de que el 

contenido es socialmente construido e históricamente desarrollado, en que estas competencias se 

alcanzan en un proceso participativo en el que se trabajen de manera interrelacionada, los 

núcleos de conocimientos, las habilidades generalizadas y los valores profesionales donde lo 

interdisciplinario se manifieste en lo académico, lo investigativo y lo laboral. 

En el presente, la competencia “Simulación” está necesariamente vinculada a las herramientas 

computacionales, se reconoce internacionalmente que, los modelos físico-eléctrico-matemáticos 

implementados en los simuladores, alcanzan un nivel de exactitud y correspondencia con las 

realizaciones físicas que permiten considerar la “simulación” con medios informáticos como 

una comprobación necesaria y muy cercana a los resultados reales. 

En consecuencia con estas consideraciones, se asume operacionalmente, esta competencia 

como: Simulación, con aplicaciones informáticas, de procesos eléctricos y electrónicos con 

criterios de actualidad, precisión, racionalidad y funcionalidad, teniendo en cuenta las normas 

técnicas. 

En esta definición se significan como elementos característicos los siguientes: 
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Conocimientos: sobre el funcionamiento de dispositivos y circuitos eléctricos y electrónicos 

desde un sistema de alumbrado y fuerza hasta los circuitos amplificadores de corriente alterna y 

continua, con realimentación y sin ella; fuentes de alimentación; contadores de pulsos digitales; 

circuitos de almacenamiento y procesamiento de datos; convertidores de frecuencia; 

transmisores y receptores de señal y circuitos de control de potencia para el accionamiento. 

Dominio de las características principales y deseables de la aplicación informática (simulador) a 

emplear. 

Habilidad profesional: Simular con medios informáticos, que implica ejecutar las acciones de: 

• Modelar: representación simplificada a través de un modelo matemático y/o gráfico del 

proceso eléctrico y/o electrónico real, de tal manera que permita saber lo suficiente sobre el 

proceso para poder predecir su comportamiento y control. 

• Implementar en el sistema informático el modelo matemático y/o gráfico del proceso 

eléctrico y electrónico objeto de estudio. 

Valores: laboriosidad, responsabilidad, ser reflexivo, compromiso con la solución de los 

problemas, independencia, actitud crítica y autocrítica para enjuiciar los puntos de vista propios 

y de otros.  

Expertos como Adell, Cabero, Gisbert, Salinas, Marqués; entendidos como Palomo López, Ruiz 

Palmero y Sánchez Rodríguez; Molina y Amelio y el autor, consideran sobre las potencialidades 

de la simulación con el empleo de medios informáticos en la formación de la competencia 

profesional, lo siguiente: 

Por una parte, la simulación con el empleo de medios informáticos como recurso didáctico: 
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• Permite reproducir procesos eléctricos y electrónicos difícilmente observables de manera 

directa en la realidad, por motivos diversos: peligrosidad, escala de tiempo, escala espacial o 

carestía del montaje.  

• El alumno pone a prueba sus ideas previas acerca de los procesos eléctricos y electrónicos 

simulados mediante el planteamiento de hipótesis propias, lo cual redunda en una mayor 

autonomía del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• El alumno comprende mejor el modelo gráfico utilizado para explicar el proceso eléctrico y 

electrónico, al observar y comprobar interactivamente la realidad que representa. 

• Posibilita extraer una parte del proceso eléctrico y electrónico que subyace en una 

determinada experiencia, simplificando su estudio, lo que facilita la comprensión del 

fenómeno. 

• El alumno puede modificar los distintos parámetros y condiciones iniciales que aparecen en 

el modelo gráfico del simulador, lo que ayuda a formular sus propias conclusiones a partir de 

distintas situaciones.  

• Evita al alumno los cálculos numéricos complejos, lo que le permite concentrarse en los 

aspectos más conceptuales del problema.  

• Ofrece al alumno una amplia variedad de datos relevantes a través de tablas e instrumentos 

virtuales, que facilitan la verificación cualitativa y cuantitativa de las leyes científicas.  

• Ofrece al alumno una amplia variedad de componentes, dispositivos e instrumentos virtuales 

en correspondencia con el desarrollo científico y tecnológico y con posibilidades de su 

manipulación. 

Por otra parte, la simulación permite al alumno la adquisición de diversos contenidos: 
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• Contenidos conceptuales, relacionados con los procesos eléctricos y electrónicos físicamente 

inaccesibles, peligrosos, complejos, que necesitan montajes experimentales, que tienen lugar 

en intervalos espaciales y temporales inusuales. 

• Contenidos procedimentales: elaboración de conjeturas que pueden ser contrastadas; 

deducción de predicciones a partir de experiencias y datos; planteamiento de hipótesis a 

partir de una teoría; construcción de relaciones de dependencia entre las variables; realización 

de un proceso de control y de exclusión de variables; elaboración de una estrategia para la 

resolución de un problema; registro cualitativo y cuantitativo de datos; interpretación de 

observaciones, datos y medidas; formulación de relaciones cualitativas; manipulación de 

modelos analógicos; diseño y construcción de dispositivos, circuitos y procesos eléctricos y 

electrónicos.  

• Contenidos actitudinales: reconocimiento de la influencia de los modelos en la elaboración 

del conocimiento científico; reconocimiento del carácter provisional y perfectible de los 

modelos. 

Ante el planteamiento de la explicación acerca de cómo influyen las TIC, es decir, la 

Informática en la formación de la competencia “Simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos”, teniendo en cuenta la gran variedad de definiciones analizadas, y que en casi su 

totalidad, la competencia integra conocimientos, habilidades profesionales y valores, se puede 

afirmar que favoreciendo el proceso de apropiación de conocimientos eléctricos y electrónicos, 

la formación de la habilidad profesional simular con medios informáticos y sistematizando el 

fortalecimiento de los valores como eje transversal del currículo (común a todas las disciplinas), 

se está favoreciendo la formación de la mencionada competencia. 
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1.4 El aprendizaje desarrollador como fundamento teórico de la propuesta 

En el uso de la simulación en el proceso de enseñanza–aprendizaje, se reúnen y resumen los 

aspectos positivos de varios modelos de aprendizaje, formando un sistema en una verdadera 

sinergia que posibilita un carácter más activo, libertad de fijar su propio ritmo y distribución de 

tiempo, mayor individualización, variabilidad en los caminos, disponibilidad de innumerables 

herramientas de apoyo, interactividad entre los estudiantes y entre ellos y el profesor, entendida 

como comunicación para el intercambio de experiencias e ideas en un dominio determinado, que 

constituye una vía efectiva para construir y catalizar la formación del conocimiento y utilización 

del error como un medio eficaz de aprender, entre otros. 

En este sentido se llevan a cabo diferentes experiencias en Iberoamérica. En Cuba una de las 

tendencias es la de propiciar lo que es llamado “proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollador”, del cual es partidario el autor de esta tesis. 

Un grupo de especialistas del Centro de Estudios Educacionales del I.S.P.”E. J. Varona”, 

partiendo de los referentes teóricos Vygotskianos asume como enseñanza desarrolladora: “... el 

proceso sistémico de transmisión de la cultura en  la institución escolar en función del encargo 

social, que se organiza a partir de los niveles de desarrollo actual y potencial de los y las 

estudiantes, y conduce el tránsito continuo hacia niveles superiores de desarrollo, con la 

finalidad de formar una personalidad integral y autodeterminada, capaz de transformarse y  de 

transformar su realidad en un contexto histórico concreto.” (Castellanos S., D. y otros, 2001, 

pág. 57). 

Por otra parte definen aprendizaje desarrollador: “aquel que garantiza en el individuo la 

apropiación activa y creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su  auto-

perfeccionamiento constante, de su autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con los 
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necesarios procesos de socialización, compromiso y responsabilidad social.” (Castellanos S., D. 

y otros, 2001, pág. 42). 

De ahí que el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador “constituye la vía mediatizadora 

esencial para la apropiación de conocimientos, habilidades, normas de relación emocional, de 

comportamientos y valores, legados por la humanidad,  que se expresan en el contenido de 

enseñanza, en estrecho vínculo con el resto de las actividades docentes y extradocentes que 

realizan los estudiantes. ” (Silvestre O., M. y Zilberstein T., J., 2000, pág. 15). 

Para ser desarrollador, según Castellanos S., D. y otros (2001, pág. 42), el aprendizaje tendría 

que cumplir con tres criterios básicos, a los cuales se adscribe el autor: 

a. Promover el desarrollo integral de la personalidad del educando, es decir, activar la 

apropiación de conocimientos, destrezas y capacidades intelectuales en estrecha armonía con 

la formación de sentimientos, motivaciones, cualidades, valores, convicciones e ideales. Es 

decir, garantizar la unidad y equilibrio de lo cognitivo y lo afectivo-valorativo en el 

desarrollo y crecimiento personal de los aprendices. 

b. Potenciar el tránsito progresivo de la dependencia a la independencia y a la autorregulación, 

así como el desarrollo en el sujeto de la capacidad de conocer, controlar y transformar 

creadoramente su propia persona y su medio. 

c. Desarrollar la capacidad para realizar aprendizajes a lo largo de la vida, a partir del dominio 

de las habilidades y estrategias para aprender a aprender, y de la necesidad de una 

autoeducación constante. 

En correspondencia con estas características, Silvestre O., M. y Zilberstein T., J., (2000, pág. 

22), proponen un grupo de principios didácticos a tener en cuenta para lograr el aprendizaje 
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desarrollador, los cuales el autor asume para la elaboración de la propuesta presentada en la 

investigación: 

• Diagnóstico Integral de la preparación del alumno para las exigencias del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, nivel de logros y potencialidades en el contenido de aprendizaje, 

desarrollo intelectual y afectivo valorativo.  

• Estructurar el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la búsqueda activa del 

conocimiento por el alumno, teniendo en cuenta las acciones a realizar por este en los momentos 

de orientación, ejecución y control de la actividad. 

• Concebir un sistema de actividades para la búsqueda y exploración del conocimiento por 

el alumno, desde posiciones reflexivas, que estimulen y propicien el desarrollo del pensamiento 

y de la independencia en el escolar. 

• Orientar la motivación hacia el objeto de la actividad de estudio y mantener su 

constancia. Desarrollar la necesidad de aprender y de entrenarse en cómo hacerlo. 

• Estimular la formación de conceptos y el desarrollo de los procesos lógicos de 

pensamiento, y el alcance del nivel teórico, en la medida que se produce  la apropiación de los 

conocimientos y se eleva la capacidad de resolver problemas. 

• Desarrollar formas de actividad y de comunicación colectivas, que favorezcan el 

desarrollo intelectual, logrando la adecuada interacción de lo individual con lo colectivo en el 

proceso de aprendizaje. 

• Vincular el contenido de aprendizaje con la práctica social y estimular la valoración por 

el alumno en el plano educativo. 

En este trabajo se potencia el aprendizaje desarrollador. En este sentido, al concebir la 

propuesta, en la metodología, se parte de un diagnóstico que abarca las potencialidades del 
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profesor en formación, las posibilidades tecnológicas para la simulación, en dependencia de las 

cuales se escoge la aplicación informática a utilizar, lo que representa el punto de partida.  

El contenido del aprendizaje en las disciplinas propias de la carrera como Electrónica y 

Circuitos Eléctricos se vincula con la práctica social, toda vez que para la simulación 

profesionalizada se tienen en cuenta los problemas técnicos profesionales que el futuro 

profesional enfrentará una vez egresado. Dichos problemas profesionales, contextualizados al 

proceso enseñanza-aprendizaje como problemas docentes profesionalizados, van a formar parte 

de los nodos de simulación. 

La posibilidad de plantearse determinadas hipótesis, que brinda la simulación al profesor en 

formación, de cuestionarse posiciones teóricas y prácticas, posibilita que este emita criterios 

valorativos que contribuirán a la consolidación de su desarrollo.  

Toda vez que la Informática favorece la formación de la competencia simulación de procesos 

eléctricos y electrónicos, y lo hace a través de la activación de la apropiación de conocimientos 

y habilidades, como es argumentado teóricamente, en armonía con el proceso de formación de 

valores como eje transversal de la carrera, se está garantizando la unidad y equilibrio de lo 

cognitivo y lo afectivo-valorativo en el desarrollo y crecimiento personal de los aprendices. 

La simulación profesionalizada de procesos eléctricos y electrónicos, concebida para ser 

ejecutada, fundamentalmente a través del trabajo independiente de los profesores en formación, 

potencia la independencia de estos al situarlos en circunstancias en que tendrán que proponer 

variantes y elegir opciones. La posibilidad de ejecutar la simulación antes, durante y después del 

ensayo en el laboratorio, promueve en el sujeto la capacidad de conocer, controlar y transformar 

creadoramente su propia persona y su medio. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1 

La utilización del método histórico – lógico permitió determinar las tendencias que se 

manifestaron en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesores en 

formación de la Carrera Eléctrica, a partir de la delimitación de tres etapas correspondientes con 

cambios sustanciales operados por la utilización de la Informática en dicho proceso. Sin 

embargo, a pesar de estos cambios, aún se evidencian insuficiencias relacionadas con el carácter 

asistemático de su uso y limitada relación interdisciplinaria que no favorece la formación de la 

competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” con el empleo de 

aplicaciones informáticas.  

El estudio epistemológico realizado revela que: 

• Aunque en la Carrera Eléctrica es una exigencia la simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos, la estructura de esta competencia no está conformada teóricamente. 

• Es insuficiente el tratamiento teórico dado al favorecimiento por parte de la Informática, a la 

formación de competencias profesionales del futuro Licenciado en Educación en la 

especialidad de Eléctrica. 

Los análisis teórico y empírico realizados, revelan insuficiencias en el orden teórico y 

metodológico que ponen de manifiesto la necesidad de identificar las relaciones esenciales que 

se evidencian entre: la falta de integración de los conocimientos y las habilidades informáticas y 

eléctricas con las exigencias integradoras de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos 

como competencia profesional. 

Una condición esencial para resolver dicha contradicción sería asumir el aprendizaje 

desarrollador como presupuesto teórico a tener en cuenta, basado esto en que este tipo de 
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aprendizaje garantiza en el individuo la apropiación activa y creadora de la cultura y propicia el 

desarrollo de su  auto-perfeccionamiento constante, de su autonomía y de su autodeterminación.  

 

 



 
 

 

CAPÍTULO 2 

MODELO DIDÁCTICO PARA EL EMPLEO DE 

APLICACIONES INFORMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA 

FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA “SIMULACIÓN DE 

PROCESOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS”  
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CAPÍTULO 2. MODELO DIDÁCTICO PARA EL EMPLEO DE APLI CACIONES 

INFORMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA FORMACIÓN DE LA 

COMPETENCIA “SIMULACIÓN DE PROCESOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS” 

En el capítulo se expone el estado actual de la influencia de la Informática en la formación de la 

competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” en los profesores 

en formación de la Carrera Eléctrica, y se explica y fundamenta un modelo didáctico para el 

empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de esta competencia.  

2.1 Diagnóstico del estado actual de la influencia de la Informática en la formación de la 

competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”, a partir del 

comportamiento de sus elementos integrantes: conocimientos, habilidad profesional y 

valores 

Con el objetivo de diagnosticar la situación actual del objeto de estudio y precisar las causas 

que originan el problema de investigación y sus manifestaciones, fueron seleccionados y 

aplicados instrumentos de investigación empíricos que permitieron obtener la información en 

relación con los profesores en formación, docentes y tutores, en aras de determinar cómo la 

Informática favorece la formación de la competencia profesional “Simulación de procesos 
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eléctricos y electrónicos”. Los resultados obtenidos en la periodización y en el análisis 

tendencial; así como el estudio epistemológico tanto de la simulación como de las competencias 

orientaron el estudio de los siguientes aspectos.  

• Características de los documentos rectores de la formación del profesor, que inciden en la 

orientación del empleo de la Informática para favorecer el proceso de formación de la 

competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”. 

• Características del proceso de enseñanza-aprendizaje para el empleo de aplicaciones 

informáticas que favorezcan la formación de la competencia profesional “Simulación de 

procesos eléctricos y electrónicos” en los diferentes contextos donde ocurre la formación. 

• Preparación teórica y práctica de los profesores en formación para el empleo de aplicaciones 

informáticas que favorezcan la formación de la competencia profesional “Simulación de 

procesos eléctricos y electrónicos”. 

Para la realización del diagnóstico se determinaron indicadores; así como los criterios 

cualitativos que permiten su evaluación en función de las escalas valorativas MUY BUENO, 

BUENO, REGULAR y DESFAVORABLE (Anexo 3); además se utilizaron los siguientes 

métodos: observación, revisión de documentos, entrevista, encuesta y la triangulación de 

fuentes. 

Durante el curso escolar 2006 – 2007 fueron observadas un total de 23 actividades docentes de 

varias asignaturas de las disciplinas propias impartidas por profesores de la Universidad de 

Ciencias Pedagógicas y de las sedes pedagógicas (Anexo 4), en las que prevaleció como forma 

básica de la actividad docente la conferencia, de las ocho prácticas de laboratorios previstas se 

visitaron cuatro (50 %), el resto, (4) fueron sustituidas por clases prácticas ante la carencia de 

recursos. 
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Se revisaron los siguientes documentos (Anexo 5): Modelo del Profesional de la carrera 

Eléctrica y guías de estudio de las disciplinas propias; informes de validación de la carrera de 

los cursos escolares 2006 – 2007 y 2007 – 2008; resultados del trabajo científico investigativo 

de la carrera, entre las que se relacionan: Caracterización del desarrollo tecnológico de la 

provincia (1998); Sarmiento T., F. R. (1998, 2008); Pino P., C. E. (1999, 2003); Dorta M., R. P. 

(2000); Vargas C., A. (2001) y resultados del Proyecto “Consolidación de los procesos 

universitarios en las sedes municipales del Instituto Superior Pedagógico” desarrollado entre los 

años 2005 y 2008.  

Se entrevistaron (Anexo 6) profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas y de las sedes 

pedagógicas encargados de preparar e impartir las disciplinas propias de la carrera, así como a 

los tutores de los profesores en formación comprendidos entre el tercer y quinto años de la 

carrera. Del total de entrevistados: El 57,7 % tiene más de 15 años de experiencia en 

Educación, pero de trabajo en la educación superior, predominan los que tienen de 0 a 15 años 

(71,8 %); el 63,3 % tienen categoría docente superior (Asistente y Profesor Auxiliar); el 36,3 % 

son máster en ciencias y el 7,6 %, doctores. 

Por otro parte se encuestaron a todos los profesores en formación (Anexo 7) que durante el 

curso 2006 – 2007 cursaban estudios entre el tercer y quinto años de la carrera.  

El análisis realizado a la documentación anteriormente citada permitió obtener las siguientes 

características significativas (Anexo 5): 

• En el Modelo del Profesional de la Carrera Eléctrica se explicitan los objetivos generales y 

específicos de cada año, los que contienen los conocimientos y las habilidades profesionales 

que deben dominar los futuros profesionales. Declara 41 modos de actuación, que describen 

problemas profesionales, habilidades generales y sistemas de conocimientos comunes a todas 
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las carreras técnicas que se estudian en las universidades de ciencias pedagógicas, sin precisar 

los objetivos modelados del futuro profesional, en tres ellos expresa la necesidad del empleo de 

la computadora y del software en la solución de problemas, así como el dominio de habilidades 

y capacidades que le permitan la explotación, mantenimiento, manejo y transformación de la 

tecnología existente, relacionada con la especialidad. 

• En la caracterización del desarrollo tecnológico de la provincia fue evidente que los procesos 

eléctricos y electrónicos implementados en la producción y en los servicios van desde la lógica 

cableada (controlados a relé) hasta la lógica digital (controlados con autómatas programables y 

microcomputadoras); procesos que por su complejidad, requieren tanto para su diseño como 

para su posterior instalación y puesta en marcha del empleo de simuladores.  

• Los profesores en formación se relacionan con la informática, no sólo como medio de 

enseñanza, sino como objeto de estudio o trabajo, lo cual se evidencia en que en algunas 

disciplinas propias de la carrera, se estudian contenidos (tanto desde el punto de vista del 

hardware como del software) relacionados con las computadoras y con los sistemas basados en 

redes de estas para la automatización de procesos, potencialidad que no se aprovecha, al existir 

una dicotomía en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas de la carrera. 

La observación a clases y el análisis de las entrevistas (Anexos 4 y 6) permitieron obtener 

información sobre las características del proceso de enseñanza-aprendizaje para favorecer la 

formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”, a 

través del empleo de la informática en los diferentes escenarios donde ocurre la formación, se 

detectaron varias dificultades, entre las más significativas están: 

• Los docentes y tutores consideran que es insuficiente la formación de las habilidades 

profesionales adquiridas por los profesores en formación en las disciplinas propias de la carrera.  
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• En las actividades observadas no se aprecia que se promuevan tareas que requieran vínculos 

con la Informática. 

• Muy pocas de las actividades, se conciben y desarrollan mediante la búsqueda de soluciones a 

problemas profesionales que debe enfrentar el profesor en formación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en el de producción en las empresas y entidades relacionadas con la 

carrera. 

• Es deficiente la utilización de métodos de búsqueda de información que promuevan la 

independencia de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo tanto se ve 

afectada la utilización de la autoevaluación y de la coevaluación. 

• Limitaciones en los docentes para realizar el diagnóstico de las deficiencias y potencialidades 

de partida de sus estudiantes. En consecuencia, el sistema de influencias que se diseña en el 

proceso formativo,  no es eficiente para lograr la formación de habilidades. 

• Existen insuficiencias en las acciones de continuidad para la consolidación y/o desarrollo de 

las habilidades adquiridas por los profesores en formación con el empleo de la computadora. 

• Tendencia a absolutizar el tratamiento al contenido teórico en clases sobre el contenido 

procedimental y práctico por lo que no se sistematiza el tratamiento didáctico a la relación 

teoría – práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• La tecnología de que se dispone en los laboratorios y talleres es obsoleta respecto de los 

adelantos tecnológicos introducidos en la producción y en los servicios.  

• Insuficiencias en el vínculo Universidad - microuniversidad referidas a que no se alcanza la 

preparación pedagógica y organizativa dentro de las funciones que debe desempeñar el tutor 

para darle seguimiento al desarrollo de las actividades prácticas que realiza el profesor en 

formación en el centro politécnico donde está ubicado. 
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La información acerca de la preparación teórica y práctica de los profesores en formación para 

favorecer la formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos”, a través del empleo de la Informática, se obtuvo a partir de la observación a 

clases y de la aplicación de las encuestas (Anexos 4 y 7), lo que permitió conocer que existen 

dificultades. Entre las más significativas se encuentran:  

• Manifiestan realizar algunas veces actividades con el empleo de medios informáticos. Solo el 

4% dice tener una formación regular a pesar de emplear los medios informáticos en la ejecución 

de proyectos y en la interpretación de bases de datos.  

• Poseen limitaciones en el desarrollo de habilidades profesionales para caracterizar, diseñar y 

experimentar dispositivos y circuitos  eléctricos y electrónicos, pues no abarca toda la gama de 

conocimientos teóricos y prácticos que requiere dominar el profesional en formación. 

• Presentan limitaciones en los conocimientos y en las habilidades para emplear los 

simuladores en la solución de los problemas profesionales. 

• Insuficiente dominio de métodos tecnológicos relacionados con el diseño, montaje, 

instalación, mantenimiento, reparación y la medición. 

• Demuestran tener cierto dominio de los conocimientos teóricos; pero no son capaces de 

realizar una correcta aplicación de dichos conocimientos en los medios informáticos.  

• Revelan insuficiencias para ejecutar trabajos de abstracción, modelación, cálculos y para 

solucionar problemas relacionados con la especialidad, aplicando la informática. 

• Muestran limitaciones en la ejecución de tareas relacionadas con la organización, 

planificación y ejecución de procesos eléctricos y electrónicos.  

• Presentan deficiencias al detectar problemas propios de la profesión y en la búsqueda de 

soluciones alternativas y creativas. 
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La utilización de la triangulación de fuentes bibliográficas para la realización del diagnóstico, la 

correlación de los instrumentos aplicados a profesores en formación, docentes y tutores, 

permiten fundamentar, tal y como se expresó en la introducción de la investigación, la 

contradicción que se revela entre la necesidad del dominio de la Informática para la formación 

de competencias profesionales y la falta de preparación de los profesores en formación para la 

utilización de las aplicaciones informáticas, que les permitan simular procesos eléctricos y 

electrónicos.  

La falta de preparación de los profesores en formación se expresa en los siguientes aspectos: 

• En la apropiación de los conocimientos relativos a los procesos eléctricos y electrónicos que 

se necesitan simular. 

• En las habilidades profesionales para modelar procesos eléctricos y electrónicos, de tal 

manera que les permita saber lo suficiente sobre el proceso y predecir su comportamiento y 

control. 

• En los conocimientos informáticos necesarios para el empleo de simuladores de procesos 

eléctricos y electrónicos que modelen actividades de aplicación relacionadas con el objeto de 

trabajo del profesor en formación, de modo que incluya instrumentos virtuales, el 

funcionamiento de circuitos, dispositivos, procesos productivos, etc. 

• En las habilidades informáticas para implementar en el simulador el modelo matemático y/o 

gráfico del proceso eléctrico y electrónico objeto de estudio. 

Estas insuficiencias, como se expresó en la introducción de la investigación, se deben a las 

siguientes causas: 
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• La impartición de la Informática sin tener en cuenta las concepciones didácticas de la 

Educación Superior relacionadas con la relación interdisciplinaria y con el aporte de cada una 

de las disciplinas del currículo para la formación inicial del profesional.  

• La falta de profesionalización del contenido de la Informática en relación con el tipo de 

profesional que se está formando. 

• Falta de sistematicidad en el tratamiento didáctico a la relación teoría - práctica en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la carrera, lo que le resta importancia a la simulación como 

proceso previo a la experimentación.  

• No se concibe a la simulación asistida por computadoras, como un proceso inherente a la 

formación del Licenciado en Eléctrica, aceptándola como un complemento.  

Todo lo planteado, da cuenta de la necesidad del dominio de la informática para favorecer la 

formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” en 

los profesores en formación de la Carrera Eléctrica. 

