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Resumen
Este trabajo es el informe final de la evaluación curricular del curso “Materiales y
dispositivos semiconductores” del programa de Eléctrica y Electrónica de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de los Andes. Dicha evaluación fue fruto del
acompañamiento realizado por el CIFE durante el segundo semestre de 2008 y el
primer semestre de 2009 valorando algunos cambios implementados por la docente en
su práctica pedagógica. Con el propósito de determinar el mérito y/o valor educativo del
curso, se realizó una aproximación holística.
Durante el segundo semestre de 2009 en dicho curso se realizó una evaluación
curricular comprensiva (Stake, 1975). Esto implicó, por una parte, conocer y evaluar el
contexto

de

su

formulación

inicial

(antecedentes),

sus

posteriores

cambios

(transacciones) y sus resultados; y por otra parte, significó que los involucrados fueron
quienes realizaron los juicios de valor. El evaluador, por su parte, busco evidencia que
fundamentara dichos juicios, además que identificó y analizó la coherencia de sus
aspectos teóricos y metodológicos con las concepciones curriculares que sustentan el
programa. Adicionalmente, con la necesidad de que los resultados de la evaluación se
orientaran hacia posibles cambios en el currículo, la evaluación se orientó hacia el
mejoramiento, por lo tanto, se trabajó con quien toma las decisiones (Stufflebeam,
2003). Durante este periodo, segundo semestre de 2009, se recolectó información
relativa al curso (dos secciones) y sus involucrados. La investigación se realizó como
un estudio de caso, que utilizó instrumentos de investigación cualitativa (entrevistas y
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grupos focales a todos los involucrados, observaciones de campo, autoseguimiento, y
encuesta abierta a los estudiantes y egresados del curso) y cuantitativa (encuesta
general a los estudiantes, análisis de los resultados obtenidos en el taller de conceptos
básicos y la evolución de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en el curso),
con el objetivo de realizar esta evaluación.
Los hallazgos de la esta evaluación, dieron cuenta de las fortalezas del curso entre
éstas se encontraron: 1. el mejoramiento de las percepciones de los estudiantes a lo
largo del acompañamiento frente a la predisposición al curso y a la docente, 2. la toma
de decisiones de la docente con propósitos educativos definidos, 3. las explicaciones
de la docente ofrecen un paso hacia la comprensión y, por último, 4. la lectura de los
artículos científicos genera conocimiento e interés de las temáticas contemporáneas
relacionadas con los materiales y dispositivos semiconductores.
También se evidenció un enfoque concentrado en el aprendizaje mécanico, donde la
exposición docente fue privilegiada, dentro de un concepto que ubico los temas de
forma particular y específica que genera desconexión, desinterés e incomprensiones.
Además, se demostró la necesidad de que el currículo operativo y oficial se transforme
hacia un curso en donde los estudiantes sean el centro, para que construyan su
conocimiento: en este esquema, la docente se convertiría en guía del proceso de
enseñanza-aprendizaje y con este enfoque se permitiría el desarrollo de habilidades
para el cumplimiento de las metas ABET y la comprensión de las temáticas en torno a
los materiales y dispositivos semiconductores.
Palabras clave: Evaluación curricular, currículo.
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1. Introducción

La calidad de la educación es un concepto amplio y complejo, con múltiples facetas
que inciden de diversas maneras en los distintos aprendizajes de los estudiantes y por
lo tanto en la forma que se lleva a cabo las clases en el aula, siendo la evaluación
curricular un elemento que permite conocer un curso de forma holística constituye un
pilar fundamental en el mejoramiento de los currículos y en la preparación de los
aprendices para su desempeño en el mundo contemporáneo.
Esta evaluación curricular proporcionó la concepción completa del curso “Materiales y
dispositivos semiconductores” y la optimización de cada uno de los elementos del
proceso, al proveer la información necesaria, permitió establecer las bases confiables y
válidas para modificar o mantener los elementos del ambiente de aprendizaje y por
tanto del currículo, con el propósito de mejorarlo (Brovelli, 2001). Sin duda, esta
evaluación detectó las fortalezas y limitaciones presentes en el currículo, con el fin de
fomentar su mejoramiento continúo.

Una cuestión central fue determinar el objeto evaluado. En esta investigación se
concibe por currículo la integración de todos los elementos que interactuaron en el
curso, incluyendo el contexto de su origen, las relaciones de los involucrados, lo que
sucedió en la clase, los contenidos, las estrategias pedagógicas, la evaluación, el
-9-

impacto del curso en la carrera, el desarrollo profesional, etc. No se concibió
únicamente como un documento, norma o un plan de estudios, ni tampoco como la
práctica de clase (Posner, 2005).

Esta evaluación curricular tiene sus raíces en un acompañamiento realizado por el
Centro de Investigación y Formación en Educación -CIFE- de la Universidad de los
Andes en el que participé como asistente graduada en el segundo semestre de 2008 y
en el primer semestre de 2009. Dicho acompañamiento, solicitado por la docente de
“Materiales y dispositivos semiconductores” tenía como propósito principal evaluar los
cambios implementados por ella en el curso del Departamento de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica de la Universidad de los Andes.

En una de las reuniones del acompañamiento realizado, la docente planteó que el
curso “Materiales y dispositivos semiconductores” era una asignatura problema, no solo
en la Universidad de los Andes, sino en todas las universidades que lo adoptaron
dentro de su pensum: ello principalmente porque los estudiantes perciben que los
contenidos son del área de física y no tienen aplicación al campo de la Ingeniería
Eléctrica y Electrónica.

Del acompañamiento realizado, se evidenció la necesidad de tener una mirada holística
del curso en la que se tuviera en cuenta todos los elementos y actores del mismo, por
lo tanto, se sugirió la realización de una evaluación curricular, y desde allí se
encontraron las fortalezas y limitaciones del curso.

- 10 -

Con los resultados de esta investigación, se espera que se logre tomar conciencia
sobre la importancia de la evaluación curricular como la forma de iniciar los programas
de mejoramiento de este curso, y por tanto, se propongan cambios en el proceso de
enseñanza aprendizaje.

1.1.

Propósito de la evaluación

De acuerdo con lo presentado, es de entenderse que la investigación no consistió en
una intervención sobre el curso “Materiales y dispositivos semiconductores” sino en una
evaluación del mismo. Evaluar dicho programa permitió identificar sus fortalezas y
limitaciones. Para lo anterior se propuso el siguiente objetivo:
Determinar el mérito o valor educativo del curso “Materiales y dispositivos
semiconductores” del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la
Universidad de los Andes y los cambios que se requieren (sí se requieren)

La evaluación del curso permitió conocerlo en su ambiente natural e identificar
fortalezas y limitaciones en los objetivos, prácticas pedagógicas, recursos, formas de
evaluar, entre otros, que apoyan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dicho
conocimiento permite colocar esta evaluación como un comienzo para realizar
programas de mejora del curso.

- 11 -

1.2.

Preguntas de la evaluación curricular

Partiendo del objetivo general, el cuestionamiento base de la investigación era:
¿Cuál es el valor o merito educativo del curso “Materiales y dispositivos
semiconductores” del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la
Universidad de los Andes? y ¿qué cambios se requieren (sí se requieren)?

Con el fin de contestar este cuestionamiento desde la evaluación de Stake (1975) y
Stufflebeam (2003) se realizaron una serie de subpreguntas de investigación que
fueron discutidas entre quien toma las decisiones (docente del curso) y la evaluadora,
como lo propone Stufflebeam; estas preguntas se encuentran divididas en tres
secciones (antecedentes, transacciones y resultados) como plantea Stake, de la
siguiente forma:

Antecedentes

-

¿Cuál fue el origen del programa del curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”?

-

¿Los

estudiantes

que

ingresan

al

curso

“Materiales

y

dispositivos

semiconductores” aprendieron en los cursos anteriores los conceptos básicos
para lograr un buen aprendizaje?

- 12 -

Transacciones

-

¿Cuál es la predisposición que existe al curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”?

-

¿Cuáles son las estrategias de estudio de los estudiantes del curso “Materiales y
dispositivos semiconductores”?

-

¿existe correspondencia entre el currículo formal y el currículo en uso? y ¿qué
modificaciones se dieron persiguiendo un propósito educativo (si se dieron)?

-

¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones del curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”?

-

¿Qué estrategias de enseñanza se utilizan? y ¿qué cambios se requieren (sí se
requieren)?

-

¿Es consecuente la forma de evaluar con la finalidad o requerimientos de la
materia?

Resultados

-

¿Qué se puede decir de las metas ABET propuestas?

-

¿Los conocimientos del curso le serán útiles en la carrera y en el ejercicio
profesional?

- 13 -

2. Marco teórico

Los aspectos clave en el contexto de la presente evaluación son: primero, la
perspectiva desde la que se hizo la evaluación y segundo, los elementos que fueron
considerados para dar cuenta de la construcción curricular.

Esta investigación se enmarcó en la propuesta de Robert Stake (1975) y Daniel
Stufflebeam (2003). El modelo de evaluación comprensiva de Stake propone observar
lo que se evalúa en su ambiente natural, ello implica la consulta de los involucrados en
el currículo con el fin de comprender las distintas percepciones que sobre él existen y
las transacciones que operan en torno a esta variedad de significados sociales. La
validez del modelo reside en la comprensión del sentido que tiene el programa para sus
implicados y la respuesta real que da a sus necesidades.

El modelo de evaluación CIPP propuesta por Stufflebeam (2003) define la evaluación
como un proceso de identificar, obtener y proporcionar información relevante que
permite juzgar los meritos, la integridad y la importancia de un currículo con el fin de
guiar la toma de decisiones. Así, este modelo de evaluación se estructura en función de
las decisiones que deben tomarse, por ello, en esta evaluación se trabajó con la
docente.
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En cuanto al segundo aspecto, los elementos que se consideraron para dar cuenta de
la construcción curricular, fueron los aspectos trabajados por Posner (2005) en su libro
“análisis curricular”.

2.1.

Elementos de la evaluación comprensiva de Stake

La evaluación comprensiva busca evaluar para entender el currículo y saber cómo está
funcionando. Por tanto, el método de evaluación de Stake (1975) es apropiado en esta
evaluación curricular, ya que se busca conocer las fortalezas y limitaciones del curso.

Como aspecto a destacar para esta evaluación que se orientó desde el modelo de
Stake (1975), fue que permitió emitir un juicio frente al currículo del curso “Materiales y
dispositivos semiconductores” basado en las percepciones y opiniones de todos los
involucrados (docente, asistentes graduados y estudiantes), y no se redujo únicamente
al juicio emitido por la evaluadora.

De acuerdo con los principios de la evaluación comprensiva de Stake (1975) se
recolectó tanta información como fue posible del currículo y desde las diversas
perspectivas de todos los actores allí involucrados, es decir, la docente del curso, los
asistentes graduados, los estudiantes inscritos en el 2009-II y algunos que lo tomaron
en el 2009-I (denominados en esta investigación egresados del curso). Dadas estas
condiciones, las técnicas de recolección de información fueron las que la evaluadora
consideró necesarias para conocer las diversas posiciones y percepciones frente al
- 15 -

programa. En este caso, se optó por hacer observaciones de clase registradas en
diarios de campo, entrevistas o grupos focales con la docente, con los asistentes
graduados y con los estudiantes, encuestas de tipo cerrado con los estudiantes y
encuesta abierta con los egresados del curso, el análisis de la evolución de las
calificaciones en el curso respecto a los objetivos propuesto, el análisis del taller de
conceptos básicos, entre otros.

Con esta evaluación no se pretendió dar cuenta de aspectos fragmentados del
currículo sino se evidenció la complejidad de evaluar objetivamente un programa
educativo que fue percibido y vivido de diversas maneras por cada actor involucrado;
en efecto, se buscó evidenciar las subjetividades allí presentes como parte de la
evaluación (Stake, 1975).

Adicionalmente se otorgó una metodología que incluye el punto de vista de los
diferentes involucrados, en la que se contemplan los distintos aspectos del currículo:
antecedentes, transacciones y resultados, con el fin de buscar una mirada
intersubjetiva.

Desde el mismo enfoque Stake (1975) planteó el modelo comprensivo de evaluación
del currículo (
Figura 1) en el que se entienden:

-

Los antecedentes como las condiciones preexistentes a la interacción de los
estudiantes con la docente y con el material de estudio, abarca las características
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de estos actores, las normas legales e instituciones de la Universidad de los Andes
y los recursos disponibles.
-

Las transacciones como la interacción de los estudiantes con todos los agentes que
contribuyen a su educación que incluye la docente, los asistentes graduados y
también textos escolares, materiales y recursos tecnológicos con los cuales el
alumno interactúa en la clase y fuera de ella.

-

Los resultados como los logros o la finalidad del curso.

Figura 1. Modelo de evaluación comprensiva (Stake, 1975)

Además, siendo el modelo orientador de la evaluación como estructura sustantiva. Se
comenzó con un conocimiento sólido de la sustentación del currículo, es decir, la
concepción que le dio origen y su filosofía, metas y objetos. En este modelo, cuando
las transacciones planeadas para alcanzar algún propósito u objetivo curricular
ocurrieron de manera no satisfactoria, se explicó por qué ciertos logros no se
alcanzaron o se alcanzaron en formas deficientes.

Toda la información fue obtenida por medio de los instrumentos de recolección (según
Stake Matriz Descriptiva) sobre los antecedentes, las transacciones, los encuentros o
- 17 -

procesos entre los agentes de acción y los objetivos a lograr. Éstos se elaboraron y
rediseñaron constantemente durante la evaluación curricular del curso, teniendo en
cuenta los dos momentos propuestos por Stake (1975):

1. Cuando se construyen las intenciones, la idealidad del programa, las expectativas
planteadas al fundar el programa o al producirse cambios de importancia en el
mismo. La evaluación de esta matriz descriptiva de intenciones debe efectuarse a
través de un análisis de contingencias lógicas, esto es, de correspondencia o
coherencia entre logros esperados, proceso e insumos. Este análisis eminentemente
lógico, permite calibrar la consistencia interna del programa.
2. Cuando se elaboran variables e indicadores para observar en la realidad los
antecedentes, las transacciones y los logros. Es decir, lo realmente ejecutado.

Desde esta perspectiva quedaron estructuradas las matrices de intenciones y
observaciones, que en este caso fueron los elementos de recolección de información a
través de variables e indicadores apropiados. Posteriormente, se realizó una segunda
evaluación basada en la comparación entre la realidad y la idealidad. Esta evaluación
fue realizada mediante un análisis de correspondencia entre antecedentes,
transacciones y logros, que debe complementarse con explicaciones acerca de las
lejanías resultantes del proceso de contrastar variables.

La propuesta de Stake (1975), orientó esta evaluación debido a que desde el inicio se
pretendió cumplir con dos propósitos, el primero, tener una mirada holística del curso, y
el segundo, responder las inquietudes de la docente. Aun así, el propósito real fue
mejorar el curso y es aquí donde la propuesta de Stufflebeam (2003), tiene una
participación fundamental.
- 18 -

2.2.

Elementos de la evaluación para la toma de decisiones de

Stufflebeam

Fue necesario complementar la evaluación curricular comprensiva con la mirada de
evaluación de Stufflebeam (2003), debido a que se trabajó con la docente que es la
persona

que

toma

las

decisiones

en

el

curso

“Materiales

y

dispositivos

semiconductores”. Desde esta perspectiva, se pretende que los resultados de la
evaluación produzcan mejoramiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Daniel L. Stufflebeam (2003) define la evaluación como el proceso de identificar,
obtener y proporcionar información útil y descriptiva sobre el valor y el mérito de las
metas; la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin
de servir de guía para la toma de decisiones; solucionar los problemas de
responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. Así, los
aspectos clave del objeto que deben valorarse incluyen sus metas, su planificación, su
realización y su impacto.

El modelo Stufflebeam (2003) es conocido como CIPP (Contexto, Imput -Entrada-,
Proceso y Producto) y se caracteriza por estar orientado a la toma de decisiones. Así,
la evaluación se estructura en función de las decisiones que se deben tomar. Este
modelo organiza el proceso de la implementación según cuatro dimensiones y sus
correlaciones:
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-

Contexto: Esta dimensión se nutre de los datos globales socioeconómicos y
sociolaborales nacionales y locales.

-

Entrada o Imput: Identifica y valora los recursos disponibles (humanos,
materiales y financieros) antes del programa; los objetivos y las estrategias
planteadas según los recursos disponibles; las estrategias implementadas; los
recursos asignados y utilizados, el soporte normativo y las intervenciones
realizadas.

-

Proceso: Incluye la interrelación dinámica entre las estructuras del programa y
los diversos actores, generando un sistema vincular: medioambiente del
programa. Se evalúa especialmente por técnicas cualitativas.

-

Producto: Los productos (indicadores) se pueden caracterizar según:

Eficacia: Medida de logros en un tiempo determinado.

Eficiencia: Medida de logros en un tiempo determinado, según los recursos
utilizados.

Cobertura: Proporción a la que se cubre.

Pertinencia: Grado de satisfacción de las necesidades específicas.

Adecuación: Correlación entre objetivos y recursos disponibles.

Coherencia: Grado de correspondencia entre objetivos y dispositivos.

Imputabilidad: Medida de causalidad entre dispositivos y resultados
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Las cuatro dimensiones del modelo CIPP se relacionan con cuatro niveles de decisión:

1. Decisiones de Programa,
2. Decisiones de Planeación,
3. Decisiones de Implementación, y
4. Decisiones de Relevamiento.

Dentro de su modelo, Stufflebeam (2003) invoca a la responsabilidad del evaluador,
quien debe actuar de acuerdo con principios aceptados por la sociedad y con criterios
de profesionalidad, lo que implica emitir juicios sobre la calidad y el valor educativo del
objeto evaluado y debe asistir a los implicados en la interpretación y utilización de su
información y sus juicios. Sin embargo, es también su deber y su derecho, estar al
margen de la lucha y la responsabilidad política por la toma de decisiones. De manera
que según Stufflebeam el propósito fundamental de la evaluación no es demostrar sino
perfeccionar y bajo ese último propósito se orientó la evaluación curricular del curso
“Materiales y dispositivos semiconductores”.

En consecuencia, la propuesta de Stufflebeam (2003) se seleccionó como un soporte
de la evaluación del curso “Materiales y dispositivos semiconductores”, debido a que se
trabajó con la persona que toma las decisiones (la docente), con el propósito de
mejorar el currículo. Para lograr este propósito se partió de la necesidad de tomar
decisiones teniendo en cuenta que la intención básica era proporcionar conocimientos
y bases valorativas por medio de la Evaluación Comprensiva, para que sus resultados
sentaran las bases para tomar decisiones orientadas a mejorar el curso.
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2.3.

Elementos para el análisis del currículo de Posner

Con el fin de precisar que el objeto evaluado fue el currículo del curso “Materiales y
dispositivos semiconductores”. Lo primero que se identifico fue su definición, en
términos generales, se concibió como currículo la manera de aplicar la teoría
pedagógica en la clase a la enseñanza real, fue la mediación entre la teoría y la
realidad de enseñanza; fue el plan de acción que desarrolló la docente con sus
estudiantes en la clase; fue una pauta ordenadora del proceso de enseñanza. Por lo
tanto, no se concibió únicamente como un documento oficial, ni como las experiencias
de los estudiantes durante sus clases, ni tampoco como el cumplimiento de los
objetivos de aprendizaje.

Por lo anterior un syllabus es apenas un esquema para distribuir contenidos, temas
materias y cursos según grados, niveles y pre-requisitos. Pero el currículo es mucho
más, pues implicó conocer la concepción acerca de los contenidos, las experiencias, la
actuación y secuencia para que los estudiantes alcancen las metas de formación. En
este sentido, el currículo es el camino de la acción pedagógica, es un plan de
formación que sólo puede evaluarse de manera cualitativa (Posner, 2005).

Según Posner (2005), el currículo es:
“la manera práctica de aplicar una teoría pedagógica al aula, la enseñanza real, es el
mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es el plan de acción específico
que desarrolla el profesor con sus estudiantes en el aula, es una pauta ordenadora del
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proceso de enseñanza. El currículo no es un plan de estudios, ni un esquema distributivo
de disciplinas y contenidos según grados, intensidades, niveles y prerrequisitos para
normalizar la enseñanza de los profesores”

Antes de evaluar el programa mencionado, fue necesario conocer su concepción,
objetivos y visión pedagógica. Para elo se recurrió a las propuestas de Posner (2005) y
a las seis concepciones más comunes sobre currículo para presentar, a partir de allí, la
definición común de currículo usada en esta evaluación. Posner (2005) plantea que un
currículo puede ser concebido como:

a. Alcance y secuencia: Un currículo pensado desde esta perspectiva incluye una
lista de los resultados de aprendizaje que se espera en cada nivel en una
institución educativa, y presenta la secuencia del currículo; además, los
resultados se agrupan según temas o dimensiones, delimitando el alcance del
currículo.
b. Syllabus: Consiste en un plan para un curso completo. Incluye por lo general, los
objetivos y razón de ser del curso, temas cubiertos, recursos, asignaturas,
estrategias de evaluación, entre otros. Un syllabus contiene el plan de un curso y
elementos tanto de los fines del curso como de los medios para llegar a dichos
fines.
c. Resumen de contenidos: En este caso se asume que el contenido de un curso
equivale a un plan curricular. Es quizá la acepción de currículo más ampliamente
difundida, y es particularmente útil cuando se tiene la idea de la educación como
la transmisión de información por medio del cubrimiento de temas.
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d. Libros de texto: En ocasiones los docentes se guían por libros de texto en los
que se describen en detalle los temas y actividades de cada sesión de trabajo;
sin embargo, los libros de texto por lo general presentan el contenido sin
referirse a qué es importante aprender ni cómo se debe enseñar. Estos libros de
texto vienen en guías para el docente y guías o talleres para los estudiantes.
e. Curso de estudio: Aquí el currículo es entendido como una serie de cursos que
un estudiante debe tomar y pasar.
f. Experiencias planeadas: Esta concepción de currículo es defendida por la
corriente progresiva o de la escuela activa, argumentando que el currículo
compromete todas las experiencias de los estudiantes que fueron planeadas por
la institución educativa.
Es posible clasificar el currículo del curso “Materiales y dispositivos semiconductores”
en una sola concepción propuesta por Posner. Cuando se indagó sobre este aspecto al
inicio de la evaluación y se preguntó por el currículo de su curso, la docente hizo
entrega del programa del mismo, que consistía en un syllabus, ya que la docente tiene
claros los objetivos de cada sesión, los recursos, la evaluación, entre otros aspectos.

De acuerdo con lo anterior, en esta evaluación se entenderá por la concepción común
del currículo un syllabus, en los términos de Posner (2005). Es importante aclarar que
las concepciones comunes sobre el significado de currículo no fueron la posición del
autor y mucho menos de la presente evaluación curricular, porque el currículo va
mucho más allá que cumplir con el listado de temas a trabajar.
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Además de una definición común de currículo, Posner (2005) propone cinco currículos
concurrentes que se deben considerar en toda evaluación:

a. El currículo oficial: También conocido como el currículo escrito, comprende el
alcance, la secuencia, los syllabus, las guías curriculares, los resúmenes de
contenidos y los objetivos. Su objetivo es ofrecerles a los docentes los elementos
necesarios para planear las clases y evaluar a los estudiantes; y a los directivos
elementos para supervisar la labor docente.
b. El currículo operativo: es lo que en efecto enseña un docente, y cómo su importancia
se les informa a los estudiantes; es decir, cómo saben los estudiantes lo que importa
del curso. El currículo operativo cubre dos aspectos: el contenido y el énfasis que la
docente hace del mismo en clase (el currículo enseñado), y los aprendizajes
logrados por los estudiantes (el currículo evaluado).
c.

El currículo oculto: corresponde a las normas y valores propios de las instituciones
educativas. Este tipo de currículo enseña sobre roles sexuales y, en general,
comportamientos esperados en los diversos actores involucrados.

d. El currículo nulo: comprende todas aquellas temáticas que no se enseñan de forma
deliberada, en las instituciones: Por ejemplo, materias que se salgan de las
consideradas básicas como matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y naturales.
e. El currículo extra: hace referencia a las actividades que se realizan por fuera de las
materias escolares. A diferencia del currículo oficial, estas actividades son de
carácter voluntario y obedecen a los intereses de los estudiantes.

En la evaluación del curso “Materiales y dispositivos semiconductores” la mirada se
centró en: el currículo operativo, aquel que se dio en las clases durante todo el
semestre y que permitió ir más allá del listado de temas que recibieron los estudiantes
y, en el currículo oficial, aquel que se denomina el escrito, en este caso el syllabus. En
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el contraste entre los currículos operativo y el oficial fue de donde se halló información
clave para comprender el funcionamiento del curso. También se conoció instantes del
currículo nulo, aquel que se omitió por parte de la docente con el pleno conocimiento
de los estudiantes.

Hasta el momento, se ha hecho referencia en este texto de la concepción común del
currículo del curso y sobre sus currículos concurrentes. Pero, ¿qué es el análisis
curricular?, para Posner (2005) es:
“(…) un intento de separar un currículo en las partes que lo componen, examinar cada
una de esas partes y la manera en que se unen para conformar un todo, identificar las
ideas y creencias con las que estaban comprometidos quienes desarrollaron el currículo
y que, implícita o explícitamente, le dieron forma al currículo, y examinar las
implicaciones de dicho compromiso para la calidad de la experiencia educativa”.

Posner (2005) sintetiza el proceso de análisis curricular en la Figura 2:

¿Cómo está
documentado el
currículo?

¿Qué situación
resultó en el
desarrollo del
presente
currículo? ¿Qué
perspectivas
representa el
currículo?

Documentación y orígenes del currículo
(Grupo 1)

¿Cuáles son los
propósitos y
contenido del
currículo?
¿Cómo está
organizado el
currículo?

Currículo
particular
(Grupo 2)

¿Cómo se debe
implementar el
currículo? ¿Qué
se puede
aprender de la
evaluación del
currículo?

Currículo en uso
(Grupo 3)

Figura 2. Modelo de análisis curricular (Posner, 2005)
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¿Cuáles son las
fortalezas y
limitaciones del
currículo?

Crítica al
currículo
(Grupo 4)

El proceso de análisis a su vez, está guiado por preguntas que el analista debe intentar
responder para dar cuenta del currículo. Las preguntas se organizan en cuatro grupos,
correspondientes a los presentados en el proceso: Estas según la propuesta de Posner
(2005) son:

Primer grupo: La documentación y orígenes del currículo

1. ¿Cómo está documentado el currículo?
a. ¿En qué documentos y otros recursos se basará el análisis?
b. ¿En qué aspectos del análisis se concentran los documentos?
c.

¿Qué limitaciones se encuentran en la documentación?

2. ¿Qué situación llevó al desarrollo del currículo?
a. Si es posible averiguarlo, ¿quién seleccionó el grupo de personas para el
desarrollo del currículo? ¿Cuáles son sus nombres, a qué institución estaban
vinculados, y cuáles fueron sus papeles respectivos en el proyecto? Dentro del
grupo del proyecto, ¿quién representó a los aprendices, los profesores, las
materias, y el medio? ¿Había un punto ciego obvio en el equipo?
b. ¿A qué problema social, económico, político o educativo se intenta responder
con el currículo?
c.

¿Qué puntos centrales dominaron el proceso de desarrollo del currículo?

3. ¿Qué perspectiva, si hubo alguna, representa el currículo?

Segundo grupo: El currículo particular

4. ¿Cuáles son los propósitos y contenido del currículo?
a. ¿Qué aspectos del currículo están pensados para entrenar, y qué aspectos
están pensados para contextos educativos?
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b. ¿A qué nivel, si lo hace, el currículo expresa sus propósitos?
c.

¿Qué metas educativas y objetivos educativos se enfatizan en el currículo?

d. ¿Qué tipo de objetivos de aprendizaje se incluyen y enfatizan en el currículo?
e. ¿Cuáles son las formas primarias en las que el currículo representa las materias
a los estudiantes?
f.

¿Qué concepción de materia es aparente en el currículo?

5. ¿Qué supuestos subyacen en la aproximación del currículo al propósito y contenido?
a. ¿Qué concepciones de aprendizaje, objetivos, currículo e instrucción subyacen
en los materiales que se analizan?
b. ¿Qué aspectos de un currículo oculto parecen acompañar las concepciones y
perspectivas que subyacen al currículo?
c.

¿Qué tanto el currículo parece jugar un papel hegemónico en sus propósitos y
contenido?

6. ¿Cómo está organizado el currículo?
a. ¿Qué disposiciones, si las hay, se tienen en cuenta para la organización vertical
y/u horizontal de macro niveles?
b. ¿Qué configuraciones básicas de contenido se encuentran más a un micro
nivel?
c.

¿Cómo están organizados los diversos medios para entregar el currículo?

d. ¿Qué principios organizacionales se emplean?
e. ¿Cuál es el estatus relativo de las materias del currículo?
7. ¿Qué presupuestos subyacen a la organización del currículo?

Tercer grupo: El currículo en uso

8. ¿Cómo se debe implementar el currículo?
a. ¿Cuáles son los requerimientos temporales, físicos, organizacionales y políticolegales del currículo?
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b. ¿Cuáles son los costos y beneficios probables asociados con el cambio de
currículo?
c.

¿Qué tanto el currículo será consistente con y apropiado para las actitudes,
creencias y competencias de los profesores?

d. ¿Qué valores están incluidos en el currículo y qué tan bien estos valores
parecen encajar con la comunidad?
9. ¿Qué se puede aprender sobre el currículo desde un punto de vista evaluador?
a. ¿Qué información, si lo hace, proporciona el currículo? ¿Qué conclusiones sobre
el currículo parecen estar garantizadas por la información proporcionada?
b. ¿Qué instrumentos o sugerencias para recolectar información proporciona el
currículo?
c.

¿Cuáles son las preocupaciones del evaluador sobre el currículo que pudieran
ser clarificadas por la información de la evaluación? Se consideran resultados a
corto y largo plazo, antecedentes y transacciones.

d. ¿La aproximación a la evaluación del estudiante en el currículo manifiesta una
mirada basada en la medición o es una aproximación integrada, o ambas?
e. ¿Cómo se vería una evaluación radical del currículo?

Cuarto grupo: La crítica

10. ¿Cuál es su juicio sobre el currículo?
a. ¿Cuáles son sus fortalezas y limitaciones?
b. ¿A qué peligros les pondría cuidado si usted lo implementara?
c.

¿Cómo lo adaptaría para maximizar sus beneficios y minimizar sus limitaciones?

Sin ahondar en cada una de las preguntas propuestas por Posner (2005) (dedica uno o
dos capítulos a cada pregunta principal dentro de cada grupo) su propuesta de análisis
curricular también incluye cinco concepciones teóricas de currículo, que dan cuenta de
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cuáles son los intentos de los docentes para cubrir el currículo y asegurarse de que
todos los estudiantes aprendan. Estas concepciones fueron las que guiaron el análisis
del currículo de “Materiales y dispositivos semiconductores”. Las cinco concepciones
son:

Tradicional. Un currículo tradicional se caracteriza por: (1) centrarse en una sola materia;
(2) la instrucción está centrada en el docente mediante el empleo de conferencias y
métodos de recitación; (3) el uso de libros de texto y hojas de trabajo; (4) evaluación
regular por medio de pruebas escritas; y (5) énfasis en las notas. Estos métodos le
permiten al docente tener control sobre los estudiantes y evitar comportamientos
disruptivos. El docente puede cumplir con sus tareas enfocándose en la cobertura de
contenidos.

Experimental. Las características generales de un currículo experimental son: 1) las
materias se cruzan entre sí; 2) se considera que la comunidad es una fuente más que
los libros de texto u otros materiales instruccionales preparados; 3) necesitan clases
centradas en los estudiantes, haciendo énfasis en grupos pequeños y en el trabajo
colaborativo, más que en el trabajo con todo el grupo y competitivo entre los estudiantes;
4) están organizados alrededor de tareas continuas, como proyectos, que toman
relativamente largos periodos de tiempo para concluirse; 5) dependen de un docente que
actúa más como facilitador y recurso que como un controlador; y 6) emplean métodos de
evaluación enfocados en la demostración de competencias en tareas del mundo real,
más que en pruebas escritas que enfatizan la recordación de hechos y terminología.
Esta perspectiva implica mayor tiempo en la preparación de las actividades, en incluir a
los estudiantes en las labores, así como a la comunidad.

Estructura de las disciplinas. Este currículo se caracteriza por: 1) está confinado a una
sola disciplina; 2) se centra en un conjunto pequeño de temas conceptuales
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fundamentales; 3) requiere usos amplios de materiales primarios y manipulables, por
ejemplo, en laboratorios; 4) usa pruebas escritas en las que se enfatiza en la resolución
de problemas; y 5) necesita un docente que represente la indagación en la disciplina,
más que servir de fuente de información. Los docentes por lo general necesitan
entrenamiento especial tanto en la disciplina como en los métodos de indagación
necesarios para la enseñanza, mientras que los estudiantes necesitan un alto grado de
alfabetización, la habilidad de manipular ideas abstractas y motivación intrínseca para
realizar sus indagaciones. Esta perspectiva está pensada para estudiantes orientados a
la academia y para docentes cuya educación los haya preparado para ser miembros de
una comunidad académica.

Conductista. Un currículo conductista requiere: (1) objetivos de desempeño delimitados,
alineados con los métodos de evaluación; (2) métodos controlados por la docente, que
usan la enseñanza explícita de habilidades que se pueden practicar; (3) métodos de
evaluación referenciados por criterios; y (4) un sistema de recompensas para
comportamientos apropiados y desempeños exitosos. Tiene la ventaja de que los
estudiantes saben qué se espera de ellos y los docentes mantienen a los estudiantes
ocupados todo el tiempo, permitiéndoles mejor control del salón.

Cognitivo. Se caracteriza por: 1) tratar los temas a gran profundidad; 2) enseñar
habilidades y conceptos sólo en el contexto de los conocimientos y experiencias de los
estudiantes; 3) se basan en la motivación intrínseca; y 4) prefieren las entrevistas
clínicas y la observación, en lugar de las pruebas estandarizadas. El énfasis en
desarrollar habilidades y en profundizar en los temas, tiene como resultado que se
abarca menos contenido.

De estas concepciones teóricas sobre currículo según Posner (2005), las clases del
curso “Materiales y dispositivos semiconductores”, estaban mayoritariamente hacia el
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enfoque tradicional, ya que en los diarios de campo se observó que la docente fue el
centro de la clase, las instrucciones se realizaron mediante el empleo de conferencias y
métodos de recitación y reiteración transmitiendo saberes específicos, el aprendizaje
tuvo un carácter acumulativo, sucesivo y continuo, por lo tanto, el conocimiento fue una
secuencia (que se puede observar en el syllabus), el uso de libro de texto para
desarrollar reiteradamente ejercicios tanto en la sesión magistral, como en la sesión de
solución de problemas que luego con algunas modificaciones hicieron presencia en las
evaluaciones, dichas evaluaciones regularmente se hicieron por medio de pruebas
escritas con única respuesta, con el propósito de determinar que tan impresos habían
quedado los conocimientos, también hubo énfasis en las notas, por la importancia de
cubrir contenidos o saberes específicos.
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3. Metodología

Esta evaluación curricular tuvo como objetivo general determinar el mérito o valor
educativo del curso “Materiales y dispositivos semiconductores” del Departamento de
Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes y los cambios que se
requieren (si se requieren). La idea fue conocer el curso con el propósito de responder
las subpreguntas de investigación ligadas a detectar las fortalezas y limitaciones en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

En este mismo sentido, esta investigación se basó en un estudio de caso, es decir, el
estudio

se

realizó

sobre

el

currículo

del

curso

“Materiales

y

dispositivos

semiconductores”. Según Stake (1975):
“(…) un estudio de caso es una investigación empírica que estudia un fenómeno actual
dentro de su contexto real, en la que los límites entre el fenómeno y el contexto no son
claramente visibles, y en la que se utilizan distintas fuentes de evidencia.”

Esta evaluación se realizó no solamente por su utilidad para la comprensión de
aspectos generales del curso, sino por su carácter excepcional “lo que se denomina
valor intrínseco de la experiencia”. Es decir, porque era un curso que había sido mal
evaluado por los estudiantes uniandinos, por ser una materia más de física y no del
área de profundización. En este sentido, esta investigación no se orientó a desarrollar
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un tipo de estudio de caso instrumental en el cual el estudio de una experiencia
singular tiene sentido porque permite responder a una inquietud, pregunta o
problemática que excede al curso que se está investigando. El camino propuesto en
esta investigación se orientó a la realización del estudio de un caso intrínseco, es decir,
fundamentado en la singularidad o excepcionalidad del curso “Materiales y dispositivos
semiconductores” en sí mismo.

En este estudio de caso, la labor de la evaluadora se centró en el análisis del curso
para poder generar conocimiento y aprendizaje sobre preguntas o temas que
permitieron desarrollar su conocimiento profundo. En este sentido, el análisis de la
materia fue la finalidad de la tarea de investigación, ya que fue el medio o instrumento
útil para contribuir a conocer y por ende mejorar el curso “Materiales y dispositivos
semiconductores” (Barzelay y Cortázar, 2004). Resumiendo, se analizó el curso como
un caso intrínseco. Desde esta perspectiva, su análisis fue un medio para generar
comprensión del curso en sí mismo, haciendo así posible analizar los componentes de
un currículo y extraer aspectos para el mejoramiento (Posner, 2005).

El estudio de caso fue una tarea que permitió identificar particularidades del objeto
estudiado, así mismo se entendió su complejidad. En esta investigación, el objeto
estudiado fue el curso “Materiales y dispositivos semiconductores”; por la complejidad
de la evaluación se utilizó metodología de investigación mixta, es decir, instrumentos
de recolección de información de corte cualitativo y cuantitativo.

La parte cualitativa de la investigación se realizó con:
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1. Observaciones de clases mediante diarios de campo (Anexo No. 6). Durante
nueve semanas de clase, las sesiones fueron acompañadas con el fin de
recolectar información. En cada clase (tabla 1) se registraron en el diario de
campo diversas situaciones que dieron cuenta de la interacción de la docente y
los estudiantes.
2. Autoseguimientos (Anexo No. 10) de seis estudiantes que determinaron sus
estrategias de estudio.
3. Encuesta abierta (Anexo No. 9) a diez estudiantes que tomaron el curso en el
2009-I (egresados del curso).
4. Un grupo focal de estudiantes (Anexo No. 3) con preguntas semiestructuradas a
final del semestre, este grupo fue constituido por la docente con características
especificas de los participantes, es decir, tres estudiantes de promedio alto, tres
de medio y tres de bajo, por cada una de las sesiones.
5. Un grupo focal con preguntas semiestructuradas con los asistentes graduados
(Anexo No. 4).
6. Una encuesta abierta (Anexo No. 8) al 30% de los estudiantes del curso y
7. Una entrevista semiestructurada a la docente (Anexo No. 2).

En la parte cuantitativa, se utilizó:

1. Las calificaciones del taller de conceptos básicos (Anexo No 5),
2. las calificaciones definitivas de los estudiantes, y
3. una encuesta general a los estudiantes (Anexo No. 7), en la cual se utilizó una
escala de Likert de cuatro opciones: Totalmente en desacuerdo, En desacuerdo,
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De acuerdo y Totalmente de acuerdo. Tradicionalmente dicha escala incluye un
ítem central, Indiferente, que se omitió de forma deliberada para evitar que los
datos cayeran en este punto central que no permitiría ninguna conclusión útil.

Todos estos instrumentos de recolección de información recogieron las percepciones
que tenían los involucrados sobre el funcionamiento en general y en particular del
curso.

3.1.

Contexto y el criterio de selección

Esta evaluación curricular se estableció desde un acompañamiento del CIFE a los
cambios que realizó la docente en el 2008-II. A partir de esa época, la evaluadora
apoyó el proceso, por ende, tuvo la oportunidad de conocer las necesidades de la
docente y proponer esta investigación con el propósito de mejorar el curso.

La evaluación curricular fue realizada en las dos secciones en el segundo semestre de
2009 y el acompañamiento se realizó a las dos secciones en el segundo semestre de
2008 y en el primer semestre de 2009 del curso “Materiales y dispositivos
semiconductores” del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la
Universidad de los Andes.

Es fundamental aclarar el panorama en que se dieron los cambios, una excelente
docente cuya profesión es la Física y la Ingeniería Electrónica, con maestría y
doctorado en su área, con una muy buena forma de explicar según las percepciones de
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sus estudiantes, pero no es pedagoga de profesión y por ese motivo ella solicitó el
acompañamiento del Centro de Investigación y Formación en Educación de la
Universidad de los Andes -CIFE-.

En este curso se desarrollaban semanalmente dos sesiones magistrales y dos
complementarias (un laboratorio y una sesión de solución de problemas). Las sesiones
magistrales, tuvieron aproximadamente una duración de una hora y veinte minutos.
Durante el semestre de 2008-II, las clases de la primera sección se llevaron a cabo los
martes y jueves de 8:30 a. m. a 9:50 a. m; las sesiones de la otra sección, fueron
realizadas los miércoles y viernes en el mismo horario de la primera sección. Las
clases se desarrollaron en los salones O301 y LL202, respectivamente. En el semestre
de 2009-I, las clases de la primera sección eran los martes y jueves de 10:00 a. m. a
11:20 a. m.; la otra sección, tuvo sus secciones los miércoles y viernes de 8:30 a. m. a
9:50 a. m., las clases se desarrollaron en los salones ML515 y ML616,
respectivamente. En el semestre de 2009-II, en el cual se realizó la evaluación
curricular, las clases de una sección eran los martes y jueves de 11:30 a. m. a 12:50 p.
m. y la otra sección el miércoles y viernes a la misma hora, en los salones ML511 y en
el O401 respectivamente.

Las dos sesiones complementarias fueron el laboratorio y la de solución de problemas.
Las sesiones de laboratorio en el 2009-II se realizaron en los laboratorios del ML y
duraban aproximadamente dos horas y cincuenta minutos. La sesión de solución de
problemas duraba cincuenta minutos y se realizó en el LL y ML, el martes y jueves, y
en la sección de miércoles y viernes, respectivamente.
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De acuerdo con los parámetros establecidos para el curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”, cada sección contó semanalmente con dos sesiones de teoría, una
sesión de laboratorio y otra de solución de problemas. Durante las sesiones teóricas, la
profesora explicaba de forma general los nuevos conceptos y contenidos, y dejaba
ciertos ejercicios que los estudiantes debían realizar como tarea para las próximas
clases. Era una clase en la que los estudiantes recibían bastante información nueva; en
el semestre de 2008-II, no era frecuente que preguntaran, pero en el semestre de
2009-I y en 2009-II, fue frecuente el planteamiento de preguntas a la docente.

Teniendo en cuenta el programa, en la sesión de laboratorio se hicieron prácticas en
las que los estudiantes realizaban montajes sencillos que permitieron ver el
funcionamiento básico de dispositivos semiconductores. Éste también, fue un espacio
en el que los estudiantes podían solucionar las dudas que surgían al aplicar la teoría.
Por lo tanto, la sesión de laboratorio fue práctica, porque fue el lugar en el que los
estudiantes podían aplicar los conocimientos adquiridos en el curso usando los
“Materiales y dispositivos semiconductores” que tenía la Universidad.

Por su parte, la sesión de solución de problemas estuvo destinada principalmente a
resolver ejercicios. En este espacio el asistente graduado exponía la solución de los
ejercicios, aquí, los estudiantes nunca resolvieron ningún ejercicio su papel era mirar
hacia el tablero y tomar apuntes.

Para la docente, esta sesión era el espacio en el que se desarrollaban los ejercicios
que se proponían en el libro de texto o ejercicios adicionales a través de los cuales era
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posible profundizar ciertos temas y explicarlos de manera más detallada. Así mismo, en
este espacio, según la docente, los estudiantes proponían nuevos problemas y
ejercicios que deberían solucionarse durante el transcurso de la sesión.
El curso “Materiales y dispositivos semiconductores” es una asignatura obligatoria del
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica se dictó aproximadamente en
cuarto semestre para los estudiantes de pregrado.

En el 2008-II, el curso incluyó cambios que consistieron en utilizar explicaciones con
base en ejemplos y ejercicios, y la utilización de PowerPoint como herramienta de
clase. Adicionalmente, un grupo de estudiantes del curso hizo un juego (2008-II), para
que los estudiantes de ese semestre y de los próximos cursos tuvieran un material para
estudiar; al finalizar el semestre, la docente invitó al resto de los grupos a que
aportaran ideas para la construcción del juego.

Durante el semestre de evaluación (2009-II), el curso fue tomado por aproximadamente
65 estudiantes y en ese mismo semestre, se realizó trabajo en grupos en una sesión
magistral y una de solución de problemas.

Adicionalmente se contó con una herramienta tecnológica denominada SICUA
(Sistema Interactivo de Cursos de la Universidad de los Andes) esta herramienta fue un
apoyo tecnológico que ofreció la Universidad de los Andes a este curso y está
disponible para todas las asignaturas. En este curso, representó un papel importante
durante el semestre, pues allí se publicaron todos los eventos de la clase, además de
las presentaciones de las sesiones, los talleres, etc.
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El syllabus (Anexo No. 1) del este curso presenta una lista de los temas a tratar e
incluye un cronograma de las sesiones.

Los participantes de la evaluación curricular fueron los involucrados en el proceso de
enseñanza aprendizaje del curso, es decir, la docente, los asistentes graduados y los
estudiantes del semestre 2009-II y los egresados del curso (estudiantes entrevistados
en el acompañamiento realizado en el 2009-I). Ellos fueron la fuente de información de
esta investigación.

3.2.

Descripción de Técnicas de Recolección de Información

3.2.1. Entrevistas Semiestructuradas

La entrevista con la docente del curso tuvo como propósito conocer la historia del
currículo, ¿cómo fue pensado y diseñado?, ¿qué elementos se tuvieron en cuenta?,
además, se determinaron aspectos como la correspondencia del curso, las fortalezas y
limitaciones, las estrategias de enseñanza, la evaluación, los conocimientos, los
aspectos relacionados a las metas ABET, entre otros. Esta información permitió
conocer de manera holística el curso.

Se entrevistó a la docente (Anexo No. 2) al terminar el semestre académico de la
evaluación curricular (2009-II), con la finalidad de conocer los aspectos relevantes y
documentales del currículo del curso “Materiales y dispositivos semiconductores”.
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3.2.2. Grupos Focales con preguntas semiestructuradas

Se realizó un grupo focal de estudiantes (Anexo No. 3) a partir de un formato de
preguntas semiestructuradas al terminar el semestre académico (2009-II). Este grupo
constaba de 18 estudiantes, nueve por cada sección, seleccionados por la docente y la
evaluadora según el promedio académico, es decir, tres estudiantes de promedio bajo,
tres de promedio medio y tres de promedio alto por cada una de las secciones.

Adicionalmente, este grupo focal tuvo como propósito recolectar información sobre el
currículo en uso y la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje; de igual
manera se determinaron aspectos relativos a las actividades de clase, los materiales,
los conceptos básicos, las estrategias de estudio, la predisposición, la correspondencia
del curso, sus limitaciones y fortalezas, las estrategias de enseñanza, la evaluación, los
aspectos de las metas ABET, entre otros.

Por otro lado, se realizó un grupo focal con los asistentes graduados (Anexo No. 4) del
curso, cuyo propósito fue reconocer sus percepciones, frente a cada una de las
subpreguntas de esta investigación.
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3.2.3. Taller de conceptos básicos

El taller de conceptos básicos tenía preguntas abiertas y de opción múltiple (Anexo No.
5); fue diseñado por la docente del curso que determinó cuáles son los conceptos
básicos que los estudiantes debían haber aprendido; ella aplicó este taller a las dos
secciones del curso. La presentación general del taller en formato de preguntas de
selección múltiple fue ajustado por la evaluadora y los datos extraídos del mismo
fueron analizados y triangulados con la información de la encuesta inicial de tipo abierto
al 30% de los estudiantes y el grupo focal, con el propósito determinar sí quienes
ingresaron al curso “Materiales y dispositivos semiconductores” tenían los conceptos
básicos para lograr un buen aprendizaje.

3.2.4. Observaciones de clase

Las observaciones de clase fueron una herramienta que se usó en cincuenta y cuatro
visitas (
Tabla 1) que realizó la evaluadora a las sesiones de clase (clase magistral, resolución

de problemas y laboratorio) en las dos secciones del curso. El procedimiento fue
observar todas las sesiones de clase de dos semanas consecutivas seguidas al inicio,
todas las sesiones de tres semanas a la mitad del semestre y, por último dos semanas
al finalizarlo, como se describe en la siguiente tabla:

Semestre Académico 2009-II
Sección

Tipo de clase
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No. de semana

Fecha

Martes y jueves

Solución de Problemas

2

11/08/09

Miércoles y viernes

Solución de Problemas

2

11/08/09

Martes y jueves

Magistral

2

12/08/09

Miércoles y viernes

Magistral

2

13/08/09

Martes y jueves

Laboratorio

2

13/08/09

Martes y jueves

Magistral

2

14/08/09

Miércoles y viernes

Magistral

2

15/08/09

Miércoles y viernes

Laboratorio

2

16/08/09

Martes y jueves

Solución de Problemas

3

18/08/09

Miércoles y viernes

Solución de Problemas

3

18/08/09

Martes y jueves

Magistral

3

19/08/09

Miércoles y viernes

Magistral

3

20/08/09

Martes y jueves

Laboratorio

3

20/08/09

Martes y jueves

Magistral

3

21/08/09

Miércoles y viernes

Magistral

3

22/08/09

Miércoles y viernes

Laboratorio

3

23/08/09

Martes y jueves

Solución de Problemas

8

21/09/09

Miércoles y viernes

Solución de Problemas

8

21/09/09

Martes y jueves

Magistral

8

22/09/09

Miércoles y viernes

Magistral

8

23/09/09

Martes y jueves

Laboratorio

8

23/09/09

Martes y jueves

Magistral

8

24/09/09

Miércoles y viernes

Magistral

8

25/09/09

Miércoles y viernes

Laboratorio

8

26/09/09

Martes y jueves

Solución de Problemas

10

05/10/09

Miércoles y viernes

Solución de Problemas

10

05/10/09

Martes y jueves

Magistral

10

06/10/09

Miércoles y viernes

Magistral

10

07/10/09

Martes y jueves

Laboratorio

10

07/10/09

Martes y jueves

Magistral

10

08/10/09

Miércoles y viernes

Magistral

10

09/10/09

Miércoles y viernes

Laboratorio

10

10/10/09

Martes y jueves

Solución de Problemas

11

18/08/09

Miércoles y viernes

Solución de Problemas

11

18/08/09
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Martes y jueves

Magistral

11

19/08/09

Miércoles y viernes

Magistral

11

20/08/09

Martes y jueves

Laboratorio

11

20/08/09

Martes y jueves

Magistral

11

21/08/09

Miércoles y viernes

Magistral

11

22/08/09

Miércoles y viernes

Laboratorio

11

23/08/09

Martes y jueves

Solución de Problemas

15

09/11/09

Miércoles y viernes

Solución de Problemas

15

09/11/09

Martes y jueves

Magistral

15

10/11/09

Miércoles y viernes

Magistral

15

11/11/09

Martes y jueves

Laboratorio

15

11/11/09

Martes y jueves

Magistral

15

12/11/09

Miércoles y viernes

Magistral

15

13/11/09

Miércoles y viernes

Laboratorio

15

14/11/09

Martes y jueves

Magistral

16

17/11/09

Miércoles y viernes

Magistral

16

18/11/09

Martes y jueves

Laboratorio

16

18/11/09

Martes y jueves

Magistral

16

19/11/09

Miércoles y viernes

Magistral

16

20/11/09

Miércoles y viernes

Laboratorio

16

21/11/09

Tabla 1. Sección, sesión, semana y fecha de las observaciones de clase (2009-II)

El objetivo de las observaciones fue conocer en detalle las dinámicas que se
presentaban en las clases presenciales, las rutinas de la docente, los asistentes
graduados y de los estudiantes, así como los temas y las relaciones con el currículo en
uso y el formal. Las observaciones de clase quedaron fueron registradas en diarios de
campo (Anexo No. 6).
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3.2.5. Encuesta general a estudiantes

Al final del semestre 2009-II se suministró una encuesta general (Anexo No. 7) a todos
los estudiantes del curso para recoger información global sobre el mismo.

La encuesta tuvo por propósito principal recoger las percepciones de los estudiantes
sobre el currículo en uso y la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para
tal propósito, se optó por el uso de una escala de Likert para medir actitudes o
predisposiciones individuales en contextos sociales particulares (curso “Materiales y
dispositivos semiconductores”). Se le conoce como escala sumada debido a que la
puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las
respuestas obtenidas en cada ítem. La escala fue constituida en función de una serie
de ítems que reflejaron una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o
referente. Cada ítem estaba estructurado con cuatro alternativas de respuesta:
totalmente de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, es
decir, los estudiantes respondieron dicha escala marcando el grado de aceptación o
rechazo hacia la afirmación expresada en cada ítem (Ávila, 2006).

3.2.6. Encuestas abiertas

En la tercera semana de clase se envió por correo electrónico la encuesta abierta
(Anexo No. 8) sobre las predisposiciones del curso a todos los estudiantes del
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semestre 2009-II, que pertenecían a las dos secciones, con el fin de recolectar
información para responder la inquietud de la docente sobre esta temática. El objetivo
desde el inicio de la investigación era recolectar el 30% de las percepciones de los
estudiantes, para ello se seleccionaron las primeras veintitrés (23) encuestas
contestadas. Con este instrumento, se determinaron aspectos relacionados a la
predisposición que los estudiantes traen al curso y los conceptos básicos.