2.2 Modelo didáctico para el empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la 

formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos” 

El modelo construido está dirigido a dar solución al problema científico formulado, sustentado 

en los fundamentos teóricos y metodológicos que se ofrecen en investigaciones precedentes, 

relacionadas con el uso de la informática en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el de las 

competencias profesionales y su particularización en la carrera objeto de estudio, entre ellos se 

destacan los propuestos por Pino P., C.E. (2003), Coloma R., O. (2008) y Sarmiento T., F. R. 

(2008). 
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Para su construcción se asume la definición de modelo didáctico ofrecida por Sierra Salcedo 

(Colectivo de Autores, 2002, pág. 319) quien lo considera como “construcción teórico-formal, 

que basada en supuestos científicos e ideológicos, pretende interpretar la realidad escolar y 

dirigirla hacia determinados fines educativos”. 

El modelo para el uso de aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de la 

competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” se estructuró con el 

empleo del enfoque sistémico-estructural-funcional, en correspondencia con este enfoque se 

transitó por componentes que, a partir de su estructura de relaciones, establecen los nexos entre 

cada uno de ellos, lo cual permite la movilidad de las relaciones entre los elementos esenciales 

que lo caracterizan. Este se caracteriza por ser integrado, flexible y contextualizado y está 

presente en la complejidad del propio proceso formativo de la competencia. 

Las conclusiones derivadas en el análisis tendencial de la evolución histórica del objeto de 

investigación; así como, el análisis del desarrollo teórico del objeto y las conclusiones respecto 

al estudio diagnóstico, permitieron identificar como contradicción interna, la que se manifiesta 

entre: la falta de integración entre los conocimientos y las habilidades informáticas y eléctricas, 

y las exigencias integradoras de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos como 

competencia profesional. 

El modelo que se propone para el empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la 

formación de la competencia “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” en el futuro 

profesional de la Carrera Eléctrica, aporta una solución a esta contradicción. 

El sistema que se modela fue diseñado con el objetivo de favorecer la formación de la 

competencia “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” con el empleo de aplicaciones 
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informáticas en correspondencia con un conjunto de premisas asumidas como bases teóricas y 

metodológicas, las cuales se presentan a continuación:  

• Promover el desarrollo integral de la personalidad del profesor en formación lo que 

implica garantizar la unidad y equilibrio de lo cognitivo y lo afectivo-valorativo en su 

desarrollo y crecimiento personal. 

• La integración del estudio con el trabajo y de la teoría con la práctica, lo que tiene su 

máxima expresión en la vinculación de lo académico con lo laboral y con lo investigativo.  

• Se concibe el uso de la informática como un medio de enseñanza-aprendizaje en el que 

se da la unidad dialéctica de lo pedagógico, lo psicológico y lo técnico.  

• Reconoce el carácter activo del profesor en formación en el desarrollo del proceso, 

quien se constituye en el protagonista principal de su aprendizaje, sin obviar el papel 

trascendente de la mediación social, desarrollada en la actividad y en la comunicación que se 

desarrolla entre los sujetos.  

Al considerar en la construcción del modelo, el enfoque sistémico – estructural funcional, se 

procede a explicar los componentes y la estructura de relaciones que establecen los nexos entre 

ellos para el uso de la Informática en el favorecimiento de la formación de la competencia 

“Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” como proceso que se modela. 

2.2.1 Componentes del modelo 

Los componentes del modelo expresan la lógica del proceso para el empleo de aplicaciones 

informáticas que favorezcan la formación de la competencia “Simulación de procesos eléctricos 

y electrónicos” en los futuros profesores de la Carrera Eléctrica. A través de la recursividad que 

significan las estructuras de relaciones que conforman los nexos entre los componentes del 
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modelo, se comprende, explica e interpreta este proceso, desde la relación entre: la falta de 

integración entre los conocimientos y las habilidades informáticas y eléctricas, y las exigencias 

integradoras de la simulación como competencia profesional. 

De esta relación, derivada del estudio epistemológico y praxiológico realizado, es que se 

determinan los componentes del modelo, los cuales se presentan a continuación (ver figura 2.4): 

1. Exigencias profesionales a considerar para la simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos.  

2. Proyección de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos. 

3. Ejecución y evaluación de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos. 

A continuación se explican los componentes y sus relaciones: 

Componente: Exigencias profesionales a considerar para la simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos. 

Este componente se concibe a partir de las insuficiencias teóricas siguientes: 

No han sido encontradas las relaciones que se establecen en la impartición de los conocimientos  

informáticos a través de los conocimientos eléctricos y electrónicos; así como la formación de 

habilidades profesionales es concebida desde cada disciplina y no desde una disciplina, a través 

de otra, como es el caso de las habilidades informáticas y las habilidades experimentales. 

El contenido “es aquella parte de la cultura y experiencia social que debe ser adquirida por los 

estudiantes y se encuentra en dependencia de los objetivos propuestos” (Addine F., y otros, 

1998, pág. 22), desde el punto de vista didáctico “...expresa los conocimientos, habilidades, 

valores y valoraciones configuradas por los sujetos en la relación dialéctica con la apropiación 

de la cultura.” (Fuentes G., H. C. y Lucio G., A. 2009, pág. 87). 
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Los contenidos informáticos de los cuales se apropia el Licenciado en Educación en la 

especialidad de Eléctrica, están concebidos en dos direcciones: los contenidos informáticos 

comunes a todo profesional de la Educación Superior y los contenidos informáticos necesarios 

para la utilización de los sistemas de aplicaciones para simular procesos eléctricos y 

electrónicos. 

Entre los contenidos informáticos comunes a todo profesional de la Educación Superior se 

encuentran los relacionados con aplicaciones como el Office, el Outlook Express, el Jabber, el 

Internet Explorer o Mozilla Firefox, por solo citar algunos de ellos, y los utiliza para navega en 

intranet e internet, para buscar, procesar y presentar la información de manera efectiva y con 

óptima calidad, etc. 

Por su parte, entre los contenidos informáticos necesarios para la utilización de aplicaciones 

para simular procesos eléctricos y electrónicos se encuentran los relacionados con aplicaciones 

como el Electronic WorkBench, DigiLab, LabView, MatLab, que permiten contextualizar y 

potenciar un desempeño del profesional en formación acorde con los requerimientos de su 

contexto de formación profesional. Se hace necesario identificar el ambiente de trabajo, a partir 

del software de simulación que se esté empleando, colocar y orientar componentes en el área de 

trabajo, interconectarlos, manipular los diferentes componentes, y lograr la configuración de 

cada uno de ellos para usarlos en todas sus potencialidades. De acuerdo con el análisis a 

realizar, se debe correr la simulación, obtener los resultados de la misma, a través de las 

mediciones realizadas con instrumentos digitales y/o graficadores, salvar el esquema del 

circuito como un fichero para posteriores modificaciones y simulaciones, exportar los 

resultados obtenidos en gráficos o cartas a procesadores de texto o tabuladores electrónicos, etc. 
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En las disciplinas propias de la carrera, el contenido comprende desde el funcionamiento de 

dispositivos, circuitos eléctricos y electrónicos, sistema de alumbrado y fuerza hasta los 

circuitos amplificadores de corriente alterna y continua, con realimentación y sin ella; fuentes 

de alimentación; contadores de pulsos digitales; circuitos de almacenamiento y procesamiento 

de datos; convertidores de frecuencia; transmisores y receptores de señal y circuitos de control 

de potencia para el accionamiento. 

Los contenidos informáticos se concretan a través de los contenidos eléctricos y electrónicos 

dado que la simulación no se concibe en abstracto, sino a través de problemas docentes 

profesionalizados. Es aquí donde se da una relación de concreción de los contenidos 

informáticos a través de los contenidos eléctricos y electrónicos (ver figura 2.1). 

Mientras que los problemas profesionales como plantea Fuentes G., H. C. (2004, pág. 39) no es 

más que el “conjunto de exigencias y situaciones inherentes al objeto de trabajo del profesional, 

que requiere de la acción de los egresados de la institución de educación para su solución”, es 

decir, constituye la necesidad que tiene la sociedad y que requiere de la actuación del 

profesional para satisfacerla.  

Exigencias profesionales a considerar para la simulación de 
procesos eléctricos y electrónicos 

Contenido informático Contenido eléctrico y 
electrónico 

 

Problema profesional 

Figura 2.1 Representación esquemática de la relación de 
concreción de los contenidos informáticos a través de 
los contenidos eléctricos y electrónicos. 
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De ahí que los problemas profesionales declarados en el Modelo del Profesional de la Carrera 

Eléctrica están presentes en la diversidad de contextos de formación donde se desenvuelve el 

futuro profesional, estos deben ser contextualizados para que el profesor en formación pueda 

identificar el valor social de lo que hace, así como valorar el sentido y el significado que posee 

el problema profesional en sí y para sí.  

Estos problemas profesionales de carácter técnico, que el profesor en formación va a enfrentar 

en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje en la ETP, se determinan a partir del 

trabajo metodológico de las disciplinas propias de la carrera, donde estos se precisan.  

Una vez creado un banco de problemas profesionales de carácter técnico y ser llevados estos al 

contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas, se convierten en problemas 

docentes profesionalizados que serán objeto de la simulación.  

Tomar como punto de partida los problemas profesionales durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje del futuro docente, permite trabajar simultáneamente y de forma gradual e 

interdisciplinar en el desarrollo de intereses cognoscitivos, los conocimientos, las habilidades 

profesionales y las estrategias de aprendizaje que intervienen en la solución de los problemas 

profesionales, para favorecer el desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo y flexible ante 

los problemas profesionales de carácter teórico y práctico que deben ser resueltos por el 

profesor en formación. Esto beneficia la educación de los rasgos esenciales del modo de 

actuación profesional y al mismo tiempo se pueden demostrar las vías y métodos de trabajo 

pedagógico e investigativo que se deben utilizar para aprender y educar. 

Componente: Proyección de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos. 

Este componente se concibe a partir de la insuficiencia teórica siguiente: 

No se encontraron trabajos que ofrezcan alguna metodología para favorecer el mejoramiento 
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del nivel informático de los profesores en formación de la Carrera Eléctrica con la 

intencionalidad de hacer uso de la simulación de procesos en función del aprendizaje de los 

contenidos de las disciplinas propias de esta carrera. 

A partir de la determinación de los problemas docentes profesionalizados que serán objeto de la 

simulación se precisa entonces de la determinación del simulador. Esto es importante porque no 

todos los simuladores se adecuan al objetivo de una simulación. Es aquí cuando se deben tener 

en cuenta determinados indicadores: para la selección del simulador, en un primer nivel de 

aproximación en la elección del o de los simuladores se puede aplicar la guía de selección de 

software educativo propuesta por Coloma R., O. (2008), ampliamente utilizada en la provincia 

de Holguín para validar aplicaciones informáticas, que como resultado de la Maestría en 

Ciencias de la Educación, se pretenden emplear en los diferentes niveles educativos. 

Sin embargo, para las disciplinas propias de la Carrera Eléctrica es una exigencia la explotación 

de simuladores que modelen actividades de aplicación, en los que se incluyan instrumentos 

virtuales, funcionamiento de circuitos, dispositivos, procesos productivos, etc., como el 

Electronic WorkBench (Banco de Trabajo de Electrónica), DigiLab (Laboratorio Digital), 

LabView (Laboratorio Virtual), que proveen un contexto virtual en correspondencia con la 

realidad, de ahí la necesidad de introducir en un segundo nivel de aproximación los indicadores 

siguientes: 

• Modelación de actividades de aplicación relacionadas con el objeto de trabajo. 

• Amplias bibliotecas de componentes y dispositivos eléctricos y electrónicos virtuales en 

correspondencia con los reales. 

• Potencialidades para que el usuario realice el esquema del circuito eléctrico y/o electrónico. 

• Creación de circuitos por etapas. 
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• Variedad de opciones de fuentes de alimentación e instrumentos de medición, incluyendo 

aquellos como el osciloscopio, que muestran formas de onda. 

• Posibilidades para mostrar simultáneamente señales de entrada y de salida. 

• Potencialidades para integrarse con otros programas. 

• Constatación simulación-circuito real. 

• Características informáticas del software (por ejemplo, que sea portable) 

• Tamaño del instalador. 

Se precisan entonces los nodos de simulación, que consisten en la integración de los contenidos 

informático y, eléctrico y electrónico, reflejados en el problema docente profesionalizado que 

será necesario simular y el o los simuladores seleccionados. Los nodos de simulación se 

declaran en la planificación del programa de la asignatura de la disciplina que va a ser objeto de 

la simulación (ver figura 2.2).  

En dependencia del simulador seleccionado y en correspondencia con la complejidad del nodo 

de simulación, el colectivo de la disciplina propia de la carrera selecciona la estrategia de 

simulación oportuna. 

Figura 2.2. Representación esquemática del componente proyección 
de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos. 

Proyección de la simulación de procesos eléctricos y 
electrónicos 

Selección del simulador de 
procesos eléctricos y 

electrónicos 

Establecimiento de los 
nodos de simulación 

Selección de la 
estrategia de simulación 
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La estrategia de simulación consiste en determinar para cada nodo de simulación, la secuencia, 

atendiendo a las formas de actividad docente de la Educación Superior, apropiada para el 

tratamiento al nodo de simulación. De esta manera, para un nodo puede ser necesario transitar 

por la conferencia, el seminario, la clase práctica, la práctica de laboratorio y la práctica de 

taller; sin embargo, para otro nodo la secuencia puede comenzar por la conferencia, la clase 

práctica y la práctica de laboratorio. 

Componente: Ejecución y evaluación de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos. 

Este componente se concibe a partir de la insuficiencia teórica siguiente: 

La relación existente entre la concepción experimental de un proceso eléctrico o electrónico, la 

simulación del mismo y su implementación en la práctica no está argumentada teóricamente. 

Se parte de la concepción de que existe una estrecha relación, entre las formas básicas de la 

actividad docente que tienen lugar en el proceso enseñanza-aprendizaje de las disciplinas 

propias de la Carrera Eléctrica: conferencia, seminario, clase práctica, práctica de laboratorio y 

práctica de taller, y la simulación. Se concibe, además, que en esta carrera toda concepción 

experimental se gesta en la conferencia y culmina en la práctica de laboratorio, sin excluir que 

dadas las condiciones tecnológicas, pueda prolongarse hasta la clase de taller.  

De esa manera, como generalidad, en la conferencia se abordarán las bases teóricas del proceso 

a simular, donde se conciba el circuito del mismo, se explique su principio de operación, se 

prevean las posibles fallas, las posibles soluciones y los parámetros de entrada que podrán 

provocar variaciones en las señales de salida. 

En el seminario, como resultado de la ejecución del trabajo independiente orientado, se discuten 

diferentes variantes de un circuito que tenga iguales funciones y se debatirá acerca de la 

factibilidad de ensayar uno u otro en el laboratorio, después de ser simulado. 
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En la clase práctica tiene lugar un proceso importante que radica en el cálculo del circuito a 

simular, donde se asumen criterios prácticos para la determinación de los componentes que van 

a conformar el mismo, y de aquellos que pueden ser variados, como consecuencia de lo cual se 

provocarán variaciones en la señal de salida. Esto permitirá la formulación de hipótesis y la 

ejecución de razonamientos teóricos. Los circuitos que se calculen deberán tener valores 

cercanos a los valores prácticos de parámetros y magnitudes. 

En el laboratorio se ensayan los circuitos previamente calculados, donde se tienen diferentes 

variantes con diversos grados de complejidad, lo que facilita la atención a las diferencias 

individuales y la elevación de los niveles de desarrollo, siempre de un desarrollo actual hacia 

uno potencial. Como resultado del ensayo, el profesor en formación confirma o refuta las 

hipótesis planteadas, arriba a conclusiones que le permiten comparar los resultados 

experimentales con el comportamiento teórico del circuito y con el comportamiento simulado, 

lo que le posibilita que llegue a sus propias inferencias teóricas. 

En el taller, el profesor en formación monta los componentes en un circuito impreso, con lo que 

se conforma un determinado circuito, que puede constituir un bloque funcional. Repara 

circuitos, con lo que desmontará y montará componentes para verificar su estado técnico.  

Es de destacar que en condiciones de universalización, donde predomina el encuentro como 

forma fundamental de actividad docente, es posible organizar todas las formas de actividad 

docente, lo que depende de una adecuada planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En todo este proceso puede intervenir la simulación. Así, en la conferencia se utiliza 

determinada simulación con carácter demostrativo, que sirve de motivación para la clase. En el 

seminario, se usa para mostrar el funcionamiento de las diferentes variantes concebidas, sin 

embargo, en el caso de la simulación del ensayo del experimento en el laboratorio, esta puede 
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tener lugar antes, durante y después del mismo. De esa manera, el profesor en formación puede, 

con un costo ínfimo de recursos, ensayar variantes, observar señales de entrada y de salida, 

variar magnitudes y observar la incidencia de dicha variación en la señal de salida, observar 

señales que en tiempo real no es posible lograrlo; entre otras ventajas; en este proceso se 

precisa del análisis y de la síntesis, de la clasificación y de la comparación, de la búsqueda de lo 

esencial, del establecimiento de relaciones, procedimientos generales, cuya adquisición irá 

favoreciendo la adquisición de nuevos conocimientos y habilidades en el futuro docente. 

La triada integrada por la concepción experimental de un proceso eléctrico o electrónico; la 

simulación propiamente dicha y el ensayo del proceso en el laboratorio, manifiesta una relación 

de complemento. La simulación permite adoptar variantes con respecto a la concepción 

experimental, pero a la vez, permite enriquecerla a partir de posibilitar la respuesta inmediata a 

diferentes hipótesis (ver figura 2.3). 

La concepción experimental conduce al ensayo, si se sigue la vía convencional; y este a su vez 

confirma las posiciones teóricas de partida. En la relación ensayo experimental – simulación, se 

da la posibilidad de que la segunda pueda ser ejecutada antes, durante y después del primero, lo 

Figura 2.3. Representación esquemática de la relación de 
complemento. 

Ejecución y evaluación de la simulación de procesos 
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que abre una amplia gama de opciones de carácter didáctico para que el que enseña pueda 

dirigir mejor el aprendizaje del que aprende. 

En este proceso se da una relación esencial: la relación de complemento entre las diferentes 

formas de actividad docente y la simulación. La misma se explica a partir de que en las 

primeras, se gesta la simulación y a partir de lo simulado, se enriquece el proceso enseñanza-

aprendizaje que tiene lugar en las diferentes formas de actividad docente. 

En resumen, para favorecer la formación de la competencia profesional “simulación de 

procesos eléctricos y electrónicos” con el empleo de aplicaciones informáticas en el futuro 

profesor de la Carrera Eléctrica, se debe tomar en cuenta la relación de esencia que emerge 

entre los problemas docentes profesionalizados, la estrategia de simulación y la simulación 

del proceso eléctrico o electrónico, lo cual constituye síntesis teórica que permite comprender, 

explicar e interpretar este proceso. 

Como resultado de las relaciones entre los componentes de esta triada aparece un nuevo 

concepto: el de simulación profesionalizada. La simulación profesionalizada es aquella 

simulación, con medios informáticos, de un problema docente profesionalizado, que se 

ejecutará en función del aprendizaje de conocimientos y habilidades, informáticos y propios de 

la disciplina en cuestión, en estrecha armonía con la formación de sentimientos, motivaciones, 

valores, a través del desarrollo de actividades previamente consensuadas entre el profesor, el 

tutor, el futuro profesional y el grupo.  

2.2.2 Estructura y análisis del modelo didáctico para el empleo de aplicaciones 

informáticas que favorezcan la formación de la competencia profesional “Simulación de 

procesos eléctricos y electrónicos” 
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Entre los componentes que conforman el modelo didáctico para el empleo de aplicaciones 

informáticas que favorezcan la formación de la competencia profesional “Simulación de 

procesos eléctricos y electrónicos”, se producen relaciones de dependencia y condicionamiento 

mutuo. Los componentes de proyección de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos y 

ejecución y evaluación de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos, dependen del 

componente exigencias profesionales a considerar para la simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos, el cual constituye a su vez un punto de partida para la realización de los mismos, 

pues en dependencia de las exigencias del problema docente profesional objeto de la 

simulación, así se producirá el cumplimiento de los componentes de proyección de la 

simulación de procesos eléctricos y electrónicos y ejecución y evaluación de la simulación de 

procesos eléctricos y electrónicos. En tanto, estos dos componentes, aseguran también en la 

práctica la concreción del componente exigencias profesionales a considerar para la simulación 

de procesos eléctricos y electrónicos.  

De manera que la jerarquía que ejerce el componente exigencias profesionales a considerar para 

la simulación de procesos eléctricos y electrónicos sobre el resto de los componentes está dada 

porque este garantiza la orientación del proceso de simulación profesionalizada, que como 

proceso se concreta a través de las relaciones que se establecen y articulan en los componentes 

de proyección de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos y ejecución y evaluación 

de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos, que en su conjunto garantiza el carácter 

sistémico, contextualizado, flexible y desarrollador del proceso. 

Desde estos criterios, el componente exigencias profesionales a considerar para la simulación 

de procesos eléctricos y electrónicos, condiciona el empleo de aplicaciones informáticas que 

favorezcan la formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y 
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electrónicos”, como proceso práctico que se materializa a partir de los componentes de 

proyección de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos y ejecución y evaluación de la 

simulación de procesos eléctricos y electrónicos. Por lo tanto, las relaciones que en ellos se 

articulan, no pueden concretarse sin la orientación que ofrecen los elementos del componente 

exigencias profesionales a considerar para la simulación de procesos eléctricos y electrónicos. 

Por consiguiente, la relación de condicionamiento que se establece entre el componente 

exigencias profesionales a considerar para la simulación de procesos eléctricos y electrónicos y 

los componentes de proyección de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos y 

ejecución y evaluación de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos, está dada porque 

en este componente se materializan las exigencias del Modelo del Profesional (exigencias de la 

sociedad) planteadas en los programas de las disciplinas propias de la carrera.  

Entre los componentes proyección de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos y 

ejecución y evaluación de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos, se manifiestan 

también relaciones de dependencia y condicionamiento mutuo, porque el primero proyecta el 

tratamiento a seguir para el logro de la simulación profesionalizada, secuencia de acciones que 

serán ejecutadas y evaluadas a través de las diferentes formas de actividad docente en el tercer 

componente. 

Desde estos análisis, el primer componente permite, en el orden didáctico, delimitar la 

intencionalidad formativa de la simulación profesionalizada, el segundo componente, permite 

proyectar la simulación profesionalizada a través de las diferentes formas de actividad docente 

y el tercero, revela la apropiación por el profesor en formación de conocimientos y habilidades 

a partir del grado de dominio y de la puesta en acción de los conocimientos en la solución de 

problemas docentes profesionalizados con el empleo de los simuladores de procesos. 
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Estas relaciones explicadas con anterioridad, revelan la movilidad de los componentes del 

modelo didáctico para el empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de 

la competencia profesional “simulación de procesos eléctricos y electrónicos”, a partir de la 

contradicción que se establece entre la falta de integración de los conocimientos y las 

habilidades informáticas y eléctricas, y las exigencias integradoras de la simulación, como 

competencia profesional. 

A partir del análisis de los tres componentes declarados y de las relaciones que entre ellos se 

establecen, se puede afirmar que constituyen fuentes de desarrollo y transformación; así como 

su concreción en la formación del Licenciado en Educación en la especialidad de Eléctrica 

favorece a la formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos”. 

De ahí que la figura 2.4 que se muestra a continuación, representa el esquema de las estructuras 

del modelo didáctico para el empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la formación 

de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” en los futuros 

profesores de la Carrera Eléctrica. 

Se subraya que los elementos teóricos abordados en el modelo didáctico para el empleo de 

aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de la competencia profesional 

“Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”, encierran en sí contradicciones que 

permiten explicar cómo superar la contradicción interna del problema de investigación. El 

modelo se instrumenta a través de la metodología presentada en el próximo capítulo. 



 
 

 

 
 

Figura 2.4. Representación esquemática de la estructura del modelo didáctico para el empleo de aplicaciones informáticas 
que favorezcan la formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2 

Las causas detectadas en el diagnóstico reafirmaron que aún no se han explotado 

suficientemente, las relaciones existentes entre los contenidos de las disciplinas propias de la 

Carrera Eléctrica con la Informática, en aras de favorecer la formación de la competencia 

profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”. 

El modelo didáctico que se propone, a partir de reconocer la lógica de la simulación 

profesionalizada, así como la relación de complemento entre las diferentes formas de actividad 

docente y la simulación y la relación de concreción de los conocimientos y habilidades 

informáticas, a través de los conocimientos y habilidades eléctricos y electrónicos, permite 

comprender, explicar e interpretar este proceso de forma continua, flexible, integrada y 

contextualizada, lo cual constituye condición esencial para que se produzca la sistematización y 

consolidación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos”. 

 



 
 

 
 

 

CAPÍTULO 3 

VALIDACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN 

DE LA METODOLOGÍA, PARA EL EMPLEO DE 

APLICACIONES INFORMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA 

FORMACIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL 

“SIMULACIÓN DE PROCESOS ELÉCTRICOS Y 

ELECTRÓNICOS”, EN LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 



 
 

77 
 

CAPÍTULO 3. VALIDACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE LA APL ICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA, PARA EL EMPLEO DE APLICACIONES 

INFORMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA FORMACIÓN DE LA 

COMPETENCIA PROFESIONAL “SIMULACIÓN DE PROCESOS 

ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS”, EN LA PRÁCTICA 

PEDAGÓGICA 

En este capítulo se expone la metodología sustentada en el modelo didáctico para el empleo de 

aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de la competencia profesional “Simular 

procesos eléctricos y electrónicos” en los futuros licenciados en educación en la especialidad 

de Eléctrica; así como una valoración acerca de su implementación práctica, cuyo proceso 

investigativo se realizó mediante la utilización del criterio de expertos, la introducción de la 

metodología a través del trabajo metodológico, como parte de la aplicación de un pre-

experimento pedagógico aplicado a profesores en formación de cuarto año, tomados como 

muestra en la Universidad de Ciencias Pedagógicas “José de la Luz y Caballero”. 

3.1 Metodología para la instrumentación práctica del Modelo para favorecer la 

formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos” con el empleo de aplicaciones informáticas 

En el presente acápite se hace la propuesta de una metodología que permite instrumentar en la 

práctica la estructura de relaciones que se establecen entre los componentes del modelo 

didáctico para el empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de la
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 competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” en los profesores 

en formación de la Carrera Eléctrica. 