Adicionalmente, los egresados del curso (estudiantes que colaboraron con el grupo
focal en el acompañamiento del 2009-I) fueron encuestados de forma abierta sobre los
resultados de aprendizaje que obtuvieron. La encuesta (Anexo No. 9) se envió en la
octava semana de clase, con el propósito de que los estudiantes ya estuvieran por lo
menos en mitad del curso “Electrónica básica”, con el que se determinaron los
resultados del curso de “Materiales y dispositivos semiconductores”. Es indispensable
aclarar que esta propuesta fue de la docente.

3.2.7. Autoseguimiento

El autoseguimiento (Anexo No. 10) consistió en un minidiario en el que los estudiantes
consignaron la información referente a las estrategias de estudio que tenían en el curso
“Materiales y dispositivos semiconductores”. El procedimiento fue el siguiente: primero,
a mediados del semestre se envió por correo electrónico una invitación a participar en
el proceso a tres estudiantes de cada sección (uno de promedio alto, uno medio y uno
bajo, es decir, seis en total) en el cual se citaba a una reunión; segundo, en dicha
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reunión los estudiantes dijeron que si era para determinar las estrategias de estudio, el
autoseguimiento debía realizarse cercano a un parcial, ya que era el momento en el
que ellos estudiaban; y tercero, se les envió el formato del autoseguimiento una
semana antes del segundo parcial, al cual los estudiantes respondieron esa misma
semana.

3.2.8. Evolución de calificaciones

La evolución de las calificaciones de los estudiantes fue una herramienta de
recolección directa que hizo la docente de los trabajos, parciales, proyectos,
laboratorios, etc., con la finalidad de obtener sus calificaciones. El análisis se enfocó en
la relación entre los objetivos del curso y los resultados obtenidos, con la finalidad de
determinar la utilidad desde la perspectiva de los estudiantes frente a los conocimientos
del curso en la carrera y el ejercicio profesional. Para esta labor se trianguló la anterior
información con las percepciones de los egresados del curso, encuesta general, grupo
focal de estudiantes, entre otros.
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3.3.

Estrategias de análisis de la información

3.3.1. Información Cualitativa:

Para la sistematización y análisis de la información cualitativa se partió de algunos de
los lineamientos centrales de la metodología de la teoría fundamentada (Glaser &
Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 2002; Auerbach & Silverstein, 2003), que se
constituye en presentar ejes predeterminados. La organización de la información en
cada eje se hizo a partir de categorías emergentes, con el fin de no imponer la mirada
del analista sobre los datos y así respetar todas las opiniones surgidas en las
entrevistas. De tal forma que permite “mostrar” o “clasificar” la información de acuerdo
con un cierto número de temas. Se planteó tres ejes que guiaron la organización de los
datos en esta investigación: antecedentes, transacciones y resultados (Stake, 1975).

3.3.2. Información Cuantitativa:

Esta información se recogió de la siguiente forma: 1. encuestas a los estudiantes, 2. los
resultados del taller de conceptos básicos y 3. la evolución de las calificaciones de los
estudiantes. No fue posible hacer procedimientos estadísticos avanzados con datos
obtenidos en una escala de Likert básica, como la que se usó en la encuesta de esta
evaluación curricular.
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3.4.

Validez y confiabilidad

En este estudio se garantizaron los siguientes criterios que según Barzelay y Cortazar
(2004), corresponden a aspectos que garantizan que una investigación mixta, sea
confiable y valida:

Triangulación. En la investigación se usaron distintos enfoques conceptuales,
fuentes de información, para comprender la evaluación curricular. Cuando hubo
contradicciones, se presentaron reflexiones sobre la manera como estaba
siendo comprendiendo el problema, y se estuvo abierto al cambio basado en la
evidencia. Por otro lado, se buscó evidencia adicional para tratar de resolver la
contradicción.
Transparencia y claridad de los procedimientos. En este aspecto, se
documentaron adecuadamente y se describieron con claridad los procedimientos
realizados para diseñar el estudio, generar la evidencia, analizarla y arribar a
conclusiones. Adicionalmente, se aseguró que la aplicación de los instrumentos
de evaluación curricular fuera con rigurosidad según la propuesta de evaluación
comprensiva de Stake (1975) y Stufflebeam (2003).
Construcción de corpus. Esta evaluación curricular consistió en mantener abierta
la adición iterativa de materiales y fuentes de evidencia (entrevistados por
ejemplo) al proceso de análisis hasta llegar a un punto de saturación, de manera
que la adición de nuevos materiales o fuentes no ofrecieron nueva evidencia
relevante.
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Descripción densa. Consistió en presentar la evidencia de tal manera que el
lector pudiera evaluar la interpretación que se ofreció de la evaluación curricular,
aceptándola o elaborando una interpretación alternativa. Por ende, el informe de
investigación lleva una amplia y veraz información que permitió dar un recorrido
por las evidencias que se encontraron descritas, y por tanto, dar la opción al
lector de observar la pertinencia y la capacidad de transferencia.
Valor sorpresa. Consistió en evidenciar la contrariedad de los supuestos iniciales
o los hallazgos inesperados.

3.5.

Aspectos éticos

Con el fin de hacer el estudio ético y responsable, se informó al iniciar el proceso a los
involucrados sobre la evaluación curricular que se realizó en el 2009-II, es decir, a la
docente, a los asistentes graduados y a los estudiantes. Adicionalmente, se garantizó
que la información suministrada por los involucrados, sería anónima y únicamente fue
utilizada por la evaluadora.

Adicionalmente, desde el inicio se informó de que la finalidad de esta investigación era
el

mejoramiento

del

currículo

actual

del

curso

“Materiales

y

dispositivos

semiconductores” y que eran los involucrados quienes suministraban la información y
quienes emitían juicios, de tal forma que la evaluadora analizó la información y planteo
su posición.
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Por otro lado, se contó con el apoyo y entusiasmo de la docente quien era la directa
involucrada. Es importante aclarar que la investigación concluyó con un informe que
determinó las fortalezas y limitaciones, es decir, que determino el mérito o valor
educativo del curso.
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4. Resultados y análisis de resultados

El presente apartado recogió los principales hallazgos del ejercicio de observación,
reflexión y sistematización de la información que dio cuenta de la evaluación curricular
del curso “Materiales y dispositivos semiconductores”, es decir, de las dos secciones
que se dictaron en el semestre académico 2009-II. De cada una de las secciones del
curso, se obtuvo la misma información como se narró en la sección de descripción de
técnicas de recolección de información de este trabajo.

Teniendo en cuenta que la docente intentó tener los mismos tiempos y situaciones en
las dos secciones, y que sus prácticas pedagógicas fueron idénticas, ya que los temas
eran iguales. Cotidianamente ella exponía los contenidos cada sección magistral, los
estudiantes generalmente miraban hacia el tablero, los recursos que utilizaban en los
dos salones eran los mismos, etc. Por lo tanto, el siguiente reporte incluyó un análisis
conjunto; en el texto se señalaron los casos en donde se evidenciaron situaciones
particulares.

Durante los acompañamientos, se evidenció que existían diferencias en cada espacio
del curso (magistrales y complementarias -laboratorio y solución de problemas-) y por
lo tanto, aparecen comportamientos diferentes asociados a la docente o los asistentes
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graduados y a los estudiantes en cada sesión, sobre todo en las complementarias que
fueron dirigidas por los asistentes.

Los resultados y análisis de resultados dieron cuenta de cada una de las subpreguntas
de investigación, donde se recogieron diferentes temas que presentaron las fortalezas
y limitaciones del curso por medio de las respuestas a las subpreguntas de esta
investigación.

4.1.

Antecedentes

Los antecedentes en esta evaluación curricular fueron las condiciones preexistentes a
la interacción de los estudiantes con la docente y con el material de estudio, por lo
tanto, se abarcaron las características de los involucrados, algunas reglas del curso, las
necesidades y expectativas de la comunidad, los recursos disponibles, entre otros
(Stake, 1975).

Desde esta perspectiva se dio respuesta a las siguientes subpreguntas de
investigación: ¿Cuál fue el origen del programa del curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”? y ¿los estudiantes que ingresan al curso “Materiales y dispositivos
semiconductores” aprendieron en los cursos anteriores los conceptos básicos para
lograr un buen aprendizaje? Dichas preguntas dieron cuenta de los antecedentes del
curso y por lo tanto permitieron conocerlo y analizarlo desde sus concepciones
iniciales.
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4.1.1. Nacimiento del curso
El curso “Materiales y dispositivos semiconductores” fue inscrito por los estudiantes de
aproximadamente 4 semestre en el 2009-II. Esta asignatura tenía como prerrequisito
Física Moderna. Las edades de ellos oscilaron entre 19 a 21 años. Adicionalmente, en
su mayoría tenían un estrato socioeconómico medio alto y alto.

Las expectativas de los estudiantes en este curso eran obtener las bases necesarias
para el comienzo de la electrónica, ya que antes de esta materia se estaban
preparando en el ciclo básico de ciencias de la Universidad y este curso era el primero
que tenía temas relacionados a su formación profesional. Por otro lado, las
expectativas de la docente y los asistentes graduados fueron fomentar la motivación de
los estudiantes para que desempeñaran su rol y reforzaran sus conocimientos por
medio de las clases.

En cuanto a los recursos disponibles, la Universidad de los Andes contó con excelentes
instalaciones que permitieron que los estudiantes tuvieran a su disposición una gran
cantidad de herramientas como laboratorios con recursos de tecnología avanzada,
bibliotecas, salas de estudio, instrumentos telemáticos, etc., así como, infraestructura y
espacios de participación que complementan su vida universitaria y posibilitan un mejor
aprendizaje. Adicionalmente, en la Universidad existen interesantes oportunidades
académicas, como realizar doble programa, iniciar la maestría culminando su pregrado
(Plan Coterminal) y aplicar a programas de Intercambio y Doble titulación.
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El curso se rigió por las normas institucionales de la Universidad de los Andes como
fueron el estatuto estudiantil y docente.

Por otro lado, en cuanto a la documentación y el origen del currículo, se reconocieron e
identificaron los antecedentes, motivos, situaciones y circunstancias contextuales que
influyeron en los diseños, y el peso de cada uno de los actores directamente
involucrados, como la docente, los asistentes graduados y los estudiantes.

La documentación existente, consta de un currículo oficial de la sesión magistral que se
ha modificado con el paso del tiempo. Según la entrevista de la docente y los
asistentes graduados quienes son egresados de la carrera, desde el comienzo de la
profesión siempre en el pensum ha estado el curso “Física de materiales y
dispositivos”, un tiempo después se denominó “Materiales y semiconductores” y
actualmente “Materiales y dispositivos semiconductores”. Antes del 2004-II, estaba
dirigido por el Departamento de Física y dictado por Físicos Teóricos, entonces se
estudiaban ecuaciones y propiedades de los materiales, sin ningún tipo de aplicación a
la Ingeniería.

Después de mucho tiempo de su implementación y con los problemas de percepción
de los estudiantes frente al curso, en el 2004-II la docente (actualmente acompañada)
cambio las temáticas y la forma de abordarlas, es decir, que los cambios que existen
actualmente son propuestos por ella, al respecto ella mencionó:
“(…) viendo el curso decidí cambiarlo, cambiarlo para que fuera el link o el puente entre
los cursos básicos de matemáticas y física, y circuitos que ellos ven y las electrónicas
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que le siguen a su carrera o en la segunda mitad de la carrera, porque ellos tienen que
ver electrónica básica digital y análoga, entonces la idea es que este curso cogía los
cálculos matemáticos que ellos pueden hacer, los fundamentos físicos y los circuitos
para entender propiedades de materiales que luego utilizan en dispositivos electrónicos
que son los fundamentos de todos los cursos que van a ver en electrónica (…)”

Estos cambios implementados deben ser las principales acciones que se ofrecen a
cualquier currículo. Primero, la docente tuvo en cuenta la cantidad de contenidos que
se ofrecían en el curso antes del 2004-II y los disminuyó y segundo, dejó de presentar
este curso con conceptos aislados de física y los constituyó en un ingrediente del
aprendizaje de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Con estas afirmaciones no se
presentó en ningún momento algún acuerdo con la cantidad de contenidos, ni el
proceso de enseñanza-aprendizaje actual del curso, estas temáticas fueron abordadas
en los siguientes apartados de esta evaluación curricular.

Las sesiones de laboratorios y solución de problemas no se originaron desde el inicio
del curso. Estas sesiones fueron introducidas por la docente según las necesidades,
pero aunque querían ser un espacio que complementara la sesión magistral, se
convirtió en un espacio desconectado por el diseño y los planteamientos
administrativos de la propuesta (sesiones que se encuentran a cargo de los asistentes
graduados).

Los currículos oficiales en los que se encontraban las actividades, los temas a ejecutar,
las estrategias de los laboratorios y/o las sesiones de solución de problemas en
general, fueron diseñados por los asistentes graduados del curso. Debido a que la
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docente no fue quien diseño estos currículos, se evidenció la brecha entre las sesiones
magistrales y las sesiones complementarias, es decir, una desconexión de las sesiones
por la falta de comunicación entre la docente y los asistentes graduados. Por lo tanto,
se recomienda que los objetivos de cada una de las sesiones complementarias
obedezcan a su nombre y complementen el curso.

Se reunió toda la información y desde allí se analizaron los propósitos implícitos y
explícitos de formación de los estudiantes, la satisfacción de las demandas del
contexto, se identificaron las metas y prioridades, y la concepción educativa del
programa curricular del curso “Materiales y dispositivos semiconductores”.

Según

los

estudiantes,

el

propósito

del

curso

“Materiales

y

dispositivos

semiconductores” fue ofrecerles bases conceptuales que les permitieron adquirir los
conocimientos para el comienzo de su carrera. Debido a que el manejo conceptual y
práctico de los materiales y dispositivos fundamenta la Ingeniería Electrónica y
Eléctrica, según las percepciones que se obtuvieron del grupo focal de los estudiantes,
cuando se realizó la pregunta ¿para qué les sirve el curso dentro de la carrera? y ¿de
qué cursos es prerrequisito Materiales?, ellos afirmaron:
“De todo”,

“(…) yo creo, que es la base (…)”,

“(…) desde todas, esta, desde circuitos, materiales. Esta es una materia muy
importante.” y

“(…) es la base (…) comenzamos la Ingeniería Electrónica este semestre (…)”
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Desde esta perspectiva, se afirmó que el curso fue una herramienta única dentro de la
carrera, además necesaria porque relacionó todo el bagaje conceptual de los cursos
anteriores con “Materiales y dispositivos semiconductores” y conectó a las asignaturas
posteriores.

La docente frente al objetivo del curso planteó:
“El objetivo del curso es que el estudiante aprenda a definir los conceptos, la definición,
la aplicación, los modelos de los dispositivos de dos o tres terminales, esos dispositivos
están hechos de materiales, o lo permiten, o lo bloquean o parcialmente lo permiten,
entonces, en el curso ellos deben ser capaces de tener las herramientas para trabajar
con esos dispositivos desde nivel de materiales, desde el nivel de electrones y de todos
los principios físicos que eso involucra”

Y los asistentes graduados plantearon de forma similar a la docente que el objetivo del
curso era:
“Conocer la física detrás del funcionamiento de los dispositivos semiconductores que son
la base de la electrónica” y “(…) sí, ese es el objetivo, pero como lo están viendo ahorita
es más aplicación, más que la física como tal”

El objetivo principal planteado en el syllabus del curso era:
“(…) dar al estudiante las herramientas necesarias para estudiar y comprender el
funcionamiento físico, la polarización, el moldeamiento y la fabricación de dispositivos
semiconductores”
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Para poder analizar el objetivo del curso, fue fundamental desglosarlo en los cuatro
temas que aborda, de la siguiente manera:

1. Funcionamiento físico de los dispositivos semiconductores;
2. Polarización de los dispositivos semiconductores;
3. Moldeamiento de los dispositivos semiconductores; y
4. Fabricación de los dispositivos semiconductores.

La primera parte del objetivo, trataba las herramientas necesarias para estudiar y
comprender las cuatro grandes temáticas que brindó el curso, pero no se tuvo claridad
sobre cuáles son dichas herramientas, ni qué medios se utilizaron en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. El uso de la palabra comprender, se entendió en esta
evaluación desde la concepción de Perkins (1999), por lo tanto, esas herramientas
deberían ser esenciales en el desarrollo del curso, porque permitirían que los
estudiantes no solo supieran sino que pensaran a partir de lo que sabían, es decir, que
fueran capaces de utilizar esos conceptos en diferentes ámbitos, por lo tanto, realizar
una gama de actividades que requieren pensamiento en cuanto a un tema, por
ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar
analogías y representarlo de una manera nueva.

Por ejemplo, si un estudiante conoce la física de ondas en el sentido de poder aplicar
las ecuaciones a problemas rutinarios del libro Zedra, no necesariamente comprendió
la teoría. Pero, si el estudiante encuentra ejemplos en su experiencia diaria, establece
hipótesis que ilustran la teoría, es decir, maneja una variedad de actividades en las que
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se encuentra dicha teoría, se podría afirmar que realmente tiene herramientas que
generan la comprensión (Perkins, 1994).

La segunda parte en el análisis del objetivo trato los cuatro temas generales:
“(…) el funcionamiento físico (…) la polarización (…) el moldeamiento (…) y fabricación
de dispositivos semiconductores”.

Es decir, que las herramientas debían permitir que se estudiara y comprendiera el
funcionamiento físico, la polarización, el moldeamiento y la fabricación de los
dispositivos: por ende se debía contar con unas bases sólidas de física para que los
estudiantes relacionaran esa área con el funcionamiento de la electrónica. Pero, como
se determinó en la siguiente sección, los estudiantes no contaron con los conceptos
básicos de física, por lo que fue posible afirmar que este objetivo no se cumplió y si se
cumplió fue en pocos estudiantes, ya que en si mismo el diseño de la clase no
generaba comprensión, ya que para generar comprensión se requiere de unos
desempeños auténticos, que permitieran que los estudiantes realizaran actividades
retadoras, que generaran interés y motivación, generalización, nuevos ejemplos,
reflexiones, retroalimentaciones, que permitieran mejorar sus desempeños (Perkins,
1994).

Relacionando la entrevista de la docente, el grupo focal de los asistentes graduados,
las observaciones de clase y el análisis realizado en párrafos anteriores, en resumen,
el objetivo general del curso era conocer los fundamentos físicos de las propiedades de
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los “Materiales y dispositivos semiconductores”, con el propósito de analizar su
funcionamiento y realizar algunas aplicaciones a la Ingeniería Electrónica.

Es importante, resaltar que la palabra comprender se cambió por conocer, este cambio
no fue una coincidencia, se convirtió en una necesidad, ya que comprender requiere
del desarrollo de desempeños; al respecto señala Perkins (1999):
“(…) comprender un tópico quiere decir, ni más ni menos que ser capaz de
desempeñarse flexiblemente en relación con el tópico: explicar, justificar, extrapolar,
vincular y aplicar de maneras que van más allá del conocimiento y la habilidad rutinaria.
Comprender es cuestión de ser capaz de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo
que uno sabe.”

Por el contrario, conocer es un verbo que se encuentra dentro del conocimiento
declarativo, según Shalvenson (2005) es un conocimiento referido al saber qué, un
contenido específico: hechos, definiciones y descripciones.

Por otro lado, la manera como se implementó el currículo indicó que su enfoque era
tradicional (Posner, 2005), pues el desarrollo de la clase estaba centrado en la docente
la mayoría del tiempo: ella dictaba la clase en forma de conferencia, apoyada en la
presentaciones de PowerPoint o en el tablero; también hacía preguntas a los
estudiantes sobre el nivel de entendimiento, y organizaba la información de las
presentaciones de PowerPoint de manera que el proceso siempre fue unidireccional.

De igual manera, las observaciones de clase en general mostraron que el propósito de
la docente era transmitir los saberes específicos por medio de exposiciones o
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conferencias, también ella resaltaba lo más importante (para que los estudiantes
estuvieran atentos a algunas temáticas), ya que según la entrevista de la docente
presupone que los conocimientos se construyen únicamente en la clase. El estudiante
en general, según las observaciones de clase fue un receptor, que estuvo atento para
mecanizar la forma de resolver los ejercicios o ejemplos por medio de la reiteración.
Los contenidos de clase son fragmentados en su estructura, se vieron temas diferentes
en cada clase, sin ningún espacio de profundización, la secuencia de aprendizaje tuvo
un carácter acumulativo, sucesivo y continuo, por ello el conocimiento se secuencia por
contenidos en un cronograma. Los recursos didácticos como el juego (ejercitador) y los
ejercicios del libro Zedra, permitieron que ellos reiteradamente realizaran ejercicios que
condujeran a la formación de imágenes mentales. La evaluación regularmente se
realizó por medio de pruebas escritas, con preguntas cerradas de opción múltiple, su
finalidad era determinar hasta que punto habían quedado los temas (expuestos por la
profesora) en los estudiantes (Zubiría, 1994). Según Posner (2005) estos métodos le
permitieron a la docente tener control sobre los estudiantes y evitar comportamientos
disruptivos.

En este curso, los objetivos fueron presentados de manera tan solo descriptiva y
declarativa más dirigidos a la tarea que la docente debía realizar que a las acciones
que el alumno debía ejecutar, sin establecimiento o especificación de las habilidades
que se deben desarrollar en los estudiantes. Por lo tanto, se les otorgó a estos últimos
el rol de entes pasivos en el proceso de enseñanza; a los estudiantes se les exigió la
memorización de la información a ellos transmitida por medio de parciales, hecho que
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según Posner (2205), logró que reflejaran la realidad objetiva como algo estático,
detenido en el tiempo y en el espacio, dejando de lado la experiencia existencial de
quienes aprenden, como sí los contenidos que fueron ofrecidos estuvieran
desvinculados, en parte o en su totalidad, de la mencionada realidad objetiva,
constituyendo un conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados por las
generaciones precedentes y que fueron transmitidos como si fueran verdades
acabadas, disociados del entorno material y social del estudiante.

En consecuencia, el curso encaja en la descripción de tendencia pedagógica
tradicional, ya que no profundizó en el conocimiento de los mecanismos mediante los
cuales se desarrolló el proceso de aprendizaje, no modeló los conocimientos y
habilidades que se tenían que alcanzar de manera empírica en el estudiante.

La información fue recibida por el estudiante en forma de discurso y la carga de trabajo
práctico fue mínima, sin control del desarrollo de los procesos en la adquisición del
conocimiento. Lo que determinó que ese componente tan importante de la medición del
aprendizaje, que fue la evaluación, se dirigiera a poner en evidencia el resultado
alcanzado

mediante

ejercicios

evaluativos meramente

reproductivos,

que

no

enfatizaban, o lo hicieron a escala menor, en el análisis y en el razonamiento.

Frente a la relación estudiante-profesor, en este curso según las observaciones
predominó plenamente la autoridad del segundo, lo que decía el profesor fue respetado
y cumplido por los estudiante, es decir, lo que se hacía en clase tenía sentido en la
mecanización por medio de la reiteración y la práctica del docente.
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En la sesión de solución de problemas la dinámica no cambio, el asistente graduado
llevaba un ejercicio resuelto, lo transcribía en el tablero, luego surgían pocas preguntas
al respecto, él las resolvía y en ese ir y venir se encontraron 15 de las 16 clases de
esta sesión.

En consecuencia, se afirmó que la docente y los asistentes graduados fueron los
poseedores del conocimiento, los cuales fueron el centro durante la clase, los que
transmitían y acumulaban conocimientos en los estudiantes, los que seleccionaban y
adecuaban los temas generales que servían de secuencia en su quehacer, enseñaban
y mostraban los contenidos a los estudiantes para que se apropiaran de ellos. Las
clases, en su gran mayoría, fueron exposiciones y demostraciones por parte de la
docente, los estudiantes estaban atentos a lo que hacía y decía la profesora, sin tener
que pensar o actuar, simplemente esperaban que les transmitieran los conocimientos.

En las tres sesiones (magistral, laboratorio y solución de problemas) la evaluación
midió el grado de fidelidad en la reproducción de la información. Por lo tanto, se
consideraba fundamental que los estudiantes contestaran en sus parciales lo
transmitido en las clases magistrales; más que un análisis, se requería que ellos
hubieran adquirido unos contenidos mínimos (importantes para la docente) en el
desarrollo del curso. La evaluación del aprendizaje del curso se realizó principalmente
a través de exámenes en los que se tenía que contestar con exactitud y de manera
exhaustiva lo que se preguntaba, lo que se calificó en los parciales fue el conocimiento
per se. Esta temática se abordó en un apartado de este informe.
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Los estudiantes en las sesiones fueron receptivos, la mayoría de veces según las
observaciones de clase, estuvieron atentos, mirando hacia el tablero (al parecer
concentrados); ellos recibían y “asimilaban” la información, además resolvían ejercicios
por reiteración mecánica siguiendo modelos o procedimientos realizados por la docente
y/o los asistentes graduados.

Así mismo, se notó en las sesiones magistrales y en las complementarias, pequeños
espacios de interacciones diferentes de la tendencia tradicional. En una de las sesiones
magistrales la docente llevó un juego, denominado por ella bingo; éste estaba
organizado en nueve casillas (tres por tres casillas), las cuales estaban numeradas del
1 a 9, cada número correspondía a un ejercicio o una afirmación que requería una
respuesta pensada y argumentada por parte de los estudiantes. La actividad, se
desarrolló en grupos de cuatro estudiantes, con el propósito de que trabajaran y
llegaran a las respuestas. La docente, en esta estructura de salón se dedicó a guiar los
grupos, no a decirles qué tenían que hacer. Los estudiantes trabajaron muy interesados
de esta forma y uno de los aspectos positivos fue que las notas del primer parcial
mejoraron en este semestre con respecto a los anteriores.

Este espacio, que fue realmente pequeño y corto, no alcanzó a ser un fragmento que
permitiera que los estudiantes construyeran su conocimiento, y por lo tanto,
desarrollaran comprensión por lo menos de uno de los temas como se había propuesto
en el objetivo del curso. Los estudiantes simplemente aplicaron los conceptos
trabajados en clase en un taller. Pero de alguna forma desde la perspectiva de
Vygotsky (1978), aunque no fue una actividad pensada en la construcción del
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conocimiento o la comprensión, si existió la interacción con otros, donde los
estudiantes confrontaron esas ideas recibidas pasivamente con el conocimiento de sus
pares. Posiblemente, esta actividad permitió acercarse a la comprensión de dichos
ejercicios y afirmaciones.

Otra sesión con algunas características similares fue realizada por uno de los
asistentes graduados en la sesión de solución de problemas, en la cual preparó un
taller para que los estudiantes lo desarrollaran en grupos y luego se lo entregaran, para
posteriormente darles una calificación. Los trabajos en grupo permiten que los
estudiantes confronten sus ideas y por ende, creen relaciones y comprendan los
tópicos abordados.

Únicamente fueron dos sesiones (una magistral y otra de solución de problemas) en las
cuales la docente o los asistentes graduados llevaron actividades para ser
desarrollados en grupos.

Como se describió anteriormente, en una sesión magistral y en otra de solución de
problemas, y en todas las sesiones de laboratorio se hicieron actividades en grupo.
Estas actividades, en sí mismas, no manifestaron aprendizaje en los estudiantes
debido a que la intención principal se basaba en aplicar lo que vieron en clase magistral
y no partían de la construcción del conocimiento por los estudiantes. Pero, sí se pudo
afirmar que éste fue un primer paso al cambio, concebir grupos y hallar buenos
resultados en las calificaciones, puede llegar a ser motivo para que se implementen
cambios en las sesiones del curso.
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Estos espacios en los que los estudiantes podrían construir su conocimiento basados
en preconceptos, experiencias previas, intereses, entre otros, deberían aprovecharse y
por lo tanto fomentar aprendizaje colaborativo que se produce según Boronat y Ruiz
(2007), cuando los estudiantes trabajan juntos para lograr objetivos de aprendizaje
compartidos. Se refiere a grupos pequeños y heterogéneos trabajando juntos en una
tarea en la cual cada miembro es responsable individualmente de una parte de la
actividad que no puede ser completada sino en un trabajo colectivo, en un estado de
interdependencia que permite que se construya el conocimiento.

4.1.2. Sobre los conceptos básicos para afrontar el curso

Los

conceptos

básicos

se

entendieron

en

esta

evaluación

como

aquellos

conocimientos con los cuales los estudiantes deberían llegar al curso “Materiales y
dispositivos semiconductores” (Caballer, 1985). Es fundamental aclarar que la clase
prerrequisito de este curso fue Física Moderna, es decir, que en esta clase los
estudiantes obtenían los aprendizajes necesarios para el curso “Materiales y
dispositivos semiconductores”.

El curso Física Moderna está dentro del grupo denominado Ciencias Básicas
usualmente dictadas por el Departamento de Física. En consecuencia, por no
pertenecer los dos cursos al mismo departamento, los objetivos mínimos requeridos en
cada una de las asignaturas no fueron determinados en conjunto con el fin que los
aprendizajes se relacionaran en cada uno de los semestres.
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Con el propósito de determinar qué aprendizajes básicos necesitaban los estudiantes
para el curso, se realizó un taller de conceptos básicos construido por la docente, con
guía de la evaluadora, los resultados de este taller mostraron que los conocimientos
básicos y necesarios para comenzar el curso no estaban presentes (Figura 3):

Figura 3. Porcentaje de calificaciones del taller de conceptos básicos. Sección I y II

Adicionalmente, se obtuvo información de los estudiantes respecto a esta temática en
dos fases. Al iniciar el curso en el 2009-II con una encuesta al 30% del total de los
estudiantes y al finalizar con el grupo focal.

La encuesta abierta se le aplicó al 30% del total de los estudiantes, es decir, a 23
estudiantes. De los anteriores, únicamente ocho dijeron que tenían los conocimientos
básicos necesarios para tener éxito en el curso, pero de estas percepciones se
destacaron las siguientes, ya que demostraban aspectos generales:
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“Considero que sí, que es muy importante haber visto física moderna antes del curso, tal
como lo hice el semestre pasado, aunque hay gente que dice que ya se les olvidó casi
todo”,

“Me parece que los conocimientos adquiridos en Física Moderna son suficientes, para no
llegar perdido al curso”,

“En realidad en física moderna se ve bastante de lo que se ve en Materiales”

Por lo tanto, se pudo afirmar que de los 23 estudiantes que diligenciaron la encuesta
inicial, cinco estudiantes les pareció que tenían los conocimientos básicos necesarios y
previos; ello porque de los ocho estudiantes del párrafo anterior que afirmaron tener los
conocimientos básicos, tres de esos opinaron:
“Me parecen totalmente correctos los prerrequisitos que esta materia tiene, además la
profesora empieza con temas de física moderna, curso del semestre pasado”

“Los conocimientos se tienen, y al inicio del semestre hay un gran refuerzo en la parte de
física moderna”

“Sí, se pueden haber visto los temas previos a este curso pero de todas maneras se
necesita un refuerzo, que lo que hace la profesora al inicio del curso”

Es decir, que tenían los conocimientos por el repaso que realizó la docente en las
primeras semanas de clase y no por la materia prerrequisito. Esta particularidad, como
el olvido de temas, ecuaciones, conceptos, etc., se presenta en la mayoría de los casos
cuando los estudiantes reciben pasivamente el conocimiento y no se apropian del rol
que deben tener en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Una opinión que resumió las ideas de los 15 estudiantes que plantearon no tener los
conocimientos básicos necesarios para afrontar este curso, fue:
“En teoría los debería tener pero, resulta que como el Departamento de Física tiene un
profesor tan malo que fue el que me dio las dos físicas que son necesarias para
entender y asimilar fácilmente alguna terminología, pues me toca reforzar por mi lado y
buscar asesorías que no debería necesitar (…)”

En el grupo focal, en general, los estudiantes dijeron que no tenían los conocimientos
básicos, por ende se les dificultó obtener los aprendizajes en el curso “Materiales y
dispositivos semiconductores”. Algunas opiniones en torno a esos aspectos fueron las
siguientes:
“(…) previos no, física no la dictan bien, yo la vi el semestre pasado y no la dictan bien,
no sé si este semestre, pero mis compañeros me dijeron que tampoco la dictaban bien
(…)”

“(…) pues yo como estoy haciendo doble programa con física, vi una materia que la
quitaron que se llamaba ondas y fluidos, quitan la parte de ondas que es lo que más le
sirve a un Ingeniero Electrónico de las cosas que sirven, la quitan del pensum de ondas,
no sé por qué, en vez de quitar por ejemplo algo de termodinámica que no es necesario
en nuestra carrera (…)”

“(…) yo vi física moderna hace mucho, porque yo hago doble con Industrial y yo había
dejado un poquito olvidada la Electrónica, yo la vi con (…), mira la vimos las dos, efecto
túnel todas esas cosas las vi con -la docente-, osea, cuando yo vi con -la docente- yo
dije ¡a eso era así! Pero todos los prerrequisitos para el curso, para mi cero (…)”
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“(…) yo en eso le doy merito a -la docente-, que lo de física moderna que no aprendí en
un semestre llegó -la docente- en dos semanas, y pues por los menos para mí, me
aclaro el tema completamente (…)”

“(…) el problema de los profesores de física es que cada uno tiene un énfasis, por
ejemplo el profesor que me dio nunca explicó nada de lo que nosotros necesitamos para
materiales, él comenzó y como que nos enseño cosas desde el principio y hasta la
último que él dictó, pues no, y ahorita digamos ese señor les dicta a los de moderna.
Ahorita lo único que ha explicado es relatividad y eso no sirve para nada, ahorita para el
curso, el problema es que como el énfasis, supuestamente moderna la ve solamente
electrónica y física (…)”

En la encuesta general de los estudiantes, se obtuvo que el 65% estuvo en desacuerdo
y totalmente en desacuerdo a la afirmación son suficientes los conocimientos con los
que llegaron al curso, mientras que el 35% estuvo de acuerdo y un 0% estuvo
totalmente de acuerdo que sus conocimientos eran suficientes (Figura 4).

Figura 4. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 2. Sección I y II
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En conclusión, las percepciones de los estudiantes al iniciar y finalizar el semestre, en
relación con los bajos resultados obtenidos en el taller de conceptos básicos y los
porcentajes de la encuesta general, coinciden que no tenían los conocimientos previos
para afrontar el curso “Materiales y dispositivos semiconductores”. Por ende, se
recomienda que se lleve a cabo una reunión con los docentes que ofrecen los cursos
anteriores, con el propósito de aclarar las necesidades educativas de un Ingeniero
Eléctrico y Electrónico, y determinar la profundización de temas fundamentales para el
desarrollo de su carrera. En dicha reunión, es fundamental tener en cuenta que el
conocimiento se construye desde las concepciones teóricas (dadas por la academia)
y/o experienciales (dadas por su vida cotidiana). Es decir, que la construcción de los
conocimientos deben darse desde sus significados internos, independiente de la
claridad con la que enseñen los docentes y herramientas de aprendizaje. Los
conceptos que no tienen vínculos múltiples con lo que un estudiante hace y piensa,
tiene poca probabilidad de ser recordados o que sean de utilidad; si éstos permanecen
en la memoria de los estudiantes, ellos no serán capaces de utilizar ese conocimiento
sino para las actividades que se desataron en ese semestre (National Research
Council, 2002).

Según Perkins (1999) los conceptos se aprenden mejor cuando se encuentran en una
variedad de contextos y se expresan en diversas formas, pues ello asegura que haya
más oportunidades para que entren en el sistema de conocimiento del estudiante.
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4.2.Transacciones

En esta evaluación curricular, se entendió por transacciones la interacción de los
estudiantes con todos los involucrados (la docente, los asistentes graduados y los
estudiantes) que contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje y también los libros,
juegos, talleres, artículos y materiales, recursos tecnológicos, entre otros, con los
cuales el alumno interactúo en la clase y fuera de ella.

Desde esta perspectiva se dio respuesta a las siguientes subpreguntas de
investigación: ¿Cuál es la predisposición que existe al curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”?, ¿cuáles son las estrategias de estudio de los estudiantes del curso
“Materiales y dispositivos semiconductores”?, ¿existe correspondencia entre el
currículo formal y el currículo en uso? y ¿qué modificaciones se dieron persiguiendo un
propósito educativo (si se dieron)?, ¿cuáles son las limitaciones y fortalezas del curso
“Materiales y dispositivos semiconductores”?, ¿qué estrategias de enseñanza se
utilizan? y ¿qué cambios se requieren (sí se requieren)?, y ¿es consecuente la forma
de evaluar con la finalidad o requerimientos de la materia?

Dichas preguntas dieron cuenta de las interacciones que se facilitaron en clase, con el
propósito de determinar el mérito o valor educativo del curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”, por medio de metodologías cualitativas como entrevista, grupos
focales, autoseguimientos, observaciones de clase, entre otras, y cuantitativas como la
evolución de las calificaciones de los estudiantes y las encuestas.
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4.2.1. La predisposición al curso

En esta evaluación curricular las predisposiciones se entendieron como las actitudes,
positivas o negativas, que tuvieron los estudiantes para su aprendizaje (Rodríguez,
2006). La información referente a este aspecto se recolectó por medio de la encuesta al
30% de los estudiantes al iniciar el semestre, del grupo focal los estudiantes al finalizar
el semestre y del análisis propio de la presente evaluación curricular.

En la encuesta al 30% de los estudiantes surgieron preguntas respecto a esta temática.
La primera y segunda se referían a los comentarios que escucharon del profesor y del
curso “Materiales y dispositivos semiconductores” antes y después de comenzar el
semestre. En las predisposiciones negativas se encontraron las siguientes opiniones:
“(…) escuché que el curso de “Materiales y dispositivos semiconductores” era de los más
difíciles de la carrera, que el trabajo requerido para obtener una buena nota era bastante
fuerte y que el número de estudiantes que retiraban el curso o lo perdían era alto (…)”

“(…) escuché que es la materia más difícil de Ingeniería Electrónica (…)”

“(…) la materia era bastante difícil y que muchos estudiantes de eléctrica y electrónica se
veían en la necesidad de repetirla varias veces antes de pasarla, esto me lo dijeron otros
compañeros que ya la habían visto (…)”

“Los comentarios generales del curso son que es una materia de mucho cuidado debido
a la densidad del tema visto y por la dificultad del mismo; en cuanto al docente, se dice
que no explica muy bien, que presenta muchas diapositivas lo que hace aún más difícil
la comprensión del tema y que los parciales son sumamente difíciles (…)”
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Las pocas predisposiciones positivas fueron:
“(…) el comentario textual fue el siguiente la vida de un Ingeniero Electrónico Uniandino
es antes de -la docente- y después de -la docente-”

“Que era una materia difícil, pero que la profesora era muy buena (…)”

En general, los comentarios afectaron en gran medida la percepción que tenían los
estudiantes frente al curso y como fue claro, las percepciones negativas son
prevalentes en este curso, de tal forma que este se convirtió para los estudiantes en la
asignatura más difícil de la carrera.

La predisposición, habitualmente inhibe que los estudiantes se entusiasmen con una
materia; aunque este inconveniente se vivió en el semestre, ellos modificaron sus
apreciaciones a lo largo del semestre. Al respecto en el grupo focal afirmaron:
“Acerca de la profesora escuché que era bastante dura al calificar, y también bastante
dura para hacer los parciales. Pero cuando la conocí me di cuenta que muchas de las
cosas que decían eran mentira”

“(…) a mí me parece muy coherente, muy coherente con su metodología y como explica
y con la exigencia del curso, no me parece que se exceda, ni nada (…)”

“(…) es la mejor profesora de electrónica” (coro de sí)

“(…) el problema es lo densa que es la materia, la profesora como explica la materia es
de una manera excelente, pues para todos los temas que tenemos que ver, el problema
ya es en sí la materia que debemos aprender.”
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En general, la predisposición al curso hizo que los estudiantes llegaran con miedo. Es
importante reconocer que desde que la docente modificó el curso, es decir, desde que
dejo de ser física de materiales y dispositivos semiconductores, para convertirse en
fundamentos físicos con aplicación a los materiales y dispositivos semiconductores los
estudiantes mejoraron su predisposición con respecto a los que salieron hace algunos
años, ya que las opiniones positivas fueron de alumnos del 2009-II y de personas que
acababan de pasar por el curso (semestre 2009-I) aquellos que estuvieron en el nuevo
Materiales y dispositivos semiconductores.

4.2.2. Las estrategias de estudio para el curso

Las estrategias de estudio de los estudiantes en esta evaluación fueron entendidas
como las metodologías que se utilizaban usualmente para aprender. Para dar
respuesta a esta parte de la investigación, se realizó un autoseguimiento (a seis
estudiantes; tres de cada sección), unos interrogantes en el grupo focal, unas
afirmaciones de la encuesta general que se realizaron al finalizar el curso y el análisis
propio de la evaluación curricular.

En la reunión del autoseguimiento los aprendices afirmaron que estudiaban antes de un
parcial ya que como se describió en la metodología, los alumnos sugirieron que si se
trataba de investigar cómo estudiaban, entonces se debía recolectar la información en
fechas cercanas a los parciales. Por esta razón se solicitó información una semana
antes del segundo parcial, para lo cual los estudiantes informaron:
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“Para estudiar para el próximo parcial que es el miércoles 11 de Noviembre, voy a
dedicar todo este domingo la idea principal es repasar los 3 capítulos que cubre el
parcial del libro Microelectronic Circuits, que es el que usa la profesora, luego de leer y
repasar las ecuaciones de las secciones vistas, voy a hacer los ejercicios seleccionados
del libro, que tienen respuesta al final del libro. Al terminar todos estos ejercicios,
alrededor de 25 por cada capítulo, realizaré el taller que nos dejó -la docente- como
tarea para el martes. Y no estudiaré más en los siguientes días. La idea es saber usar
las ecuaciones y modelos en distintos análisis de circuitos y repasar la teoría básica,
para la deducción de los modelos y ecuaciones”

“Antes del parcial, es bueno tener en cuenta cómo -la docente- va a formular las
preguntas. Normalmente, estudio del libro, desarrollaré algunos los ejercicios numéricos,
para tener una idea de lo que pueden salir en el parcial”

“Lo más importante en mi opinión es dedicarle el suficiente tiempo de estudio antes de
los parciales. Desarrollo de ejercicios propuestos a lo largo del capítulo (los que tienen
respuesta para poder compararlo con mis respuestas), antes he leído el tema en el
Zedra”

En la encuesta general realizada al final de semestre a los estudiantes cuando se
afirmó “deciden estudiar, principalmente porque se aproxima un parcial”, se obtuvo que
el 78% de los alumnos dijo estudiar cuando se acercaba la fecha de un parcial y
únicamente un 22% dijo que no apoyaban esta afirmación. Estos últimos, en el grupo
focal afirmaron que estudian todas las semanas porque les interesaban los temas
(Figura 5).
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Figura 5. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 31. Sección I y II

Con el fin de triangular la información, en la misma encuesta, los estudiantes
contestaron sí o no a la afirmación “estudio semanalmente para el curso”, donde un
71% de los alumnos dijo que no y un 29% afirmó que estudiaron semanalmente para la
clase (Figura 6).

Figura 6. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 32. Sección I y II
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En general, las figuras 5 y 6 mostraron que los alumnos estudiaron antes del parcial y
no semanalmente como sería necesario en este curso. En el mismo sentido, en el
grupo focal se preguntó a todos los participantes cómo estudiaban; sus respuestas
estuvieron en torno al libro, los apuntes, las diapositivas, pero la mayor prevalencia se
encontró en la lectura y los ejercicios del libro.

Contrario a lo que expresan los estudiantes, se creía que estudiaban por pasar el
parcial y no por aprender, ya que las gráficas dicen que estudian antes del parcial.
Cuando se estudia únicamente en torno a las preguntas que le pueden salir en el
parcial, más que aprender estaban buscando una calificación. Pero, en el grupo focal
insistieron en que fue por aprender con las siguientes opiniones:
“(…) pues de pronto por aprender y tener las bases para los cursos que vienen, pues
quizás uno se está preparando para la vida, no para materias como esta (…)”

“(…) pues quizás materias como esta, me gusta tener claras las bases porque quizás en
el futuro me va a servir mucho (…)”

“(…) sí, uno está estudiando ingeniería electrónica por lo menos lo debe entender (…)”

Muchas otras opiniones afirmaron la importancia del curso diciendo que era principal en
el pregrado de Ingeniería Electrónica. Además, los estudiantes dijeron que une cursos
generales con temas verdaderos de su profesión.

En conclusión, los alumnos estudiaban antes de los parciales y basados en el libro de
Zedra, leyendo y desarrollando ejercicios, imaginándose que podía salir en el parcial.
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Aunque en el libro “Cómo aprende la gente” (2002) dice que los estudiantes deben
comprender los términos más que memorizarlos, muy pocos términos técnicos son
útiles para todos, pero el número de los que son esenciales es realmente bajo. Por
tanto, se recomienda que el uso de los términos permita comunicación de esta forma
los estudiantes hallaran mayor relación y lógica en ellos, y entonces construirán
gradualmente un vocabulario funcional que posiblemente pasara las fronteras de un
simple examen o del curso.

4.2.3. Los temas y la relación entre el currículo oficial y operativo

Las subpreguntas de investigación resueltas en este apartado fueron ¿existe
correspondencia entre el currículo formal y el currículo en uso? y ¿qué modificaciones
se dieron persiguiendo un propósito educativo (si se dieron)? Para entender sobre el
significado de los currículos Posner (2005) en su libro afirma:
“el currículo escrito, se documenta en diagramas de alcance y de secuencia,
programas de estudios, guías curriculares, esquemas de rutas, estándares y
listas de objetivos. Su propósito es proporcionar a los profesores una base para
planear lecciones y evaluar a los estudiantes y ofrecer a los directivos una
referencia para supervisar a los profesores y responsabilizarlos de sus prácticas
y resultados” y “el currículo en uso u operativo es lo que el profesor realmente
enseña y cómo comunica su importancia al estudiante”.
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Con el fin de determinar si se sigue o no el programa del curso en el semestre y
principalmente, si esas modificaciones persiguieron un propósito educativo, se obtuvo
información de las observaciones de clase, de la entrevista con la docente, de los
grupos focales con asistentes graduados y estudiantes, y de la encuesta general con
los estudiantes que se realizó al final del semestre. En las observaciones de clase, se
determinó que las sesiones y secciones iban de acuerdo con el programa del curso. Sin
embargo, al entrevistar a los estudiantes y a la docente, se encontró que habían
quitado un tema. El no tener la información en el diario de campo de la evaluación se
debió a que no se asistió a todas las sesiones (como se describió en el apartado de
metodología).

En general, los estudiantes y la docente dijeron que normalmente los temas eran
secuenciales al syllabus, pero cuando llegaron al tema cristales semiconductores, la
profesora debido a que no tenía el suficiente tiempo, decidió no dar el tema. Esta
decisión se tomó con el consentimiento de los involucrados y sobre todo pensando en
el cumplimiento del objetivo de aprendizaje para este curso, que palabras más,
palabras menos, era que los estudiantes tuvieran los conceptos básicos necesarios
para “Electrónica básica” (siguiente curso). Con el fin de esquematizar esta idea se
tomó una opinión de uno de los estudiantes:
“falto un tema que está en el programa que se llamaba redes cristalinas, pero pues al fin
y al cabo, los temas que sirven para básica fue los que vimos a lo último”

Y la docente dijo al respecto:
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“(…) me vi en ese problema este semestre, porque muchos de ellos venían con graves
falencias en circuitos, entonces cuando vimos dispositivos no sabía hacer mallas, ni
hacer cálculos de corriente, ni de voltaje, la ley de ohm, entonces como eso es lo que
voy a comenzar en electrónica básica (…)”

“yo trato de que exista correspondencia entre el programa y lo que se hace en clase, sin
embargo, debo decir que soy flexible en el caso en que muchas veces hay preguntas
sobre un tema que hay que abarcar y eso hace que uno se retrase una o dos clases, y la
otra cosa es que los estudiantes piden que se haga un taller sobre un tema especifico
que no estaba planificado, porque como vienen de cursos de ciclos básicos de diferentes
semestres no todos traen los conceptos que son, entonces a veces atraso una clase con
el fin de que ellos puedan realizar los conceptos que tienen o sí ellos quieren hacer más
preguntas (…)”

Por el contrario, los asistentes graduados en el grupo focal dijeron que no tenían
conocimiento sobre este tema porque no asistieron a las clases magistrales dictadas
por la docente.

En la encuesta general que se realizó al final de semestre a los estudiantes cuando se
afirmó que las sesiones de clase siguen el orden temático del programa que se entregó
al inicio del semestre se obtuvo que el 86% de los estudiantes dijo que las sesiones
siguieron el orden temático y únicamente un 14% afirmó que no (Figura 7).
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Figura 7. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 30. Sección I y II

En consecuencia, existe una relación directa entre la Figura 7 y las opiniones de los
involucrados, ya que por tiempo se suprimió el tema de redes cristalinas. Pero esto no
afectó la secuencia de las clases y el tema que no se trato no tiene ninguna implicación
per se en el siguiente semestre en el curso “Electrónica básica”.

Según la docente el tema que se suprimió no tiene implicación porque no lo van a
necesitar en otros cursos de la carrera. Lo descrito anteriormente es un aspecto
pedagógico destacado ya que muchos de los temas vistos en clase no son relevantes
para el perfil de egresado del estudiante y es allá donde cada uno de los docentes y
áreas de los departamentos deberían tener sus objetivos de aprendizaje alineados. Por
lo tanto se sugiere pensar en las necesidades propias del estudiante para el curso y
desde allí, replantear la cantidad de contenidos, para que realmente se enseñe.
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4.2.4. Las fortalezas y limitaciones del curso

Las fortalezas del curso

En este apartado, se describen las percepciones que los involucrados consideraron
fortalezas en el curso, entre las cuales se encontraron: estrategias de enseñanza,
estrategias de estudio, propósitos, actitudes, actividades, entre otras.

Las fortalezas del curso según los estudiantes fueron: el vínculo de la física con la
Ingeniería Electrónica, las aplicaciones a la ingeniería y los artículos científicos.
Textualmente en el grupo focal expresaron lo siguiente:
“(…) pues de pronto que une, que une muchas cosas que las vio mal en física las une
con la ingeniería electrónica y eso es bueno, porque uno hasta cuarto semestre no ve
sino dos materias de electrónica, entonces se pregunta ¿qué estoy estudiando física o
ingeniería electrónica?, pero me parece bien que uno se dé cuenta que lo que vio, no lo
vio en vano (…)”

“(…) las aplicaciones que tiene a la ingeniería que no solamente se queda en física, sino
que ella está mostrando que aplicaciones tiene todo lo que estamos viendo no solo en la
física (…)”

“(…) algo bueno, es que ella se apoya mucho en las lecturas que ella manda, y uno se
entera de la actualidad (…)”

Según la docente, las fortalezas del curso fueron: mostrar la necesidad de los
fundamentos físicos para ser un buen ingeniero, desarrollar un pensamiento crítico
para que formulen preguntas, qué determinaron, qué no entienden, que supieran
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expresarse de forma escrita y oral, que hablaran con lenguaje técnico, que aprendieran
a leer y a motivarse con la física. En la entrevista ella afirmó lo siguiente:
“(…) yo motivo mucho un pensamiento crítico, a mí me interesa que el estudiante no
sea necesario llevar de la mano porque es un estudiante de 19 años para adelante,
entonces que ellos sean capaces de plantear preguntas, deben saber qué es lo que no
entienden,

saber

expresarse,

comunicación

escrita,

oral,

ser

limpios

en

los

planteamientos de ingeniería ser claros concisos (…)”

“(…) recibí una persona hace dieciséis semanas y entrego un ingeniero con otra forma
de pensar ahora y el curso es eso, el curso no es solamente para que aprendan
electrónica, sino para que se cuestionen y cuestionen al profesor, cuestionen el
programa, cuestionen los datos que les dan, muchas veces en los exámenes coloco
errores que son intencionales para que ellos mismos digan esto está mal escrito y de
una vez sepan que no pueden resolver el problema, porque están muy acostumbrados a
que están bien y no (…)”

“(…) yo creo que las fortalezas del curso, es que la gente sale también leyendo mucho
mejor y animados con física y con un pensamiento crítico (…)”

Fue necesario reflexionar sobre las fortalezas que la docente observó que el curso le
ofrece a los estudiantes, aunque sus propósitos y propuestas fueron claras en la
entrevista, en una clase donde la docente fue la encargada de transmitir conocimientos
específicos reiteradamente no aportó luces para el desarrollo de un pensamiento
científico, en el cual se enmarca el pensamiento crítico, la toma de decisiones, el
planteamiento de preguntas, etc. Las actividades propuestas en esta clase desarrolló la
mecanización de conceptos y procesos (Zubiría, 1994). Se sugiere por tanto, el diseño
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de un curso que desarrolle habilidades mediante el uso de pedagogías que permitan
que el estudiante construya su conocimiento, por ende los participantes deben ser
agentes activos en la clase.

Por otro lado, los asistentes graduados dijeron que la fortaleza del curso se centró en
los laboratorios:
“(…) yo cuando vi materiales el curso no tenia laboratorios y eso sí me parece una
fortaleza, en el sentido que la gente comienza a ver cosas aplicadas, a mí me gusto
mucho el de la fotocelda, yo vi a Juan Guillermo, pero yo no sabía nada, yo no sabía qué
era lo que hacía, entonces sí me pareció muy chévere y sí se emocionaban al saber que
servía (…)”

En general, las percepciones de cada uno de los involucrados dependen de las
circunstancias en las que se encontraban, por tal razón, cada una de las partes percibe
como fortalezas del curso unos elementos que los otros ni siquiera nombran. En
resumen, las fortalezas del curso eran: la aplicación de la física a la Ingeniería
Electrónica, los artículos científicos, los laboratorios y los fundamentos físicos, en
general, estas fortalezas serán retomadas en los siguientes apartados.