Para los fines de esta investigación se asume que “...una metodología debe rebasar el marco 

del método o el procedimiento y es concebida, como una ciencia, o parte de ella, que estudia la 

dirección de un proceso sobre la base de leyes que rigen su comportamiento...” (Álvarez de Z., 

C. M. 1999, pág. 33). 

Según estos análisis la metodología expresa en general, la capacidad de concebir una acción 

dirigida al empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de la 

competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” antes de comenzar 

su ejecución. Con ella se puede direccionar el proceso y se posibilita tomar decisiones que 

permiten adaptarse a los cambios necesarios en su progreso.  

La metodología, se elabora a partir del modelo didáctico propuesto y tiene como propósito la 

estructuración, por etapas, del proceso de simulación profesionalizada, a partir del diagnóstico; 

así como, la determinación de las precisiones para el empleo de aplicaciones informáticas que 

favorezcan la formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos”.  

Desde estos criterios, la metodología como instrumentación práctica del modelo contiene los 

componentes declarados en él; lo que facilita una adecuada organicidad de la misma, de ahí 

que deba cumplirse con los requisitos siguientes: 

• Ser integradora, porque permite la combinación de los componentes del proceso para el 

empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de la competencia 

profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” en los profesores en 
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formación de la Carrera Eléctrica, donde tienen su concreción, a partir de la simulación 

informática profesionalizada desarrollada en el contexto de formación del profesional. 

• Ser dinámica, en el modo en que declara las relaciones existentes y concibe la relación 

entre las diferentes acciones para la simulación profesionalizada, donde en cada paso del 

proceso se realizan reflexiones sobre la pertinencia del mismo, su alcance y lugar en el 

sistema. 

• Ser flexible, al permitir que la concreción de cada etapa adopte las modificaciones 

necesarias acorde con la simulación profesionalizada a realizar sobre la base de los 

problemas profesionales abordados, las características de los contextos de formación 

profesional y su nivel de desarrollo, en correspondencia con el año académico que cursa. 

En tanto, la metodología tiene como elementos integrantes tres etapas: proyección, ejecución y 

evaluación y una condición previa, a partir de las cuales se llevan a vías de hecho los 

componentes y declarados en el modelo didáctico propuesto. A continuación se plantean las 

principales acciones a desarrollar en cada una de las etapas comprendidas en la metodología: 

Condición previa para aplicar la metodología: 

La condición previa instrumenta la relación entre el contenido informático, tanto básico como 

específico y el contenido de la disciplina propia de la carrera y los problemas profesionales de 

carácter técnico que deben ser simulados que se revela en el primer componente del modelo. 

Se considera condición previa ya que en esta acción se materializa las exigencias de la 

sociedad declarados en el Modelo del Profesional y por tanto, es una acción de un alto grado 

de generalidad que debe ser cumplimentada por el colectivo de profesores de la disciplina 

propia, al preparar la disciplina y actualizarla como mínimo, al comenzar cada asignatura.  

Las acciones fundamentales son las siguientes: 
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1. Determinación del contenido de las disciplinas propias que requieren del empleo de 

los simuladores. 

Para su determinación se procede, en reuniones metodológicas a seleccionar aquellos 

contenidos que constituyen invariantes de las disciplinas propias de la carrera, que por su 

complejidad, requerimiento de recursos materiales costosos o inexistentes, dificultades 

manifestadas durante su impartición en años anteriores; requieren del empleo de simuladores 

para facilitar su apropiación y profundización 

En la selección de los contenidos de las disciplinas propias, se debe tener en cuenta además, 

las siguientes recomendaciones metodológicas: 

• Precisar las asignaturas que conforman la disciplina propia.  

• Caracterizar la disciplina propia, considerando sus objetivos y contenidos en cuanto a: su 

rigor y complejidad, así como por el nivel de incidencia que estos tienen en 

correspondencia con las exigencias del Modelo del Profesional. 

• Seleccionar los contenidos por temas de cada programa de asignatura que conforma la 

disciplina propia. 

• Analizar las principales tendencias del empleo de programas informáticos en dicha 

disciplina, tanto a nivel internacional como nacional. 

• Evaluar el comportamiento del contenido durante el desarrollo de la carrera.  

Con este proceder quedan precisados los contenidos de cada disciplina propia que requiere el 

empleo de simuladores. 

2. Determinación del contenido informático. 

Dentro de los elementos necesarios para determinar el contenido informático, se tendrán en 

cuenta el simulador o grupos de simuladores que modelen actividades de aplicación, 
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instrumentos virtuales, el funcionamiento de circuitos, dispositivos, procesos productivos que 

su contenido implícito esté relacionado con el contenido de la disciplina propia a simular. 

Esta acción posibilita, a través del trabajo metodológico de la carrera, determinar las 

invariantes de contenido presentes en estos programas que deben ser apropiados por el 

profesor en formación, a través de su estudio en la disciplina Computación, así como la 

previsión de su empleo en correspondencia con la complejidad del programa informático. 

Una vez seleccionados los contenidos de las disciplinas propias que requieren para su 

apropiación y profundización del empleo de simuladores y de los contenidos informáticos que 

en ellos se encuentran, se procede a: 

3. Determinar los problemas profesionales. 

Los problemas se determinan a partir del trabajo metodológico en las disciplinas, donde se 

precisan los mismos. Una vez creado un banco de problemas profesionales de carácter técnico 

y ser llevados estos al contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas, se 

convierten en problemas docentes profesionalizados que serán objeto de la simulación. 

De indudable valor es tener en cuenta la caracterización de los centros politécnicos donde 

laboran los profesores en formación, así como las entidades de la producción y los servicios, 

lo cual nos permite distinguir las nuevas exigencias de la formación del profesional. 

En la caracterización de los centros politécnicos se sugiere como elementos a considerar el 

banco de problemas de la escuela y su concreción en la asignatura que imparte el profesor en 

formación, la existencia de laboratorios de computación, así como disponibilidad y 

posibilidades de acceso a los profesores en formación; así como el aseguramiento material: 

locales, medios de enseñanza, bibliografía, laboratorios, equipamientos y áreas especializadas. 
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Por su parte en la caracterización de las entidades de la producción y los servicios se debe 

tener en cuenta el tipo de producción, logros y deficiencias, distribución de la producción y de 

la fuerza laboral y el desarrollo científico técnico: Aplicación de tecnologías, utilización y 

desarrollo de la ciencia y la técnica. 

Esto implica que los problemas profesionales declarados en el Modelo del Profesional deben 

ser contextualizados, teniendo en cuenta la diversidad de contextos de formación profesional y 

las principales tendencias del empleo de la Informática en dicha disciplina, tanto a nivel 

internacional como nacional. 

Etapa 1. Proyección de la simulación profesionalizada. 

Esta etapa constituye la proyección de las condiciones necesarias para favorecer la formación 

de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” con el 

empleo de programas informáticos, a partir de determinar los nodos de simulación que serán 

trabajados en clases, la selección del simulador y la estrategia de simulación; teniendo en 

cuenta las potencialidades y carencias que presentan los profesores en formación en cuanto al 

dominio de la Informática para emplearla en la solución de los problemas profesionales de 

carácter técnico que se manifiestan en los contextos de formación donde se desenvuelven. 

Las acciones fundamentales durante esta etapa son las siguientes: 

1. Selección del simulador. 

La selección del simulador o los simuladores es un proceso realizado por los integrantes del 

colectivo de profesores de cada disciplina propia de la carrera, que puede contar con la 

colaboración de especialistas informáticos, teniendo en cuenta dos momentos: 

1.1. Evaluación preactiva del simulador.  
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La determinación del simulador que se va a emplear para realizar la simulación a partir del 

consenso del colectivo de profesores de cada disciplina propia de la carrera antes de su uso 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de los criterios preestablecidos y del 

contexto donde será empleado, en correspondencia con el objetivo a cumplimentar. 

Los criterios preestablecidos, como se explicó en el epígrafe 2.2.1 constituyen, además de 

la guía de selección de software educativo propuesta por Coloma R., O. (2008), los 

indicadores propuestos por el investigador en dicho epígrafe (ver anexo 8). 

Como elementos del contexto, necesarios a tener en cuenta se pueden citar: 

a) Requerimientos técnicos necesarios en las computadoras existentes en los escenarios de 

formación profesional para que se ejecuten en ellas el simulador o grupos de simuladores 

previstos. 

b) Existencia de una red informática para acceder al simulador o grupos de simuladores 

previstos, a través de la web. 

c) Accesibilidad y disponibilidad real de utilización de equipos informáticos y programas 

de simulación.  

d) El nivel de integración con otros programas y servicios (correo electrónico, chat, foros, 

navegación en la intranet y/o internet). 

e) Diversidad de tecnologías y sistemas informáticos para simular procesos eléctricos y 

electrónicos que el profesional en formación selecciona y utiliza en virtud de sus 

necesidades, intereses y posibilidades de aprendizaje. 

1.2. Momentos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina propia de la 

carrera donde se empleará.  
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Como se explico en el capítulo uno, los simuladores pueden ser empleados en cualquier 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje; así, el simulador puede ser utilizado con 

carácter demostrativo (conferencias) o para mostrar el funcionamiento de diferentes 

variantes (seminarios), sin embargo, es en las prácticas de laboratorios cuando se pueden 

aprovechar al máximo las posibilidades del simulador porque la simulación puede 

realizarse antes, durante o después del ensayo del experimento en el laboratorio o ser parte 

de la propia práctica de laboratorio, es decir, emplearse antes, durante y después de dicho 

práctica.  

2. Establecimiento de los nodos de simulación. 

Los nodos de simulación, son el resultado del trabajo metodológico realizado por los 

integrantes del colectivo de profesores de cada disciplina propia de la carrera, por tanto debe 

ser un tema a trabajar por dicho colectivo antes de comenzar la docencia de las asignaturas que 

componen la disciplina y estar declarados en la planificación de cada una de estas asignaturas. 

Como tipo de trabajo metodológico se recomienda el taller, en el que se inviten además, 

profesores a tiempo parcial y tutores con experiencia.  

Como resultado del taller metodológico debe quedar definido el problema profesional, el tema 

de la asignatura donde se aplicará la simulación, la forma de actividad docente, el objetivo que 

se persigue, cuáles son los contenidos que se van a simular y qué simulador o grupo de 

simuladores se pueden emplear, en este último caso, organizados de tal manera, que 

evidencien la preferencia de uno sobre otro. 

Para ello se aplicará la siguiente tabla. 
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Tabla 3.1.1 Nodos de simulación. 

No. 
Problema 

Profesional Tema 
Forma de actividad 

docente Objetivo 
Aspectos a 

simular 
Simulador 
a emplear 

       

 

En el anexo 13 se observa un ejemplo de un nodo de simulación para varios temas de la 

asignatura Electrónica Básica I, aplicado a las prácticas de laboratorio. 

Con la precisión de los nodos de simulación se procede al cumplimiento de la siguiente 

acción. 

3. Selección de la estrategia de simulación. 

Tomando como base la planificación de la asignatura y el diagnóstico del profesor en 

formación, se procede a determinar secuencia, atendiendo a las formas de actividad docente de 

la Educación Superior, apropiada para el tratamiento al nodo de simulación; así para un nodo 

puede ser necesario transitar primero por la conferencia, el seminario, la clase práctica, la 

práctica de laboratorio y la práctica de taller; sin embargo para otro nodo la secuencia puede 

comenzar por la conferencia, la clase práctica y la práctica de laboratorio.  

Para ello, se proponen las recomendaciones metodológicas siguientes: 

1) En necesario que se tenga en cuenta, en dependencia de la complejidad del contenido 

eléctrico y electrónico e informático expresado en el nodo de simulación y de los 

resultados del diagnóstico de los profesores en formación, que la secuencia apropiada 

para su tratamiento sea a través de todas las formas de actividad docente (la 

conferencia, el seminario, la clase práctica, la práctica de laboratorio y la práctica de 

taller). 
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2) Que se realice la contextualización del nodo de simulación, atendiendo a la 

manifestación del problema profesional de carácter técnico, en el contexto de 

formación profesional donde se desarrollará la simulación profesionalizada y las 

potencialidades de los medios informáticos presentes en dichos contextos.  

3) Que se deje constancia en el P1 de la asignatura, por ejemplo en la casilla 

correspondiente a las observaciones, del tratamiento al nodo de simulación.  

Etapa 2. Ejecución de la simulación profesionalizada.  

En esta etapa se proponen acciones para ejecutar, a través del proceso de enseñanza-

aprendizaje de la asignatura, la proyección de la simulación profesionalizada llevada a cabo 

durante la primera etapa. Para ello se realizarán las siguientes acciones: 

1. Diagnóstico del profesor en formación. 

Como su nombre indica, comprende la determinación de las potencialidades educativas y el 

dominio de los contenidos que presentan los profesores en formación para realizar la 

simulación de procesos eléctricos y electrónicos con el empleo de programas informáticos 

declarados en el nodo de simulación.  

El diagnóstico deberá revelar las particularidades personales, el nivel motivacional, el nivel de 

desarrollo de sus habilidades profesionales, las necesidades de aprendizaje; es decir: ¿qué 

sabe?, ¿qué le falta por aprender?, ¿cómo lo hace?, entre otros aspectos no menos importantes.  

Conocer el estado en que se encuentra el profesor en formación, permite determinar el sistema 

de acciones a llevar a cabo, entre el docente y los futuros profesores, para que estos últimos 

logren la solución de problemas profesionales, de carácter técnico a través de la simulación 

profesionalizada con un nivel de complejidad cada vez mayor. 
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Esta acción presupone, la aplicación de técnicas e instrumentos de investigación para conocer 

las potencialidades y carencias de cada profesor en formación en cuanto a la simulación de 

procesos eléctricos y electrónicos, con el empleo de programas informáticos.  Para ello debe 

apoyarse en los indicadores; así como en los criterios cualitativos que permiten su evaluación, 

en función de las escalas valorativas MUY BUENO, BUENO, REGULAR y 

DESFAVORABLE (Anexo 3). 

El diagnóstico, aunque “…implica conocer el estado de lo que se estudia, en un momento 

dado,…” (Silvestre O., M. y Zilberstein T., J., 2000, pág. 22), es una acción que se cumple 

durante todo las etapas. Además su objetivo debe estar en correspondencia con la acción 

anterior, de ahí que no solo se deba diagnosticar el contenido de la disciplina objeto de estudio 

implícito en el problema profesional de carácter técnico a resolver; sino también el contenido 

informático presente en el software seleccionado. 

2. Orientación de la simulación profesionalizada. 

A partir del resultado del diagnostico aplicado al profesor en formación y teniendo en cuenta 

la estrategia de simulación a seguir, se procede a la orientación de la simulación a realizar, en 

cuya estructura se propone que parta de declarar el problema profesional de carácter técnico a 

resolver; el objetivo que debe alcanzar el profesor en formación para su solución, en el cual se 

tendrá en cuenta el resultado del diagnóstico realizado en la acción anterior, lo cual le 

impregna un carácter individualizado a la simulación; el tipo de actividad docente prevista 

para el desarrollo de la simulación; los recursos necesarios para la realización de la 

simulación; los elementos organizativos para el desarrollo de la actividad, teniendo en cuenta 

la estrategia de simulación trazada, de forma tal que el profesor en formación esté orientado de 

cómo y cuándo se realizará dicha actividad; el aseguramiento de la actividad a desarrollar que 
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garantice el cumplimiento de la misma; las Tareas/Sugerencias a realizar, que estén orientadas 

hacia el cumplimiento del objetivo para el cual se concibe la simulación y que las sugerencias 

contengan indicaciones que garanticen la orientación del profesor en formación para el 

cumplimiento de la tarea planteada y de las conclusiones y orientaciones para la conclusión de 

la simulación. 

En el anexo 14 aparece un ejemplo demostrativo de la orientación de una simulación para la 

asignatura Electrónica Básica I. 

3. Realización de la simulación profesionalizada. 

En este paso el profesor en formación realiza la simulación profesionalizada concebida en la 

acción anterior. Este es un proceso que debe llevar: 

1) La modelación del problema profesional de carácter técnico; lo cual implica que el 

profesor en formación: 

o Plantee hipótesis.  

o Seleccione los parámetros de las señales de entrada y de salida, así como los 

diversos componentes requeridos para el estudio del problema profesional de 

carácter técnico a simular. 

o Construya el modelo (representación simplificada del problema profesional de 

carácter técnico a simular) teniendo en cuenta el simulador a emplear. 

2) La implementación en el simulador del modelo; esta acción implica que el profesor en 

formación:  

o Identifique el ambiente de trabajo, a partir del software de simulación que se 

esté empleando, y de las diferentes posibilidades que este brinde. 
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o Identifique los diferentes componentes e instrumentos virtuales que el software 

ofrece, teniendo en cuenta las características y uso de cada uno. 

o Monte el circuito eléctrico o electrónico modelado en el área de trabajo del 

simulador. 

o Polarice el circuito eléctrico o electrónico. 

o Conecte (virtualmente) los componentes e instrumentos, con su consiguiente 

identificación. 

o Manipule los diferentes componentes e instrumentos que el software ofrece, 

logrando la configuración de cada uno de ellos para usarlos en todas sus 

potencialidades. 

o Corra la simulación, de acuerdo con el análisis a realizar. 

o Obtenga los resultados de la simulación a través de las mediciones realizadas 

con instrumentos digitales y/o graficadores. 

o Salve el esquema para posteriores simulaciones. 

o Constate la hipótesis. 

o Contraste las concepciones teóricas con los resultados obtenidos. 

o Elabore las conclusiones.  

4. Ensayo de la simulación profesionalizada. 

En esta acción el profesional en formación ensaya en el laboratorio el nodo de simulación con 

el objetivo de constatar a través de la práctica en el laboratorio, los resultados obtenidos 

durante la simulación. 

Es necesario tener en cuenta que, en dependencia de los objetivos previstos y de la 

complejidad del nodo de simulación, este ensayo puede requerir, como parte del mismo, la 
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realización de simulaciones para probar alternativas y una vez terminado el ensayo, se vuelva 

a emplear el simulador para constatar los resultados del ensayo en el simulador: 

Etapa 3. Evaluación de la simulación profesionalizada.  

Esta etapa persigue realizar la valoración cualitativa y cuantitativa de los resultados 

alcanzados en los profesores en formación durante la simulación profesionalizada. Para llevar 

a cabo esta última etapa de la metodología, se realizarán las siguientes acciones: 

1. Evaluación del proceso de simulación profesionalizada. 

Se debe realizar por parte del profesor y del profesor en formación una valoración conjunta 

acerca de las soluciones propuestas a los problemas profesionales de carácter técnico. 

Para realizar esta valoración, de manera conjunta, se recomiendan los siguientes pasos:  

1. Dominio del sistema de evaluación de la asignatura. 

2. Comprensión, por parte del profesor en formación, de la simulación profesionalizada a 

realizar. 

3. Identificación con los problemas docentes profesionalizados a simular. 

4. Cumplimiento, con calidad, de la estrategia de simulación definida. 

5. Evaluación, de forma cualitativa, de los resultados de la simulación profesionalizada a 

partir de: 

a) Correspondencia entre el problema profesional de carácter técnico a resolver y el 

modelo elaborado. 

b) Correspondencia entre el modelo teórico elaborado y el simulador seleccionado. 

c) Correspondencia entre la hipótesis propuesta y la selección de la alternativa de 

solución del problema modelado. 

d) Nivel de precisión logrado en la explicación del comportamiento del modelo simulado 
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ante variaciones de las señales de entrada, de los parámetros de los dispositivos y de 

los componentes. 

e) Nivel de interacción alcanzado con el medio informático. 

f) Criterios emitidos para la selección del simulador y en qué medida contribuyó al logro 

de los objetivos previstos. 

g) Calidad alcanzada en las conclusiones y su correspondencia con la hipótesis planteada.  

Esta evaluación se realizará, de manera cualitativa, a partir de los indicadores sugeridos en el 

epígrafe 2.1 del capítulo 2 (Anexo 3). Se evaluará el estado de la simulación profesionalizada 

de los profesores en formación en las categorías de Muy Bueno, Bueno, Regular y 

Desfavorable. 

En esta evaluación que se realiza, de manera sistemática, a través de cada una de las 

simulaciones profesionalizadas, se contextualizan los indicadores propuestos para cada escala 

evaluativa a los contenidos que se abordan en los nodos de simulación. 

Con el resultado de las evaluaciones se procede a: 

2. Acciones de perfeccionamiento. 

Como parte del proceso de formación del profesional, se deben dar continuidad a las acciones 

de educativas que permitan perfeccionar el proceso de simulación profesionalizada.  

Desde estos análisis, se deben realizar talleres de socialización con el objetivo de profundizar 

en las causas que provocan las dificultades en los profesores en formación a partir de las 

evidencias manifestados por este no solo durante la realización de las simulaciones 

profesionalizadas sino también por los criterios emitidos en relación con: 

a) Valorar, en qué medida, el empleo del simulador contribuyó al logro de los objetivos 

previstos con su aplicación. 
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b) Contexto y momentos de su introducción en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c) El uso combinado con otros medios, que pueden ser otros software existentes. 

d) Propuestas para mejorar la actividad de trabajo con el simulador. 

A continuación se representa a modo de síntesis el diagrama de la metodología para favorecer 

la formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” 

con el empleo de aplicaciones informáticas en los futuros profesores de la Carrera Eléctrica. 

(Figura 3.1) 

 



 
 

 

 

ETAPA I 
Proyección de la Simulación 

Profesionalizada 

ETAPA II 
Ejecución de la Simulación 

Profesionalizada 

ETAPA III 
Evaluación de la Simulación 

Profesionalizada 

1. Selección del simulador. 

2. Establecimiento de los nodos 
de simulación. 

3. Selección de la estrategia de 
simulación. 

1. Evaluación del proceso de simulación 
profesionalizada realizada por el 
profesor en formación. 

2. Acciones de perfeccionamiento. 

 

1. Diagnóstico del profesional en formación. 

2. Orientación de la Simulación profesionalizada. 

3. Realización de la Simulación profesionalizada. 

4. Ensayo de la simulación profesionalizada. 

Figura 3.1. Diagrama de la metodología para el empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de la 
competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”. 
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3.2 Resultado de la consulta a expertos sobre el modelo didáctico y la metodología 

Para conocer la opinión de expertos, sobre la propuesta del modelo didáctico y sobre la 

metodología para el empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de la 

competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” se utilizó el 

método Delphy. Este método consiste en la utilización sistemática del juicio intuitivo de un 

grupo de expertos, para obtener un consenso de opiniones informadas, mediante la 

organización de un diálogo anónimo entre los expertos consultados individualmente, a través 

de cuestionarios, con vistas a obtener un consenso general. 

En este propósito se empleó la metodología desarrollada por Moráguez I., A. (2005), para lo 

cual se tuvieron en cuenta los pasos siguientes: 

 1. Selección de los posibles expertos.  

En tal sentido, como plantea Moráguez I., A. (2005) los expertos deben poseer experiencia en 

el tema a consultar, dado en particular, por sus años de trabajo; los cuales pueden ser 

complementados con los conocimientos teóricos adquiridos a través de las distintas formas de 

superación. 

Atendiendo a estos argumentos, se seleccionó un total de 38 posibles expertos, a partir del 

principio de la voluntariedad y del nivel de competencia.  

2. Se determinó el grado de competencia de los expertos seleccionados, dado por la expresión 

siguiente: 

K = ½ (Kc + Ka); donde:  

Kc: es el coeficiente de conocimiento que se le pide en opinión, donde el valor propuesto por 

el posible experto se multiplica por 0.1 y se obtiene una puntuación, la cual debe ser igual o 

mayor a 0.8. 
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Ka: coeficiente de argumentación. Se evalúa de alto (A), medio (M) o bajo (B). 

Posteriormente, se utilizan los valores de una tabla patrón, se calcula el número de puntos 

obtenidos en total. De esta forma, si el Ka = 1.0 el grado de influencia de todas las fuentes es 

alto. Si Ka = 0.8 es un grado medio y si Ka = 0.5 se considera con grado bajo de influencia de 

las fuentes.  

Para determinar el grado de competencia se preparó el instrumento que aparece en el anexo 9. 

El análisis matemático del coeficiente de competencia de los posibles expertos concluyó que 

31 de los 38 posibles expertos de la bolsa a los cuales se les aplicó el instrumento, poseen un 

valor K ≥ 0,8 (coeficiente de competencia alto), lo cual condujo a que se seleccionaran como 

expertos en el tema.  

Todos los expertos seleccionados son graduados universitarios, con experiencia en la 

investigación. De ellos, el 46,4% se encuentra vinculado directamente, con la formación del 

profesional en formación en Eléctrica. El 14,2 % son Doctores en Ciencias Pedagógicas, el 

10,7% poseen título de Máster con investigaciones realizadas sobre simulaciones, con una 

experiencia profesional que se encuentra en el rango de los 15 y 25 años; todo lo cual 

presupone un buen nivel de confiabilidad en relación con los criterios obtenidos sobre el 

objeto de estudio investigado.  

Una vez seleccionados los expertos, se prepararon las encuestas en las cuales se les pidió 

criterio respecto del modelo didáctico y de la metodología que se proponen, en cuanto a sus 

componentes, el nivel de relación y objetivo por los cuales fueron diseñados. Con el objetivo 

de lograr mayor objetividad en los criterios de los expertos u otro personal encuestado, al 

convertir la escala ordinal en escala de intervalo (de cualitativo a cuantitativo), se aplicó el 

método Thurstone, variante del modelo matemático Torgerson. Moráguez I., A. (2005). 
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Este modelo permite llevar las escalas ordinales a escalas de intervalos (números reales) y de 

esta forma, conocer los límites en valores reales en que se encuentra cada categoría, por 

ejemplo: indispensable, muy adecuado, adecuado…; o de 5, 4, 3, entre otras variantes. 

Como se necesita pasar a probabilidades, resultó conveniente introducir frecuencias relativas y 

utilizar la tabla de distribución normal. De esta manera se obtiene la tabla de frecuencias 

acumuladas, a partir de la cual se determinan las frecuencias relativas acumuladas, que 

representan la medida empírica de la probabilidad de que cada criterio a evaluar, sea situado 

en esa categoría u otra inferior. 