Las limitaciones del curso

En este apartado, se describen todos los aspectos que los involucrados consideraron
limitaciones del curso; entre ellos podían ser las estrategias de enseñanza, estrategias
de estudio, propósitos, actitudes, actividades entre otros elementos.
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Según las percepciones de los estudiantes las limitaciones del curso fueron: la sesión
de solución de problemas, la sesión de laboratorio y la cantidad de temas:
“Por ejemplo, hay algo muy curioso de la complementaria que fue que para estudiar para
el primer parcial el profesor o asistente graduado nos llevo ejercicios de bandas de
energía y ese tema lo habíamos pasado por lo menos un mes antes, no van de acuerdo
las complementarias a la clase, es decir, no sirve para complementar”

“(…) los laboratorios son muy largos y exigen más trabajo del que exige la clase,
además de no ser igualitarios, ya que los asistentes graduados son muy diferentes (…)”

“(…) uno espera que los laboratorios le ayuden un poquito, no con nota, sino con
enseñanza, ayuda, o algo pero era increíble que había gente que iba perdiendo el
laboratorio cuando iba el 30% y cómo es posible, nos echamos el parcial, nos echamos
el laboratorio y listo ya vale (…)”

“La materia debería tener más créditos (…) debería haber fundamentos de materiales
con el fin de dividir los temas (…) o quitar física moderna y meter una física para
electrónicos (…)”

Por su parte, la docente por su lado afirmó que las limitaciones del curso fueron: el
tiempo, la cantidad de temas, la falta de los conceptos básicos por los estudiantes,
muchos festivos que limitaron que las secciones de laboratorio vieran lo mismo, desuso
de los horarios de atención, timidez al preguntar por baja autoestima de los estudiantes
y la mano de obra temporal de los asistentes graduados. Textualmente afirmo para
cada aspecto:
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“(…) yo diría que las limitaciones una es tiempo, porque el programa son dieciséis
semanas, ese es el principal reto, y explicar física en el principio con el fin de construir
toda esa red para poder llegar a dispositivos, ese es un reto (…)”

“(…) la variedad de conocimientos con los que vienen los estudiantes (…) arrancar en un
curso que necesita ver aplicaciones sí no tienen los conceptos ese es uno de los retos”

“(…) el otro reto es que en los semestres hay un montón de festivos que realmente van a
hacer que algunos estudiantes se atrasen respecto a otros, pues son muchas sesiones
de laboratorio y es imposible tenerlos a todos con la misma alineamiento en temas (…)
la otra limitación es la cantidad de estudiantes que se pueden tener en los laboratorios,
pues sí ellos quisieran un trato más igualitario pues lo bueno sería tener una gran
cantidad de estudiantes pero no hay el espacio para eso (…)”

“(…) lo otro que lo hace complejo de pronto es la timidez de los estudiantes por
preguntar, hay digamos horarios de atención a los estudiantes que no siempre son
utilizados y tampoco es que ellos vean los horarios, por eso es complicado manejarlo
(…) lo otro es yo creo que una de las más grandes es que vienen con una baja
autoestima de sus cursos de ciencias y entonces dudan de todo lo que saben y no tiene
confianza para colocar una hipótesis, no confían en lo que ellos piensan son pocos los
que se paran y aunque estén mal defiende sus ideas, y les cuesta hablar son temerosos
de lo que aprendieron de los otros cursos porque parece que no les queda claro (…)”

“(…) la limitación es la mano de obra temporal los asistentes están un semestre, no son
los mismos del siguiente semestre, entonces es difícil tener un trabajo a largo plazo con
ellos (…)”

Los asistentes graduados concibieron como limitación la timidez de los estudiantes y
sus pocos conocimientos como se observó en las siguientes afirmaciones:
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“(…) ustedes no preguntan es que es tan fácil como eso, sí ustedes son juiciosos
estudian y saben que va a meter el profesor en el parcial seguro sacan 5, pero no se
pongan a adivinar, pregunten, y es que hay muchos estudiantes que son pasivos en eso
y les da miedo preguntar (…)”

“(…) creo que hay un problema fundamental y es de bases, porque hay estudiantes que
se nota que no saben (…)”

En general, según la percepción de los involucrados, una dificultad fundamental que
limitó el curso fue la cantidad de temas, lo que preocupo aun más, es que los
estudiantes no tienen conocimientos básicos de física para afrontar la asignatura.
Respecto al tiempo y la cantidad de conocimientos Bourdieu (1990) dice en su
publicación frente a los contenidos de la enseñanza, que reducir la extensión, e incluso
la dificultad, no afronta necesariamente un descenso de nivel. Por el contrario, la
reducción de la extensión puede permitir una elevación del nivel en la medida en que
permita trabajar mejor y se mejoren la calidad de los aprendizajes, por medio del
perfeccionamiento en las metodologías de enseñanza y de evaluación. Incluso, el autor
afirma en sus principios que todo elemento añadido al plan de estudios debería
compensarse con una supresión concomitante. Por otro lado, National Research
Council (2002) en el libro “Como aprende la gente” respecto al tema se refieren así:
“Los maestros deben enseñar alguna materia académica en profundidad, ofreciendo
muchos ejemplos en los que opera el mismo concepto y proporcionando una sólida base
de conocimientos factuales. Esto requiere que se cambie, de un cubrimiento superficial
de todos los temas de una materia, a un cubrimiento en profundidad de menos temas
que permita la comprensión de conceptos claves en esa disciplina. Desde luego que no
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tiene que abandonarse la meta de cubrimiento. Pero debe haber un número suficiente de
casos de estudio en profundidad, para permitir que los estudiantes asimilen los
conceptos definitorios en dominios específicos contenidos en una disciplina. Además,
con frecuencia, el estudio en profundidad en un dominio requiere que el estudio de las
ideas se extienda por más de un año escolar antes de que los estudiantes puedan hacer
la transición de ideas informales a ideas formales. Esto requerirá de la coordinación
activa del currículo a través de los años de estudio (...)”

En consecuencia, se recomienda disminuir la cantidad de temáticas del curso con el
propósito de que exista profundidad en los mismos; adicionalmente si no existe una
debida planeación con los docentes que dictan física, se sugiere que esta clase sea
enfocada a la física necesaria para entender la electrónica.

Otra limitación del curso, como afirmó la docente, fueron los asistentes graduados ya
que ellos eran temporales y profesionales a quienes no les motivaba la docencia, pero
la responsabilidad fue de docentes al tener las complementarias a su cargo. Por lo
tanto, el factor de temporalidad y responsabilidad son dos aspectos que deben ir
separados, debido a que la labor docente no puede ser suplida por un profesional que
no se interese por la educación.

Otra limitación que plantearon los involucrados, se materializa en las complementarias
(laboratorio y solución de problemas), pero en apartados posteriores se trató aspectos
relacionados a sus fortalezas y limitaciones.
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4.2.5. Las estrategias de enseñanza del curso

Las estrategias de enseñanza del curso fueron entendidas en esta evaluación curricular
como procedimientos o recursos utilizados por la docente para promover aprendizajes.
En este contexto, el término estrategia se utilizó para considerar que la docente o
asistentes graduados debieron emplearlas como procedimientos flexibles y adaptativos
a distintas circunstancias de enseñanza (Díaz, 2002). Se recolectó información de los
involucrados mediante la entrevista con la docente, el grupo focal con los asistentes
graduados y los estudiantes, las observaciones de clase y la encuesta general a los
estudiantes, para dar respuesta a las subpreguntas: ¿Qué estrategias de enseñanza se
utiliza?; y ¿qué cambios se requieren (sí se requieren)?

La docente afirmó que las estrategias que fueron utilizadas en clase desarrollaron en
los estudiantes habilidades para analizar los temas y no promovieron la memorización.
La opinión respecto a esta temática textualmente fue:
“(…) pues se han ensayado varias digamos al comienzo se intentó colocar unas ayudas
en AVA para la parte de física, a algunos les gusto a otros no, la segunda es el juego
que algunos les gusta y a otros no, la tercera es hacer lo de talleres, hacer quices, una
cosa que hago y que es estándar a todos los semestres son los bonos, entonces sí
alguien hace una pregunta que yo considero que es muy buena y realmente implica
retos para el curso en la forma que yo digo o retos para el aprendizaje de ellos yo lo
acepto, o sí yo estoy escribiendo algo y ellos se dan cuenta que es incorrecto y me
confrontan entonces tienen bonos y esos bonos se colocan al final en la nota de un
parcial que este bajo o yo les digo hay bono para parcial sí alguien responde esta
pregunta, lo de los bonos en cualquiera de esas aproximaciones siempre les representa
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una ganancia al final del semestre, lo otro que hice este semestre es motivándolos
colocando los exámenes calificados en mayor nota entonces tenían bono en cada uno
de los exámenes para ver sí podían subir, en vez de estar haciendo más exámenes (…)
la otra cosa que yo hago es al final de la clase responder preguntas de pronto que eran
más extensas que no se pudieron responder en la clase (…) les subí unos artículos con
el fin de que investiguen los temas que les interesaban, los invito a las charlas de las
otras clases, a los seminarios de grupo para los que tienen inclinaciones de investigación
y les hablo de los eventos que están pasando a nivel de Bogotá (…)”

Las estrategias de clase utilizadas según la docente fueron: el juego, los talleres, los
quices, los bonos, los pocos exámenes, responder preguntas dentro de la clase y al
final de la misma, artículos, charlas, seminarios y eventos.

Los asistentes graduados no asistieron regularmente a las clases magistrales, sin
embargo mencionaron que las estrategias de enseñanza en el semestre 2009-I fueron:
“(…) realizar muchas actividades y buenas explicaciones (…)”

Es decir, que las estrategias de clase según el punto de vista de ellos fueron la forma
de explicar y las diferentes actividades propuestas.

Por su parte, los estudiantes afirmaron en cuanto a las estrategias de enseñanza, que
les gusto la forma en la que explicaba la docente; como la secuencia y coherencia de
las explicaciones, textualmente dijeron:
“(…) a mí me parece bueno, porque ella va llevando la coherencia de todo el tema, no es
como llego, explico el tema y chao y se fue, sino que ella va llevando la cuerda (…)”
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En la encuesta general, se realizaron algunas afirmaciones con el propósito de tener la
percepción global sobre aspectos relacionados a las estrategias de enseñanza, las
cuales se resumen en las siguientes figuras:

3. Los recursos con los que cuenta el curso me sirven
para comprender los temas que estamos trabajando
2% 2%
TD

41%

ED
DA

55%

TA

Figura 8. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 3. Sección I y II

4. La metodología usada por la docente me permite
comprender la temática
0%
12%
TD

43%

ED
DA
TA

45%

Figura 9. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 4. Sección I y II
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Las figuras 8 y 9 mostraron que más de un 88% de los estudiantes se encontraban de
acuerdo y totalmente de acuerdo con que los recursos (libros, artículos, juego, etc.) con
los que contó el curso y la metodología de la docente les sirvió para comprender los
temas de la clase.

En general, las estrategias de enseñanza de la clase magistral fueron bien percibidas
por todos los involucrados; dentro de las estrategias de enseñanza se encuentran las
siguientes: las explicaciones por medio de ejercicios y ejemplos apoyadas en
diapositivas en PowerPoint, talleres individuales y grupales, artículos científicos, el
juego y el libro. Dichas estrategias, permitieron que los estudiantes se acercaran al
conocimiento. Adicionalmente se trataron las sesiones complementarias.

A continuación se analizan cada una de estas estrategias:

Explicaciones por medio de ejemplos y ejercicios

Una de las estrategias utilizadas fueron las explicaciones que la docente realizaba en el
tablero, cuya finalidad fue aplicar en ejercicios y ejemplos las ecuaciones dadas en las
diapositivas en PowerPoint. Estas explicaciones, son las nombradas en las
observaciones de clase (diario de campo), en las cuales se expresaba:
“La docente explica con base en ejercicios y ejemplos apoyados en las diapositivas”
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Esta afirmación se encontró en todas las observaciones de clase. En cuanto a las
explicaciones que generó la docente en el curso “Materiales y dispositivos
semiconductores” los estudiantes opinaron lo siguiente:
“(…) la verdad es que -la docente- explica muy bien (…)”

“(…) -la docente- como que la arma en paquetitos y le va mostrando a uno de forma que
lo podamos entender, y entender mejor (…)”

Desde el mismo punto de vista, en la encuesta los estudiantes percibieron lo siguiente:

Figura 10. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 16. Sección I y II

En la Figura 10 se observó que el 88% de los estudiantes percibió que los ejemplos
utilizados por la docente permitieron entender los ejercicios o conceptos trabajados y
solamente un 12% no estuvo de acuerdo.
- 95 -

Por otra parte, se percibió que las explicaciones de la docente según los estudiantes
fueron un excelente método que les permitió el conocimiento de los temas. Estas
explicaciones, por medio de ejercicios y ejemplos, eran claras y con directa aplicación a
los materiales y dispositivos que los estudiantes utilizarán como ingenieros eléctricos y
electrónicos, tuvieron un elemento de significación que permitió que los alumnos
relacionaran el conocimiento y por ende comprendieran algunos elementos propios de
su profesión. Por lo tanto, tienen significado, sentido y aplicabilidad (Ausubel, 1976)
según esto, no se pudo decir que las explicaciones de la docente se encuentran
enmarcadas en el aprendizaje significativo como tal, sin embargo se evidenció que se
obtuvo un paso en la comprensión de los temas por parte de los estudiantes.

Frente a este aspecto aunque la docente realizó explicaciones que permitieron avanzar
en la comprensión, por su claridad y especificidad, no se pudo asegurar que la mayoría
de los estudiantes lo percibieron de esa forma, porque ese proceso que la profesora
hacia, es un proceso que los estudiantes tenían que afrontar para desarrollar
comprensión en las temáticas, por lo tanto se recomienda un diseño del curso donde
las actividades con los estudiantes lo lleven a un rol activo, ya que la construcción del
conocimiento y por ende la comprensión de las temáticas, únicamente se puede
construir como individuo. De tal manera que el aprendizaje quede para su ejercicio
profesional y no para el semestre.
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Diapositivas en PowerPoint

Las diapositivas en PowerPoint, fueron un aspecto metodológico básico en las
sesiones magistrales del curso “Materiales y dispositivos semiconductores”. En la
mayoría de las observaciones de clase registradas en los diarios de campo, cuando se
indicó que la docente explicaba, estas explicaciones se realizaban, en su mayoría,
basadas en las presentaciones de PowerPoint, pero no únicamente en ellas; la docente
apoyaba su explicación con el uso del tablero, ejemplos y preguntas.

Según científicos como Tufte (2003) y muchos otros, esta herramienta empobrece el
proceso de transmisión de conocimiento, la fragmentación del pensamiento, la
reducción del potencial reflexivo, y de la sobrecarga de información, pero Knoblauch
(2008) muestra los beneficios de su uso. En este orden de ideas el grupo focal de los
estudiantes tuvo las siguientes percepciones:
“(…) yo estudio comúnmente de las diapositivas, para los exámenes (…)”

“(…) yo uso las diapositivas, porque es de acuerdo a lo que explica (…)”

“(…) en mi opinión las diapositivas eran útiles, pero eran muy desorganizadas, entonces
colgaba varias diapositivas (…)”

Por ende, se dedujo que los estudiantes en general tienen una buena percepción del
uso de las diapositivas de PowerPoint en la clase, y que muchos de ellos las utilizan
como material de estudio. Aún así, es indispensable ampliar la discusión ya que según
Tufte (2003) la utilización de este tipo de recursos, PowerPoint, empobrece el proceso
de transmisión de la información. Pero por otro lado, Knoblauch (2008), que está más
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cercano a las reflexiones realizadas por los estudiantes respecto al uso de esta
herramienta, investigó sobre el uso efectivo, de este recurso y uno de los aspectos
tratados es el performance, es esa característica individual y propia de la docente para
presentar las diapositivas que permitió que los estudiantes percibieran positivamente
una herramienta tan criticada en educación.

Así, las clases se realizaron entre las explicaciones de la docente en el tablero y el
continuo uso de las diapositivas que mostraban las ecuaciones e integraban las
explicaciones. También de allí o del diseño de clase surgían preguntas de los
estudiantes o preguntas que hacía la docente muchas veces esperando una respuesta
única, pero en muchas otras, buscando determinar las comprensiones de los
estudiantes.

De igual manera, la docente usó las diapositivas o resúmenes en el tablero como un
recurso para evidenciar la conexión y continuidad entre los temas del curso; por eso las
sesiones iniciaban con un repaso de los temas vistos en la clase anterior, para conectar
con el tema de la sesión. Es por esto por lo que los estudiantes percibieron
positivamente esta herramienta.

Se recomienda que si las diapositivas van a ser material de estudio, presenten mayor
organización y claridad para que el proceso de aprendizaje de los estudiantes sea
facilitado, debido a que el performance que le ofreció la docente no llevaba una
secuencia, por el contrario a medida que la clase avanzaba la docente colocaba la
diapositiva conveniente para la explicación y de esta forma según los aprendices
- 98 -

cuando iban a estudiar no se acordaban de la diapositiva. Una buena presentación
debe primordialmente seguir siendo usada de la manera más conveniente para que los
estudiantes por lo menos relacionen eventos de la clase, además las diapositivas
deben ser concretas, dinámicas pero no en exceso, con imágenes, los colores del
fondo y la letra deberían hacer contraste, el tamaño de la letra debe ser apropiado y por
último la organización debería ser el espacio en el cual por lo menos se aclare la
secuencia de la clase.

Talleres Individuales y Grupales

Los talleres generalmente fueron individuales en las clases magistrales y en las
sesiones de solución de problemas, aunque hubo un par de tipo grupal. En el
laboratorio, todas las prácticas fueron grupales (según las observaciones de clase). En
las sesiones magistrales, la docente llevaba unos ejercicios para resolver, pero en
ninguna de las observaciones de clase se determinó que se resolvieron in situ, por lo
tanto, quedaban para resolver en la casa. En la sesión de solución de problemas, una
sola vez existió un taller en grupo que permitió que los estudiantes aclararan conceptos
y en las sesiones de laboratorio siempre se realizaba trabajo práctico y se entregaba un
informe de laboratorio.

Estas actividades cambiaron la cotidianidad de la clase y permitieron que los
estudiantes comprendieran algunas temáticas, ya que le encontraban significado al
aprendizaje frente a este tema los estudiantes en el grupo focal opinaron:
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“a mí me gusto lo que hizo Juan Pablo (Asistente graduado) en el preparcial, aunque era
un poco atrasado era un pretallercito que trataba los temas que uno había visto, me
parece buena esa idea de llevar talleres, varios puntos y como discutirlo en la clase, ese
no lo discutimos en grupo general sino venga y hágalo, pues ese no lo discutimos pero la
gracia sería discutirlo entre todos”

“(…) sirvió mucho de preparación para el primer parcial, nunca sabe que le pueda
preguntar ella; pero con la actividad más o menos se sabía (…)”

Respecto a este aspecto en la encuesta se observó lo siguiente:

Figura 11. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 8. Sección I y II

En la Figura 11 con un 88% de opiniones de acuerdo y totalmente de acuerdo se denotó
que los estudiantes percibieron que las actividades de clase en las que se realizaban
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los ejercicios en grupo, apoyaron su proceso de aprendizaje. Adicionalmente se
observó que el 12%, están en desacuerdo con esta afirmación.

Figura 12. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 29. Sección I y II

En la Figura 12 se observó que los estudiantes percibieron con un 84% que una clase
participativa en la que realizan trabajos en grupo, les permite comprender mejor las
temáticas. Y por el contrario, el porcentaje de aprendices que no percibieron una clase
participativa como un medio de aprendizaje fue del 16%.

Adicionalmente en el grupo focal de los estudiantes surgieron opiniones respecto al
trabajo en grupo como:
“(…) no solo eso, sino que las actividades en grupo eran muy útiles, discutir un problema
con alguien que está en las mismas que uno, a veces eso ayuda más a despejar dudas
(…)”
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En conclusión, según las figuras 11 y 12 un 80% de los estudiantes afirmo que el
trabajo en grupo fue una estrategia de enseñanza fundamental en la comprensión de
los temas y en el funcionamiento del curso ya que según el grupo focal con estudiantes
permitió reafirmar concepciones y eliminar errores conceptuales, puesto que según
Boronat y Ruiz (2007) cuando se discuten y defienden los puntos de vista se buscan
argumentos que hace que se construya el conocimiento de cada uno de los estudiantes
que hace parte del grupo. Los datos del diario de campo registró las discusiones y
explicaciones que se dieron en los grupos en dicha clase.

El trabajo en grupo como se comentó al principio de esta investigación fue esporádico,
pero los estudiantes lo determinaron como una estrategia de enseñanza que permitió
mejores niveles de comprensión de los contenidos del curso.

Artículos científicos

Los artículos científicos fueron entendidos en esta evaluación como investigaciones en
inglés de materiales y dispositivos semiconductores que permitían que los estudiantes
conocieran los avances de otros países en temas relacionados al curso. En cuanto a
los artículos los estudiantes afirmaron:
“(…) son larguitos y aburridos, pero buenos (…)”

“(…) pero en últimas te dicen que está pasando en el mundo o que pasó porque al fin y
al cabo uno tiene que enterarse de eso, porque está estudiando (…)”
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Es decir, los estudiantes tuvieron una percepción satisfactoria hacia esa estrategia
implementada por la docente en el curso. Por otro lado, la docente afirmó lo siguiente:
“(…) esos artículos son de fundamentos de historia y avances, con el fin de que ellos
vean qué tanto ha costado llegar a dónde estamos y que retos hay hacia futuro, los
artículos son artículos científicos están escritos en inglés, entonces es una forma nueva
de que ellos vean un texto que es diferente a un libro (…)”

La docente presentó los artículos como una estrategia de lectura que conecto los
temas vistos con la investigación que se ha realizado y que esta por realizar. También
los asistentes graduados dijeron que los artículos sirvieron de conexión tecnológica con
el curso.

Esta estrategia de enseñanza, permitió que los estudiantes estuvieran actualizados en
su área y realizaran conexiones con los temas de la clase. Desde esta perspectiva
Jiménez (s. f.) dice que la lectura en clase de artículos científicos bien seleccionados
puede ser un valioso recurso para el aprendizaje de la metodología científica, ya que
permite ventajas como reunir todos los procesos científicos en una misma estructura,
favorece la capacidad de síntesis y posibilita ejercicios entorno al lenguaje científico y
literario; demuestra la importancia de los tratamientos matemáticos de la ciencia
empírica, permite habilidades instrumentales y destrezas interpretativas así como la
creatividad unida al rigor (descubrimiento de la hipótesis oculta) y acerca del trabajo de
los científicos a los estudiantes fomentando en ellos una actitud científica.

En la clase (diarios de campo) únicamente se lee unos artículos científicos
relacionados con el curso y no en relación directa con las temáticas abordadas, se
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recomienda la utilización de lecturas asociadas a las actividades de clase para que
estos artículos científicos, sean significativos para los estudiantes. Adicionalmente, se
puede trabajar en un proyecto seleccionado por grupo de estudiantes que relacionen la
física de los materiales y dispositivos semiconductores, asesorado por la docente, cuyo
producto final es un artículo científico que denote claramente las conexiones realizadas
entre las disciplinas y la comprensión del tema o temas planteados.

El juego

El juego fue propuesto por un grupo de estudiantes del semestre 2008-II, éste cumplía
la función de un ejercitador ya que según Ayala (s. f.) sus características son:
 Es un software que permite practicar algún concepto o habilidad ya aprendida; el
juego de clase fue una herramienta que tenia ejercicios o preguntas con
respuesta única respecto a los temas tratados en el curso.
 Se pueden ejercitar operaciones matemáticas, ortografía, vocabulario o
cualquier habilidad que dependa sobre todo de la repetición mecánica; el juego
era una herramienta de repetición mecánica de diferentes ejercicios basados en
ecuaciones.
 Su objetivo principal es proporcionar práctica y reforzamiento. El juego también
proporcionó estos elementos en los conceptos y las ecuaciones físicas
asociadas a los materiales y dispositivos.
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 Los

ejercitadores,

se

distinguen

por

dos

características

comunes:

1.

Ramificación: Se dividen en tareas más fáciles o más difíciles según las
respuestas que el estudiante proporcione a los problemas presentados, y 2.
Retroalimentación: confirman las respuestas correctas y brindan una explicación
a las incorrectas, o una práctica adicional. Ninguna de estas dos características
las tenía el juego ya que cuando el estudiante se equivocaba tenía que
comenzar nuevamente, es decir, desarrollar las mismas preguntas que contestó
la primera vez.

Por lo tanto, no existieron grados de dificultad ni

retroalimentación.

Los ejercitadores ayudan a desarrollar la automatización, es decir, los estudiantes se
familiarizan mucho con los conceptos y habilidades que aplican automáticamente,
cuando continúan con actividades intelectuales de mayor nivel; pero, el juego del curso
no enfrento a los alumnos a ningún reto, por lo tanto, fue considerado lineal y poco
aplicado.

Así mismo, la utilización de ejercitadores es más motivadora que las tareas similares
con papel y lápiz; pueden brindar una retroalimentación inmediata y llevar un registro
individual en progreso. Ayudan a las personas con capacidades diferentes. Pero, el
juego del curso no se utilizó en el semestre de la evaluación curricular. Además, no
ofrecía retroalimentación, ni registro individual del progreso, de tal forma que no ayudó
a los estudiantes en su aprendizaje.
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Los ejercitadores se denominan enseñanza asistida por computadora (CAI, Computer
Aided Instruction), por ende son unas estrategias de enseñanza de apoyos, que
ofrecen las siguientes ventajas (Beekman, 1998):

1. Aprendizaje individualizado: Cada alumno aprende a su propio ritmo;
2. Confianza: Los estudiantes tímidos se sienten cómodos con la computadora
y su material; y
3. Motivación: Los estudiantes pueden estudiar mediante juegos.

Para que se cumpla las ventajas de un ejercitador se debería mejorar el juego no solo
en las condiciones técnicas, sino de contenidos.

En el semestre (2008-II) en el que se diseñó el juego, la docente permitió que los otros
grupos que constituían las dos secciones de ese semestre contribuyeran con
comentarios, con el fin de mejorar y proporcionar una herramienta pedagógica que
invitara a los estudiantes a aprender.

En los semestres 2009-I y 2009-II únicamente se dio la oportunidad de ingresar como
un anexo a la clase. Las percepciones frente a esta herramienta en el grupo focal de
los estudiantes fueron las siguientes:
“(…) a mí me parece que era muy lento, pues para estudiar no se tiene tanto tiempo a
veces y a veces es un poquito demorado y pues me parece que la forma del juego es un
poco lento (…)”
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“(…) lo que pasa es que el juego muestra cosas de clase y de lo que va a ser el juego,
pues digamos al principio uno empieza con algo que no tiene nada que ver con
Materiales (…)”

Cuando se interrogó por qué no opinaban todos respecto al juego dijeron que no
conocían mucho de él porque les daba pereza ingresar a observarlo.