En el anexo 10 aparece la encuesta aplicada a los 31 expertos, en la cual se valora el nivel de 

pertinencia de los componentes del modelo didáctico y de la metodología en las dos vueltas 

sucesivas y en el anexo 11, se revela el resultado del procesamiento estadístico empleando en 

el modelo Torgerson a través del Microsoft Excel, en ambas vueltas. 

La comparación realizada entre los límites de categorías de cada uno de los componentes del 

modelo y los valores de los puntos de corte permitieron constatar lo siguiente: 

• Relacionado con el modelo didáctico: 

En la primera vuelta, el componente ejecución y evaluación de la simulación de procesos 

eléctricos y electrónicos fue ubicado en la categoría de inadecuada. Asimismo, los otros 

componentes estuvieron en las categorías de muy adecuado e indispensable.  

A raíz de las sugerencias realizadas, se rediseñaron los componentes del modelo didáctico, 

incluyendo categorías que se correspondieran con el proceso de simulación y entonces se 

volvió a someter a la valoración de los expertos.  

En la segunda vuelta, una vez realizada las adecuaciones, como resultado de las 

recomendaciones dispuestas en la primera vuelta, los componentes exigencias profesionales a 
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considerar para la simulación de procesos eléctricos y electrónicos, proyección de la 

simulación de procesos eléctricos y electrónicos y ejecución y evaluación de la simulación de 

procesos eléctricos y electrónicos, obtuvieron un significativo nivel de aceptación entre los 

expertos, donde consideran fundamentalmente lo siguiente: 

• el componente de exigencias profesionales a considerar para la simulación de procesos 

eléctricos y electrónicos fue considerado como Indispensable (véase en la tabla 11.1 

Anexo 11), porque los valores de N-Prom: - 0,18 están por debajo del primer punto de 

corte, cuyo valor es de 0,21.  

• el componente de proyección de la simulación de procesos eléctricos y electrónicos es 

Indispensable, (véase en la tabla 11.1 Anexo 11), porque los valores de N-Prom: 0,13 

están por debajo del primer punto de corte, cuyo valor es de 0,21. 

• el componente ejecución y evaluación de la simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos es Muy Adecuado (véase en la tabla 11.1 Anexo 11), ya que los valores de 

N-Prom: 0,22 se encuentra entre el primer y segundo punto de corte (0,21 y 1,10). 

• las relaciones entre los componentes del modelo didáctico  fueron consideradas de 

Indispensables, (véase en la tabla 11.1, Anexo 11) al estar los valores de N-Prom: -

0,16; por debajo del primer punto de corte, cuyo valor es de 0,21. 

De los resultados obtenidos en la segunda vuelta, se puede inferir que el modelo didáctico 

propuesto para el empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de la 

competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”, es considerado 

por los expertos como indispensable y muy adecuado; lo cual demuestra el grado de 

pertinencia y relevancia para su aplicación. Ello fue posible gracias a las sugerencias 

realizadas durante la primera vuelta. 
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• Relacionados con la metodología:  

En la primera vuelta, se realizaron señalamientos fundamentalmente a las acciones de la 

tercera etapa, algo coincidente con las críticas realizadas a los componentes del modelo 

didáctico que se instrumenta a través de las acciones previstas. Además, aunque los expertos 

consideran necesaria la caracterización de las entidades de la producción y los servicios, fue 

criticada por el exceso de indicadores concebidos y como recomendaciones sugirieron adecuar 

estos teniendo, en cuenta la valoración social de la producción y/o los servicios, así como la 

introducción de la tecnología.  

Se rediseñaron las acciones de las etapas de la metodología, según el ajuste realizado a los 

componentes del modelo didáctico y se volvió a someter al criterios de los expertos. Ya en la 

segunda vuelta, se apreció un nivel de aceptación significativo de las acciones que se 

propusieron en cada una de las etapas, donde los expertos consideraron lo siguiente: 

• las acciones concebidas para la etapa uno, referida a la proyección de la simulación 

profesionalizada, son consideradas como Indispensables (véase en la tabla 11.2, Anexo 

11), porque los valores de N-Prom: - 0,21 están por debajo del primer punto de corte, 

cuyo valor es de 0,17.  

• las acciones concebidas para la etapa dos, referidas a la ejecución de la simulación 

profesionalizada, son consideradas como Muy Adecuadas (véase en la tabla 11.2, 

Anexo 11) al estar los valores de N-Prom: 0,28 entre el primer y segundo punto de 

corte (0,17 y 0,96).  

• las acciones concebidas para la etapa tres, referidas a la evaluación de la simulación 

profesionalizada son consideradas como Muy Adecuadas (véase en la tabla 11.2, 
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Anexo 11) porque los valores de N-Prom: 0,28 están entre el primero y segundo puntos 

de corte (0,17 y 0,96).  

• las relaciones entre las etapas de la metodología, con los componentes del modelo 

didáctico  fueron consideradas como de Indispensables, (véase en la tabla 11.2, Anexo 

11) que los valores de N-Prom: -0,20 están por debajo del primer punto de corte cuyo 

valor es de 0,17. 

A partir de los resultados obtenidos en la segunda vuelta, se puede inferir que la metodología 

propuesta para el empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de la 

competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” es evaluada por 

los expertos entre las categorías Indispensable y Muy Adecuada, lo cual demuestra el grado de 

pertinencia y relevancia para su aplicación, ello fue posible, gracias a las sugerencias 

realizadas durante la primera vuelta. 

3.3 Validación de los resultados de la aplicación de la metodología 

En el presente epígrafe se presentan los resultados, que desde el punto de vista cualitativo, 

alcanzaron los profesores en formación una vez aplicada la metodología.  

Para realizar esta valoración de la experiencia en las transformaciones alcanzadas por los 

profesores en formación de la Carrera Eléctrica, se realizó un pre-experimento durante el curso 

escolar 2008-2009. A continuación se explica el proceder y se presentan los principales 

resultados. 

Por las características de la carrera, cuya matrícula no es grande, existe un grupo de profesores 

en formación en cada año de estudio de la carrera, para la realización del pre-experimento se 

procedió de la siguiente manera:  

Etapa de preparación del pre-experimento pedagógico. 
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Esta etapa se desarrolló en dos fases: 

1. Selección de la disciplina propia de la carrera. 

Durante la segunda etapa del curso escolar 2007-2008, se realizó una reunión metodológica en 

el colectivo de carrera, donde se presentó la metodología y se enfatizó en la necesidad de 

llevar a cabo su introducción en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas que 

componen la carrera.  

Debido a la complejidad y volumen de las disciplinas propias, que componen la carrera, su 

ubicación dentro del plan de estudio (ver tabla 5.1, Anexo 5.1), la preparación alcanzada por 

las disciplinas, la preparación teórico-metodológica de los profesores que la integran, 

potencialidades de la Informática para favorecer la apropiación de los contenidos de la 

disciplina, necesidad del empleo de simuladores, resultados obtenidos por los profesores en 

formación y motivación hacia la disciplina fue seleccionada la disciplina Electrónica. 

Esta disciplina está compuesta por las asignaturas de Electrónica Básica I y II y Electrónica 

Digital I y II. En el análisis del programa de la disciplina y del plan de estudio, se pudo 

apreciar que la misma se imparte durante el cuarto y el quinto años de la carrera, le aportan a 

las asignaturas de Circuitos Eléctricos I y Computación. 

2. Preparación metodológica del colectivo de disciplina. 

Con el colectivo de profesores de la disciplina Electrónica, compuesta por un profesor 

principal, dos profesores pertenecientes a la Universidad de Ciencias Pedagógicas y cinco 

profesores a tiempo parcial, encargados de impartir las asignaturas Electrónica Básica I y II 

(Anexo 12), se realizaron las siguientes actividades metodológicas: talleres metodológicos, 

seminarios científicos –metodológicos. En cada una de ellas se trataron las tres etapas de la 

metodología, de la forma que se explica a continuación: 
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a) Se desarrollaron tres seminarios científico-metodológicos, en la última semana de junio 

de 2008, con el objetivo de capacitar a los miembros del colectivo de disciplina 

seleccionado, en el uso de la metodología, antes de someterla a su aplicación en el 

curso escolar 2008- 2009. 

En el primer seminario científico – metodológico se abordó el tema de la competencia 

profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” y la necesidad de emplear 

aplicaciones informáticas que favorezcan su formación en los futuros docentes de la Carrera 

Eléctrica, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina.  

Durante esta actividad, se valoró la utilización de simuladores que modelen actividades de 

aplicación relacionadas con el objeto de trabajo del profesor en formación, en el que se incluya 

la presencia de instrumentos virtuales, el funcionamiento de circuitos, dispositivos, procesos 

productivos, etc., con vistas a contextualizar y potenciar un desempeño acorde con los 

requerimientos de su contexto de actuación profesional; como por ejemplo el Electronic 

WorkBench, DigiLab, LabView, MatLab. 

El segundo seminario científico – metodológico estuvo dirigido a explicar el modelo didáctico 

para el empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de la competencia 

profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”, a partir de cada uno de sus 

componentes, haciendo énfasis en la importancia de establecer la relación entre los problemas 

profesionales, la estrategia de simulación y la simulación de procesos eléctricos y electrónicos, 

como aspecto que permite la simulación profesionalizada, desde la relación entre la falta de 

integración de los conocimientos y las habilidades informáticas y eléctricas, y las exigencias 

integradoras de la simulación como competencia profesional. 
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El tercer seminario científico – metodológico estuvo dirigido a valorar la metodología para el 

empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de la competencia 

profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” en los profesores en formación. 

En el mismo se  analizaron cada una de las acciones que se proponen en sus etapas. Se 

demostró la importancia de su aplicación, pues a través de ella, se instrumenta la estructura de 

relaciones que establece los nexos entre los componentes del modelo didáctico debatidos en el 

seminario anterior.  

Al finalizar los seminarios científico–metodológicos, fueron determinados por los 

participantes, los aspectos interesantes, positivos y aquellos que pudieran constituir barreras 

para la aplicación de la metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las disciplinas 

propias. 

Como aspectos interesantes: 

• El establecimiento de la relación entre los problemas profesionales, la estrategia de 

simulación y la simulación de procesos eléctricos y electrónicos, como un aspecto novedoso 

que propicia la incorporación coherente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

aplicaciones informáticas que favorezcan la formación de la competencia profesional 

“Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”, en los futuros docentes de la Carrera 

Eléctrica. 

• Los problemas profesionales como punto de partida, durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje del futuro docente, para trabajar simultáneamente y de forma gradual e 

interdisciplinar los conocimientos, las habilidades profesionales y las estrategias de 

aprendizaje que intervienen en la solución de los problemas profesionales. 
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• La sistematización de la simulación profesionalizada a través de la relación de 

complemento, entre las diferentes formas de actividad docente y la simulación. 

• El establecimiento de los nodos de simulación como resultado de la relación de 

concreción de los contenidos informáticos, a través de los contenidos eléctricos y electrónicos. 

Como aspectos positivos:  

• Los indicadores para la selección de aplicaciones informáticas que modelen actividades 

de aplicación, relacionadas con el objeto de trabajo del profesor en formación, en los que se 

incluyan la presencia de instrumentos virtuales, el funcionamiento de circuitos, dispositivos, 

procesos productivos, etc. 

• La coherencia entre las etapas de la metodología y los componentes del modelo.  

• Los indicadores sugeridos para valorar la influencia de la Informática en la formación 

de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” en los 

profesores en formación.  

• La preparación metodológica adquirida por los profesores, al concebir el empleo de 

aplicaciones informáticas integradas, coherentemente con los contenidos de las asignaturas 

que imparten. 

Como principales barreras que pudieran frenar la aplicación exitosa de la metodología:  

• El seguimiento al diagnóstico del profesional en formación, de manera continua.  

• La experiencia profesional del claustro de profesores. 

• Las condiciones de los escenarios donde se desempeña el profesional en formación 

para realizar la simulación profesionalizada. 
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b) Se realizaron tres talleres metodológicos, en la tercera semana del mes de Julio de 

2008, con el objetivo de continuar elevando la preparación metodológica de los 

profesores en la aplicación de la metodología, a partir del resultado obtenido en los 

seminarios científico–metodológicos. 

El primer taller metodológico estuvo dirigido a preparar metodológicamente a los profesores 

del colectivo de la disciplina Electrónica, para aplicar la primera etapa de la metodología. En 

este taller participaron además, el jefe de carrera y los jefes de las demás disciplinas propias, 

que conforman la carrera. 

En este taller se realizó la proyección de la simulación profesionalizada en la asignatura 

Electrónica Básica I, a partir de aplicar las acciones sugeridas en la metodología. Como 

experiencias en la sistematización metodológica que se alcanzó durante el desarrollo del taller, 

se significan como regularidades las siguientes:  

• Se precisaron los contenidos de la asignatura, que constituyen invariantes, que por su 

complejidad, requerimiento de recursos materiales costosos o inexistentes, dificultades 

manifestadas durante su impartición en años anteriores; requieren del empleo de simuladores 

para facilitar su apropiación y profundización. 

• Se determinaron, a partir de las principales tendencias en el ámbito internacional y 

nacional, los simuladores que modelen actividades de aplicación, relacionadas con el objeto de 

trabajo del profesional de la electrónica, de modo que incluya la presencia de instrumentos 

virtuales, el funcionamiento de circuitos y dispositivos relacionados con el contenido de la 

asignatura. Entre los más difundidos están: 

• Sobre Windows: Electronic WorkBench, DigiLab, Crocodile Clips. 

• Sobre Linux: Oregano, KSimus Circuit Simulator, klogic. 
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• Se delimitaron, para cada tema de la asignatura, los problemas docentes 

profesionalizados que requieren ser simulados. 

• Se seleccionaron para cada tema de la asignatura, los simuladores que pudieran ser 

empleados para resolver cada problema docente profesionalizado. A partir de la aplicación de 

los indicadores (Anexo 8), fueron seleccionados, por consenso, el Electronic WorkBench, el 

DigiLab y el Crocodile Clips, en ese orden. 

• Se elaboraron los nodos de simulación. En el anexo 13, se muestran ejemplos de nodos 

de simulación para la asignatura Electrónica Básica I. 

• A partir de las formas de actividad docente, se estableció la secuencia a seguir para 

sistematizar la simulación profesionalizada. 

• Los profesores evidenciaron un mejoramiento en la preparación metodológica para el 

empleo de simuladores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. 

El segundo taller metodológico estuvo dirigido a preparar metodológicamente a los profesores 

del colectivo de disciplina para aplicar la segunda etapa de la metodología. Contó con la 

participación del jefe de carrera y los jefes de las demás disciplinas propias, que conforman la 

carrera. 

Este taller estuvo dirigido a preparar metodológicamente a los profesores en cómo 

contextualizar las acciones establecidas en la metodología para la ejecución de la simulación 

profesionalizada. Como experiencias en la sistematización metodológica que se alcanzó 

durante el desarrollo del taller, se significan las siguientes: 

• Los profesores expusieron cómo realizar el diagnóstico de la apropiación de los nodos 

de simulación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura, a partir de lo cual se 

enriqueció esta acción, concebida en la metodología. 
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• Se determinó incluir, dentro de las guías de estudio de la asignatura, la orientación de 

la simulación a realizar, precisando el problema docente profesionalizado a simular, el 

objetivo, el tipo de actividad docente, los recursos necesarios, los elementos organizativos, el 

aseguramiento necesario, las tareas a desarrollar y las conclusiones. 

• Se realizó una socialización e intercambio, donde se enriqueció el procedimiento 

didáctico sugerido en la metodología, a partir del análisis metodológico, para realizar la 

simulación. 

• Significativa resultó, la experiencia en la preparación metodológica demostrada por los 

profesores para sistematiza el nodo de simulación, a través de la estrategia de simulación 

prevista y el cómo favorecer el seguimiento al diagnóstico del profesional en formación. 

• Se precisaron los nodos de simulación que serían sistematizados en la sede central, 

durante los concentrados.  

El tercer taller metodológico estuvo dirigido, a preparar metodológicamente a los profesores 

del colectivo de disciplina para aplicar la tercera etapa de la metodología. En este taller 

participaron además, el jefe de carrera y los jefes de las demás disciplinas propias, que 

conforman la carrera.  

Este taller se orientó hacia la preparación metodológica de los profesores, en cómo 

contextualizar las acciones establecidas en la metodología para la evaluación de la simulación 

profesionalizada. Como experiencias en la sistematización metodológica que se alcanzó, 

durante el desarrollo del taller, se significan las siguientes: 

• Se realizó una socialización e intercambio, donde se precisaron los indicadores, así 

como los criterios cualitativos que permiten su evaluación, en función de las escalas 

valorativas, sugeridas en la metodología. 
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• Los profesores expusieron cómo llevar a los profesores en formación a valorar los 

resultados de la simulación de los problemas docentes profesionalizados, determinados en el 

primer taller a partir de los indicadores previstos (anexo 3). 

• Los profesores tomaron conciencia de la necesidad de crear espacios de intercambio, 

donde los profesores en formación emitan criterios sobre la simulación realizada, así como la 

medida en que la aplicación informática contribuyó al logro de los objetivos previstos. 

Etapa de ejecución del pre-experimento pedagógico. 

La intencionalidad final que se persiguió con el pre-experimento pedagógico, estuvo dirigida a 

valorar las transformaciones alcanzadas por los profesores en formación del grupo objeto de 

estudio en relación con los conocimientos y habilidades eléctricas e informáticas adquiridos 

antes y después de aplicada la metodología. 

Objetivo: Precisar la incidencia de la metodología en la adquisición de conocimientos y 

habilidades eléctricas e informáticas alcanzadas por los profesores en formación. 

Variable independiente: la metodología para el empleo de aplicaciones informáticas que 

favorezcan la formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos” en el profesor en formación de la Carrera Eléctrica. 

Variable dependiente: la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos”. 

Una vez determinada la disciplina, se seleccionó la muestra, integrada por todos los profesores 

en formación (cinco), que en el curso 2008 – 2009 cursan el cuarto año de la carrera. 

Se partió, en primer lugar, del diagnóstico el estado inicial del grupo tomado como muestra 

antes de aplicar la metodología, a través de la realización de la pre-prueba. 
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En el primer encuentro, septiembre del 2008, se le aplicó a este grupo la pre-prueba, 

consistente en la simulación, a través de cualquiera de los software previamente seleccionados, 

de un circuito rectificador de media onda de una señal de alterna con el objetivo de: 

a) Distinguir cuándo un diodo conduce y cuándo no. 

b) Observar gráficamente la tensión de pico inverso. 

c) Determinar valores límites de tensión y/o corriente que provocan el deterioro del 

diodo. 

Para su evaluación, se aplicaron los indicadores determinados en el epígrafe 2.1 del capítulo 2 

y las escalas valorativas MUY BUENO, BUENO, REGULAR y DESFAVORABLE (Anexo 

3). 

En la tabla 15.1, anexo 15 se muestran los resultados obtenidos por los profesores en 

formación, antes de la aplicación de la metodología.  

Respecto de los resultados de la pre-prueba; solo uno de los profesores en formación (20 %), 

alcanzó la categoría de Bueno al realizar la simulación, aunque con los objetivos parcialmente 

cumplidos; los demás (cuatro), para un 80 %, fueron evaluados de Desfavorable.  

A continuación se señalan, algunos de los resultados obtenidos en la pre-prueba que tienen 

incidencia directa en la aplicación del pre-experimento; por lo que fueron tenidos en cuenta 

para su atención individual y para evitar que se convirtieran en barreras en el proceso de 

simulación profesionalizada, entre los cuales se señalan los siguientes: 

• Limitados conocimientos sobre los conceptos, hechos y fenómenos relacionados con la 

rectificación de la corriente alterna a través de circuito rectificadores de media onda, lo que 

provoca la realización del modelo con variadas imprecisiones y no se concretó en las 

interrelaciones entre cada componente del circuito y las variables necesarias a controlar y 
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visualizar. Les fue muy difícil hacer descripciones verbales, informales del circuito a simular 

y, por lo tanto, su representación gráfica. 

• Al mismo tiempo, las imprecisiones del modelo llevaron al planteamiento de hipótesis 

inconclusas y erróneas. Existió la tendencia a realizar el esquema directamente en el 

simulador.  

• En todos los casos seleccionaron el simulador Electronic Workbench e intentaron 

implementar el modelo, solo uno de los profesores en formación, realizó el esquema del 

modelo; pero en ninguno de los casos se conectaron instrumentos para medir los parámetros 

de entrada y salida, manifestaron haberlos oído mencionar, pero nunca hubieron trabajado con 

ellos, en el caso del osciloscopio, revelaron un desconocimiento total. Se evidenció el 

conocimiento por ellos, de este simulador; aunque tres de ellos demostraron pobres 

habilidades en la selección de los dispositivos e interconexión de todos los elementos. 

• Solo dos casos pudieron determinar en qué momento durante la variación de la señal de 

entrada, el diodo conduce, aunque revelaron limitaciones teóricas que justifican dicho 

comportamiento. 

• Nadie pudo realizar la observación gráfica de la tensión de pico inverso del diodo al no 

saber qué instrumento utilizar, manifestaron desconocer dicho instrumento. 

• Ninguno pudo determinar los parámetros límites del diodo y con ello evitar el deterioro 

del dispositivo.  

Con estos resultados, se procedió a aplicar la metodología durante los dos primeros módulos 

del curso escolar 2008-2009, período en que se imparten las asignaturas Electrónica Básica I y 

II. Esta se aplicó por profesores a tiempo parcial en los municipios de procedencia de los 
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profesores en formación (Holguín, Mayarí, Urbano Noris y Cacocum) y por el autor de esta 

tesis, durante los concentrados.  

Durante la aplicación de la metodología se realizó, con la ayuda de profesores colaboradores, 

un estricto control del cumplimiento de las acciones concebidas en la metodología. Como 

transformaciones logradas, se significan las siguientes: 

• Calidad de los resultados obtenidos por los profesores en formación en las 

evaluaciones parciales y finales. 

• En la comprensión de las relaciones que se establecen entre cada uno de los elementos 

del circuito. 

• En el nivel de motivación en la realización de simulaciones para resolver problemas 

profesionales que se encuentran en los centros politécnicos. 

• En la interpretación de cómo ocurren los procesos eléctricos y electrónicos simulados.  

• En los juicios de valor que se expresan, a partir de los conocimientos y experiencias 

que poseen para contribuir a la solución de problemas profesionales existentes en su 

radio de acción. 

El análisis de estas transformaciones permite inferir, que durante la aplicación de la 

metodología, se favoreció la apropiación de conocimientos y habilidades eléctricas e 

informáticas.  

Al  finalizar el período de aplicación de la metodología (Marzo de 2009), se realizó un 

diagnóstico, consistente en una post-prueba, a la misma muestra de profesores en formación. 

No obstante, en la misma influyó, el seguimiento dado durante el curso escolar. 
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La post-prueba consistió en la simulación, a través de cualquiera de los software previamente 

seleccionados, de un circuito rectificador de media onda de una señal de alterna con el 

objetivo de: 

a) Distinguir cuándo un diodo conduce y cuándo no. 

b) Observar gráficamente la tensión de pico inverso. 

c) Determinar valores límites de tensión y/o corriente que provocan el deterioro del diodo. 

d) Filtrado de una señal. 

e) Dependencia del rizado respecto de la carga.  

Para su evaluación se aplicaron los indicadores determinados en el epígrafe 2.1; del capítulo 2 

y las escalas valorativas MUY BUENO, BUENO, REGULAR y DESFAVORABLE (Anexo 

3). 

En la tabla 15.2, anexo 15, se muestran los resultados obtenidos por los profesores en 

formación, después de la aplicación de la metodología. 

Respecto de los resultados de la post-prueba; dos de los profesores en formación (40 %), 

alcanzaron la categoría de Muy Bueno; dos de Bueno, para un 40 %; uno de Regular, para un 

20 % y ninguno fue evaluado de Desfavorable.  

A continuación se señalan, algunos de los resultados obtenidos en la post-prueba, entre los 

cuales se señalan los siguientes: 

• Los modelos realizados se corresponden con el problema a simular, aunque dos de ellos, 

todavía mantienen imprecisiones al realizar las interrelaciones entre los componentes, 

fundamentalmente con los instrumentos para medir las señales de salida. A uno, le fue 

difícil hacer descripciones verbales, informales del circuito a simular, aunque realizó el 

gráfico. Mantienen la tendencia a realizar el modelo directamente en el simulador. 
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• Tres de ellos mantienen imprecisiones al realizar el planteamiento de hipótesis, estas, 

aunque acertadas, no abarcan todo el problema y por lo tanto, evidencian dificultad para 

tomar una alternativa para su solución. Tienen la tendencia a ver cómo se comporta el 

circuito simulado para después ver qué hacer.  

• En todos los casos prefirieron el simulador Electronic Workbench e implementaron el 

modelo en él con los instrumentos requeridos, dos profesores en formación mantienen 

dificultades en las lecturas del multímetro y todos evidencian dificultades, tanto de 

conexión como de lectura del osciloscopio. Se evidenció el dominio de este simulador 

aunque, dos de ellos, mantienen limitadas habilidades para arrastrar e interconectar, 

utilizando el mouse. 

• Todos los casos pudieron determinar en qué momento, durante la variación de la señal de 

entrada, el diodo conduce, aunque revelaron limitaciones teóricas que justifican dicho 

comportamiento. 

• Solo dos caso pudieron realizar la observación gráfica de la tensión de pico inverso del 

diodo, después de recibir ayuda por parte del profesor. 

• En todos los casos pudieron realizar variaciones de las señales de entrada y de la carga 

para determinar los parámetros límites del diodo y plantearse variantes para evitar el 

deterioro del dispositivo. 

Para valorar, si las diferencias entre la pre-prueba y post-prueba eran significativas, se efectuó 

una comparación entre ambos resultados. Se aplicó la prueba de los signos, según los pasos 

sugeridos por Moráguez I., A. (2006) que se muestran en el anexo 16. Se trabajó a un 95% de 

confianza, por lo que el grado de confiabilidad asumido (α) es de 0,05. Se determinaron las 

hipótesis de trabajo siguientes: 
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Hipótesis de nulidad (Ho): los resultados de la pre-prueba y de la post-prueba son iguales. 

Hipótesis alternativa (H1): los resultados de la post-prueba son superiores a los de la pre-

prueba. 

En la tabla 17.1 (anexo 17), se muestra la comparación realizada entre la pre-prueba y la post-

prueba, con la codificación realizada. Al aplicar la condición estadística, se acepta a H1, pues 

se cumple que: R- ≤ Rtab: 0 = 0. 

Al aceptar la hipótesis alternativa  (H1) se considera, a un 95% de confianza, que con la 

aplicación de la metodología se favoreció la formación de la competencia profesional 

“Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”, en los profesores en formación de la 

Carrera Eléctrica.  

Como las principales transformaciones cualitativas que se evidenciaron en los profesores en 

formación, se tienen las siguientes:  

• En los conocimientos eléctricos y electrónicos para resolver problemas profesionales 

de carácter técnico que se manifiestan en el contexto de formación profesional. 

• En las habilidades profesionales para modelar procesos eléctricos y electrónicos, de tal 

manera, que les permita saber lo suficiente sobre el proceso y predecir su 

comportamiento y control. 

• En el conocimiento de las características, funciones, potencialidades, posibilidades, 

ventajas, desventajas y principales comandos del simulador empleado.  

• En las habilidades informáticas para implementar en el simulador el modelo 

matemático y/o gráfico del proceso eléctrico y electrónico, objeto de estudio.  

A partir de estos análisis, se subraya que se produjo un favorecimiento de la formación de la 

competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” con el empleo de 
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aplicaciones informáticas en los profesionales en formación, constatado a partir de los 

resultados obtenidos en el grupo tomado como muestra, donde se pudo apreciar que hubo una 

transformación positiva, al comparar los resultados observados en la post-prueba, en relación 

con los de la pre-prueba aplicada.  

CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 3 

1. La metodología estructurada en tres etapas, instrumenta las relaciones que significan los 

componentes del modelo didáctico para el empleo de aplicaciones informáticas, que 

favorezcan la formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos 

y electrónicos” en los profesores en formación de la Carrera Eléctrica. 

2. La aplicación del criterio de expertos demostró que los componentes del modelo didáctico 

y las etapas de la metodología se valoran de Muy adecuado e Indispensable; lo cual 

denota el nivel de pertinencia que tienen cada uno de ellos en la propuesta realizada. 

3. La introducción de la metodología, permitió la corrección de las etapas propuestas en la 

investigación, además se llegó al consenso de que el modelo didáctico y la metodología, 

pueden ser pertinentes para favorecer la formación de la competencia profesional 

“Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” con el empleo de aplicaciones 

informáticas en los profesores en formación de la Carrera Eléctrica. 

4. El pre-experimento aplicado al grupo tomado como muestra, demostró a un 95% de 

confianza, el nivel de validez que puede tener la metodología para favorecer la formación 

de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” con el 

empleo de aplicaciones informáticas en los profesores en formación de la Carrera 

Eléctrica. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

En el desarrollo del trabajo se llegó a conclusiones parciales en cada capítulo, que han 

permitido resumir el grado de cumplimiento de los objetivos trazados. Procede ahora presentar 

las conclusiones generales. 

1. El proceso investigativo desarrollado ha permitido identificar que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los profesores en formación de la Carrera Eléctrica, desde sus inicios hasta 

la concepción actual, ha transitado por tres etapas, las cuales se han caracterizado por la 

introducción de la Informática en correspondencia con las exigencias del Modelo del 

Profesional. 

2. El diagnóstico reveló que el profesor en formación de la Carrera Eléctrica, presenta 

limitaciones en el dominio de la Informática, las cuales no favorecen la formación de las 

competencias profesionales. 

3. El modelo didáctico, para el empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la 

formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos” en los profesores en formación de la Carrera Eléctrica, revela una estructura 

de relaciones que establece los nexos entre los problemas profesionales, la selección de la 

estrategia de simulación y la simulación de procesos eléctricos y electrónicos; lo que 

permite comprender, explicar e interpretar la simulación profesionalizada.  

4. A partir del modelo didáctico, se elaboró una metodología para el empleo de aplicaciones 

informáticas que favorezcan la formación de la competencia profesional “Simulación de 

procesos eléctricos y electrónicos” en los profesores en formación de la Carrera Eléctrica. 
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5. El proceso de validación de la factibilidad de la aplicación en la práctica de la 

metodología, mediante el criterio de expertos, su introducción mediante el trabajo 

metodológico como parte del pre-experimento pedagógico demostró:  

• El nivel de pertinencia y relevancia de los componentes del modelo didáctico y de la 

metodología, a través de la aplicación del criterio de expertos, considerado de 

Indispensable y Muy Adecuado.  

• La preparación metodológica alcanzada por los profesores en la proyección, ejecución 

y evaluación de la simulación profesionalizada. 

• El mejoramiento de la preparación de los profesores en formación para el empleo de 

aplicaciones informáticas, que permite simular procesos eléctricos y electrónicos.  

• El empleo de aplicaciones informáticas, favoreció la formación de la competencia 

profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” en los profesionales en 

formación, al contribuir en la consolidación de conocimientos y habilidades 

informáticos. 
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RECOMENDACIONES 

Culminado este proceso de investigación, se realizan las recomendaciones siguientes: 

1. Que se profundice en el estudio de la formación de competencias profesionales de la 

carrera y sus nexos con el desarrollo tecnológico y social alcanzado.  

2. Que se generalice al resto de las disciplinas propias de la Carrera Eléctrica, la 

propuesta del modelo didáctico y la aplicación de la metodología, a partir del 

diagnóstico de los profesores en formación y de las condiciones existentes en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de estas disciplinas. 

3. Que como resultado de la recomendación anterior, se prevea dentro del trabajo 

metodológico de la carrera, la determinación de las invariantes de contenido, presentes 

en las aplicaciones informáticas seleccionadas y se incluya su estudio como parte de la 

asignatura Informática Educativa o se introduzca una asignatura a tal efecto. 
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Anexo 1 

 Glosario de Términos 

A 

Aplicación informática: Es una forma de llamar a los programas que permiten trabajar con la 

computadora. Puede ser sinónimo de programa, software o paquete. 

Aprendizaje desarrollador: Aquel que garantiza en el individuo la apropiación activa y 

creadora de la cultura, propiciando el desarrollo de su auto-perfeccionamiento constante, de su 

autonomía y autodeterminación, en íntima conexión con los necesarios procesos de 

socialización, compromiso y responsabilidad social. (Castellanos S., D. y otros, 2001) 

C 

Competencia actitudinal: Evidenciar tendencia a la investigación, habilidad para el trabajo 

en equipo, asumir compromisos, ser autónomo. (Fuentes G., H.C., 2002) 

Competencia argumentativa: Fijar posiciones claras y sustentarlas adecuadamente. (Fuentes 

G., H.C., 2002)  

Competencia cognitiva: Tener disposición y capacidad para construir sus propios conceptos. 

(Fuentes G., H.C., 2002) 

Competencia comunicativa: Desempeñarse adecuadamente en distintas situaciones 

comunicativas. (Fuentes G., H.C., 2002) 

Competencia indagativa: Saber identificar, acceder y manejar fuentes de información, según 

los requerimientos y mantener una actitud crítica y reflexiva frente a hechos o fenómenos. 

(Fuentes G., H.C., 2002) 

Competencia Informática: Se entiende como un complejo de acciones en el proceso de 

informatización del objeto, que en su formación integra sus elementos ejecutores, 

socioafectivos y motivacionales con un método propio  de trabajo profesional, hasta que de 

forma consciente se manifiesta  como respuesta  ante el grado de necesidad en la  relación  

sujeto – sujeto o sujeto - objeto. (Sarmiento T., F.R., 2008) 

Competencia interpretativa: Se asocia a la capacidad de gestionar información, dilucidar 



 
 

 
 

situaciones de aprendizaje, interpretar planos, modelos,  inferir resultados de bases de datos o 

investigaciones desarrolladas por otros estudiantes e investigadores en su actividad laboral en 

la Sede y en la microuniversidad. (Sarmiento T., F.R., 2008) 

Competencia investigativa: Se asocia a las  capacidades para  gestionar identificar, acceder, 

delimitar y discriminar  fuentes de información, según los requerimientos, con una actitud 

analítica y reflexiva frente a hechos o fenómenos. (Sarmiento T., F.R., 2008) 

Competencia para el diseño: Se asocia en el contenido a la representación gráfica, dibujo, 

cálculo matemático, empleo de bases de datos estadísticas, tratamiento de formas, análisis de 

sistemas, análisis de parámetros circuitales, dimensiones de circuitos, costos, parámetros de 

instalaciones, entre otros, con criterios de actualidad, precisión, racionalidad y funcionalidad, 

teniendo en cuenta los requerimientos y normas técnicas de los fabricantes y del propio diseño 

realizado en caso necesario. (Sarmiento T., F.R., 2008) 

Competencia para mantener en estado óptimo de funcionamiento los circuitos, sistemas, 

equipos, controles residenciales e industriales: Se asocia a las potencialidades  para 

mantener el funcionamiento correcto de  los sistemas eléctricos y electrónicos, arme y 

desarme de equipos, operación con herramientas manuales y máquinas herramientas 

universales, así como la ejecución de procesos tecnológicos respetando las normas y 

regulaciones vigentes, de seguridad e higiene del trabajo y del medio ambiente y con criterios 

estéticos que garanticen el disfrute espiritual y la funcionalidad de las propuestas. (Sarmiento 

T., F.R., 2008) 

Competencia para modelar: Se asocia a la capacidad de calcular, aplicar modelos 

matemáticos, físicos, químicos, simular  fenómenos, durante la formación profesional  y en su 

actividad laboral en la escuela y en la microuniversidad. (Sarmiento T., F.R., 2008) 

Competencia para montar circuitos y sistemas: Se asocia a la capacidad de montar sistemas 

eléctricos y electrónicos residenciales e industriales con  la interpretación correcta de procesos, 

funcionamiento de mecanismos, y resultados a partir del diseño desarrollado, adoptando 

actitudes valorativas en función de resolver una situación profesional dada. (Sarmiento T., 

F.R., 2008) 

 



 
 

 
 

Competencia para operar sistemas eléctricos y electrónicos: Se asocia a las potencialidades  

para la operación, control, análisis y funcionamiento de circuitos, sistemas y máquinas 

eléctricas, operación con herramientas manuales, sistemas automatizados y computarizados, 

así como la ejecución de procesos tecnológicos con el respeto a las normas y regulaciones 

vigentes, de seguridad e higiene del trabajo y del medio ambiente y con criterios estéticos que 

garanticen la funcionalidad de las propuestas. (Sarmiento T., F.R., 2008) 

Competencia para reparar sistemas eléctricos y electrónicos residenciales e industriales: 

Se asocia a las potencialidades  para reparar los sistemas eléctricos y electrónicos, arme y 

desarme de equipos, operación con herramientas manuales y sistemas automáticos, así como la 

reparación de equipos asociados a  procesos tecnológicos, respetando las normas y 

regulaciones vigentes, de seguridad e higiene del trabajo y del medio ambiente y con criterios 

estéticos que garanticen el disfrute espiritual y la funcionalidad de las propuestas. (Sarmiento 

T., F.R., 2008) 

Competencia pedagógica: Se asocia a la potencialidad  en el empleo de los recursos 

pedagógicos, entre los que se destacan  los didácticos, los psicológicos, los metodológicos, la 

creatividad profesional, la ética, la  moral y los valores humanos de solidaridad, 

responsabilidad, antimperialismo demostrando su capacidad de ser, hacer  y el humanismo 

para con la comunidad educativa y la sociedad en general. (Sarmiento T., F.R., 2008) 

Competencia profesional: Es el resultado de la integración, esencial y generalizada de un 

complejo conjunto de conocimientos, habilidades y valores profesionales, que se manifiesta a 

través de un desempeño profesional eficiente en la solución de los problemas de su profesión, 

pudiendo incluso resolver aquellos no predeterminados. (Forgas B., J., 2005) 

Competencia propositiva: Identificar y formular problemas y desarrollar y presentar 

propuestas de solución. (Fuentes G., H.C., 2002) 

Competencia tecnológica: Se asocia a las potencialidades para explotar eficientemente 

circuitos residenciales e industriales con el diseño, montaje, operación, mantenimiento y 

reparación de los sistemas eléctricos y electrónicos, arme y desarme de equipos, operación 

con herramientas manuales y sistemas automáticos, así como la reparación de equipos 

asociados a procesos tecnológicos respetando las normas y regulaciones vigentes, de seguridad 



 
 

 
 

e higiene del trabajo y del medio ambiente. (Sarmiento T., F.R., 2008) 

Competencias profesionales: Son aquellas competencias que permiten al individuo 

solucionar  los problemas inherentes al objeto de su profesión en un contexto laboral 

específico, en correspondencia con las funciones, tareas y cualidades profesionales que 

responden a las demandas del desarrollo social. 

Componente: Es una propiedad o atributo de un sistema  que lo caracteriza: El no es una parte 

del sistema, sino una propiedad del mismo, una propiedad del proceso como un todo. La 

integración de todos los componentes conforman el sistema, estos son cualidades y 

características.  

Conocimiento: Reflejo en el cerebro humano de los objetos y fenómenos del mundo material, 

de sus propiedades, nexos y relaciones, que tiene a la práctica como base y criterio de 

verificación (Pedagogía) 

Contenido de la educación: Conjunto ordenado de los conocimientos, habilidades 

exactamente prefijados, que constituyen la base para el desarrollo multifacético de los 

educandos y la formación en ellos de una concepción materialista del mundo. Constituye el 

conjunto de hechos científicos, definiciones, conceptos, teorías sobre la naturaleza, la sociedad 

y el pensamiento humano, las concepciones, ideas, valores y normas, así como las habilidades 

y hábitos.  

Contenido de la enseñanza: Aquella parte de la cultura que debe ser objeto de asimilación 

por los estudiantes  en el aprendizaje para alcanzar los objetivos propuestos. Volumen de 

conocimientos provenientes de las distinta ciencias y de la técnica, los componentes 

ideológico, político y cultural, las habilidades, hábitos y métodos de trabajo que posibilitan la 

formación multilateral de la personalidad de los educandos .El contenido es el elemento 

objetivizado del proceso y responde a la pregunta ¿Qué enseñar y aprender. Es aquella parte 

de la cultura y de la experiencia social que debe ser adquirida por los estudiantes y se 

encuentra en dependencia de los objetivos propuestos. 

Contenido: Es la parte de la cultura que integra conocimientos, modos de pensar, sentir y 

actuar, valores personales y sociales, que se seleccionan con criterios pedagógicos con el 

propósito de formar integralmente al educando, abarca además los modos de pensamiento y 



 
 

 
 

actuación aceptados por la sociedad ,actitudes, normas y valores, que  llevan implícitas las 

particularidades para que el hombre lo enriquezca, lo transforme y se transforme a sí mismo.  

Contextos de formación profesional: Son actividades con delimitación sociocultural - 

ambiental con potencialidades transformadoras para lograr la formación integral de la 

personalidad de los futuros profesores de las especialidades eléctricas; concretados a partir de 

las relaciones entre los protagonistas del proceso de formación inicial en la actividad-

comunicación educativa, que permite la apropiación de la experiencia histórico social. 

(Aguilera G., A. L., 2009). 

Coordinación: Nivel de relaciones mutuas, entre los componentes del sistema, que no limitan 

las relaciones entre los elementos, ni las relaciones de subordinación.  

D 

Disciplina: Son aquellos arreglos temáticos en los que se fracciona la carrera y que responden, 

fundamentalmente, a las ciencias, tecnologías o artes que conforman el amplio espectro 

cognoscitivo de la misma. 

Disciplina propia: Todas las disciplinas de formación técnico metodológica de la carrera 

Eléctrica. 

Diagnosticar: Acción que se realiza en un determinado proceso, donde se determina el estado 

inicial o intermedio del mismo o de sus partes integrantes, mediante el estudio de sus 

características significativas (analizar y determinar). 

Diseñar: Delinear, dibujar, trazar, elaborar un proyecto. 

E 

Enseñanza desarrolladora: Proceso sistémico de transmisión de la cultura en  la institución 

escolar en función del encargo social, que se organiza a partir de los niveles de desarrollo 

actual y potencial de los y las estudiantes, y conduce el tránsito continuo hacia niveles 

superiores de desarrollo, con la finalidad de formar una personalidad integral y 

autodeterminada, capaz de transformarse y  de transformar su realidad en un contexto histórico 

concreto. (Castellanos S., D. y otros, 2001) 

Explotar:  Acción rectora que realizan los profesionales de las especialidades eléctricas con 



 
 

 
 

vista a garantizar la eficiencia productiva en una línea tecnológica instalada, el funcionamiento 

estable y eficaz de los circuitos eléctricos y electrónicos, máquinas, instrumentos y 

dispositivos para que cumplan con un objetivo definido y útil. 

H 

Habilidad:  Dominio de las acciones por parte del sujeto.  

Habilidad generalizadora: Es aquella habilidad que se construye sobre un sistema de 

habilidades y que una vez apropiada por el estudiante, este es capaz de resolver múltiples 

problemas profesionales. 

I  

Implementar: Poner en funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a 

cabo. 

Informática: Es la ciencia que estudia el análisis, la resolución de problemas y el tratamiento 

de todo tipo de datos mediante el uso de computadoras electrónicas digitales. 

Instalar:  Poner en posición, colocar, situar en un lugar. 

L 

M 

Mantener: Prolongar la vida útil del objeto, al diagnosticar su estado técnico, ajustar sus 

partes o bloques circuitales a las normas e indicaciones del fabricante para su funcionamiento, 

o las necesidades evidenciadas en el diagnóstico y la comprobación (conservar una cosa tal y 

como es, para que siga siendo útil, para que funcione). 

Métodos de enseñanza: Con un carácter más operacional diremos que ellos constituyen las 

vías de conducir el proceso para que el estudiante se apropie de los métodos de trabajo 

tecnológico, y por consiguiente, de los modos de actuación más generales  inherentes a una 

profesión. (Cortijo, R., 1996) 

Método de trabajo tecnológico: Sistema coherente de acciones que conducen a la solución de 

una familia o grupo de problemas que se manifiestan en el objeto de una profesión, que tienen 

como soporte la base teórica de la ciencia correspondiente y un adecuado desarrollo de 



 
 

 
 

formaciones psicológicas en función de las exigencias y del rigor de trabajo de los mismos 

(Cortijo, R., 1996) 

Método: Es la estructura, el orden de los pasos que desarrolla el sujeto, en su interacción con 

el objeto, a lo largo del proceso. (Cortijo, R., 1996) 

Métodos profesionales: Expresan el sistema de acciones coherentemente desarrollados por 

los profesionales, como vía esencial para dar solución a los problemas y situaciones  

profesionales asociados a los procesos y funciones que están en los contextos de desempeño. 

(Tejeda D., R., Sánchez del T., P. R., 2009)  

Modelo del profesional: Sistema de objetivos generales educativos e instructivos y la lógica a 

seguir por un profesional para seguir su trabajo una vez graduado, que definen las 

características integrales a lograr en el mismo, en el desarrollo del proceso docente – educativo 

de la carrera y toman como base el modelo de actuación de la profesión u oficio de que se 

trate. 

Modelo didáctico: Construcción teórico formal que basada en supuestos científicos e 

ideológicos pretende interpretar la realidad escolar y dirigirla hacia determinados fines 

educativos. (Colectivo de Autores, 2002) 

Montar:  Instalar elementos, máquinas, conductores, accesorios y componentes (armar o poner 

en su lugar piezas, aparatos o máquinas). 

O 

Operar:  Producir cierto efecto, maniobrar, especular, acción de una potencia, conjunto de 

medios que se ponen en juego para conseguir un resultado. 

P 

Problema profesional: Son los problemas reales inherentes a la profesión que deberá 

enfrentar el egresado. Es un conjunto de exigencias y situaciones propias del objeto de trabajo 

que requieren la acción del profesional para su solución.  

R 

Reparar: Restaurar el objeto, circuito, máquina, instrumento, aparato, herramienta, 



 
 

 
 

dispositivo, componente, accesorio y equipos para darle una nueva dimensión a su vida útil, al 

desarmarlo en cada parte y detectar sus defectos para su posible reconstrucción, ajuste y 

comprobación del mismo logrando indicadores técnico – económicos acorde con las normas 

establecidas, similares a los del objeto obtenido en la fabricación inicial (componer, arreglar, 

corregir una cosa que esté rota o estropeada). 

S 

Simulación por computadora: Aplicación informática que puede ser utilizada como medio 

de enseñanza en el proceso de enseñanza aprendizaje y que emulan o reproducen el desarrollo 

de un determinado proceso, tratando de imitar sus condiciones reales a fin de interactuar, 

vivenciar fases del proceso, acciones y operaciones para entender su comportamiento y 

evaluar varias estrategias de actuación. 

Simulación profesionalizada: Es aquella simulación, con medios informáticos, de un 

problema docente profesionalizado, que se ejecutará en función del aprendizaje de 

conocimientos y habilidades, informáticos y propios de la disciplina en cuestión, en estrecha 

armonía con la formación de sentimientos, motivaciones, valores. 

Simulador: Software que permite al usuario experimentar una reproducción realista de una 

situación real. Las simulaciones por computadora suelen sustituir situaciones, que de otro 

modo, serían muy costosas o de alto riesgo. 

Software de aplicación: Programas que realizan las tareas específicas de procesamiento de 

datos. 

Software educativo: Aplicación informática que puede ser utilizada como medio de 

enseñanza en el proceso de enseñanza aprendizaje. (Coloma R., O., 2008) 

Software: También conocido como “soporte lógico”, compendia todo tipo de programas, 

utilidades, aplicaciones, sistemas operativos, drivers o controladores que hacen posible que el 

usuario pueda trabajar con la computadora. 

T 

Tecnología: Conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico. 



 
 

 
 

TIC : “...las propuestas electrónico-comunicativas que organizan el entorno pedagógico 

diseñando propuestas educativas interactivas y que trascienden los contextos físicos, fijos, 

institucionales, etc., a fin de hacerlos asequibles a cualquiera, en cualquier tiempo y lugar...”. 

(Vaquero S., A., 1995) 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Anexo 2 

Determinación de la población y la muestra. 

A continuación se presenta el método empleado para la determinación de la muestra, según la 

propuesta realizada por Moráguez (2005). 

Para la investigación se consideró una población de 60 sujetos relacionados con la formación 

de los profesores en formación de la Carrera Eléctrica y se tomó una muestra de 50, de los que 

accedieron a colaborar. Seguidamente se muestra la distribución realizada de esta muestra, 

entre los profesores del pedagógico, profesores a tiempo parcial, tutores y profesores en 

formación. 

Tabla 2.1. Población (Universo) distribuida entre los 

segmentos. 

Segmentos Población 
Profesores del pedagógico 
Profesores a tiempo parcial 
Tutores 
Profesores en formación 

 8 
10 
13 
19 

Total General 50 

 

Cálculo del tamaño de la muestra 

Se aplicará el muestreo aleatorio simple, según los procedimientos estadísticos sugeridos para 

su determinación. 

A continuación se presenta el método empleado para la determinación de la muestra  

Determinación del tamaño de la muestra: 

1. Cálculo de la muestra teórica (no): qp
E

Z
no ∗∗







= α
2

 

Donde: 

Z∝: Nivel de confianza asumido, cuando la hipótesis es de una cola asume los siguientes 

valores estandarizados para un 99, 95 y 90% de confianza: 

Z∝ (99%) = 2.58;  Z∝ (95%) = 1.96;  Z∝ (90%) = 1.64 (Según recomendaciones) 



 
 

 
 

E: Es el error asumido, este se selecciona bajo el criterio siguiente: para poblaciones N ≤ 10, 

se asume al 10%, o sea, E = 0.10 y para poblaciones N > 10, se asume a un 5%, o sea, E = 

0.05 

p: es la probabilidad de casos desfavorables de la muestra; se determina en la siguiente forma: 

p = 1 - q 

q: el inverso de p, o sea la probabilidad de casos favorables de la muestra 

Para seleccionar el valor de q, se asume el siguiente criterio: 

• Para poblaciones N ≤  19, se asume al 1%, o sea, el valor de 0.01 

• Para poblaciones comprendidas desde 20 hasta 29, se asume de un 1 a un 2%, o sea, el 

valor de 0.01 hasta 0.02 

• Para poblaciones comprendidas desde 30 hasta 79, se asume de un 2 a un 5%, o sea, el 

valor de 0.02 hasta 0.05 

• Para poblaciones comprendidas desde 80 hasta 159, se asume de un 5 a un 10%, o sea, el 

valor de 0.05 hasta 0.10 

• Para poblaciones mayores de 159, se asume desde un 5 hasta un 20%, o sea, el valor de 

0.05 hasta 0.20 

En esta investigación se asume a un 95% de confianza, los valores siguientes: 

Z∝  = 1.96;   E = 0.05;   q = 0.03;  p = 1 – q  = 1 – 0.03  = 0.97 

Sustituyendo quedaría: 

 

Con el valor de la muestra teórica, se determina finalmente la muestra real mediante la 

siguiente ecuación estadística: 

N

n
n

n
o

o

+
=

1
  ; sustituyendo quedaría:  

 

Este resultado indica que de una población de 50, se tomará una muestra de 24 para realizar la 

investigación. Seguidamente se muestra la distribución realizada de esta muestra, entre los 

23.7;     Redondeando quedaría n = 24 
 

50 

45 
1 

45 
= 

+ 

= n 



 
 

 
 

profesores del pedagógico, profesores a tiempo parcial, tutores y profesores en formación. 

3. Cálculo de la distribución de la muestra obtenida para cada segmento de la población. 

Para ello se calcula la proporción (Po) y finalmente la muestra para cada segmento (ne) con las 

siguientes ecuaciones: 

Po =
TotVolPob
Npobest

; donde Npobest es el volumen de la población del estrato y TotVolPob es el 

total general del volumen de la población. 

ne = oPn∗ ; donde n es la muestra real calculada y Po es el valor de la proporción 

Para los profesores del pedagógico: 

Cálculo de la proporción: Po = 
TotVolPob
Npobprof

 = 8/50 = 0.16  

Cálculo de la muestra para este estrato: ne = oPn∗  = 24 * 0.16; ne = 4 (redondeado) 

Para los profesores a tiempo parcial: 

Cálculo de la proporción: Po = 
TotVolPob

sNpobtutore
 =10/50 = 0.2 

Cálculo de la muestra para este estrato: ne = oPn∗ = 24 * 0.2;  ne = 5 (redondeado) 

Para los tutores: 

Cálculo de la proporción: Po = 
TotVolPob

)C(Npobest
 = 13/50 = 0.26 

Cálculo de la muestra para este estrato: ne = oPn∗  = 24 * 0.26;  ne = 6 (redondeado) 

Para los profesores en formación: 

Cálculo de la proporción: Po = 
TotVolPob

)C(Npobest
 = 19/50 = 0.38 

Cálculo de la muestra para este estrato: ne = oPn∗  = 24*0.38;  ne = 9 (redondeado) 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución del tamaño del volumen de la muestra por 

estrato: 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla 2. Tamaño de la muestra. 