Adicionalmente, en la encuesta de los estudiantes se obtuvieron los siguientes
porcentajes frente al juego:

Figura 13. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 6. Sección I y II
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Figura 14. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 7. Sección I y II

En las figuras 13 y 14 con un 39% y 67% de opiniones de acuerdo y totalmente de
acuerdo, se denotó que los estudiantes percibieron que el juego permitió aprender
conceptos fundamentales del curso y que presento los temas vistos en clase.
Adicionalmente, se puede observar que el 61% y 33% de cada figura, están en total
desacuerdo y en desacuerdo.

Es importante aclarar que estos resultados pudieron darse porque en el semestre
(2009-II) de la evaluación no fue utilizado el juego como afirmaron los estudiantes en el
grupo focal.

En general, el juego no fue una estrategia de enseñanza esencial en el curso,
únicamente fue una herramienta anexa que pocos estudiantes utilizaron para estudiar
antes de parciales (esta afirmación se apoyó con los datos recolectados en el grupo
focal).
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Se recomienda que el juego sea una estrategia de enseñanza del curso. Para cumplir
este propósito, la docente lo debe incluir dentro de las sesiones de clase alineado con
el cumplimiento de los objetivos, las actividades y la evaluación.

El libro

El libro Zedra fue la principal herramienta de clase, de éste la docente extrajo la gran
mayoría de los temas, los ejercicios, los talleres, etc. Este instrumento fue la guía de
las clases, ya que los estudiantes debían leer con antelación las temáticas.

La percepción de la docente respecto a esta herramienta fue la siguiente:
“El libro que sigue en el curso secuencial que lleva este es el Zedra, entonces sí ellos se
asustan por tener un libro, entonces yo les digo apóyense en el que van a empezar a
leer con el fin de que están familiarizados con el libro, entonces la materia al principio les
va a parecer muy fácil hasta que se les introduzcan los nuevos conceptos de esta
materia, mi interés en la parte sicológica de los dos cursos es que ellos dicen no esto es
muy fácil, yo ya sé, el libro sé cómo funciona el libro, estoy familiarizado, las primeras
semanas de ese otro curso es fácil y luego como es tan fácil no se predisponen a que lo
que le van a introducir es difícil y creo que electrónica básica tiene menos comentarios
malos que otros cursos porque ellos ya vienen listos o se sabe que les espera”

Los estudiantes generalmente estudian del libro para los parciales realizando ejercicios
y leyendo la teoría, al respecto los estudiantes afirmaron:
“(…) yo habitualmente estudio del libro (…)”
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“(…) el libro fue mi principal herramienta para entender, yo estudiaba antes de la clase y
cuando llegaba a ella aclaraba las cosas que no entendía (…)”

En general, los estudiantes dijeron que regularmente estudian del libro, pero
intensifican su estudio cuando se aproxima un parcial. Se recomienda que haya varias
referencias de libros con el fin de tener diferentes problemas y formas de resolverlos.

Sesiones complementarias (sesión de laboratorio y sesión de solución de
problemas)

Las sesiones complementarias, es decir, los laboratorios y las sesiones de solución de
problemas fueron obligatorias, en éstas la docente no necesariamente asistía, fueron
dirigidas por los asistentes graduados del curso.

Las sesiones complementarias deberían ser la profundización de las clases teóricas, en
los laboratorios normalmente se realizaban montajes sencillos que permitían ver el
funcionamiento básico de los dispositivos semiconductores vistos en la teoría.

Las encuestas realizadas por los estudiantes tenían tres ítems que interrogaban sobre
la utilidad y esencialidad de la sesión de laboratorio. Se observó que el 78% están de
acuerdo y totalmente de acuerdo y un 22% estuvo en desacuerdo y en total
desacuerdo con las afirmaciones (Figuras 15, 16 y 17).
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Figura 15. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 10. Sección I y II

Figura 16. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 12. Sección I y II
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Figura 17. Encuesta general estudiantes. Preguntas 13. Sección I y II

Los resultados de la graficas con los datos de las entrevistas de los estudiantes difieren
principalmente porque las preguntas no estaban referidas a la conexión del curso con
los laboratorios sino a la utilidad de estos en el desarrollo del curso, a la facilidad para
comprender los temas y a la aplicabilidad para comprender la realidad.

Los estudiantes, en el grupo focal dijeron lo siguiente sobre las sesiones de laboratorio:
“(…) los laboratorios, van diferente a la teoría, entonces como que uno no aprovecha, sí
yo hubiera visto los laboratorios una semana o dos semanas después, hubiera
aprovechado más que, porque uno iba y tomaba los datos que le pedían y comentaba
algo que le pedían hay, quedaba un poco, no se podía basar en la teoría para entender
el laboratorio (…)”

“(…) depende mucho de quien la de, hay dos sesiones, pues en la otra (…) he
escuchado cosas malas del profesor, pero el de nosotros explica muy bien (…)”

La docente dijo que los asistentes graduados eran una mano de obra temporal y que
esto impidió un proceso continuo de enseñanza de la docencia. Adicionalmente afirmo:
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“(…) los laboratorios que se pensaron el primero es para animarlos dentro de la física
moderna, física cuántica se montaron dos kits muy sencillos para que ellos vean la
aplicación de esa física y no se quede solamente en el tablero, por eso empezamos a
tratar de animarlos (…)”

“(…) durante el curso ellos tienen que realizar laboratorios en los cuales se exige que la
escritura de laboratorio este dentro de un formato que se maneja a nivel de Ingeniería
Electrónica internacional, entonces ellos tienen que familiarizarse con la forma de
entregar un reporte, lo leen, tienen que escribir sobre algo que ellos hacen, entonces eso
también hace que ellos no solamente aprendan a unir conceptos sino a comunicar y
sintetizar esos conceptos”

“(…) el laboratorio tiene unos elementos en los cuales ellos siguen una guía y hacen el
proceso, en el otro tienen hecho algo y tienen que analizar lo que hacen, deben aprender
a tomar fotos y las fotos de los reportes técnicos deben ir con escala, deben aprender a
citar a hacer referencias, entonces la idea es que el estudiante aprenda lo que es la
formalidad de la comunicación escrita en ingeniería electrónica, a través de un
experimento que él realiza, un análisis que él hace y algo que quiere mostrar como
resultado de su trabajo que es ese reporte, con todas las técnicas con referencias,
citación, forma de escribir, lenguaje técnico que tiene que utilizar (…)”

Por lo tanto, la docente afirmó que los laboratorios tienen la función de motivar a los
estudiantes pero el aspecto fundamental de esta estrategia era desarrollar habilidades
de comunicación escrita por medio de los informes. Por su lado, los asistentes
graduados afirmaron que algunas guías del laboratorio son interesantes, pero que hay
otras que deberían ser modificadas.

- 113 -

En general, las prácticas de laboratorio permitieron la aplicación de algunos conceptos
de la clase magistral, pero la mayoría de veces, esta sesión no estaba alineada con la
clase teórica. Según Fensham (1993) el aprendizaje realizado en la experiencia
práctica se conoce:
“(…) como aprendizaje no verbal, que en el caso del curso se refiere a la seguir la guía,
observar los resultados, analizarlos y concluir. El objetivo fundamental de los trabajos
prácticos es fomentar una enseñanza más activa, participativa e individualizada, donde
se impulse el método científico y el espíritu crítico. De este modo se favorece que el
alumno: desarrolle habilidades, aprenda técnicas elementales y se familiarice con el
manejo de instrumentos y aparatos (…)”

Por otra parte, se recomienda que el enfoque que se va a dar a los trabajos prácticos
dependa de los objetivos particulares que se quieren conseguir tras su realización. La
elaboración de trabajos prácticos, debe permitir poner en crisis el pensamiento del
estudiante al aumentar la motivación y la comprensión respecto de los conceptos y
procedimientos científicos. Esta organización permitiría relacionarse continuamente
entre los estudiantes y con la docente.

Adicionalmente, para que los laboratorios funcionen adecuadamente como estrategia
de enseñanza, es aconsejable conocer el propósito que tiene cada una de las prácticas
en el desarrollo del curso y la alineación pedagógica. Además, los temas teóricos
deben ser consecuentes con la práctica, es decir, que sí en la semana 10 se trata el
tema de diodos, en el laboratorio se debe realizar una práctica del mismo tema, de tal
forma que permita confrontar las concepciones de los estudiantes.
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Por otra parte, en la sesión de solución de problemas se observó que los asistentes
graduados realizaban ejercicios en el tablero (rol centrado en el docente), los
estudiantes eran pasivos miraban hacia el tablero y en ocasiones hicieron preguntas.

Las encuestas generales tenían tres ítems que trataban sobre la esencialidad y utilidad
de las sesiones de solución de problemas, en los resultados se observó que aunque el
70% de los estudiantes mencionan que esta sesión es esencial en el desarrollo del
curso (Figura 18) y el 61% afirma que la sesión presenta ejercicios que tiene implicación
en su vida profesional (Figura 19).

Figura 18. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 9. Sección I y II
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Figura 19. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 11. Sección I y II

Al respecto los estudiantes afirmaron:
“(…) yo creo que para que uno aprenda debe esforzarse uno mismo a tratar de
desarrollar el ejercicio, viendo que alguien lo hace como es normal en la clase, uno lo
memoriza, pero cuando le cambian algo, uno ya no sabe (…)”

“(…) me gusto mucho el taller que hizo el asistente, ya que nosotros hicimos y creo que
aprendí mas ese día que el resto (…)”

Por otro lado, los estudiantes sugirieron realizar ejercicios para aprender por medio de
talleres o herramientas similares, ya que en las sesiones actuales simplemente
observan cómo los asistentes graduados copian el ejercicio de un cuaderno al tablero.
El libro como aprende la gente (National Research Council, 2002) sugiere:
“(…) que las escuelas y las aulas deben centrarse en el aprendiz, por ende los maestros
de aulas centradas en el aprendiz, pueden prestan cuidadosa atención al progreso
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individual de cada estudiante y diseñan tareas apropiadas. Los maestros que se centran
en el aprendiz les asignan a sus estudiantes solamente dificultades manejables, es decir,
lo suficientemente retadoras para mantener el interés, pero no tan difíciles que
desanimen. Por consiguiente, deben comprender los conocimientos de los estudiantes,
sus niveles de destrezas e intereses (…)”

En consecuencia, colocando en práctica esta investigación, el espacio de la sesión de
solución de problemas permitiría que el estudiante aprendiera.

La docente afirmó que las sesiones de solución de problemas debían proyectarse
desde las preguntas de los estudiantes, sin embargo, exclamo que la mayoría de las
veces, los estudiantes no hacen preguntas por lo tanto simplemente se desarrollan
ejercicios. Por otro lado, la docente se expresó de la siguiente manera de las sesiones
de solución de problemas:
“(…) la sección de problemas en la cual el asistente debería practicar los conceptos que
se ve en la magistral (…)”

“(…) yo veo que el estudiante es un poco facilista y como no hace preguntas, pues
espera que yo le coloque problemas, y yo le coloco problemas de acuerdo a lo que yo
veo de las necesidades de la semana… entonces yo considero que las sesiones
complementarias deben venir de parte de ellos, me dan las preguntas a mí yo se las doy
al monitor para que las prepare o yo misma las hago (…)”

Por su lado, los asistentes graduados opinaron que el mayor problema de esta sesión,
al igual que la del laboratorio fue la desconexión con la teoría porque ellos no se
comunicaban frecuentemente con la docente. Por lo tanto, se recomienda mejorar
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inmediatamente la comunicación entre estos actores, para que existan realmente
prácticas alineadas con los temas tratados en las otras sesiones, incluso, lo ideal sería
que se construyera el programa de las diferentes sesiones en un grupo constituido por
la docente y los asistentes.

Adicionalmente, los asistentes graduados dijeron que este semestre (2009-II) uno de
los grupos no dejaba avanzar en la clase porque hacían muchas preguntas, lo cual
indicó que los ellos ven en las preguntas de los estudiantes una limitación. Pero desde
la perspectiva de Ausubel (como se cita en Polanco, 2005):
“(…) las preguntas reflejan el interés y motivación que tienen los estudiantes en una
tarea, el motivo por adquirir un conocimiento en particular, es intrínseco a la tarea,
consiste sencillamente en la necesidad de saber y por lo tanto el lograr obtener este
conocimiento, afirma completamente la tarea, ya que es capaz de satisfacer el motivo
subyacente (...)”

Es decir, que la motivación para Ausubel es el factor que permite entender una tarea,
por ende, siendo las preguntas un aspecto que refleja motivación de los estudiantes en
sus sesiones de solución de problemas se construyeron conocimientos.

En general, las sesiones de solución de problemas tuvieron el propósito de aplicar la
teoría vista en clase magistral en ejercicios; es necesario que los temas teóricos sean
consecuentes con los problemas planteados en las complementarias.

En conclusión, las sesiones complementarias necesitan un diseño que fortalezca las
sesiones de teoría de tal forma que no sean una carga para los estudiantes, sino que
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sean interesantes, que sean una oportunidad para que ellos aprendan y que vaya
alineado con las clases teóricas y la otra sesión.

Para finalizar, las estrategias de enseñanza del curso fueron bien percibidas por los
estudiantes, pero se debe motivar sobre el uso de algunas como el juego. En general,
se recomienda diseñar una clase centrada en los estudiantes, para que ellos
construyan su conocimiento.

4.2.6. La evaluación del curso

La evaluación del curso se basó principalmente en los parciales, ya que éstos tenían un
65% de la nota, los dos primeros valían el 20% cada uno y el examen final el 25%; los
laboratorios un 20%, la sesión de solución de problemas un 10% y los quices, talleres y
comprobaciones de lectura el 5%. Adicionalmente, en el syllabus, apoyado en la
normatividad de la Universidad, se manifestaba que el curso se aprobaba únicamente
si la nota final de clase, incluidos todos los porcentajes especificados en la sección –
evaluación-, era igual o superior a 3.

Según Hoffman (1999) lo que se entiende por evaluar es: dar una nota, hacer una
prueba, el registro de las notas, etc. Al mismo tiempo, varios significados son atribuidos
al término, como el análisis de desempeño, la valoración de resultados, la medida de
capacidad, la apreciación del “todo” del alumno, etc. La docente de este curso entendió
la evaluación como una calificación.
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Los parciales fueron exámenes escritos en su mayor parte, de selección múltiple con
única respuesta, los cuales tenían el propósito de determinar sí los estudiantes
aprendieron los conceptos básicos, respecto a unos temas establecidos. A
continuación se encuentra el comentario de la docente cuando se preguntó sobre los
parciales:
“(…) mi estrategia es que hago un examen al comienzo un examen al final y tres días
después el examen final, con eso ellos solo tienen que estudiar un poquito más de la
primera parte y no clavarse con todo el curso y yo veo que se bloquean más, entonces
con esa estrategia me ha funcionado (…)”

En las observaciones de clase se evidenció que se realizaron dos exámenes parciales
y al poco tiempo del último se realizó el examen final. Por otro lado, los quices fueron
de preguntas específicas de los artículos o de un tema de clase.

Después de un análisis sobre los propósitos y los tipos de parciales y quices fue
oportuno ubicar la evaluación en dos de las tres categorías de De Ketele (1984), los
instrumentos de evaluación del curso “Materiales y dispositivos semiconductores” están
centrados en los objetivos, ya que parte de la evaluación incluyo parámetros precisos,
como los tests, así como el análisis de contenidos. Estos instrumentos se
caracterizaron por poseer criterios explícitos aunque varió su nivel de puntualización, y
el resto de los aspectos de los instrumentos, estaban en la categoría de evaluaciones
clásicas puntuales empíricas, los cuales fueron los exámenes escritos tradicionales.
Respecto a este último tipo de evaluaciones, se señaló que a menudo no fueron
establecidos claramente los criterios de evaluación porque muchas veces se trataban
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de criterios implícitos. Es decir, que muchos de los puntos de los quices y parciales no
evaluaban el cumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente o el avance y/o
nivel del conocimiento de los estudiantes del curso.

Los quices, generalmente eran realizados para comprobar la lectura de los artículos.
Aún así, otro tipo quices fueron utilizados para evaluar las tareas, es decir, según la
docente, para determinar que los estudiantes hicieran el trabajo.

En consecuencia, se analizó que los quices no fueron elementos con propósitos
pedagógicos, debido a que su planteamiento no se hace desde los objetivos sino desde
el contenido de los artículos. Por lo tanto, para este fin sería mejor implementar unas
reflexiones o ensayos que permita relacionar los artículos científicos con los temas
vistos en la clase.

Frente a los parciales de selección múltiple con única respuesta, según Haladyna,
(1994) son instrumentos de fácil aplicación y calificación, pero de difícil elaboración,
debido a que son muchas las condiciones que deben ser cumplidas para que un ítem
se considere de buena calidad y para que las afirmaciones o preguntas sean
planteadas de tal forma que cada una de las posibles respuestas sean coherentes
gramatical y teóricamente. Elaborar buenas preguntas ítems de selección múltiple es
una labor que exige mucho compromiso y práctica, y, por sobretodo, de un profundo
conocimiento del objeto de evaluación y de la población que va a ser evaluada, todo
esto articulado con una rigurosa aplicación.
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Se sugiere que la evaluación se desarrolle para identificar el cumplimiento de los
objetivos, desde el proceso de los estudiantes, es decir, que sea parte integral en el
proceso de aprendizaje, que aporte información útil para estudiantes y profesores, que
se aplique continuamente y, propicie la discusión sobre las limitaciones detectadas en
el aprendizaje a fin de poner en marcha acciones correctivas.

Un aspecto sugerido por los estudiantes en el grupo focal, fue que la forma de evaluar
debe ser conocida por ellos. Es importante resaltar que las evaluaciones en general
tanto la forma, como los contenidos e inclusive los criterios a tener en cuenta en el
instrumento de evaluación, deben ser claros y conocidos por todos los involucrados en
el proceso educativo (Paitero, 2010).

También, se investigó sobre la consecuencia o linealidad entre la forma de evaluar y la
finalidad o requerimientos del curso, por tanto, se consiguió información de la encuesta
general a los estudiantes, el grupo focal a los asistentes graduados y estudiantes, y la
entrevista a la docente.Cuando se trató el tema de la linealidad entre la evaluación
(parciales) con la forma de enseñanza se obtuvo que el 82% de los estudiantes dijeron
que la evaluación fue consecuente y únicamente un 18% afirmaron que no hubo
linealidad entre la evaluación y la forma de enseñar (Figura 20).
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Figura 20. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 5. Sección I y II

Al preguntar en el grupo focal sí los parciales fueron consecuentes con la forma de
enseñar, muchos participantes en coro dijeron que sí, pero un estudiante afirmó:
“uno no sabía cómo iba a evaluar, yo me imagine que era todo como muy teórico y no,
pero cuando hizo el bingo nos dijo que así sería los ejercicios del parcial y esto me súper
ubico”

El resto de los estudiantes comentaron que a ellos también les había pasado lo mismo.
Este aspecto se trató con la docente en la entrevista y ella dijo que haber
implementado el preparcial o bingo, hizo que los estudiantes obtuvieran mejor nota en
el primer parcial comparado con los anteriores semestres.

Adicionalmente, los asistentes graduados se sorprendieron por las notas que
obtuvieron en el primer parcial los estudiantes de la evaluación curricular, con respecto
a las notas en el primer parcial de los anteriores semestres. Por ende, fue evidente que
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el preparcial que se realizó logró que los estudiantes conocieran la forma de evaluar y
por lo tanto obtuvieron mejores calificaciones, además que fue un espacio para aclarar
conceptos trabajados en la clase.

Por otro lado, los asistentes graduados dijeron:
“(…) el segundo parcial tuvo muchos problemas, resulta que como que SICUA se dañó
yo no sé qué y a -la docente- le toco hacer el parcial a última hora y tenía muchos
errores y las gráficas se veían borrosas y la gente no sabía que había en el papel esto
es un 5 ó 4, entonces toco pasar de persona en persona diciéndoles la información (…)
las formulas estaban incompletas, además muchas personas no tenían la información
porque uno no alcanzaba a dársela (…) había una pregunta que no tenia respuesta eso
es colmo, eso no se puede hacer (…), le muestran un circuito y le muestran un número y
5, 10 o 15 y la respuesta es no amplifica (…) pero sí la opción no está, yo no voy a tener
el coraje como estudiante de decir que todo está mal, yo tengo la razón”

En conclusión, la forma de evaluar de la clase según los involucrados fue consecuente
con la finalidad o requerimientos del curso “Materiales y dispositivos semiconductores”
ya que cuando se les interrogó sobre sí el propósito del curso fue evaluado, en coro los
estudiantes contestaron que además de evaluados, aprendieron lo necesario en el
curso.

Por ende se recomienda reconocer los objetivos y determinar sí un examen permite
identificar y evaluar el planteamiento u objetivo general de la clase. El objetivo del curso
era “dar al estudiante las herramientas necesarias para estudiar y comprender el
funcionamiento físico, la polarización, el modelamiento y la fabricación de dispositivos
- 124 -

semiconductores”. Cuando se analizó este objetivo fue complicado comprender estos
procesos por medio de las herramientas que brindó el curso, y fue más confuso las
fortalezas que la docente cree que se desarrollan en clase como el pensamiento crítico,
los cuestionamientos y las reflexiones, que entendido desde Perkins (1999) se basarían
en comprensiones de las temáticas, dichas comprensiones traducidas a evaluaciones
se manifestarían en desempeños flexibles, que no se pueden medir con pruebas de
conceptos y aplicaciones de ecuaciones.

4.2.7. Generalidades del curso

A continuación, se presentan en la Tabla 2 las situaciones que ocurrieron con más
frecuencia en las observaciones de clase de los diarios de campo. En éstas se
perciben aspectos generales que ocurren en torno a las siguientes preguntas
(transacciones según Stake): ¿Qué hace la docente y su interacción con los
estudiantes?, ¿cuál es el comportamiento de los estudiantes y su interacción con la
docente? y ¿qué hacen los estudiantes con lo que dice la docente, o cómo reaccionan
frente a lo que dice y hace (aquí se le apunto a captar un poco qué actitudes toman,
qué comentan entre ellos, qué hacen relacionado o no con la clase)?

¿Qué hace el profesor y su interacción con los estudiantes?
Expone el plan de trabajo
Explica la temática
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Habla sobre los recursos y materiales del curso
Planea actividades y ejemplos que permitan la comprensión de los estudiantes
Utiliza diferentes medios para explicar
Relaciona los nuevos contenidos con los temas anteriores
Con las preguntas de los estudiantes profundiza en las temáticas
Utiliza ejemplos y ejercicios para explicar
Responde las preguntas de los estudiantes
Hace preguntas a los estudiantes
Orienta a los estudiantes en los trabajos en grupo
Fomenta la participación
Resuelve dudas de los estudiantes
Enfatiza en los contenidos importantes
Atiende estudiantes extraclase
Cumple los horarios de clase
¿Cuál es el comportamiento de los estudiantes y su interacción con la
docente?
Prestan atención a clase
Toman apuntes
Relacionan el tema con temas anteriores
Les gusta hacer los trabajos en grupo
Hacen preguntas
Colaboran con su grupo, para realizar trabajos eficientes
Participan en las actividades
Al parecer comprenden las temáticas
Preguntan cuando tienen dudas
No llegan preparados a clase
¿Qué hacen los estudiantes con lo que dice el profesor, o cómo reaccionan
frente a lo que dice y hace (aquí le apuntamos a captar un poco qué
actitudes toman, qué comentan entre ellos, qué hacen relacionado o no con
la clase)?
Se entusiasman con las actividades de clase
Se distraen en clase
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Se aburren
Se duermen
Preguntan
Mantienen atentos en clase
Tabla 2. Observaciones frecuentes del diario de campo (2009-II)

Las percepciones de los estudiantes mejoraron en comparación del semestre 2009-I a
2008-II y las dinámicas utilizadas en el semestre de 2009-I se reforzaron en el
semestre 2009-II (Evaluación curricular).

Respecto a las percepciones de los estudiantes, se tuvo la oportunidad en el
acompañamiento de 2009-I (semestre del acompañamiento, no de la evaluación) de
tener dos estudiantes que habían tomado también el curso “Materiales y dispositivos
semiconductores” en el 2008-II y en el 2009-I, con la misma docente. Los cuales dijeron
que el cambio era evidente y que sesiones de tamaños pequeños permitieron que los
estudiantes pudieran preguntar con mayor facilidad. Pero, el semestre de la evaluación
(2009-II) no hubo afirmaciones sobre el tamaño de los grupos ni una comparación ya
que no hubo repitentes del curso.

Fue así cómo al centrar la mirada se observó una transformación de las percepciones
de los estudiantes frente a los cambios implementados por la docente desde el
semestre 2008-II.

Un aspecto fundamental que ofreció la profesora a sus estudiantes fue la solución de
las dudas, respecto a este punto se observó en las figuras No. 20, 21 y 22 que los
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porcentajes de percepciones en cuanto a la atención que se presentaba a ellos era
superior al 92%.

Figura 21. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 17. Sección I y II

Figura 22. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 18. Sección I y II
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Figura 23. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 27. Sección I y II

Los estudiantes en la entrevista opinaron respecto a la resolución de las dudas por
parte de la docente, lo siguiente:
“(…) creo que ella está muy pendiente en atender al estudiante en cualquier pregunta,
digamos lo digo por mí, porque yo las veces que fui, ella estuvo muy formal tratando de
explicarme y explicarme (…)”

En general, la docente en este semestre resolvió los cuestionamientos de los
estudiantes y permitió que ellos generaran preguntas, inclusive algunas veces
construyo la clase basándose en dichas dudas o preguntas.
Frente al tema de la resolución de dudas, en la afirmación “cuándo me surgen dudas
fuera de clase me comunico con la docente y pido cita durante sus horarios de
atención” en el semestre 2008-II se obtuvo el 59% de los estudiantes aunque les surjan
dudas no se comunican con la docente, ni pedían cita en los horarios de atención a los
estudiantes. En contraposición, en el semestre 2009-I el 82% de los estudiantes se
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comunicaban y pedían cita con la docente cuando tenían dudas. Pero nuevamente en
el semestre 2009-II, los que no fueron a aclarar sus dudas fue un 57% (Figura 24). Esta
situación se debió seguramente a que una de las secciones según los asistentes
graduados era muy “preguntona” en clase, se pudo decir que los estudiantes
resolvieron sus inquietudes en la clase.