Población Volumen Proporción Cantidad (Muestra) 
Profesores del pedagógico 8 0.16 4 
Profesores a tiempo parcial 10 0.20 5 
Tutores  13 0.26 6 
Profesores en formación 19 0.38 9 

Total   50  24 
 



 
 

 
 

Anexo 3 

Indicadores para el diagnóstico de los conocimientos y habilidades tanto eléctricas como 

informáticas relacionadas con el proceso eléctrico y electrónico a simular. 

Indicadores para valorar la influencia de la informática en la formación de la competencia 

profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” en la escala de MUY BUENO: 

• Evidenciar la apropiación de los conocimientos relativos a  los procesos eléctricos y 

electrónicos simulados. 

• Evidenciar habilidades profesionales para modelar procesos eléctricos y electrónicos, de 

tal manera que le permita saber lo suficiente sobre el proceso y predecir su 

comportamiento y control. 

• Evidenciar dominio de las características, funciones y principales comandos del simulador 

a emplear. 

• Evidenciar habilidades profesionales para implementar en el simulador el modelo 

matemático y/o gráfico del proceso eléctrico y electrónico objeto de estudio.  

Indicadores para valorar la influencia de la informática en la formación de la competencia 

profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” en la escala de BUENO: 

• Evidenciar la apropiación de los conocimientos relativos a los procesos eléctricos y 

electrónicos simulados. 

• Evidenciar habilidades profesionales para modelar procesos eléctricos y electrónicos, de 

tal manera que permita saber lo suficiente sobre el proceso y predecir su comportamiento 

y control  

• Domina las características y funciones del simulador a emplear pero evidencia 

limitaciones en el conocimiento de los principales comandos. 

• Evidenciar habilidades profesionales para implementar en el simulador el modelo 

matemático y/o gráfico del proceso eléctrico y electrónico objeto de estudio.  

Indicadores para valorar la influencia de la informática en la formación de la competencia 

profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” en la escala de REGULAR: 

• Evidenciar la apropiación de los conocimientos relativos a los procesos eléctricos y 

electrónicos simulados. 



 
 

 
 

• Evidenciar habilidades profesionales para modelar procesos eléctricos y electrónicos, de 

tal manera que le permita saber lo suficiente sobre el proceso aunque presente dificultades 

para poder predecir su comportamiento y control  

• Evidencia poco dominio del simulador a emplear. 

• Evidencia dificultades para implementar en el simulador, el modelo matemático y/o 

gráfico del proceso eléctrico y electrónico, en correspondencia con las exigencias de la 

simulación. 

Indicadores para valorar la influencia de la informática en la formación de la competencia 

profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos” en la escala de 

DESFAVORABLE: 

• Insuficiencias en la apropiación de los conocimientos relativos a los procesos eléctricos y 

electrónicos simulados. 

• Insuficiencias en la formación de las habilidades profesionales para modelar procesos 

eléctricos y electrónicos, de tal manera que no le permite saber lo suficiente sobre el 

proceso y poder predecir su comportamiento y control 

• Evidencia desconocimiento del simulador a emplear. 

• Evidencia dificultades para implementar en el simulador, el modelo matemático y/o 

gráfico del proceso eléctrico y electrónico, en correspondencia con las exigencias de la 

simulación. 

 



 
 

 
 

Anexo 4 

Guía de observación a clases impartidas por profesores de la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas y por profesores a tiempo parcial. 

Objetivo: Comprobar la utilización de los medios informáticos por los profesores en 

formación a través del tratamiento a los contenidos en las asignaturas del plan de estudio de la 

carrera. 

Asignatura _________________________________ Año: ________ 

Tema: _____________________________________________________________ 

Objetivo: ___________________________________________________________ 

Aspectos a observar: 

1. Orientación didáctica del objetivo de la clase, teniendo en cuenta la utilización pedagógica 

y tecnológica de los medios informáticos para su práctica educativa. 

Categorías evaluativas: Si____ No____ Parcialmente____ 

2. Utilización de medios informáticos: 

2.1. Utilización de medios informáticos de enseñanza relacionados con los contenidos de 

la clase. 

Categorías evaluativas: Si ___   No ____ 

2.2. Implementación de tareas docentes donde se incorporen programas informáticos. 

Categorías evaluativas: Si ___   No ____ Parcialmente____ 

2.3. Potenciación del debate y la valoración de los profesores en formación acerca de la 

importancia del empleo de los medios informáticos en la solución de las tareas 

docentes. 

Categorías evaluativas:  

Se potencia ___ No se potencia ___ Parcialmente se potencia____ 



 
 

 
 

2.4. Orientación del Trabajo Independiente con la incorporación de medios informáticos 

relacionados con el contenido de la clase, con salida a la formación pedagógica y 

tecnológica de los profesores en formación. 

Categorías evaluativas: Si ___   No ____ Parcialmente____ 

Para clases de laboratorio: 

2.5. Potenciación del medio informático para su empleo antes de la realización del 

laboratorio. 

Categorías evaluativas:  

Se potencia ___ No se potencia ___ Parcialmente se potencia____ 

2.6. Utilización de medios informáticos como alternativa del laboratorio. 

Categorías evaluativas: Si ___   No ____ Parcialmente____ 



 
 

 
 

Resultados de la observación de clases a profesores de la Universidad de Ciencias 

Pedagógicas y a profesores a tiempo parcial. 

Clases de las disciplinas propias. 

1. De las 15 clases pertenecientes a las disciplinas propias de la carrera observadas, en el 

61 %, no se realiza la orientación didáctica del objetivo, ni se incorporan la utilización de los 

medios informáticos dentro de la intencionalidad formativa del objetivo de la clase, aún 

teniendo potencialidades el contenido para ello. El 39 % restante, expresa en la declaración del 

objetivo la intencionalidad formativa del empleo de algún medio informático. 

2. Solo en el 13,8 % de las clases observadas, se utiliza algún programa informático de 

uso general (Word, PowerPoint) como medio de enseñanza. En el 100 % de estas, no se 

utilizan software relacionados con el contenido de las clases. En el 40.06 % de las tareas 

docentes, se tiene previsto la incorporación de programas informáticos; de ellos, el 93.4 %, 

prevé la utilización de programas informáticos de uso general. Por otra parte, en el 66,6 % de 

las clases, se realizan algunos debates sobre el empleo de medios informáticos en la solución 

de las tareas docentes; pero desde una visión tecnológica, lo cual no contribuye, en su 

totalidad al futuro desempeño de los profesores en formación, no obstante se observa el interés 

de los futuros profesores por su empleo. En el resto, no se potencia el debate acerca de la 

utilidad de estos medios. 

En el 23,6 % de las clases visitadas, se orienta el trabajo independiente que requiere el empleo 

de medios informáticos relacionados con el contenido de la clase con salida a la problemática 

del entorno escolar y comunitario. 

De las clases visitadas en cuatro laboratorios, solo en una de ellas (25 %), se orientó como 

paso previo, antes de hacer la práctica de laboratorio, la entrega de un informe con el resultado 

de la realización de la simulación en el ordenador, sin embargo su elaboración, no fue 

impedimento para efectuar el laboratorio real. Asimismo, es insuficiente la incidencia del 

profesor en el ahorro de recursos y en la calidad de las conclusiones a las que arriban los 

profesores en formación. En el resto de los casos (4), las prácticas de laboratorios fueron 

sustituidas por clases prácticas, manifestando carencia de recursos, de medios de medición y 

de acceso a los laboratorios de computación.   



 
 

 
 

Anexo 5 

Revisión de documentos 

Revisión de documentos normativos y metodológicos. 

Objetivo: Valorar la contribución de los documentos al empleo de la informática en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de los profesionales en formación. 

Los documentos revisados son: 

1. Modelo del Profesional del Licenciado en Educación en la especialidad de Eléctrica. 

Aspectos que se tuvieron en cuenta: 

b) Incorporación de los contenidos informáticos. 

2. Informes de validación de la carrera. 

Aspectos que se tuvieron en cuenta: 

a) Empleo de programas informáticos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

3. Guías de estudio de las disciplinas de estudio. 

Aspectos que se tuvieron en cuenta: 

a) Incorporación de programas informáticos de simulación en las tareas docentes que se 

proponen. 

4. Trabajo científico - investigativo de la carrera. 

Aspectos que se tuvieron en cuenta: 

a) Trabajos realizados, orientados a la formación de un profesional competente. 

b) Principales resultados obtenidos. 



 
 

 
 

Resultados del análisis de los documentos normativos y metodológicos 

1. En el Modelo del Profesional de la carrera Licenciatura en Educación en la especialidad de 

Eléctrica se explicitan los objetivos generales y específicos de cada año, los que contienen 

los conocimientos y las habilidades profesionales que deben dominar los futuros 

profesionales. Declara 41 modos de actuación, que describen problemas profesionales, 

habilidades generales y sistemas de conocimientos comunes a todas las carreras técnicas 

que se estudian en las universidades de ciencias pedagógicas, sin precisar los objetivos 

modelados del futuro profesional, en tres de ellos, se expresa la necesidad del empleo de la 

computadora y del software en la solución de problemas, así como el dominio de 

habilidades y capacidades que le permitan la explotación, mantenimiento, manejo y 

transformación de la tecnología existente relacionada con la especialidad.  

2. En la revisión de los informes de validación de la carrera de los cursos escolares 2006 – 

2007 y 2007 – 2008 se pudo constatar, entre las principales insuficiencias, el limitado 

empleo en el proceso de enseñanza aprendizaje, tanto por los profesores a tiempo parcial, 

como por los profesores en formación, de los medios informáticos, ya sea como medio de 

enseñanza o como herramienta de trabajo en la solución de problemas. 

3. Se analizaron guías de estudio de asignaturas del área de las disciplinas propias, y no se 

evidencia la incorporación, en los objetivos, del empleo de los medios informáticos, en la 

mayoría de los casos se hace alusión al empleo de programas como la Enciclopedia 

Encarta, programas para la búsqueda de información en el CD de la carrera; así como el 

Office, para la confección y presentación de tareas; solo en algunas asignaturas, se plantea 

la posibilidad del uso de algún simulador, sin llegar a precisarse su utilización en la 

solución de las tareas propuestas, ni como alternativa a la realización de laboratorios reales.  

4. Entre los trabajos científico - investigativos desarrollados por profesores de la carrera, se 

encuentran: caracterización del desarrollo tecnológico de la provincia (1998); las 

investigaciones realizadas por miembros de la carrera, entre ellos, los de Sarmiento T., F. 

R. (1998, 2008); Pino P., C. E. (1999, 2003); Dorta M., R. P. (2000); Vargas C., A. 2001; 

Rivero C., R. (2004); y resultados del Proyecto “Consolidación de los procesos 

universitarios en las sedes municipales del Instituto Superior Pedagógico”, desarrollado 



 
 

 
 

entre los años 2005 y 2008. 

Entre los principales resultados se encuentran: 

o En la caracterización del desarrollo tecnológico de la provincia, fue evidente que los 

procesos eléctricos y electrónicos implementados en la producción y los servicios, van 

desde la lógica cableada (controlados a relé), hasta la lógica digital (controlados con 

autómatas programables y microcomputadoras); procesos que por su complejidad, 

requieren tanto para su diseño, como posterior instalación y puesta en marcha, del 

empleo de simuladores. Entre los municipios con mayor desarrollo, se encuentran 

Holguín, Mayarí y Moa; le siguen los municipios que cuentan con centrales azucareros, 

y por último, el resto de los municipios. 

o  El perfeccionamiento del proceso docente – educativo de la disciplina Prácticas 

Eléctricas, el sistema de habilidades técnico - profesionales para la disciplina 

Electrónica, la propuesta metodológica para el desarrollo de habilidades 

experimentales en los estudiantes de la carrera, el perfeccionamiento del sistema de 

habilidades técnico - profesionales de la disciplina Máquinas y Accionamientos 

Eléctricos, la propuesta de un entrenador digital para la reducción de funciones en 

circuitos electrónicos combinacionales, un modelo para el aprendizaje de las 

habilidades profesionales como base para la formación de competencias profesionales, 

en el proceso de formación del Licenciado en Educación en la especialidad de 

Eléctrica, a través de la disciplina Electrónica y mediante la formación de la 

competencia informática en la carrera Licenciatura en Educación de la especialidad de 

Eléctrica. 

En todos los casos es evidente la tendencia hacia el mejoramiento de la calidad del 

profesional, al determinarse las habilidades profesionales de varias de las disciplinas 

propias de la carrera, entre ellas se destaca la disciplina Electrónica. En todas las 

disciplinas se señala la simulación como habilidad profesional necesaria en el logro de 

las habilidades profesionales de cada disciplina y se orienta la utilización de programas 

informáticos. 

Del estudio de estos trabajos, es evidente que los futuros profesores, durante su formación, 



 
 

 
 

estudian contenidos (tanto desde el punto de vista del hardware como desde el punto de 

vista del software), relacionados con las computadoras, así como el estudio y el diseño de 

procesos eléctricos, electrónicos, de producción, etc. donde los dispositivos e instrumentos 

se conectan a través de interfases con el ordenador. 

 



 
 

 
 

Anexo 5.1 

Plan de estudio de la carrera Licenciatura en Educación en la especialidad de Eléctrica 

para profesores en formación matriculados en el curso escolar 2003 – 2004. 

Nota aclaratoria: Estos profesores en formación estarían en el 4. año de la carrera, en el curso 

escolar 2007- 2008. Son los que constituyen la población en la investigación. 

Tabla 5.1 Plan de estudio especialidad Eléctrica. Ingreso 2003-2004 CRD y CRE 
 

 
Asignaturas 

H. 
Pres 

H. 
Tot. 

I II III IV V 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Formación General. 338 692                
Práctica Integ. del Español 42 84 24 18              
Inglés  18 36   18             
Apreciación Artística 18 36      18          
Matemática I, II III. 60 120   18 24 18           
Física I y II. 42 84       24 18        
Química. 18 36        18        
Computación 18 36         18       
PPD 140 296 4 4 4 4 4 4          
Educación Física. 112 112 x x x x x x          
Formación Política 96 192                
Historia de Cuba I, II. 42 84 24 18              
Marx.- Leninismo I, II. 36 72     18 18          
Ética e Ideario Martiano. 18 36      18          
Formación Pedagógica 180 360                
Dir. Org. y Salud Escolar 24 48 24               
Personal. y Diagnóstico 18 36  18              
Psic. de Grupo y Aprendiz. 24 48    24            
Pedagogía I, II. 36 72   18  18           
Metodo. de la Investig. 24 48       24         
Educ. Amb. Sal. y Sexual. 18 36         18       
Historia de la Educación. 18 36           18     
Com. Orient. y Rol Profes. 18 36            18    
Formación Técnica 456 864                
Metod. de la Enseñanza 24 48    24            
Circuitos Eléctrico 60 120         18 24 18     
Mediciones Eléctricas 24 48          24      
Electrónica Básica 42 84          24 18     
Electrónica Digital 42 84            18 24    
Máquinas Eléctricas 42 84            18 24   
Accionamientos Eléctricos 42 84             24 18  
Taller Eléctrico 42 84       24 18        
Redes y Suministros Eléct. 18 36              18  
Protecciones Eléctricas 18 36              18  
Práct. Integ.ral de  Carrera 48 48                
Seminario de tesis 54 108               54 
Total de horas 1088 2144                



 
 

 
 

Anexo 5.2 

Programa de la asignatura Computación del plan de estudio con ingreso en el curso 

escolar 2003 – 2004. 
 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PARA LA EDUCACIÓN 
TÉCNICA Y PROFESIONAL "HÉCTOR A. PINEDA ZALDÍVAR"  

 
 
 
 

Programa de la asignatura Computación I para Mecánica, Mecanización y 
Construcción. (CRD y CPT). 

 
 
 
 
 
 

Plan C (Municipalizado)  
 
 
 
 

TOTAL DE HORAS: 21  

 

 

 

AÑOS Y SEMESTRES DE LA CARRERA EN QUE SE IMPARTE:  
3er año (ingreso a partir del curso 01-02) 
 
 

 
 
 
Confección del programa: 2002  
 
 
 
AUTORES: Prof. Eduardo Brito Ballesteros  

  MsC. Mireya López Delgado.  



 
 

 
 

OBJETIVOS GENERALES:  

• Manipular la computadora para resolver problemas profesionales, en 

correspondencia con las exigencias que la época contemporánea plantea para un 

profesional competente.  

• Aplicar las técnicas de computación a la solución de problemas profesionales a partir de la 

formación de convicciones y modos de actuación, con un enfoque materialista - dialéctico, 

dados por el conocimiento de las potencialidades, las posibilidades, las ventajas y 

desventajas de dichas técnicas, asumiendo una postura crítica ante el impacto social de la 

computadora, especialmente en su actividad profesional.  

 

Plan temático: HC Total  

Tema 1: Sistemas de diseño por computadoras. 18 18 

Evaluación   3 

  21 

 

Tema 1: Sistemas de Diseño por computadoras  

Objetivo específico: Utilizar los comandos del sistema de diseño a un nivel productivo, para 

dar solución a diferentes problemas de la profesión, empleando la computadora.  

Contenidos:  

• Características de los sistemas de aplicación.  

• Sistemas de diseño. Características de los sistemas de diseño. Concepto de CAD. Su 

importancia. Ejemplos de CAD.  

• Principales comandos para el trabajo con un sistema de diseño afín a la especialidad: 

comandos de ayuda para el dibujo, comandos para dibujar, comandos entrada-salida, 

comandos auxiliares para el dibujo, comandos para escritura y comandos que brindan 

reporte.  

• Características de los sistemas de diseño utilizados en las entidades productivas y en la 

ETP.  



 
 

 
 

SISTEMA DE HABILIDADES DE LA ASIGNATURA  

• Valorar crítica y objetivamente el uso de la computadora en centros docentes y entidades 

productivas y de servicio.  

• Familiarizarse con las características elementales del equipamiento disponible en la ETP, 

en el ISPETP, y en entidades productivas afines.  

• Manipular una microcomputadora  

• Utilizar un sistema de diseño para realizar tareas del ejercicio de la profesión (tareas 

docentes, administrativas, metodológicas, investigativas, de superación).  

ORIENTACIONES METODOLOGICAS  

El estudiante tiene que establecer las diferencias y las invariantes para la manipulación de las 

computadoras y d e  los sistemas operativos que se utilizan en el ISPETP, en el centro 

donde realiza la docencia responsable y en los centros de producción de la 

especialidad. Para ello se realizará un grupo de tareas investigativas en la ETP y se 

desarrollarán seminarios y talleres que vinculen los componentes laboral, académico e 

investigativo.  

Se debe hacer uso de los equipos periféricos disponibles, con el fin de que los 

estudiantes vean, de forma práctica, la utilización de las computadoras personales en la 

automatización de los diseños y las posibilidades técnicas específicas para el desarrollo de 

los futuros profesionales.  

Como sistema de diseño se sugiere utilizar el Autocad y la versión de mismo variará, en 

dependencia de las posibilidades técnicas del equipamiento disponible en los 

laboratorios del instituto.  

Los comandos del AutoCad que se sugieren, independiente de la versión que se utilice, son:  

• Comandos de ayuda para el dibujo: HELP, AXIS, GRID, SNAP.  

• Comandos para dibujar: POINT, LINE, PLINE, CIRCLE, ARC, FILLET.  

• Comandos entrada-salida: END, QUIT, SAVE.  

• Comandos auxiliares para el dibujo: REDRAW, ERASE, OOPS, BREAK, ZOOM, COPY, 

MOVE, BLOCK, WBLOCK, INSERT, ARRAY, HATCH, DIM, MIRROR, LAYER.  



 
 

 
 

• Comandos para escritura: TEXT.  

• Comandos que brindan reporte: DIST, AREA, LIST, ID, STATUS, DBLIST, FILES.  

Se sugiere que en los comandos de ayuda para el dibujo (axis, grid, snap) se enfatice en las 

facilidades que brinda en la localización de las coordenadas de trabajo en pantalla, incluidos 

los casos fraccionarios en cualquiera de los diferentes tipos de unidades de medida que trae el 

sistema.  

Recomendamos, desde los primeros momentos, el empleo consecuente del comando Help, en 

su forma interactiva, como medio de enseñanza en todas aquellas actividades que el docente 

estime.  

En los comandos para dibujar (point, line, circle, arc, fillet, trace) se deben mostrar todas sus 

posibilidades, haciendo énfasis en las de mejor y mayor utilización, de acuerdo con la carrera 

que se imparta.  

Es importante el uso racional de las coordenadas relativas en todos los comandos para dibujar, 

porque son las de mayor utilización en las modernas técnicas de dibujo, es decir, emplear lo 

menos posible la localización de puntos mediante las teclas de movimiento del cursor.  

En los comandos auxiliares para el dibujo (redraw, erase, oops, break, zoom, copy, move, 

block, wblock, insert, array, hatch, dim), en los que existan varias posibilidades de trabajo, el 

colectivo de la asignatura debe analizar las opciones más convenientes de acuerdo con los 

objetivos que se propongan alcanzar.  

Merece mención aparte el comando ZOOM, en el que se recomienda hacer énfasis en el 

empleo de las opciones Window, All y Previons, por ser las de mayor aplicación, incluso 

cuando se "alteran" los límites establecidos para el dibujo.  

Se sugiere que el comando BREAK sea explicado y aplicado desde las primeras clases 

prácticas, con el fin de aprovechar mejor este recurso para darle una mayor precisión a los 

dibujos.  

Pensamos que es necesario coordinar con la disciplina Dibujo el formato a trabajar, para 

hacerlo coincidir con las dimensiones de la pantalla de trabajo de este graficador.  

Es también extremadamente importante, trabajar desde el primer momento, con 

representaciones a escala prefijada, acorde con las dimensiones de lo que se desea representar 



 
 

 
 

y el formato empleado en el graficador.  

En el proceso de adquisición de los conocimientos deben desarrollarse actividades 

investigativas que relacionen sistemáticamente al estudiante con el mundo del trabajo.  

Ellos deben estar conscientes de la importancia y utilidad de los conocimientos y habilidades 

que adquieren para su futura actividad profesional.  

De forma sistemática debe propiciarse que los estudiantes valoren, al adoptar posiciones 

críticas, sobre el impacto del uso de las computadoras en todas las esferas de la sociedad, y en 

particular, las posibilidades, las limitaciones, las ventajas y desventajas de su uso en el proceso 

de formación de profesionales.  

Los conocimientos que se tratan deben interrelacionarse constantemente y propiciar que el 

resto de las disciplinas del año utilicen dichos conocimientos en sus asignaturas.  

El trabajo final de la asignatura debe articular todos los conocimientos que se han impartido en 

la asignatura, por lo que se trabajarán en un proyecto para insertar la computadora en una 

asignatura de su especialidad o en la que imparta en el politécnico durante la docencia 

responsable.  

SISTEMA DE EVALUACION  

Se realizarán evaluaciones sistemáticas y al menos una prueba parcial. La evaluación final 

consistirá en una tarea extraclase que el estudiante elaborará y discutirá al finalizar el módulo, 

la cual debe resolver un problema de la especialidad o profesión. Se podrán poner en práctica 

otras formas de evaluación que sean discutidas y aprobadas en el colectivo de la asignatura.  

Cada profesor debe propiciar que la tarea final de la asignatura esté relacionada con otras 

disciplinas de la especialidad y pueda ser considerada como trabajo de curso o trabajo para 

eventos científico, incluso que pueda ser evaluación de otra(s) asignaturas.  

LITERATURA DOCENTE  

Efraín Castro, Eduardo Brito, Manual Docente Autocad. Editado en el ISPETP, 1991.  

Guirao Pedro, Diccionario de la Informática, Edición Revolución, Cuba, 1988.  

Giga, La Revista Cubana de Computación. Ediciones a partir del año 1997.  

Ayudas de los sistemas estudiados. 
 



 
 

 
 

Anexo 6 

Entrevista aplicada a profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, profesores a 

tiempo parcial y tutores. 

Población: 15 

Muestra: 13, para un 86.6 % 

Datos generales. 

Años de experiencia en la educación: ____ , de ellos, cuántos en la Educación Superior: ___ 

Categoría docente: ________________ Categoría Científica: ____________ 

 
Compañero(a): 

La presente entrevista tiene como objetivo diagnosticar el estado actual del empleo de la 

informática en la solución de problemas relacionados con la especialidad y se evidencian en 

los profesores en formación de la carrera Licenciatura en Educación en la especialidad de 

Eléctrica. Las respuestas sinceras a las preguntas que aquí se formulan, nos resultarán 

provechosas. Desde este mismo instante, les damos las gracias.  

 
Guía de la entrevista 

1. Indagar sobre las herramientas informáticas mayormente utilizadas por los profesores en 

formación, durante el proceso de enseñanza aprendizaje de esta asignatura. 

2. Preguntar sobre el empleo de los simuladores por los futuros docentes en la solución de 

problemas profesionales que se manifiestan en el contexto de formación profesional. 

3. Indagar sobre la constatación práctica de los contenidos teóricos a través del empleo de 

programas informáticos de simulación y de prácticas de laboratorios. 



 
 

 
 

Regularidades en las respuestas. 

1. La totalidad coincide con que los programas informáticos, mayormente utilizados por los 

profesores en formación, están relacionados con el editor de texto Microsoft Word, tanto 

para la lectura de documentos como para la elaboración de informes; así como en la 

realización de presentaciones electrónicas como herramienta de apoyo en la presentación 

de los resultados de trabajos orientados.  

Opinan que hay profesores en formación altamente motivados, (son los menos), que por 

iniciativa propia aprovechan las potencialidades de estos programas para realizar 

animaciones e insertarles sonido. Estos, en el centro politécnico, se destacan por la calidad 

de su trabajo en laboratorios y talleres. 

2. Al pronunciarse sobre el empleo de los programas informáticos de simulación, señalan 

que aunque en las guías de estudio de las asignaturas se orienta la utilización de estos 

programas, tanto en el encuentro como en los centros politécnicos, su uso es muy limitado 

debido, entre otros elementos, al desconocimiento tanto por docentes como por los 

profesores en formación de la existencia del software y de cómo utilizarlos en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, la diversidad de sistemas informáticos, los requerimientos 

técnicos de estos programas, en relación con la tecnología existente en los contextos de 

formación del profesional, así como las posibilidades de acceso y disponibilidad de los 

medios informáticos para realizar simulaciones. 

3. En todos los casos coinciden que el 80 % de la actividad docente está dirigida hacia la 

realización de conferencias y clases prácticas relacionadas con el cálculo de parámetros y 

señales de entrada y/o salida, por lo que se limita el desarrollo de habilidades 

profesionales relacionadas con: montar circuitos, diseñar circuitos de pequeña y mediana 

complejidad, operar equipos de laboratorio como fuentes de alimentación, osciloscopios, 

generadores, etc., reparar circuitos de pequeña y mediana complejidad, medir con 

instrumentos de medidas eléctricas las diferentes magnitudes, detectar y diagnosticar 

fallas, sustituir componentes, comprobar el estado técnico de dispositivos y componentes, 

soldar con estaño, simular el funcionamiento de circuitos por medio de software y 

consultar documentación técnica con medios informáticos; las que se dejan a la 

espontaneidad del profesor en formación. Manifiestan además, que este profesional debe 

aprender a explicar los fenómenos que tienen lugar en circuitos y procesos. La actividad 



 
 

 
 

experimental la relacionan directamente con montar, y manifiestan que el profesor debe 

desarrollar habilidades experimentales. 

 



 
 

 
 

Anexo 7 

Encuesta aplicada a profesores en formación. 

Población: Profesores en formación de tercero a quinto años de la carrera Licenciatura en 

Educación en la especialidad de Eléctrica (9). 

Muestra: 9 para un 100 % 

Compañero(a): 

Como resultado de la investigación que se está llevando a cabo, se tiene como objetivo 

determinar el estado actual del empleo de la informática en la solución de problemas 

relacionados con su especialidad. Las respuestas sinceras a las preguntas que aquí se formulan 

nos resultarán provechosas. Desde este mismo instante, les damos las gracias.  

Pregunta 1 

¿Cómo considera que se aplica la informática en la especialidad? 

____ Muy Bueno  ____ Bueno  ____ Regular ____ Desfavorable 

¿Por qué?  

Pregunta 2  

¿Cuál es su consideración en cuanto a la necesidad del uso de los sistemas informáticos para la 

simulación de procesos eléctricos y electrónicos en su esfera de trabajo? 

____ Muy Bueno  ____ Bueno  ____ Regular ____ Desfavorable 

Fundamenta tu respuesta. 

Pregunta 3  

¿Cómo considera su preparación para trabajar y usar las computadoras en función de simular 

procesos eléctricos y electrónicos? 

____ Muy Bueno  ____ Bueno  ____ Regular ____ Desfavorable 



 
 

 
 

Resultados de la encuesta.  

Respuesta de la pregunta 1. 

Fueron encuestados los profesores en formación declarados en la muestra, y de ellos, solo uno, 

que representa el 11.1 %, considera buena la aplicación de la informática en la especialidad; 

tres, para un 33.3 %, lo considera regular y cinco, para un 55.5 %, lo considera desfavorable.  

Tabla 7.1 Aplicación de la informática en la 

especialidad. 

Indicadores Cantidad Frecuencia en % 
Muy Bueno 0 0 

Bueno 1 11.1 
Regular 3 33.3 

Desfavorable 5 55.5 

 

 

Entre otros elementos señalan que: 

• Algunas veces realizan actividades con el empleo de medios informáticos, generalmente 

dirigidas a la consulta de variados documentos existentes en el CD de la carrera, en la 

redacción y presentación de informes y en la elaboración de tareas docentes. 

• Los ejercicios que resuelven en la disciplina Computación no permiten aprovechar las 

potencialidades del simulador, por lo que consideran limitadas las habilidades en el uso de la 

computadora. 

Figura 7.1. Aplicación de la informática en la especialidad. 
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• La mayoría expresa que no sabe cómo utilizar este tipo de simulación, ni cuáles son las más 

adecuadas a su asignatura ni a sus estudiantes.  

• El sistema de aplicación que se estudia en la disciplina Computación no se emplea en el 

resto de las disciplinas de formación técnico - metodológica de la carrera, además se le 

dificulta mucho transferir lo aprendido en Computación a otros sistemas, al no generalizarse 

los elementos comunes que puede tener el programa informático estudiado con los que se 

utilizan en las disciplinas propias. 

Respuesta de la pregunta 2. 

Del total de encuestados, seis consideran necesario, entre Muy Bueno (11.1 %) y Bueno (55.5 

%), el uso de los sistemas informáticos para la simulación de procesos eléctricos y 

electrónicos en su esfera de trabajo; dos, para un 22.2 %, no lo consideran tan necesario y uno, 

para un 11.1 %, considera que se pueden simular procesos eléctricos y electrónicos con otros 

medios.  

Tabla 7.2 Uso de los sistemas de aplicación para la 
simulación de procesos eléctricos y 
electrónicos. 

Indicadores Cantidad Frecuencia en % 
Muy Bueno 1 11.1 

Bueno 5 55.5 
Regular 2 22.2 

Desfavorable 1 11.1 

 

Figura 7.2. Uso de los sistemas informáticos para la simulación de 
procesos eléctricos y electrónicos. 
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Entre otros elementos señalan que: 

• Permite observar procesos que ocurren en lapsos muy cortos de tiempo o no son observables 

a simple vista. 

• Se economizan recursos. 

• No es necesario trasladar a los alumnos al lugar donde esté situado el objeto original. 

• En casos de que no exista el objeto original este puede ser simulado. 

Respuesta pregunta 3.  

Solo un profesor en formación, que representa el 11.1%, considera estar preparado para 

trabajar y usar la computadora en función de simular procesos eléctricos y electrónicos. 

Tabla 7.3 Nivel de preparación para trabajar y usar la 
computadora en función de simular 
procesos eléctricos y electrónicos. 

Indicadores Cantidad Frecuencia en % 
Muy Bueno 0 0 

Bueno 1 11.1 
Regular 4 44.4 

Desfavorable 4 44.4 

 

Consideraciones generales: 

El 88.8 % considera que no existen condiciones técnicas para desarrollar la experimentación 

en los laboratorios docentes. 

Figura 7.3. Nivel de preparación para trabajar y usar la 
computadora en función de simular procesos 
eléctricos y electrónicos. 
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El 77.7 % de los encuestados expresa que no se desarrolla de forma sistemática la aplicación 

de la informática. 

El 88.8% plantea que algunos municipios no tienen en red las computadoras para desarrollar la 

actividad docente. 

En todos los casos manifiestan limitantes para utilizar las computadoras que existen en los 

centros donde están ubicados porque las mismas se emplean, por lo general, para dar clases de 

Computación. 



 
 

 
 

Anexo 8 

Indicadores a tener en cuenta en la selección del simulador. 

Tabla 8.1Valoración de los indicadores. 

No. Indicadores B R M NP 

1.  Modelación de actividades de aplicación relacionadas con el objeto de 
trabajo. 

    

2.  Amplias bibliotecas de componentes y dispositivos eléctricos y 
electrónicos virtuales y su correspondencia con los reales. 

    

3.  Potencialidades para que el usuario realice el esquema del circuito 
eléctrico y/o electrónico. 

    

4.  Creación de circuitos por etapas.     
5.  Variedad de opciones de fuentes de alimentación e instrumentos de 

medición, incluyendo aquellos como el osciloscopio, que muestran 
formas de onda. 

    

6.  Posibilidades para mostrar simultáneamente señales de entrada y de 
salida. 

    

7.  Potencialidades para integrarse con otros programas.     
8.  Constatación simulación - circuito real.     
9.  Características informáticas del software (por ejemplo, que sea 

portable) 
    

10.  Tamaño del instalador.     

 

Leyenda: 

B: Bien R: Regular M: Mal NP: No procede 



 
 

 
 

Anexo 9 

Encuesta para la selección de expertos 

Nombre y apellidos: _______________________________________________ 

Centro: _________________________________________________________ 

Municipio: __________________       Provincia: _________________________ 

Años de experiencia docente: ______ Años de experiencia en la temática: ____ 

Título académico: _________________________________________________ 

Grado científico: __________________________________________________ 

Categoría Docente: ________________________________________________ 

Compañero (a): 

Usted ha sido seleccionado como posible experto para ser consultado respecto del grado de 

relevancia del modelo didáctico y del de la metodología para el empleo de aplicaciones 

informáticas que favorezcan la formación de la competencia profesional “Simulación de 

procesos eléctricos y electrónicos” en los profesores en formación de la carrera Licenciatura 

en Educación en la especialidad de Eléctrica, con vistas a una investigación que se está 

desarrollando como tesis de Doctorado en Ciencias Pedagógicas.  

Es necesario, antes de realizarle la consulta correspondiente, como parte del método “criterio 

de expertos”, determinar su coeficiente de competencia en este tema, a los efectos de reforzar 

la validez del resultado de la consulta que se realizará. Por esta razón, se le ruega que responda 

a las preguntas siguientes, de la forma más objetiva y sincera que le sea posible. ¡Gracias! 

 

1. Marque con una equis (X) en la tabla siguiente, el valor que se corresponda con el grado 

de conocimiento que usted posee sobre el tema “La informática en la formación de 

competencias profesionales”. (Considérese que la escala que se le presenta es ascendente; 

es decir, el conocimiento sobre el tema referido va creciendo desde 0 hasta 10). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           



 
 

 
 

2. Realice una autoevaluación del grado de influencia que cada una de las fuentes, que se le 

presentan a continuación, ha tenido en cuenta su conocimiento y criterios sobre la 

informática, en la formación de competencias profesionales. Para ello marque con una 

equis (X), según corresponde, en: A (alto), M (medio) o B (bajo). 

 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencias de cada una de las 

fuentes 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizados por  
usted 

 
(0,4) 

 
(0,3) 

 

 
(0,2) 

Su experiencia obtenida  
(0,5) 

 

 
(0,4) 

 

 
(0,2) 

Trabajos de autores nacionales  
(0,025) 

 
(0,024) 

 

 
(0,022) 

Trabajos de autores extranjeros  
(0,025) 

 
(0,024) 

 
(0,022) 

 Su propio conocimiento del estado 
del problema en el extranjero 

 
(0,025) 

 
(0,024) 

 
(0,022) 

Su intuición  
(0,025) 

 

 
(0,024) 

 
(0,022) 

 



 
 

 
 

Anexo 10 

Encuesta aplicada a los expertos sobre el modelo didáctico y la metodología. 

Compañero (a):  

Usted ha sido seleccionado como experto para emitir su criterio valorativo respecto del nivel 

de relevancia y pertinencia de cada uno de los componentes que conforman el modelo y la 

metodología que se proponen para el empleo de aplicaciones informáticas que favorezcan la 

formación de la competencia profesional “Simulación de procesos eléctricos y electrónicos”, 

en los profesores en formación de la carrera Licenciatura en Educación en la especialidad de 

Eléctrica, a partir de las potencialidades del contenido de las disciplinas propias. La sinceridad 

con que responda cada una de las preguntas del instrumento, constituirá un valioso aporte para 

el éxito de nuestra investigación. MUCHAS GRACIAS. 

 

Lea y analice con detenimiento los componentes del modelo didáctico y la metodología 

(mostrar en anexo el modelo y la metodología) y: 

1. Marque con una equis (X) el nivel de pertinencia y la relevancia que usted le confiere a 

cada uno de los componentes del modelo y a la metodología, teniendo en cuenta la 

siguiente escala: 1 - INDISPENSABLE (I), 2 - MUY ADECUADO (MA), 3 - 

ADECUADO (A), 4 - POCO ADECUADO (PA), 5 - INADECUADO (IN). 

                                                                                                        Niveles de evaluación 
COMPONENTES DEL MODELO 1 2 3 4 5 

1. Exigencias profesionales a considerar para la simulación de 
procesos eléctricos y electrónicos (C1) 

     

2. Proyección de la simulación de procesos eléctricos y 
electrónicos. (C2) 

     

3. Ejecución y evaluación de la simulación de procesos 
eléctricos y electrónicos. (C3) 

     

4. Relación entre todos los componentes (C4).      
ETAPAS DE LA METODOLOGÍA 1 2 3 4 5 

                 Etapa 1: Proyección. (E1)      
               Etapa 3. Ejecución. (E2)      
               Etapa 4. Evaluación. (E3)      

Relación entre las etapas de la metodología con los 
componentes del modelo. (E4) 

     

 
2. ¿Qué recomendaciones pudiera ofrecer para mejorar el modelo didáctico y la metodología? 



 
 

 
 

Anexo 11 

Grado de pertinencia de los componentes del modelo didáctico y la metodología. 

      Tabla 11.1. Grado de pertinencia del modelo didáctico (al realizar la segunda vuelta). 
Componentes 

del  
del modelo 

 
I   

 
MA 

 
A 

 
PA 

 
IN 

 
T 

 
Prom 

N-
Prom. 

 
Categoría 

C1 21 5 5 0 0 31 2,38 -0,18 I  
C2 16 13 1 1 0 31 2,07 0,13 I 
C3 17 9 4 1 0 31 1,98 0,22 MA  
C4 20 6 5 0 0 31 2,36 -0,16 I 

Puntos Cortes 0,21 1,10 2,67 3,50 N = 2,20  
 

       Tabla 11.2. Grado de pertinencia de la metodología (al realizar la segunda vuelta). 
Etapas de la  
metodología 

 
I   

 
MA 

 
A 

 
PA 

 
IN 

 
T 

 
Prom 

N-
Prom. 

 
Categoría 

E1 22 3 6 0 0 31 2,37 -0,21 I 
E2 16 13 1 1 0 31 2,07 0,28 I 
E3 14 10 6 1 0 31 1,88 0,28 MA 
E4 20 6 5 0 0 31 2,36 -0,20 I 

Puntos Cortes 0,17 0,96 2,67 3,50 N = 2,16  
 



 
 

 
 

Anexo 12 

Programa de la asignatura Electrónica Básica del plan de estudio con ingreso en el curso 
escolar 2003 – 2004.  
 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

“José de la Luz y Caballero” 

 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

 

DEPARTAMENTO: INDUSTRIAL 

 

 

Carrera: Licenciatura en Educación en la especialidad de Eléctrica 

 

DISCIPLINA: ELECTRÓNICA  

 

Asignatura: Electrónica Básica 

  

Año en el que se imparte: 4. 

 

 

 

Curso Regular Diurno (semipresencial) 

 
 
 

Total de horas: 42 h (2 módulos) 
 
 
 
 

Autora: P. Inst. Lic. Welsy Méndez Pacheco. 
 

HOLGUÍN 2006 



 
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN 

En la rama eléctrica, la Electrónica se aplica en el diseño del control de velocidad de motores, 

circuitos de mando, amplificación de señales, elementos sensores de los parámetros de las 

líneas y circuitos,  etc., 

Dada la carencia de conocimientos, hábitos y habilidades actualizados que permiten a los 

graduados instalar, mantener y reparar circuitos electrónicos que forman parte de los sistemas 

eléctricos aplicados en instalaciones socioadministrativas e industriales, se inserta la disciplina 

dentro del plan de estudios, respondiendo a la necesidad de los graduados de estar a tono con 

el desarrollo de la técnica moderna en el cual los circuitos electrónicos juegan un papel 

determinante. 

La asignatura Electrónica Básica se imparte en el cuarto año de la carrera por encuentros, para 

un total de 24 horas.  

Objetivo General  

Caracterizar el funcionamiento de circuitos electrónicos, analizando los procesos físicos que 

ocurren en los dispositivos semiconductores que los conforman, partiendo de la aplicación de 

los fundamentos y leyes de los circuitos eléctricos mediante el empleo de modelos 

matemáticos aplicables a dichos circuitos, sobre la base del desarrollo de la autonomía y la 

independencia de los estudiantes, a través de la orientación de trabajos investigativos que 

faciliten la selección correcta de los dispositivos electrónicos a utilizar, en cada caso. 

Analizar circuitos electrónicos que utilicen amplificadores operacionales, transistores discretos 

y otros componentes electrónicos, a partir de la determinación de sus bloques fundamentales y 

el funcionamiento, en conjunto, de tales sistemas, llegando en algunos casos, al diseño y a la 

modificación de sus parámetros básicos, desarrollando una cultura económica que tenga en 

cuenta criterios técnicos de diseño que optimicen dichos sistemas. 

Sistema de Habilidades 

• Caracterizar semiconductores intrínsecos y extrínsecos. 

• Caracterizar unión P-N. 

• Interpretar las características volt-ampéricas de los diodos. 

• Analizar el principio de funcionamiento del transistor bipolar. 



 
 

 
 

• Definir ecuación general de corriente. 

• Caracterizar regiones de trabajo del transistor bipolar. 

• Diseñar circuitos de polarización. 

• Caracterizar transistores unipolares. 

• Interpretar características volt-ampéricas de FET y MOSFET. 

• Aplicar modelos de pequeña señal a transistores bipolares y unipolares. 

• Determinar ganancias de tensión y de corriente, resistencia de entrada y de salida de los 

amplificadores. 

• Analizar amplificadores realimentados. 

• Determinar la respuesta de frecuencia de amplificadores transistorizados. 

• Analizar aplicaciones básicas de loa amplificadores operacionales. 

• Determinar la expresión de la ganancia transferencial de sistemas basados en AO. 

• Explicar funcionamiento de circuitos formadores y generadores de ondas. 

• Explicar el funcionamiento de circuitos rectificadores. 

• Explicar el funcionamiento de estabilizadores monolíticos prácticos. 

• Clasificar amplificadores de potencia. 

• Analizar esquemas de amplificadores de potencia a circuitos integrados.  

MÓDULO 1 

Plan temático. 

TEMA.  
1. Características de los dispositivos semiconductores 

Horas Presenciales 
2 

2. Diodos Semiconductores. 4 
3. Transistores Bipolares. 6 
4. Transistores Unipolares. 4 
5. Amplificadores de baja frecuencia. 4 
6. Amplificadores realimentados. 4 

                                                                                                          Total 24 horas  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SISTEMA DE CONOCIMIENTOS PO R TEMAS. 

TEMA # 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES SEMICONDUCTORES. 

TEMA # 2: DIODOS SEMICONDUCTORES. 

OBJETIVO DEL TEMA: Caracterizar el funcionamiento de circuitos electrónicos de pequeña 



 
 

 
 

y mediana complejidad con diodos semiconductores, a partir de la explicación de los 

fenómenos físicos que en ellos tienen  lugar, manifestando en todo momento disciplina, 

honestidad y responsabilidad, a partir del estudio independiente y de la práctica laboral 

sistemática.  

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS. 

Conceptos generales: movilidad, conductividad, conducción intrínseca y extrínseca, ley de 

acción de masas y de neutralidad de las cargas, difusión. 

Unión P-N. La unión P-N como rectificador. Característica volt- ampérica. Capacidades de la 

unión. Diodos de ruptura. 

TEMA # 3: TRANSISTORES BIPOLARES. 

OBJETIVO DEL TEMA: Caracterizar  el transistor bipolar, a partir de los fenómenos físicos 

que en él tienen lugar, manifestando en todo momento disciplina, honestidad y responsabilidad 

a partir del montaje, la correcta operación de los instrumentos, medios de laboratorio y de su 

mantenimiento en estado óptimo, detectando las averías que puedan tener lugar, a partir del 

diseño previo por parte del estudiante.  

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Componentes de corriente y funcionamiento del transistor bipolar .Características volt-

ampéricas. Regiones de trabajo. Tiempos de conmutación y parámetros nominales .Redes de 

polarización. Factor de estabilidad. 

TEMA # 4: TRANSISTORES UNIPOLARES. 

OBJETIVO DEL TEMA: Caracterizar los transistores unipolares, a partir de los fenómenos 

físicos que en él tienen lugar, manifestando en todo momento, disciplina, honestidad y 

responsabilidad. 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Transistor JFET. Principio de funcionamiento y características volt-ampéricas. Los 

transistores MOSFET. Principio de funcionamiento y características volt-ampéricas. 

Polarización de JFET y MOSFET. 

TEMA # 5. AMPLIFICADORES DE PEQUEÑA SEÑAL Y BAJA FRECUENCIA. 

OBJETIVO DEL TEMA. Determinar ganancias de tensión y de corriente, resistencia de 



 
 

 
 

entrada y de salida de los amplificadores, manifestando en todo momento, honestidad y 

responsabilidad en la resolución de los diferentes ejercicios.  

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Modelo de pequeña señal de transistor bipolar. Etapas amplificadoras en cascada. Modelo de 

pequeña señal de JFET y MOSFET. Configuración par Darlington. Respuesta de frecuencia, 

Frecuencia de corte, Ancho de banda. Diagrama de Bode de amplitud y de fase. Modelo Pi- 

Híbrido para las altas frecuencias. 

TEMA # 6: AMPLIFICADORES EN CASCADA. 

OBJETIVO DEL TEMA: Caracterizar los amplificadores en cascada, a partir de sus 

concepciones generales, manifestando, en todo momento, disciplina, honestidad y 

responsabilidad, a partir del montaje, la correcta operación de los instrumentos y medios de 

laboratorio y de su mantenimiento en estado óptimo, detectando las averías que puedan tener 

lugar durante el desarrollo de la práctica por parte del estudiante. 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Amplificadores en cascada. Concepciones generales. Ganancia de tensión. Ganancia de 

corriente. Ganancia de potencia. Diseño de un amplificador de dos etapas. 

MÓDULO 2 

Plan temático. 

TEMA.                                                                              Horas Presenciales 
7. Respuesta de frecuencia de los amplificadores. 4 
8. Sistemas utilizando amplificadores operacionales. 3 
9. Formadores y generadores de ondas. 4 
10. Fuentes de alimentación. 4 
11. Amplificadores de potencia. 3 

                                                                                                        Total 18 horas 

TEMA # 7: AMPLIFICADORES REALIMENTADOS. 

OBJETIVO DEL TEMA: Clasificar los  amplificadores realimentados, teniendo en cuenta sus 

topologías, manifestando, en todo momento, honestidad, disciplina y responsabilidad a la hora 

de analizar estos amplificadores. 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 



 
 

 
 

Clasificación de los amplificadores. Concepto de  Realimentación Negativa. Topologías. 

Ganancia transferencial con realimentación. Resistencia de entrada y de salida. Método de 

análisis de amplificadores realimentados. 

TEMA # 8: SISTEMAS UTILIZANDO AMPLIFICADORES OPERACIONALES. 

OBJETIVO DEL TEMA: Determinar la expresión de la ganancia transferencial de sistemas 

basados en amplificadores operacionales a partir del análisis de las aplicaciones básicas de 

estos, manifestando, en todo momento, disciplina, honestidad y responsabilidad. 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS  

Amplificador operacional ideal. Diagrama en bloques interno de un amplificador operacional. 

Amplificador diferencial. Técnicas de polarización en los circuitos integrados lineales. 

Aplicaciones básicas de los AO: inversor, no inversor, sumador, convertidores, seguidores de 

tensión, substractor, integrador, derivador. Elementos de computación analógica. Filtros 

activos. Convertidores de  CA-CD. Detectores de pico. Circuitos de retención y muestreo. 

Amplificadores logarítmicos y exponenciales. Multiplicador analógico y elevador de 

potencias. 

TEMA # 9: FORMADORES Y GENERADORES DE ONDAS. 

OBJETIVO DEL TEMA: Caracterizar los circuitos formadores y generadores de ondas, a 

partir del funcionamiento de estos, manifestando, en todo momento, honestidad, disciplina y 

responsabilidad, a partir del montaje, la correcta operación de los instrumentos y medios de 

laboratorio de su  mantenimiento en estado óptimo, detectando las averías que puedan tener 

lugar, a partir del diseño previo por parte del estudiante. 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Detectores de cero y comparadores. Comparadores con histéresis. Generador de ondas 

triangulares y osciladores controlados por voltaje (Vco). Osciladores sinusoidales de cambio 

de fase. Osciladores Colpitts y Hartley .Oscilador de puente de Wien y Osciladores de cristal. 

TEMA # 10: FUENTES DE ALIMENTACIÓN. 

OBJETIVO DEL TEMA: Diseñar fuentes de alimentación, teniendo en cuenta el cálculo de 

los diferentes parámetros, desarrollando una cultura económica que tenga en cuenta criterios 

técnicos que optimicen dichos diseños. 



 
 

 
 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Rectificadores de media onda y onda completa, filtro L,C. Sección L y Phi y sus 

consideraciones prácticas. Doblador y multiplicador de voltaje. Estabilizador elemental a 

diodo Zener, estabilizador seguidor emisor. Configuración con Darlington. Regulador serie. 

Regulador serie mejorado con prerregulador, regulador utilizando amplificador diferencial. 

Reguladores de voltaje a circuitos integrados, Serie 78xx y 79xx de motorola. Estudio del 

circuito integrado ma723 como regulador de voltaje de precisión y sus aplicaciones. 

TEMA # 11: AMPLIFICADORES DE POTENCIA. 

OBJETIVO DEL TEMA: Caracterizar los  amplificadores de potencia, teniendo en cuenta sus 

topologías, manifestando, en todo momento, honestidad, disciplina y responsabilidad a la hora 

de analizar estos amplificadores. 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS. 

Amplificadores de gran señal. Principios básicos del problema de la distorsión de armónicos, 

clase A con transformador y sin él, cálculo de la eficiencia. Clase B (Push-Pull), cálculo de su 

eficiencia y potencia disipada en los transistores. Clase AB. Discusión de un amplificador de 

potencia transistorizado. Amplificadores de potencia integrados. Consideraciones térmicas de 

los dispositivos de potencia. 

Sistema de evaluación 

Cada encuentro tendrá un sistema de tareas a realizar y a entregar de forma individual o por 

equipos, en dependencia de su grado de complejidad. La evaluación final del módulo, puede 

determinarse como un proyecto integrador del módulo en cuestión, teniendo en cuenta las 

evaluaciones sistemáticas. 