Figura 24. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 28. Sección I y II

En general, el curso “Materiales y dispositivos semiconductores” generó interrelaciones
que permitieron que los estudiantes conocieran los temas y los relacionaran con
aspectos reales, ya que según las observaciones de clase la docente por medio de la
información que transmitía daba las herramientas básica para que ellos estudiaran y
conocieran las temáticas, adicionalmente la docente en la mayoría de las clases buscó
relaciones con materiales que ellos conocían para que adquirieran el conocimiento.
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4.3.Resultados

En esta investigación se entendió los resultados de la forma que los concibe Stake
(1975) en el modelo de evaluación comprensiva, es decir, como los logros o la finalidad
del curso. Desde esta perspectiva se dio respuesta a las subpreguntas de investigación
referentes a las metas ABET, a la utilidad de los conocimientos y al cumplimiento de los
objetivos.
Las preguntas, dieron cuenta de los resultados del curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”, por medio de metodología cualitativa como entrevista, grupos
focales, autoseguimientos, observaciones de clase, entre otras, y cuantitativas como la
evolución de las calificaciones de los estudiantes y las encuestas.

4.3.1. Las metas ABET del curso

La Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes se encontraba en el proceso
de acreditación de calidad ante ABET, una organización reconocida en los EE. UU.,
que acredita los programas de ingeniería, tecnología, computación y ciencia aplicada
de las universidades. La acreditación ABET es garantía de que un programa
universitario cumple con los estándares de calidad establecidos por la profesión para la
que prepara a sus estudiantes; en este caso, un programa de ingeniería acreditado
deberá cumplir las normas de calidad establecidas por la profesión de ingeniero. Por
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este motivo, el curso “Materiales y dispositivos semiconductores” tenía en el programa
el desarrollo en sus estudiantes de algunas metas ABET.

Para tal fin, se investigó sobre la aplicación de algunos de estos estándares en el
curso, desde la percepción de los estudiantes, asistentes graduados, la docente, como
de un análisis individual. En el programa del curso se adquirió como metas ABET a
desarrollar:
1. Habilidades para aplicar el conocimiento a la matemática, la ciencia y la tecnología,

2. Habilidades para diseñar y conducir experimentos, como analizar e interpretar datos,

3. Habilidades para definir, formular y resolver problemas de ingeniería,

4. Habilidades para comunicarse efectivamente, y

5. Conocimiento de temáticas contemporáneas.

Las cuatro metas trataban el desarrollo de habilidades que fueron concebidas en esta
evaluación, como habilidades del pensamiento que requieren que los estudiantes
piensen y sean capaces de producir sus propios pensamientos e ideas. Para que se
cumpla lo anterior, fue importante señalar que el papel de la docente, debería consistir
en ser facilitadora del aprendizaje y en convertir el aula en un proceso exploratorio. Es
por esto, que las percepciones de los involucrados no fueron suficientes para evaluar el
cumplimiento de los estándares, por ende, se debe analizar el diseño de la clase y la
pertinencia del mismo hacia el desarrollo de dichas habilidades.

A continuación se hizo una breve descripción de las percepciones de los involucrados
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respecto a cada meta ABET y su cumplimiento.

La meta sobre las habilidades para aplicar el conocimiento a la matemática, la ciencia y
la tecnología, se refirió a la habilidad de aplicar el conocimiento de la ingeniería a estas
disciplinas. Según la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (1990):
“(…) la ingeniería es el componente de la tecnología que está ligado de manera más
estrecha con la investigación científica y los modelos matemáticos. En su sentido más
amplio, la ingeniería consiste en el análisis de un problema y en el diseño de su solución.
El método básico concibe primero un enfoque general y luego resuelve los detalles
técnicos de la construcción de los objetos (como un motor de automóvil, un chip de
computadora o un juguete mecánico) o procesos requeridos, (como la irrigación, la
votación de una opinión o la prueba de un producto).”

El hecho de que en sí misma la ingeniería dentro de su estructura contenga las otras
disciplinas, no quiere decir que con clases donde la docente es el centro, lecturas,
quices para comprobar lecturas, parciales, artículos, los estudiantes adquirieron la
habilidad de aplicación. Por lo tanto, las percepciones de los involucrados mostradas a
continuación tuvieron un sesgo ya que ellos no reconocen que se necesita de
ambientes de aprendizaje apropiados para que los estudiantes logren el desarrollo de
habilidades.

Y los estudiantes, aseguraron en coro que siempre estaban aplicando la matemática, la
ciencia y la tecnología, y que sí no la aplicaran, no podrían pasar el curso porque
constantemente se les requiere aplicaciones.

En la Figura 25 se observó que un 96% de los estudiantes están de acuerdo y
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totalmente de acuerdo con que el curso permite la aplicación del conocimiento a la
matemática, la ciencia y la tecnología.

Figura 25. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 20. Sección I y II

Al respecto los asistentes graduados opinaron:
“sí, en los laboratorios todo el tiempo, de hecho, las matrices las hicimos con esos
criterios, con los criterios ABET”

Es importante resaltar que por lo menos los criterios de las matrices de los laboratorios
se hubieran construido en torno a las metas ABET, pero no es suficiente.

Las observaciones de clase mostraron que las únicas aplicaciones que se realizan en
torno a este aspecto se hacen por medio de los laboratorios, cuyo propósito no estaba
completamente pensado en el desarrollo de estas disciplinas. Se evidenció que la
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conexión pudo estar en los artículos científicos, pero en estos los estudiantes solo
estaban conociendo algunos conceptos o eventos investigados y no aplicándolos.

Si se desea que esta meta se cumpla, es necesario enfocar todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje (sesión magistral, laboratorio y solución de problemas) hacia
dichos estándares.

La siguiente meta propuesta en el programa fue sobre las habilidades para diseñar y
conducir experimentos, como analizar e interpretar datos. Esta meta se dividió en dos
aspectos básicos: 1. el diseño; y 2. la conducción de experimentos. En el diseño se
observó que en la Figura 26 únicamente el 53% de los estudiantes estuvieron en total
acuerdo y de acuerdo con que un aspecto que se desarrolló en las sesiones
complementarias, específicamente en los laboratorios, fue el diseño de experimentos
en los que analizaban e interpretaban datos.

Figura 26. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 21. Sección I y II
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Al respecto, los estudiantes dijeron que ellos no diseñan sino que simplemente siguen
las guías que fueron los asistentes quienes diseñaron los laboratorios. La opinión de
los asistentes graduados sobre el tema fue:
“(…) hay cierta parte de diseño, pero el diseño que se les pide es prácticamente en esos
dos, en la fotocelda y acoplador, en el acoplador yo les dije piensen como sí ustedes
fueran unos ingenieros que me van a vender un producto y yo se los voy a comprar,
miren hay y me tienen que convencer que les compre el producto (…)”

La docente por su lado, expreso que:
“existe un diseño, pero no el de hacer cosas nuevas sino el de la palabra trasladada del
inglés al español y diseñar no solamente significa que yo tenga que venir con un nuevo
concepto para hacer algo, sino tengo que venir con una nueva idea para medir algo”

“en el curso tienen unos dispositivos que tienen que montar y la idea es ver que pueden
hacer con eso, esa es otra forma que se habla de diseño, entonces lo que sucede es
que me hace falta enfatizarles la otra aproximación, porque a ellos a veces se les dice
tiene dos materiales uno conduce mucho, el otro no conduce y luego trate de medir
propiedades con eso y entonces la persona dice a esto me sirve para esto o para lo otro
o para lo otro son nuevas ideas que él está abriendo de diseño, pero no necesariamente
están generando un nuevo producto”

En conclusión, desde las percepciones de los involucrados y los resultados de la
encuesta, se afirmó que los experimentos los diseñaron los asistentes graduados y que
el diseño que hicieron los estudiantes fue relacionado con la forma de analizar los
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resultados.

En cuanto a la conducción de los experimentos los estudiantes en la encuesta general
(Figura 27) en un 69% estuvieron en total de acuerdo y de acuerdo con que el curso
desarrolla habilidades para conducir experimentos.

Figura 27. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 22. Sección I y II

En general, los estudiantes condujeron experimentos y diseñaron algunas ideas para
resolver los laboratorios. Dichas ideas, estaban relacionadas con el análisis e
interpretación de los datos extraídos después de terminar las guías paso a paso
diseñadas y entregadas por los asistentes graduados.

Los laboratorios deberían ser espacios de involucramiento (participación activa) de los
estudiantes, por ende, es necesario tener muchas y variadas formas para recolectar
datos por medio de habilidades como reunir, clasificar y catalogar; observar, tomar
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notas y hacer bosquejos; entrevistar, votar y encuestar; también usar varios
instrumentos comunes de la ingeniería, etc. Según la Asociación Americana para el
Avance de la Ciencia (1990) las habilidades que se deben desarrollar,
“la más importante es la medición, donde imaginarse qué medir, qué instrumentos usar,
cómo verificar la exactitud de las mediciones y cómo configurar y darle sentido a los
resultados son en gran medida el corazón de la ciencia y la ingeniería”.

Es recomendable aclarar que el análisis y la interpretación de los datos también
necesita de tiempo, espacio y diseño, para que los estudiantes encaren problemas en
niveles apropiados a comprensión, que requieran decisiones sobre qué evidencia es
pertinente y ofrecer sus propias interpretaciones de lo que esta significa. Por lo tanto,
los estudiantes deberían tener la guía y práctica para recoger y analizar los datos, así
como para formular argumentos sólidos con base en ellos.

La tercera meta, que planteaba el desarrollo de habilidades para definir, formular y
resolver problemas de ingeniería, en las figuras 27, 28 y 29 se observó que más de un
93% de los estudiantes consideraron que el curso definió, formuló y resolvió problemas
de ingeniería.
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Figura 28. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 23. Sección I y II

Figura 29. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 24. Sección I y II
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Figura 30. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 25. Sección I y II

Los estudiantes, los asistentes graduados y la docente, además de las observaciones
de clase, dijeron que con ayuda de las complementarias se definían, formulaban y
resolvían problemas de ingeniería. Pero, desde la perspectiva de los estándares ABET,
se busca que sean los estudiantes los que desarrollen estas habilidades y en la
complementaria (solución de problemas) los estudiantes no fueron activos, y por lo
tanto esta meta ABET no se pudo cumplir.

Según la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (1990):
“sí se espera que los estudiantes apliquen ideas en situaciones novedosas, entonces
deben practicar aplicándolas en situaciones de este tipo. Si practican solamente
calculando respuestas para ejercicios predecibles o "problemas de palabras" no
realistas, entonces eso es todo lo que probablemente aprenderán. De manera similar,
los estudiantes no pueden aprender a pensar críticamente, analizar información,
comunicar ideas científicas, formular argumentos lógicos, trabajar como parte de un
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grupo y adquirir otras destrezas deseables a menos que se les permita y anime a
realizar dichas tareas una y otra vez en muchos contextos”.

Desde el párrafo anterior se recomienda que los estudiantes debieran hacer prácticas
que fomenten su participación y que permitan el desarrollo de habilidades.

En cuanto al estándar del desarrollo de habilidades de comunicación efectiva los
estudiantes dijeron que siempre se pudo dar esa comunicación y respecto a esa
temática afirmaron:
“(…) sí, yo pienso que sí, mucha veces por ejemplo un quiz que nos hizo a nosotros que
todo el mundo resultó encima de -la docente- y ella dijo bueno hagámoslo entre todos
(…)”

“(…) la sección de ustedes me magino que era más difícil, con respecto a nosotros (…)
la sección de nosotros era más personalizada eran tres pelagatos (…)”

Por estas afirmaciones, se determinó que los estudiantes notan diferencia entre la
cantidad de estudiantes en un salón de clase y el aprendizaje que obtienen, sobre todo
por la facilidad de interacción entre docente y estudiantes.

Los asistentes graduados expresaron que la comunicación con sus estudiantes fue
buena que nunca se presentaron dificultades. Al respecto, los estudiantes dijeron que a
un asistente no se le podía preguntar debido a que les exigía que ellos investigaran la
respuesta y que muchas veces ellos no sabían a pesar de haber investigado, pero que
el asistente les decía eso estaba mal y no recibían la retroalimentación apropiada.

La docente, por su parte dijo que existe un gran desperdicio en los horarios de atención
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a estudiantes y que deberían aprovecharse ya que eran clases personalizadas.

En general, la comunicación fue efectiva en la interacción dada entre la profesora y los
estudiantes, pero no entre uno de los asistentes graduados y los estudiantes.

Por otro lado, uno de los aspectos que no se abordó en la evaluación y era
fundamental fue la comunicación escrita y oral en torno a la ingeniería. Es indudable
reconocer que un ingeniero debería tener la capacidad de comunicar ideas e
información con fidelidad y claridad, según la Asociación Americana para el Avance de
la Ciencia (1990) en los cursos se deberían desarrollar las destrezas que permitan:

Estar cómodo y familiarizarse con el vocabulario estándar apropiado para las ideas
principales de la ingeniería. En la mayor parte del curso, era enseñado sólo el vocabulario, y
eso fue en gran medida lo que se evaluó. Este enfoque no es lo que se requiere, sino un
nivel de comprensión que dé por resultado un vocabulario útil.
Expresar por escrito y oralmente las ideas básicas. Esto requiere, sobre todo, que los
estudiantes adquieran cierta comprensión de tales ideas, construirlas en sus propias
estructuras conceptuales y ser capaces de ilustrarías con ejemplos y argumentos racionales.
Interpretar correctamente los términos “sí (…) entonces..., y “todos”, “no” “se correlaciona
con y causa”.
Organizar información en cuadros sencillos.
Exhibir información y relaciones mediante gráficas dibujadas a pulso para mostrar
tendencias (estable, acelerada, en proceso de reducción y cíclica).
Leer valores de gráficas sencillas de sectores circulares, barras y segmentos lineales, mapas
de color falso y cuadros con datos bilaterales, observando tendencias y valores extremos, y
reconociendo cómo el mensaje en una gráfica es sensible a la escala escogida.
Revisar la correspondencia entre las descripciones (tabular, gráfica y verbal de los datos).
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Escribir y seguir los procedimientos en forma de instrucciones de paso por paso, recetas,
fórmulas, diagrama de flujo y bosquejos.
Comprender y utilizar las relaciones geométricas básicas, incluyendo perpendiculares,
paralelas, semejanza, congruencia, tangentes, rotación y simetría.
Participar en discusiones de grupo sobre temas científicos, desarrollando la capacidad de
volver a exponer o resumir lo que otros han dicho, además de pedir aclaración o elaboración
y tomar perspectivas alternas.

Es decir, se recomienda que estas actividades como mínimo deben ser promovidas
cuando se realicen laboratorios en el curso.

La última meta ABET trató el conocimiento de las temáticas contemporáneas. Se
observó que un 96% de los estudiantes consideró que el curso permitió conocer las
temáticas contemporáneas (Figura 31).

Figura 31. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 26. Sección I y II

- 143 -

En el grupo focal con estudiantes y asistentes graduados, y en la entrevista docente,
estos actores expresaron que el curso permitió conocer las temáticas contemporáneas
con los artículos científicos y sus aplicaciones. En general, ésta es la única de las
metas ABET, que identifica el conocimiento per se. Por tal motivo, se desarrolla este
estándar en los estudiantes únicamente con las lecturas de los artículos, ya que los
estudiantes conocieron las temáticas contemporáneas.

En general, con las percepciones de los involucrados únicamente no se pudo
determinar el cumplimiento de las metas ABET propuestas para el curso, ya que como
se trató individualmente en cada una de ellas existen ambientes de aprendizaje
diseñados para desarrollar las habilidades de los estudiantes.

4.3.2. La utilidad del cumplimiento de los objetivos en la carrera y en el ejercicio
profesional

Este apartado tiene el propósito de determinar si los conocimientos que brindo el curso
a los estudiantes les serán útiles en la carrera y en el ejercicio profesional, y si se
cumplen los objetivos de aprendizaje propuestos.

El éxito se refirió en esta investigación a los conceptos básicos que necesitan tener en
Electrónica Básica. Para recolectar esta información, fue necesario obtener varias
fuentes e instrumentos de información, como: grupo focal de asistentes graduados y
estudiantes, encuesta general al finalizar el semestre, entrevista docente, encuesta a
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los estudiantes que terminaron el curso en el semestre 2009-I, evolución de
calificaciones y observaciones de clases.
Los asistentes graduados y los estudiantes coincidieron en que el curso “Materiales y
dispositivos semiconductores” tuvo una gran implicación dentro de la carrera, y que es
la base de las materias que continúan, una de las opiniones de los estudiantes fue:
“El que no entienda materiales, está mal, esta materia es necesaria para tener bases de
las siguientes y además para poder ser bueno en la profesión”

Y una opinión de los asistentes graduados fue:
“pues, en teoría sí, el problema es que hay ingenieros que se dedican a la administración
o cosas de esas, pues este curso no les va a servir para nada y eso sí es verdad, pero
en principio es de la carrera y todos lo tiene que pasar, además de ser el fundamento de
la electrónica”

Desde la misma perspectiva la docente afirmó que:
“pues este curso es el puente entre el ciclo básico y la ingeniería, por tal motivo la
implicación dentro de la carrera es muy grande”

Por otro lado, en la encuesta general al finalizar el semestre se observó lo siguiente:

- 145 -

Figura 32. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 14. Sección I y II

Figura 33. Encuesta general a estudiantes. Pregunta 15. Sección I y II

En las figuras 31 y 32 se determinó que hay más de un 92% de los estudiantes que
aseguran estar de acuerdo y totalmente de acuerdo con que los conocimientos que
adquieren en este curso le serán útiles en la carrera y en el ejercicio profesional. Es
decir, que los estudiantes sabían que esta materia es una base de la Ingeniería
Eléctrica y Electrónica.
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Las notas aunque se tenían como fuente de información únicamente, mostraron la
cantidad de estudiantes que obtuvieron resultados satisfactorios o insatisfactorios al
terminar el semestre, como se denota en las siguientes figuras:

Figura 34. Calificaciones finales por cantidad de estudiantes. Sección I y II

Figura 35. Porcentaje de las calificaciones finales de los estudiantes. Sección I y II
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Las figuras 33 y 34 mostraron los bajos porcentajes de los resultados finales.
Seguramente sí se aplicara otro tipo de método de enseñanza-aprendizaje, en los
cuales la docente deje de ser el centro y los estudiantes se apropien de papel y
construyan su conocimiento, los resultados vistos desde la comprensión de los temas y
de alguna forma desde las calificaciones mejorarían.

Por otro lado, se determinó que los estudiantes perdieron menos el curso en el
semestre de la evaluación, en comparación con el primer semestre que se realizó
acompañamiento. Esto se evidenció entre el semestre 2008-II a 2009-I y el 2009-I a
2009-II estos resultados pudieron darse porque los estudiantes llegan cada semestre
con menor predisposición al curso.

Por otro lado, los resultados también dependieron del desempeño individual de los
estudiantes en el curso, ya que existieron opiniones como:
“(…) muchas veces no hay problema con -la docente-, casi siempre es que nosotros no
preguntamos por miedo, pero en general ella enseña bien, pero es que también es
mucho tema (…)”

En general, los resultados finales fueron satisfactorios en la medida que los estudiantes
que tomaron la materia perciben que les será útil en futuros cursos y en su desarrollo
profesional.

Pero, los resultados referidos a las notas o calificaciones no son satisfactorios, debido a
que la materia tenía muchos temas dentro del programa, lo que hizo que los
estudiantes además de relacionar los temas de física vistos en los semestres anteriores
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o aprendidos en el semestre que tomaron “Materiales y dispositivos semiconductores”
tuvieran una sobre carga en el semestre.

Es indispensable tratar el cumplimiento del objetivo de aprendizaje del curso, este era
ambiguo en su planteamiento ya que se refería a dar a los estudiantes herramientas.
En general ofrecer herramientas en cualquier curso no es complicado cuando no se
identifican ¿cómo?, ¿por qué? y ¿para qué? Por otro lado, las herramientas propias de
la clase permitieron el estudio de los temas relacionados a los materiales y dispositivos
semiconductores, pero no permitieron la comprensión, ya que comprender, es aplicar
un concepto en otro contexto, es decir, pensar flexiblemente frente al conocimiento
(Perkins, 1999). Por lo tanto, se afirmó que se cumplió por lo menos la mitad del
objetivo, pero la parte de comprensión, no se cumplió porque en la clase la docente o
asistentes graduados fueron el centro y no se pudo percibir con este formato de clase
si los estudiantes comprendieron las temáticas, ya que las evaluaciones se dirigían
hacia la reiteración de los ejercicios realizados por la profesora con otros datos en la
clase y no al análisis u otro tipo de desempeño del estudiante y habitualmente el tipo de
estrategia trabajado en esta clase no promueve comprensión, ya que según Zubiría
(1994) desconoce los procesos de pensamiento con aprendizajes incomprensibles de
formulas, listados de temas, que promueven la memorización y mecanización.

Es importante aclarar que la enseñanza debe tomarse el tiempo necesario para cada
individuo, ya que desde la ciencia del aprendizaje, para que los estudiantes aprendan
necesitan tiempo para explorar, hacer observaciones, tomar caminos equivocados,
probar ideas, repetir experiencias; tiempo para construir cosas, calibrar instrumentos,
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reunir objetos y construir modelos físicos y matemáticos para probar ideas; tiempo para
seleccionar que pueden necesitar para abordar los problemas; tiempo para preguntar,
leer y argumentar; y tiempo para comprender las ideas no familiares y contraintuitivas.
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5.

Conclusión

A la hora de presentar la conclusión de esta investigación, se debe tener en cuenta que
el curso se enmarca en una concepción de Universidad, con unas restricciones tanto
organizativas como legales y de currículo oculto, que fueron difíciles de determinar y
que no eran objeto de esta investigación. La concepción de evaluación curricular era
entender el funcionamiento del curso, por ende la investigación se guía por la pregunta:
¿cuál es el mérito o valor educativo del curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”? y ¿qué cambios se requieren (sí se requieren)? A continuación se
presentan las fortalezas encontradas del curso como merito o valor educativo y las
limitaciones como los cambios que se requirieron.

En términos generales, el curso fue bien percibido por los involucrados, principalmente
por los estudiantes ya que consideraron que fue la primera asignatura propia del área
de electrónica.

El currículo actual fue hecho por la docente que se encuentra actualmente a cargo, el
acompañamiento se realizó desde el semestre académico 2008-II, debido a que ella
observó que los estudiantes no estaban saliendo preparados para las clases siguientes
de la carrera. Este curso era manejado por los físicos teóricos del Departamento de
Física, pero posteriormente fue asumido por el Departamento de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica, por ende se lograron efectuar unos cambios importantes que permitieron
relacionar el bagaje conceptual del ciclo básico de ciencias con la Ingeniería Eléctrica y
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Electrónica que era el fundamento como uno de los propósitos intrínsecos de este
curso.

La predisposición al curso, en general marco un límite debido a que los estudiantes
desde el principio tenían temor de asumir el curso, pero fue evidente que con el paso
del tiempo, las percepciones de ellos han cambiado positivamente, ya que la docente
ha encontrado unos temas primordiales que permiten ver la conexión directa entre
física e ingeniería y los estudiantes se mostraron motivados porque es el primer curso
que permite afrontar temas de su carrera.

En el aspecto relacionado a los temas respecto al currículo oficial y operativo, se
destacó como fortaleza que la docente suprime algún tema sin ningún inconveniente
cuando los estudiantes necesitan refuerzos o actividades para mejorar sus
conocimientos, lo importante es que con este tipo de acciones no se obstaculice el
cumplimiento del objetivo de aprendizaje propuesto, es decir, los conocimientos
necesarios para afrontar “Electrónica básica” (propósito educativo).

Frente a las explicaciones de la docente por medio de ejemplos y ejercicios apoyadas
en diapositivas, según las percepciones de los estudiantes fue un excelente método
que permitió que ellos conocieran los temas, sin embargo, para que el aprendizaje no
quede para el semestre, sino para la carrera y el ejercicio profesional, es necesario
conectar estos temas en actividades donde los estudiantes asuman un rol más activo,
donde las actividades sean autenticas y relacionadas con la realidad, motivando y
generando interés y comprensión que permita tener en cuenta los procesos de
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pensamiento de los alumnos y por ende desarrollar pensamiento crítico, generación de
preguntas y el resto de habilidades que la docente en la entrevista afirmó como
fortalezas del curso . Las diapositivas en PowerPoint, también fueron bien percibidas
por los involucrados y muchos las utilizaron como material de estudio, pero más que la
herramienta misma fue el uso y las conexiones que la docente presentó por medio de
ellas. Se recomienda que sí las diapositivas van a ser material de estudio, que
presenten mayor organización y claridad para que el proceso de aprendizaje sea
facilitado, debido a que el performance que le ofreció la docente no llevo una
secuencia, por el contrario a medida que la clase avanzaba la docente colocaba la
diapositiva conveniente para la explicación.

Los artículos científicos permitieron que los estudiantes estuvieran actualizados en su
área y realizaran conexiones con los temas de la clase.

En cuanto a las limitaciones o a los aspectos que se requieren mejorar, se encontró
que es necesario revisar los objetivos, las actividades, los recursos y la evaluación del
curso; debido a que los objetivos deben fácilmente evidenciables y por su ambigüedad
no se está cumpliendo, las actividades no deben ser centradas en métodos
instruccionales de la docente o los asistentes determinando qué debía o no conocer el
estudiante, desencadenando que el rol del estudiante fuera escuchar lo que le decían
en la conferencia o exposición como un ente pasivo, para adquirir el conocimiento. Los
recursos propuestos están ayudando a la mecanización de ecuaciones y formulas
propias de la asignatura que no desarrollan comprensión de los temas y la evaluación
era por producto por mecanización y/o memorización, también no tenía una
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retroalimentación para procurar el avance en el proceso de aprendizaje. La sugerencia
para que el desarrollo de habilidades expresadas por la docente como fueron el
desarrollo de un pensamiento crítico, la relación de los conceptos básicos con la
electrónica, la generación de preguntas, el interés y motivación de los estudiantes,
entre otras, se cumplan es que los estudiantes sean activos en clase en actividades
autenticas que permitan relacionar la realidad que van a vivir para que tengan la
posibilidad de construir su conocimiento, que es la manera en la cual los estudiantes
generan comprensiones de las temáticas, y por ende capacidad de desarrollar las
habilidades presentadas por la docente y muchas otras.

La evaluación en el curso fue realizada por medio de parciales y quices, la forma de
evaluar la asignatura según los involucrados, fue consecuente con la finalidad o
requerimientos del curso “Materiales y dispositivos semiconductores”. Aunque, era
necesario reconocer los objetivos y determinar sí un examen permite identificar evaluar
el planteamiento u objetivo general de la clase. El objetivo era “dar al estudiante las
herramientas necesarias para estudiar y comprender el funcionamiento físico, la
polarización, el modelamiento y la fabricación de dispositivos semiconductores”. Desde
el análisis de este objetivo, es fácil brindar herramientas para que los aprendices
estudien, pero, es complicado comprender estos procesos por medio de las
herramientas que brindo el curso, y es menos claro aún que la comprensión que según
Perkins se manifiesta (1999) en desempeños flexibles se pueda medir con una prueba
de conceptos y aplicación de ecuaciones. Por lo tanto, se sugirió la aplicación de
pruebas que permitan evaluar los propósitos individuales que se quisieran identificar,
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de tal forma que éstas se constituirían en un instrumento que ofrecería
retroalimentación en el proceso de aprendizaje para los estudiantes.