La evaluación se hará aplicando la circular 9/03. 

El profesor adjunto evaluará al estudiante al finalizar el encuentro, atendiendo a la norma y a 

la clave concebidas para las tareas docentes que tiene que realizar el estudiante. 

El profesor tutor evaluará al estudiante en el cumplimiento de las tareas de estudio 

independiente que tiene indicadas para realizar en el período interencuentros, atendiendo a la 

norma y a la clave concebidas por él. 

La evaluación final del tema se otorgará del criterio resumen de la evaluación general emitida 



 
 

 
 

por el profesor adjunto, como resultado de las evaluaciones parciales alcanzadas en las tareas 

docentes y del criterio resumen de la evaluación general emitida por el profesor tutor, como 

resultado de las evaluaciones parciales alcanzadas en las tareas de estudio independiente. 

INDICACIONES METODOLÓGICAS 

En el transcurso de la asignatura, se debe seguir muy de cerca, el desarrollo de habilidades del 

pensamiento lógico y de dirección del proceso pedagógico. Se recomienda orientar las 

actividades, de manera que el estudiante pueda poner de manifiesto su creatividad, y de 

manera que desarrolle el componente investigativo, para ello es necesaria la sistematicidad de 

las habilidades fundamentales de la actividad de estudio. Esto es posible lograrlo, sin la 

aplicación de modelos rígidos y permitiendo cierto grado de libertad en el trabajo. Debe tratar 

de lograrse, por todos los medios, la integración del sistema de conferencias, clases prácticas y 

prácticas de laboratorio.  

PARA EL PROFESOR ADJUNTO. 

1. Copiar el programa de la asignatura y las guías de estudio en discos de 31/2, 

orientándoles a los estudiantes que realicen la misma actividad. 

2. Las tareas docentes que aparecen declaradas en la guía, son las que se debatirán en el 

encuentro. Para ello se recomienda emplear estilos de dirección del aprendizaje con 

una concepción desarrolladora e interdisciplinaria.  

3. Las tareas de estudio independiente son de complementación y profundización de 

contenido. 

4. En cada encuentro, se deberá dar salida curricular al trabajo político – ideológico, a la 

formación de valores y al tratamiento metodológico de los Programas de la 

Revolución, a los ejes transversales y a los programas directores. Recuérdese que la 

esencia consiste en educar al estudiante a través de la instrucción. 

5. Evaluar sistemáticamente al estudiante al término del encuentro. Elaborar norma y 

clave para su evaluación integral. 

PARA EL PROFESOR TUTOR. 

1. Comprobar el cumplimiento de la realización de las tareas de estudio independiente 

que tiene que realizar el alumno en el período interencuentros. 



 
 

 
 

2. Orientar metodológicamente al estudiante en cómo dirigir el aprendizaje en la 

asignatura Electrónica Básica que se imparte en la escuela politécnica donde realiza 

sus prácticas, en lo referente al tema que aborda esta guía de estudio. 

3. Orientar al estudiante en la realización de observaciones de clases de Electrónica 

Básica que se relacionen con el tema que aborda esta guía de estudio. 

4. Elaborar norma y clave para evaluar al estudiante en el cumplimiento de las tareas que 

tiene que realizar el estudiante en el período interencuentros, así como en la realización 

de las indicaciones 2 y 3. 

PARA EL ALUMNO. 

1. Copiar toda la información que está en soporte magnético sobre la asignatura. 

2. Realzar las tareas docentes concebidas en la guía de estudio, de manera independiente, 

auxiliándose de toda la bibliografía correspondiente a la asignatura, así como de la 

ayuda del profesor. 

3. Observar clases de Electrónica Básica en la escuela politécnica donde realiza las 

prácticas docentes. 

4. Elaborar un resumen del impacto de las clases observadas en cuanto a: cumplimiento 

de la circular 01/00 y demás prioridades indicadas por el MINED. 

5. Proyectar metodológicamente, una clase de Electrónica Básica referida al tema, donde 

se evidencie la salida curricular al trabajo político – ideológico, a la formación de 

valores y al tratamiento de los ejes transversales, de los programas directores y de la 

Revolución. 
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Anexo 13 

Ejemplo de nodos de simulación para la asignatura Electrónica Básica I. 

Tabla 13.1.Ejemplo de nodos de simulación para la asignatura Electrónica Básica I. 

Problema 
Profesional 

Tema Práctica de 
laboratorio 

Objetivo de la práctica Aspectos a simular Simulador 

Experimentar el 
funcionamiento de 
dispositivos y 
circuitos 
electrónicos de 
amplificadores de 
corriente alterna y 
de continua, con 
realimentación y 
sin ella; de fuentes 
de alimentación; 
de contadores de 
pulsos digitales; 
de circuitos de 
almacenamiento y 
procesamiento de 
datos; de 
convertidores de 
frecuencia; de 
transmisores y 
receptores de 
señal; y de 
circuitos de 
control de 
potencia. 

TEMA 2: 
Conceptos 
fundamentales 
en la 
Electrónica 
Analógica. 
Dispositivos y 
componentes 
más utilizados 
para la 
generación y el 
procesamiento 
de las señales 
analógicas. 

1. Construcción 
de la 
característica 
volt-ampérica 
de un diodo 
semiconductor 
rectificador. 

Ensayar un circuito con un 
diodo semiconductor 
rectificador, y a partir de la 
corriente, a través del mismo 
y de la diferencia de 
potencial entre sus 
terminales, construir la 
característica volt-ampérica. 

• Tensión umbral del diodo. 
• Curva característica para la 
conducción en directa. 
• Ausencia de corriente a través 
del diodo en inversa. 

1. Electronic 
WorkBench. 

2. DigiLab. 
3. Crocodile 

Clips. 

2. Construcción 
de la 
característica 
volt-ampérica 
de un diodo 
LED. 

Ensayar un circuito con un 
diodo LED, y a partir de la 
corriente a través del mismo 
y de la diferencia de 
potencial, entre sus 
terminales, construir la 
característica volt-ampérica. 

• Tensión umbral del diodo. 
• Curva característica para la 
conducción en directa (cuando el 
diodo emite luz). 
• Ausencia de corriente a través 
del diodo en inversa. 

3. Construcción 
de la 
característica 
volt-ampérica 
de un diodo 
Zener. 

Ensayar un circuito con un 
diodo Zener, y a partir de la 
corriente, a través del mismo 
y de la diferencia de 
potencial entre sus 
terminales, construir la 
característica volt-ampérica. 

• Conducción de corriente a 
través del diodo en inversa, a 
partir de la tensión Zener 
• Dependencia de la corriente 
Zener, de los valores de tensión 
Zener. 
• Estabilización de la tensión 
Zener, con relativa 
independencia de los cambios de 
la corriente Zener. 

 



 
 

 
 

 

Problema 
Profesional 

Tema Práctica de 
laboratorio 

Objetivo de la práctica Aspectos a simular Simulador 

Experimentar el 
funcionamiento 
de dispositivos y 
circuitos 
electrónicos de 
amplificadores de 
corriente alterna 
y de continua, 
con 
realimentación y 
sin ella; de 
fuentes de 
alimentación; de 
contadores de 
pulsos digitales; 
de circuitos de 
almacenamiento 
y procesamiento 
de datos; de 
convertidores de 
frecuencia; de 
transmisores y 
receptores de 
señal; y de 
circuitos de 
control de 
potencia. 

TEMA  3: El 
transistor 
bipolar. 
 

4. Ensayo de 
un 
amplificador 
de una etapa 
con un 
transistor en 
configuración 
emisor común, 
polarización 
fija. 

Ensayar un circuito 
amplificador de una etapa en 
configuración emisor común, 
polarización fija, mostrando 
la dependencia de la 
corriente de colector de los 
valores de la corriente de 
base y de la tensión colector 
– emisor. 

• Amplificación de la señal de 
entrada, respecto de la señal de 
salida. 
• Dependencia de la amplitud de 
la señal de salida, de la amplitud 
de la señal de entrada. 
• Dependencia de la corriente de 
colector de los valores de la 
corriente de base (se varía el 
resistor que polariza la base). 
• Dependencia de la corriente de 
colector, de los valores de la 
tensión colector emisor (se varía 
el valor de la tensión de 
alimentación). 

1. Electronic 
WorkBench. 

2. DigiLab. 
3. Crocodile 

Clips. 

5. Ensayo de 
un 
amplificador 
de una etapa 
con un 
transistor en 
configuración 
emisor común, 
polarización 
base – 
colector. 

Ensayar un circuito 
amplificador de una etapa en 
configuración emisor común, 
polarización base - colector, 
mostrando la dependencia de 
la corriente de colector de los 
valores de la corriente de 
base y de la tensión colector 
– emisor. 

• Amplificación de la señal de 
entrada, respecto de la señal de 
salida. 
• Dependencia de la amplitud de 
la señal de salida, de la amplitud 
de la señal de entrada. 
• Dependencia de la corriente de 
colector de los valores de la 
corriente de base (se varía el 
resistor que polariza la base). 
• Dependencia de la corriente 
de colector, de los valores de la 
tensión colector emisor (se varía 
el valor de la tensión de 
alimentación). 

6. Ensayo de 
un 

Ensayar un circuito 
amplificador de una etapa en 

• Amplificación de la señal de 



 
 

 
 

amplificador 
de una etapa 
con un 
transistor en 
configuración 
emisor común, 
polarización 
automática. 

configuración emisor común, 
polarización automática, 
mostrando la dependencia de 
la corriente de colector de los 
valores de la corriente de 
base y de la tensión colector 
– emisor. 

entrada, respecto de la señal de 
salida. 
• Dependencia de la amplitud de 
la señal de salida, de la amplitud 
de la señal de entrada. 
• Dependencia de la corriente de 
colector de los valores de la 
corriente de base (se varía el 
resistor que polariza la base). 
Dependencia de la corriente de 
colector, de los valores de la 
tensión colector emisor (se varía 
el valor de la tensión de 
alimentación). 

 



 
 

 
 

 

Problema 
Profesional 

Tema Práctica de 
laboratorio 

Objetivo de la práctica Aspectos a simular Simulador 

Experimentar el 
funcionamiento 
de dispositivos y 
circuitos 
electrónicos de 
amplificadores de 
corriente alterna 
y de continua, 
con 
realimentación y 
sin ella; de 
fuentes de 
alimentación; de 
contadores de 
pulsos digitales; 
de circuitos de 
almacenamiento 
y procesamiento 
de datos; de 
convertidores de 
frecuencia; de 
transmisores y 
receptores de 
señal; y de 
circuitos de 
control de 
potencia. 

TEMA 4: 
Amplificadores 
en cascada con 
transistores. 
 

7. Ensayo de 
un 
amplificador 
de dos etapas 
con dos  
transistores en 
configuración 
emisor común, 
polarización 
fija. 

Ensayar un circuito 
amplificador de dos etapas en 
configuración emisor común, 
polarización fija, mostrando 
la dependencia de la 
corriente de colector de los 
valores de la corriente de 
base y de la tensión colector 
– emisor, en cada una de las 
etapas. 

• Amplificación de la señal de 
entrada, respecto de la señal de 
salida de cada etapa. 
• Dependencia de la amplitud de 
la señal de salida, de la amplitud 
de la señal de entrada de cada 
etapa. 
• Dependencia de la corriente de 
colector de los valores de la 
corriente de base (se varía el 
resistor que polariza la base en 
cada etapa). 
• Dependencia de la corriente de 
colector, de los valores de la 
tensión colector emisor (se varía 
el valor de la tensión de 
alimentación). 

1. Electronic 
WorkBench. 

2. DigiLab. 
3. Crocodile 

Clips. 

8. Ensayo de 
un 
amplificador 
de dos etapas 
con dos  
transistores en 
configuración 
emisor común, 
polarización 
base – 
colector. 

Ensayar un circuito 
amplificador de dos etapas en 
configuración emisor común, 
polarización base - colector, 
mostrando la dependencia de 
la corriente de colector de los 
valores de la corriente de 
base y de la tensión colector 
– emisor, en cada una de las 
etapas. 

• Amplificación de la señal de 
entrada, respecto de la señal de 
salida de cada etapa. 
• Dependencia de la amplitud de 
la señal de salida, de la amplitud 
de la señal de entrada de cada 
etapa. 
• Dependencia de la corriente de 
colector de los valores de la 
corriente de base (se varía el 
resistor que polariza la base en 
cada etapa). 
• Dependencia de la corriente de 
colector, de los valores de la 
tensión colector emisor (se varía 



 
 

 
 

el valor de la tensión de 
alimentación). 

9. Ensayo de 
un 
amplificador 
de dos etapas 
con dos  
transistores en 
configuración 
emisor común, 
polarización 
automática. 

Ensayar un circuito 
amplificador de dos etapas en 
configuración emisor común, 
polarización automática, 
mostrando la dependencia de 
la corriente de colector de los 
valores de la corriente de 
base y de la tensión colector 
– emisor, en cada una de las 
etapas. 

• Amplificación de la señal de 
entrada, respecto de la señal de 
salida de cada etapa. 
• Dependencia de la amplitud de 
la señal de salida, de la amplitud 
de la señal de entrada de cada 
etapa. 
• Dependencia de la corriente de 
colector de los valores de la 
corriente de base (se varía el 
resistor que polariza la base en 
cada etapa). 
• Dependencia de la corriente de 
colector, de los valores de la 
tensión colector emisor (se varía 
el valor de la tensión de 
alimentación). 

 



 
 

 
 

 

Problema 
Profesional 

Tema Práctica de 
laboratorio 

Objetivo de la práctica Aspectos a simular Simulador 

Experimentar el 
funcionamiento 
de dispositivos y 
circuitos 
electrónicos de 
amplificadores de 
corriente alterna 
y de continua, 
con 
realimentación y 
sin ella; de 
fuentes de 
alimentación; de 
contadores de 
pulsos digitales; 
de circuitos de 
almacenamiento 
y procesamiento 
de datos; de 
convertidores de 
frecuencia; de 
transmisores y 
receptores de 
señal; y de 
circuitos de 
control de 
potencia. 

Tema 5: 
Circuitos 
rectificadores. 

10. Ensayo de 
un circuito 
rectificador de 
media onda 
con filtro por 
capacitor. 

Ensayar un circuito 
rectificador de media onda 
con filtro por capacitor, a 
partir de las variaciones en la 
tensión de entrada, en la 
carga y en el capacitor. 

• Forma de onda de la señal de 
entrada y de la señal rectificada, 
con filtro y sin él. 
• Variación de la señal de 
entrada ante valores fijos de 
capacitor y de carga. 
• Variación de la forma de onda 
en la salida, a partir de 
variaciones de la carga, 
manteniendo constantes la señal 
de entrada y el capacitor. 
• Variación de la forma de onda 
en la salida, a partir de 
variaciones del capacitor, 
manteniendo constantes la señal 
de entrada y la carga. 

1. Electronic 
WorkBench. 

2. DigiLab. 
3. Crocodile 

Clips. 

11. Ensayo 
de un circuito 
rectificador 
de onda 
completa con 
filtro por 
capacitor. 

Ensayar un circuito 
rectificador de onda 
completa con filtro por 
capacitor, a partir de las 
variaciones en la tensión de 
entrada, en la carga y en el 
capacitor. 

• Forma de onda de la señal de 
entrada y de la señal rectificada, 
con filtro y sin él. 
• Variación de la señal de 
entrada ante valores fijos de 
capacitor y de carga. 
• Variación de la forma de onda 
en la salida, a partir de 
variaciones de la carga, 
manteniendo constantes la señal 
de entrada y el capacitor. 
• Variación de la forma de onda 
en la salida, a partir de 
variaciones del capacitor, 
manteniendo constantes la señal 
de entrada y la carga. 



 
 

 
 

Anexo 14 

Ejemplo demostrativo para la simulación profesionalizada. 

El ejemplo que se muestra a modo de demostración práctica se inserta en el tema 2 “Diodos 

Semiconductores”.  

De acuerdo con el programa de la asignatura Electrónica Básica I (Anexo 12) se precisaron los 

nodos de simulación para el tema 2: Diodos Semiconductores (Anexo 13), se tuvo en cuenta las 

exigencias profesionales a considerar para la simulación de procesos eléctricos y electrónicos. 

Selección de la estrategia de simulación. 

Para desarrollar este tema se propuso, por parte del colectivo de profesores de la disciplina, una 

conferencia, introductoria del tema; un seminario, para el estudio de los diferentes tipos de 

diodos; una clase práctica, dirigida al cálculo de circuitos con diodos, particularizando en los 

diodos rectificador, led y Zener; tres práctica de laboratorio, para el ensayo de los diodos 

rectificador, led y Zener, la simulación se realizará antes y después de dichos laboratorios; y 

como forma de actividad docente conclusiva un taller, para la soldadura de estos diodos en un 

circuito impreso. Esta secuencia para el tratamiento al nodo de simulación, es mostrada en la 

tabla 14.1. 

 

Tabla 14.1. P1 de la asignatura. Simplificado al Tema. 

(2) (3) (4) (5) (6) (9) 
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OBSERVACION
ES 

1 Diodos semiconductores. Unión P-N 
y los fenómenos que en ella tiene 
lugar a partir de la polarización 
directa e inversa. 

Conferencia    

2 Diferentes tipos de diodos atendiendo 
a simbología, zona de trabajo, 
principio de operación, aplicaciones y 
posibles fallas. 

Seminario    

3 Calculo de circuitos con diodos. Clase 
práctica 

  Se realizará a 
partir de los 



 
 

 
 

diodos 
rectificador, led y 
Zener. 

4 Determinación de la tensión umbral 
del diodo, conducción directa e 
inversa. Construcción a partir del 
valor de tensión y de corriente la 
característica volt-amperica del 
diodo.  

Práctica de 
Laboratorio 

  Se realizará la 
simulación antes 
y después de la 
práctica de 
laboratorio 

5 Soldadura de diodos en circuitos 
impresos. 

Taller   Se realizará por 
parte de la 
asignatura Taller 
Eléctrico 

 

Orientación de la simulación profesionalizada. 

Práctica de Laboratorio: Construcción de la característica volt-ampérica de un diodo 

semiconductor rectificador. 

Objetivo: Ensayar un circuito con un diodo semiconductor rectificador, y a partir de la corriente 

a través del mismo y de la diferencia de potencial entre sus terminales, construir la 

característica volt-ampérica. 

Recursos: 

• Simulador:  

1. Electronic WorkBench. 

2. DigiLab. 

3. Crocodile Clips. 

• CD de la carrera. 

• Libro de texto orientado en el programa de la asignatura y notas de clases. 

• Fuente de Tensión de Corriente directa. 

• Instrumentos de medidas (Voltímetro, Amperímetro, Osciloscopio). 

 

Elementos organizativos: 

• Forma de empleo: Individual. 



 
 

 
 

• Contexto de realización de la simulación profesionalizada: Primero en la autopreparación del 

profesor en formación para la práctica de laboratorio y después, en el análisis de los resultados de 

dicha práctica. 

 

Aseguramiento de la actividad: 

Consultar el contenido abordado durante la conferencia, el seminario y la clase práctica 

relacionado con el tema. 

 

Tareas / Sugerencias. 

a) Teniendo en cuenta el objetivo de la práctica y los contenidos recibidos por Usted, realice la 

modelación, estableciendo la hipótesis, los parámetros de las señales de entrada y de salida, así 

como los componentes e instrumentos necesarios para el cumplimiento del objetivo. 

b) Construya en el simulador, previamente seleccionado, el modelo. 

c) En el simulador varíe el valor del parámetro de tensión de la fuente entre -8V y 8V, en pasos 

de 10mV. Anote las lecturas de la intensidad de corriente y tensión en los terminales del diodo 

ideal para cada valor de la fuente en una tabla construida al efecto. Haga el mismo 

procedimiento, pero para un diodo seleccionado de la biblioteca de componentes. 

d) Construya las curvas características con los valores registrados en la tabla confeccionada por 

Usted. 

¿Qué observaciones puede hacer sobre las curvas características? Explique. 

¿A qué valor de tensión el diodo comienza a conducir? 

Observe las diferencias entre las características de los distintos diodos. 

Observe la diferencia de pendientes en zona de conducción, entre los distintos diodos. 

¿Qué conclusiones podría sacar de todo esto? 

¿Qué discrepancias encuentra entre las formas de ondas obtenidas por simulación y su estudio 

ideal? ¿Por qué? 

e) Realice, en el simulador, un análisis en DC barriendo el valor de la fuente entre -8V y 8V, en 

pasos de 10mV y observe la curva característica del diodo rectificador. Compárela con la 

obtenida por Usted. 

f) Salve el esquema y los resultados obtenidos en gráficos o cartas, en la simulación por análisis, 

a procesadores de texto, tabulador electrónico, etc.  



 
 

 
 

g) Monte en el laboratorio, el modelo realizado en el inciso a) y haga un análisis en corriente 

directa, variando el valor de la fuente entre -8V y 8V, en pasos de 10mV. Anote las lecturas de 

la intensidad de corriente y de tensión en los terminales del diodo real, para cada valor de la 

fuente en una tabla construida al efecto. 

h) Construya la curva característica con los valores registrados en la tabla confeccionada por 

Usted. 

i) En el simulador, abra el fichero guardado por Usted y ajuste los parámetros de cada 

componente del modelo, en correspondencia con los objetos reales empleados en el 

laboratorio. 

j) Realice, en el simulador, un análisis en DC barriendo el valor de la fuente entre -8V y 8V y 

observe la curva característica del diodo rectificador. Compárela con la obtenida por Usted en 

el laboratorio. 

¿Qué observaciones puede hacer sobre las curvas características? Explique. 

¿A qué valor de tensión, el diodo comienza a conducir? 

Observe las diferencias entre las características de los distintos diodos. 

Observe la diferencia de pendientes en zona de conducción, entre los distintos diodos. 

¿Qué conclusiones podría sacar de todo esto? 

¿Qué discrepancias encuentra entre las formas de ondas obtenidas por simulación y su estudio 

en el laboratorio? ¿Por qué? 

 

Conclusiones. 

Como forma de concluir la actividad debe entregar en un documento en formato digital la 

práctica de laboratorio, en la que además de responder cada uno de los incisos, haga una 

valoración general de las conclusiones a que ha arribado, en relación con la hipótesis asumida.  



 
 

 
 

Anexo 15 

Resumen de la pre-prueba y de la post-prueba aplicadas a los profesores en formación  

Tabla 15.2. Resultados de la 
post-prueba  (Marzo del 
2009). 

No. Post-prueba 
1 Bueno 
2 Muy Bueno 
3 Regular 
4 Bueno 
5 Muy Bueno 

 

Tabla 15.1. Resultados de la 
pre-prueba (Septiembre del 
2008). 

No. Pre-prueba 
1 Desfavorable 
2 Desfavorable 
3 Desfavorable 
4 Desfavorable 
5 Bueno 



 
 

 
 

Anexo 16 
Prueba de los Signos. 

Metodología para su aplicación (Según Moráguez I., A. 2006) 

A continuación se presenta la metodología que se aplica en esta prueba: 

1. Se aplica la prueba pedagógica de entrada (antes) y de salida (después) 

2. Se tabulan las calificaciones obtenidas (antes y después) 

3. Se codifican los signos (+), (-) y el (0) en la siguiente forma: 

• si los resultados del profesor en formación en la post-prueba son superiores a la pre-prueba, se 

codifica con el signo de (+). 

• si los resultados del profesor en formación en la post-prueba y la pre-prueba se mantienen 

guales, se codifica con el valor (0). 

• si los resultados del profesor en formación en la post-prueba son menores a la pre-prueba, se 

codifica con el signo (-). 

4. Determinar la cantidad de signos negativos (R-), según la codificación realizada en el paso 3. 

5. Precisar el grado de confianza asumido en la determinación del tamaño de la muestra (α): 

Para un 90% α = 0,10; para un 95% α = 0,05 (recomendado en investigaciones pedagógicas); 

para un 99% α = 0,01. 

6. Seleccionar en la tabla 16.1, que se muestra a continuación, el valor recomendado para la 

cantidad de signos negativos, determinado en el paso 4 (Rtab)¸ teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Se resta a la muestra (n), la cantidad de profesores en formación que se codificaron con el 

valor de (0); por ejemplo, si la muestra es de 20 profesores en formación y a 4 de ellos se 

codificaron con el valor de 0 (0); entonces el valor (N), es de 16. N = n – (R0). 

• Con el valor de N y α (grado de significación), seleccionado en el paso 5, se selecciona a Rtab. 

7. Aplicar la siguiente condición: 

• Si R- > Rtab; entonces se ACEPTA a Ho y se RECHAZA a H1 

• Si R- ≤ Rtab; entonces se ACEPTA a H1 y se RECHAZA a Ho 

8. Interpretar el resultado, demostrando con ello, si se cumple o no la hipótesis trazada en la 

investigación. 

 



 
 

 
 

Prueba de los Signos 

Tabla 16.1. Valores admisibles estandarizados para α = 0,05. 

Número Grado de 
significación 

(α = 0,05) 

Número Grado de 
significación 

(α = 0,05) 
1.    ------ 16.  3 
2.  ------ 17.  4 
3.  ------ 18.  4 
4.  ------ 19.  4 
5.  0 20.  5 
6.  0 21.  5 
7.  1 22.  5 
8.  1 23.  6 
9.  1 24.  6 
10.  1 25.  7 
11.  1 26.  7 
12.  2 27.  7 
13.  2 28.  8 
14.  2 29.  8 
15.  3 30.  9 

 



 
 

 
 

Anexo 17 

Comparación de los resultados entre la pre-prueba y la post-prueba aplicadas a los 

profesores en formación. 

Tabla 17.1. Comportamiento de los resultados obtenidos a 
partir de la aplicación de la pre-prueba y de la 
post-prueba. 

No. Pre-prueba Post-prueba Cambio 
1 Desfavorable Bueno "+" 
2 Desfavorable Muy Bueno "+" 
3 Desfavorable Regular "+" 
4 Desfavorable Bueno "+" 
5 Bueno Muy Bueno "+" 

 
Resumen de la codificación: 
• Cantidad de profesores en formación con signo negativo (R-): 0 

• Cantidad de profesores en formación con signo positivo (R+): 5 

• Cantidad de profesores en formación que se mantuvieron igual (R0): 0 

 

 

 