A lo largo de los cursos de física (prerrequisitos) los conceptos básicos para afrontar la
materia “Materiales y dispositivos semiconductores” no fueron aprendidos por los
estudiantes, por tal razón la docente hizo un rápido resumen de ellos (dos semanas) y
comenzó posteriormente los temas propiamente de la clase. Aunque era la única forma
que tenía la docente para que los aprendices entendieran aspectos relacionados a la
temática propia del curso fue indudable que este repaso que se hizo en las dos
primeras semanas de clase sustraen tiempo importante para el desarrollo propio de la
clase y no hubo suficiente tiempo para profundizar los temas. Por ello, se sugirió
realizar una reunión con los docentes que dictan las materias prerrequisito del
Departamento de Física o concentrarse en los temas físicos propios de la electrónica y
no ingresar a la electrónica después de un rápido repaso, porque de esta forma no se
garantizó que los estudiantes aprendieran ninguna de las dos áreas.

Los estudiantes tuvieron una prevalencia de estudiar antes de los parciales y en
general estudiaban basados en el libro Zedra, leyendo y desarrollando ejercicios,
imaginándose que podría ser evaluado o no en el parcial. Esta situación no debería
presentarse ya que se evidenció que la cultura estudiantil se encuentra en torno a la
nota y no al aprendizaje que debe ser el propósito del aprendiz. En consecuencia, se
sugirió que la evaluación no fuera en momentos específicos, sino en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes (evaluación procesual).
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En cuanto al trabajo en grupo, se encontró que fue una herramienta que se debería
potenciar según los estudiantes ya que mejoró la comprensión de los contenidos del
curso. Debido a que el trabajo grupo permitió reafirmar concepciones y eliminar errores
conceptuales, porque al momento que los estudiantes discutieron y defendieron sus
puntos de vista, debieron buscar argumentos que hicieron que se construyera el
conocimiento, que hace parte del mismo, pero que está trabajando en beneficio del
grupo.

El juego no constituyó una estrategia de enseñanza esencial del curso, únicamente fue
una herramienta anexa, que pocos estudiantes utilizaron para estudiar antes de
parciales. El juego puede ser una estrategia de apoyo a la enseñanza de la clase,
únicamente si la docente desde el inicio, incluso en el programa, lo presentara como
una herramienta integrada a la clase, además se debe mejorar tanto técnicamente
como en contenidos.

Las prácticas de laboratorio no se basaron en la teoría, ni permitieron que los
conocimientos de la clase magistral fueran aplicados. Lo mismo sucede en la sesión de
problemas ya que fueron los asistentes graduados quienes hacían los problemas y no
los estudiantes. Los propios estudiantes solicitaron realizar ejercicios para poder
desempeñarse mejor en el parcial. En conclusión, las sesiones complementarias
necesitan un diseño que fortalezca las sesiones de teoría y que no constituyan una
carga para los estudiantes, sino que sean interesantes, que aprendan y que vaya
alineado con las clases teóricas.

- 156 -

De la metas ABET, se pudo decir que los involucrados en general están de acuerdo
con el cumplimiento; aún así, no se pudo asegurar por medio de esta investigación que
se estén cumpliendo, porque son habilidades que se desarrollan en mayor medida
cuando los estudiantes comprenden las temáticas y en una clase con las estrategias
pedagógicas expuesta en el informe no genera sino un conocimiento per se.

Después de un análisis individual de cada una de las metas ABET propuestas por la
docente, esta investigación evidenció que únicamente una de ellas se cumplió, la cual
trató los conocimientos de temas contemporáneos ya que con lecturas de artículos
científicos los estudiantes tuvieron al alcance una herramienta que permitió conocer.
Pero el resto de las metas tratan el desarrollo de habilidades en los estudiantes, por
ende, la mejor forma de desarrollarlas es que ellos sean activos en su proceso de
aprendizaje, por lo tanto, que construyan su conocimiento, desde un aprendizaje
docente es el guía del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En general, los resultados finales fueron satisfactorios en la medida que los estudiantes
que tomaron la materia, percibieron que ésta les será útil en futuros cursos y en su
desarrollo profesional. Aún así, es importante resaltar que los resultados referidos a las
notas o calificaciones en su mayoría no eran satisfactorios, debido a que la materia
poseía muchos temas dentro del programa, lo que hace que los estudiantes además de
relacionar los temas de física vistos en los semestres anteriores o aprendidos en el
semestre que toman “Materiales y dispositivos semiconductores”, tengan una sobre
carga en el semestre. Por lo tanto, se sugirió que exista una disminución de los
contenidos, que no involucre el nivel, sino que permita que los estudiantes aprendan
- 157 -

los temas básicos, para continuar con la carrera y que la comprensión de esos
conceptos básicos los ayuden a desarrollar habilidades que la docente creía que se
desarrollaban en el curso, como el pensamiento crítico, el continuo cuestionamiento, la
motivación por la física, etc.

Por último, es indispensable aclarar que el mejoramiento del curso se ha presentado
gradualmente a lo largo del acompañamiento (2008-II, 2009-I y 2009-II) ya que la
docente se ha encontrado dispuesta a realizar cambios que han permitido que sus
estudiantes realmente aprendan sobre materiales y dispositivos semiconductores.
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6. Anexos

6.1.

Anexo 1. Syllabus del curso
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6.2.

Anexo 2. Entrevista docente

¿Cuál fue el origen del programa del curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”?
1. Realiza un recuento de los eventos que conoces o te han comentado que
dieron origen al curso “Materiales y dispositivos semiconductores”.
2. ¿Tuviste participación en alguno de esos eventos? ¿en cuáles? ¿de qué
forma?
3. ¿Qué tipo de documentos avala el curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”? Se pretende conseguir fuentes de información para el
análisis del currículo.
4. ¿A qué se deben los cambios que ha sufrido el curso de “Materiales y
dispositivos semiconductores”? ¿Has tenido participación en las
transformaciones? De ser así ¿En cuáles? ¿Por qué?
5. ¿Sabías que este curso era dictado por el Departamento de Física? De ser
así ¿Cuáles fueron las razones para qué el Departamento de Ingeniería
brindará este curso?
6. ¿Conoces la implementación de estrategias pedagógicas antes de que
dirigieras el curso? De ser así nómbrelas y relaciónelas con los cambios
realizados.
7. ¿Cuáles estrategias pedagógicas fueron implementadas por ti? ¿Por qué?
¿Existe correspondencia entre el currículo formal y el currículo en uso? y
¿qué modificaciones se dieron persiguiendo un propósito educativo (si se
dieron)?
1. ¿Crees que existe alineación entre el programa escrito y las sesiones de
clase (Magistral, laboratorio y resolución problemas)? ¿Por qué?
¿Cuáles son las limitaciones y fortalezas del curso “Materiales y
dispositivos semiconductores”?
1. Según tu perspectiva ¿Cuáles son las fortalezas del curso “Materiales y
dispositivos semiconductores”? ¿Por qué?
2. Según tu perspectiva ¿Cuáles son las limitaciones del curso “Materiales y
dispositivos semiconductores”? ¿Por qué?
¿Qué estrategias de enseñanza se utilizan? Y ¿Qué cambios se requieren
(sí se requieren)?
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1. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que se utilizan en clase?
2. ¿Qué cambios crees que se requieren (sí se requieren)?
¿Es consecuente la forma de evaluar con la finalidad o requerimientos de
la materia?
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es el objetivo del curso “Materiales y dispositivos semiconductores”?
¿Cuál es la forma de evaluar del curso?
¿Existe correspondencia entre la evaluación y el objetivo? ¿Por qué?
De no ser así ¿qué cambios sugieres tanto en la evaluación, como en el
objetivo?

¿Los estudiantes aprenden lo necesario para tener éxito en cursos
posteriores?
1. ¿Para qué crees que les sirve a los estudiantes este curso dentro de la
carrera? Es importante que se nombre los cursos que tienen como
prerrequisito Materiales, con la finalidad de determinar el cumplimiento del
objetivo.
2. ¿Para qué crees que les sirve a los estudiantes este curso en su ejercicio
profesional?
Generalidades ABET
1. ¿Cuáles temas del curso permiten que se aplique el conocimiento a la
matemática, la ciencia o la tecnología? Si no existe aplicación, ¿Cuáles
temáticas se podrían relacionar con la matemática, la ciencia o la tecnología?
2. ¿El curso desarrolla habilidades para diseñar y conducir experimentos en los
que se analicen e interpreten datos? ¿Por qué sí o no? y de ejemplos. Si no
se hace, ¿cuál sería una sugerencia para que se haga?
3. ¿El curso define, formula y resuelve problemas de ingeniería? Si no se hace,
¿cuál sería una sugerencia para que se haga?
4. ¿Las actividades que se generan en clase, permiten que la comunicación sea
efectiva (docente-estudiantes, estudiantes-docente)? ¿Por qué consideras
que no o que sí? Si no se hace, ¿cuál sería una sugerencia para que se
haga?
5. ¿El curso permite la comprensión de temáticas contemporáneas? Si no se
hace, ¿cuál sería una sugerencia para que se haga?
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6.3.

Anexo 3. Grupo focal de estudiantes

Actividades de clase y metodología docente
1. ¿Qué hace la docente en las clases, en términos generales?
2. ¿De qué manera creen que lo que él hace les permite aprender?
3. ¿Cómo es la relación con la docente? Incluye: responder preguntas, atención
fuera de clase (vía correo electrónico, personal).
Generalidades Materiales
1. ¿Cuáles son los materiales o recursos que tiene el curso? Descríbelos. Nota:
los materiales no son sólo los libros, lecturas o ejercicios que se usen en el
curso como guías, sino también las diversas actividades que haga la docente
dentro del aula durante las clases. Especial énfasis en el juego.
2. ¿Creen que son suficientes? De no ser así ¿qué haría falta?
¿Los estudiantes que ingresan al curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”, aprendieron en los cursos anteriores los conceptos
básicos para lograr un buen aprendizaje?
1. ¿Consideras que tienes los conocimientos básicos necesarios y previos para
enfrentarse a este curso?
2. De no ser así, ¿qué conocimientos haría falta reforzar al inicio del semestre o
en semestres anteriores?
¿Cuáles son las estrategias de estudio de los estudiantes del curso
“Materiales y dispositivos semiconductores”?
1. ¿Cómo estudian?
2. ¿En qué momento estudian?
3. ¿Con qué propósito estudian?
¿Cuál es la predisposición que existe al curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”?
1. ¿Qué comentarios del profesor y del curso escuchaste antes de comenzar
el semestre sobre el curso “Materiales y dispositivos semiconductores”? ¿De
quiénes?
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2. ¿Qué comentarios del profesor y del curso escuchaste una vez comenzado
el semestre sobre el curso “Materiales y dispositivos semiconductores”? ¿De
quiénes?
3. ¿El curso “Materiales y dispositivos semiconductores” resulto mejor o peor de
lo que esperaban? Desde la forma de enseñanza, la relación docenteestudiantes, la forma en la que estudian, las prácticas de laboratorio, las
sesiones de solución de problemas, los artículos de lectura, las explicaciones
de la docente, las presentaciones, el juego, etc.
4. ¿Crees que este curso es fácil o difícil? ¿Por qué?
¿Existe correspondencia entre el currículo formal y el currículo en uso? y
¿qué modificaciones se dieron persiguiendo un propósito educativo (si se
dieron)?
1. ¿Conocen el programa actual del curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”? ¿Conocen la dinámica del curso?
2. De ser así ¿creen que existe alineación entre el programa escrito y las
sesiones de clase (magistral, laboratorio y resolución de problemas)? ¿Por
qué?
¿Cuáles son las limitaciones y fortalezas del curso “Materiales y
dispositivos semiconductores”?
1. Según sus perspectivas ¿Cuáles son las fortalezas del curso “Materiales y
dispositivos semiconductores”? ¿Por qué?
2. Según sus perspectivas ¿Cuáles son las limitaciones del curso “Materiales y
dispositivos semiconductores”? ¿Por qué?
¿Qué estrategias de enseñanza se utilizan? Y ¿Qué cambios se requieren
(sí se requieren)?
1. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza que se utilizan en clase?
2. ¿Qué cambios creen que se requieren (sí se requieren)?
¿Es consecuente la forma de evaluar con la finalidad o requerimientos de
la materia?
1.
2.
3.
4.

¿Cuál es el objetivo del curso “Materiales y dispositivos semiconductores”?
¿Cuál es la forma de evaluar del curso?
¿Existe correspondencia entre la evaluación y el objetivo? ¿Por qué?
De no ser así ¿qué cambios sugieren tanto en la evaluación, como en el
objetivo?

¿Los estudiantes aprenden lo necesario para tener éxito en cursos
posteriores?
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1. ¿Para qué les sirve este curso dentro de la carrera? Es importante que se
nombre los cursos que tienen como prerrequisito Materiales, con la finalidad
de determinar el cumplimiento de los objetivos.
2. ¿Para qué les sirve este curso en su ejercicio profesional?
Generalidades ABET
1. ¿Cuáles temas del curso permiten que se aplique el conocimiento a la
matemática, la ciencia o la tecnología? Si no existe aplicación, ¿Cuáles
temáticas se podrían relacionar con la matemática, la ciencia o la tecnología?
2. ¿El curso desarrolla habilidades para diseñar y conducir experimentos en los
que se analicen e interpreten datos? ¿Por qué sí o no? y de ejemplos. Si no
se hace, ¿cuál sería una sugerencia para que se haga?
3. ¿El curso define, formula y resuelve problemas de ingeniería? Si no se hace,
¿cuál sería una sugerencia para que se haga?
4. ¿Las actividades que se generan en clase, permiten que la comunicación sea
efectiva (docente-estudiantes, estudiantes-docente)? ¿Por qué consideras
que no o que sí? Si no se hace, ¿cuál sería una sugerencia para que se
haga?
5. ¿El curso permite la comprensión de temáticas contemporáneas? Si no se
hace, ¿cuál sería una sugerencia para que se haga?

- 166 -

6.4.

Anexo 4. Grupo focal de asistentes graduados

¿Cuál fue el origen del programa del curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”?
1. Realicen un recuento de los eventos que conocen o les han comentado que
dieron origen al curso “Materiales y dispositivos semiconductores”
2. ¿Tuvieron participación en alguno de esos eventos? ¿en cuáles? ¿de qué
forma?
3. ¿Qué tipo de documentos avala el curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”? Se pretende conseguir fuentes de información para el
análisis del currículo.
4. ¿A qué se deben los cambios que ha sufrido el curso de “Materiales y
dispositivos semiconductores”? ¿Han tenido participación en las
transformaciones? De ser así ¿En cuáles? ¿Por qué?
5. ¿Sabían que este curso era dictado por el Departamento de Física? De ser
así ¿Cuáles fueron las razones para qué el Departamento de Ingeniería
brindará este curso?
6. ¿Conocen la implementación de estrategias pedagógicas en el cambio del
curso? De ser así nómbrelas y relaciónelas con los cambios realizados.
¿existe correspondencia entre el currículo formal y el currículo en uso? y
¿qué modificaciones se dieron persiguiendo un propósito educativo (si se
dieron)?
1. ¿Conocen el programa actual del curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”? ¿Conocen la dinámica del curso?
2. De ser así ¿creen que existe alineación entre el programa escrito y las
sesiones de clase (magistral, laboratorio y resolución de problemas)? ¿Por
qué?
¿Cuáles son las limitaciones y fortalezas del curso “Materiales y
dispositivos semiconductores”?
1. Según tu perspectiva ¿Cuáles son las fortalezas del curso “Materiales y
dispositivos semiconductores”? ¿Por qué?
2. Según tu perspectiva ¿Cuáles son las limitaciones del curso “Materiales y
dispositivos semiconductores”? ¿Por qué?
¿Qué estrategias de enseñanza se utilizan? Y ¿Qué cambios se requieren
(sí se requieren)?
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1. ¿Conocen las estrategias de enseñanza que se utilizan en clase? ¿Cuáles
son?
2. De ser así ¿Qué cambios crees que se requieren?
¿Es consecuente la forma de evaluar con la finalidad o requerimientos de
la materia?
1. ¿Conoces el objetivo del curso “Materiales y dispositivos semiconductores”?
¿Cuál es? ¿Conoces la forma de evaluar del curso? ¿Cuál es?
2. De ser así ¿existe correspondencia entre la evaluación y el objetivo? ¿Por
qué?
3. De no ser así ¿qué cambios sugieres tanto en la evaluación, como en el
objetivo?
¿Los estudiantes aprenden lo necesario para tener éxito en cursos
posteriores?
1. ¿Para qué creen que les sirve a los estudiantes este curso dentro de la
carrera? Es importante que se nombre los cursos que tienen como
prerrequisito Materiales, con la finalidad de determinar el cumplimiento del
objetivo.
2. ¿Para qué creen que les sirve a los estudiantes este curso en su ejercicio
profesional?
Generalidades ABET
1. ¿Cuáles temas del curso permiten que se aplique el conocimiento a la
matemática, la ciencia o la tecnología? Si no existe aplicación, ¿Cuáles
temáticas se podrían relacionar con la matemática, la ciencia o la tecnología?
2. ¿El curso desarrolla habilidades para diseñar y conducir experimentos en los
que se analicen e interpreten datos? ¿Por qué sí o no? y de ejemplos. Si no
se hace, ¿cuál sería una sugerencia para que se haga?
3. ¿El curso define, formula y resuelve problemas de ingeniería? Si no se hace,
¿cuál sería una sugerencia para que se haga?
4. ¿Las actividades que se generan en clase, permiten que la comunicación sea
efectiva (docente-estudiantes, estudiantes-docente)? ¿Por qué consideras
que no o que sí? Si no se hace, ¿cuál sería una sugerencia para que se
haga?
5. ¿El curso permite la comprensión de temáticas contemporáneas? Si no se
hace, ¿cuál sería una sugerencia para que se haga?
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6.5.

Anexo 5. Taller de conceptos básicos

6.5.1. Taller de conceptos básicos. Sección 1
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6.5.2. Taller de conceptos básicos. Sección 2
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6.6.

Anexo 6. Diario de campo (observación de clase)

DIARIO DE CLASE
OBSERVACIÓN

Docente:
Pregrado: Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Fecha:
Salón:
Observador: Ruby Esperanza Yaya Escobar
OBSERVACIÓN

EVIDENCIAS

Qué hace la docente y su interacción
con los estudiantes

Cuál es el comportamiento de los
estudiantes y su interacción con la
docente

Qué hacen los estudiantes con lo que
dice la docente, o cómo reaccionan
frente a lo que dice y hace (aquí le
apuntamos a captar un poco qué
actitudes toman, qué comentan entre
ellos, qué hacen relacionado o no con la
clase)
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6.7.

Anexo 7. Encuesta general a estudiantes

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN - CIFE
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Curso: Materiales y dispositivos semiconductores

El Centro de Investigación y Formación en Educación, CIFE, de la Universidad de los Andes,
viene haciendo un acompañamiento a diferentes cursos de diversos programas de pregrado de
la Universidad, con el fin de conocer sus dinámicas y la percepción que tienen los estudiantes
de los mismos.
En este sentido, le pedimos nos colabore diligenciando esta encuesta de manera sincera frente
a cada afirmación que se presenta. No se trata de darle una calificación a cada aspecto sino de
saber su acuerdo o no frente a cada uno, usando la siguiente escala:
TA:
DA:
ED:
TD:

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

La información que nos brinde será usada de manera confidencial por el CIFE.
Afirmaciones

TA

Conozco los objetivos del curso
Los conocimientos con los que llegué al curso (de semestres
anteriores) son suficientes para comprender los nuevos temas
Los recursos (libros, artículos, software, etc.) con los que cuenta
el curso me sirven para comprender los temas que estamos
trabajando
La metodología usada por la docente me permite comprender las
temáticas
La evaluación (parciales), es consecuente con la forma de
enseñanza del curso
El juego me permite aprender
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DA

ED

TD

Afirmaciones

TA

El juego presenta los temas vistos en clase
Las actividades de clase en las cuales se realizaban ejercicios en
grupo apoyaron mi proceso de aprendizaje
Las sesiones de solución de problemas son esenciales en el
desarrollo del curso
Las sesiones de laboratorio son útiles en el desarrollo del curso
Las sesiones de solución de problemas presentan ejercicios, que
tienen implicación en mi ejercicio profesional
Los laboratorios facilitan la comprensión de los temas
Los laboratorios tienen aplicabilidad para comprender la realidad
Los conocimientos que adquiero en este curso me serán útiles en
futuros cursos de la carrera
Los conocimientos que adquiero en este curso me serán útiles en
mi ejercicio profesional
Los ejemplos que usa la docente en el curso me permiten
entender los ejercicios o conceptos trabajados
Como estudiante tengo la posibilidad de participar en las clases
presenciales
Durante la clase puedo preguntar sobre los temas en los que
tengo dudas
Cuando tengo errores en un trabajo, parcial o ejercicio, recibo
retroalimentación de parte de la docente
El curso permite la aplicación del conocimiento a la matemática,
la ciencia y la tecnología.
El diseño de experimentos en los que se analicen e interpreten
datos, es un aspecto que se desarrolla en las sesiones
complementarias
El curso desarrolla habilidades para conducir experimentos
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DA

ED

TD

Afirmaciones

TA

DA

ED

TD

El curso define problemas de ingeniería
El curso formula problemas de ingeniería
El curso resuelve problemas de ingeniería
El curso permite la comprensión de temáticas contemporáneas

Frente a las siguientes afirmaciones, indique su preferencia, seleccionando sí o no:
Afirmaciones

Sí

No

Cuando tengo dudas durante la clase y las planteo, la docente las resuelve
Cuando me surgen dudas fuera de clase me comunico con la docente y pido una
cita durante sus horarios de atención
Una clase más participativa, en la que realizamos trabajos en grupo, me permite
comprender mejor las temáticas, frente a una clase magistral
Las sesiones de clase siguen el orden temático del programa que se entregó al
inicio del semestre
Cuando decido estudiar, principalmente es porque se aproxima un parcial del
curso
Estudio semanalmente para el curso

Si usted considera que hay algún tipo de información adicional que le gustaría comentar sobre
el curso, relacionada o no con los aspectos anteriores, le agradecemos que la incluya en el
espacio a continuación:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Muchas gracias por su colaboración.
Centro de Investigación y Formación en Educación, CIFE
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6.8.

Anexo 8. Encuesta abierta inicial al 30% de los estudiantes

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN
- CIFE DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Curso: Materiales y dispositivos semiconductores

El Centro de Investigación y Formación en Educación, CIFE, de la Universidad de los Andes,
viene haciendo la Evaluación Curricular a diferentes cursos de diversos programas de pregrado
de la Universidad, con el fin de conocer sus dinámicas y la percepción que tienen los
estudiantes de los mismos.
En este sentido, le pedimos nos colabore diligenciando esta encuesta de manera sincera frente
a cada afirmación que se presenta.
La información que nos brinde será usada de manera confidencial por el CIFE.
1. ¿Qué comentarios del profesor y del curso escuchaste antes de comenzar el semestre
sobre el curso “Materiales y dispositivos semiconductores”? ¿De quiénes?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ¿Qué comentarios del profesor y del curso escuchaste una vez comenzado el semestre
sobre el curso “Materiales y dispositivos semiconductores”? ¿De quiénes?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ¿El curso “Materiales y dispositivos semiconductores” resulto mejor o peor de lo que
esperaban? Desde la forma de enseñanza, la relación docente-estudiantes, la forma en la
que estudian, las prácticas de laboratorio, las sesiones de solución de problemas, los
artículos de lectura, las explicaciones de la docente, las presentaciones, el juego, etc.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- 179 -

4. ¿Crees que este curso es fácil o difícil? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. ¿Considera usted que tiene los conocimientos básicos necesarios y previos para
enfrentarse a este curso? De no ser así, ¿qué conocimientos haría falta reforzar al inicio del
semestre o en semestres anteriores?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Si usted considera que hay algún tipo de información adicional que le gustaría comentar
sobre el curso, relacionada o no con los aspectos anteriores, le agradecemos que la incluya
en el espacio a continuación:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Muchas gracias por su colaboración.
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6.9.

Anexo 9. Encuesta abierta a los egresados del curso

El Centro de Investigación y Formación en Educación
-CIFEUniversidad de los Andes,
Esta realizando la Evaluación Curricular al curso “Materiales y dispositivos semiconductores”.
Con el fin de conocer la percepción que tienen los estudiantes que tomaron la asignatura en el
primer semestre de 2009, respecto a los resultados del curso en su proceso académico, les
solicito contesten las siguientes preguntas:
1. ¿Los estudiantes del curso “Materiales y dispositivos semiconductores”, aprenden lo
necesario para tener éxito en cursos posteriores? ¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Según su percepción y haciendo a un lado el Pensum, nombre los cursos que se
pueden inscribir antes de haber tomar el curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”, que son indispensables para su buen desarrollo. Justifique su
respuesta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Según su percepción y haciendo a un lado el Pensum, nombre los cursos que se
pueden inscribir después de haber tomado el curso “Materiales y dispositivos
semiconductores”. Justifique su respuesta.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4. Si usted considera que hay algún tipo de información adicional que le gustaría comentar
sobre el curso “Materiales y dispositivos semiconductores”, relacionada o no con los
aspectos anteriores, le agradecemos que la incluya en el espacio a continuación:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Por favor, reenvien la respuesta a este correo. Su colaboración es necesaria, para apoyar el
proceso que se esta llevando a cabo con la asignatura.
Nota: Se garantiza el anonimato en este proceso, únicamente será conocido los datos
por el encuestador.
Muchas gracias por su colaboración.
RUBY E. YAYA E.
Asistente Graduada
Centro de Investigación y Formación en Educación
CIFE
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6.10. Anexo 10. Autoseguimiento de los estudiantes

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN EDUCACIÓN
- CIFE DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Se encuentra haciendo una investigación titulada Materiales y Dispositivos
Semiconductores: UNA EVALUACION CURRICULAR, con la finalidad de dar respuesta a la
subpregunta de investigación: ¿Cuáles son las estrategias de estudio de los estudiantes del
curso “Materiales y dispositivos semiconductores”?, se pretende que ustedes realicen un
AUTOSEGUIMIENTO.
En este sentido, le pedimos nos colabore diligenciando el AUTOSEGUIMIENTO desde el 5 de
noviembre de 2009, hasta el miércoles 11 de noviembre de 2009, en el cual anotaras TODO
LO QUE CONSIDEREN SEAN ESTRATEGIAS DE ESTUDIO para el curso “Materiales y
dispositivos semiconductores”.
La información que nos brinde será usada de manera confidencial CIFE.

Muchas gracias por su colaboración

Cordialmente,

Ruby Yaya
Asistente Graduada
CIFE
Universidad de los Andes
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