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Resumen—Partiendo de que la Electrónica es una tecnología 

aplicada y, como tal, soluciona problemas o cubre necesidades 

originadas en áreas diversas no necesariamente relacionadas en 

forma directa con ella, se presenta un conjunto de tres 

asignaturas que se complementan entre sí y con otras asignaturas 

troncales de la carrera de Ingeniería Electrónica de la 

Universidad &acional de Rosario para conformar el perfil básico 

de un ingeniero capaz de encarar exitosamente su rol de 

diseñador de circuitos/sistemas electrónicos. 
El marco teórico que da sustento a la organización de las tres 

asignaturas, identificadas como Laboratorio de Diseño de 
Circuitos Integrados, Laboratorio de Diseño Digital y Gestión del 
Diseño Electrónico, parte de la visión constructivista del 
aprendizaje propuesta por Bruner y de aprendizaje asimilativo 
desarrollado por Ausubel para insertarse en la filosofía de 
educación basada en competencias. Cada una de ellas se dicta en 
forma cuatrimestral con una carga horaria asignada de cinco 
horas semanales de dedicación en aula cada una. En las tres se 
utilizan técnicas de resolución de problemas. En particular, en 
Gestión del Diseño Electrónico se utilizan metodologías de 
estudio de casos y de juego de roles a fin de emular situaciones de 
desempeño profesional relacionadas con el diseño electrónico. Se 
presentan conclusiones que incluyen opiniones de los estudiantes 
a los largo de los cuatro cuatrimestres en que se dictaron.  

Palabras claves: diseño electrónico; aprendizaje asimilativo; 

resolución problemas; estudio de casos;  juego de roles. 

I. INTRODUCCION  

El conjunto de las tres asignaturas, identificadas como 
Laboratorio de Diseño de Circuitos Integrados, Laboratorio de 
Diseño Digital y Gestión del Diseño Electrónico, presenta una 
introducción a las técnicas y herramientas básicas que se 
utilizan en el diseño de circuitos/sistemas integrados y a la 
gestión que está necesariamente ligada a una situación real de 
desempeño profesional relacionada con el diseño de 
circuitos/sistemas de aplicación específica. 

Como proceso de resolución de problemas, el diseño 
abarca desde los problemas en los cuales todas las incógnitas 
pueden ser despejadas en forma unívoca (cálculo o síntesis) 
hasta aquellos que requieren la propuesta de criterios propios 
para encontrar soluciones y valores apropiados para las 
variables que quedan indeterminadas. En general, estos 
criterios surgen de consideraciones, explícitas o no, 
relacionadas con cuestiones ambientales, económicas, 
ergonómicas, normativas, legales, de seguridad y confiabilidad 

o incluso de simplicidad en el diseño o de disponibilidad para 
su fabricación en escala comercial.  

El marco teórico que da sustento a la organización de las 
asignaturas, parte de la visión constructivista del aprendizaje 
propuesta por Bruner y de aprendizaje asimilativo desarrollado 
por Ausubel para insertarse en la filosofía de educación basada 
en competencias. El dictado es cuatrimestral con una carga 
horaria asignada de cinco horas semanales de dedicación en 
aula cada una. En las tres se utilizan técnicas de resolución de 
problemas. En particular, en Gestión del Diseño Electrónico se 
utilizan metodologías de estudio de casos y de juego de roles a 
fin de emular situaciones de desempeño profesional. Las 
asignaturas encuentran su complemento natural en el proyecto 
fin de carrera.  

II. MARCO TEÓRICO 

El docente universitario, generalmente formado 
profesionalmente en una disciplina específica, sustenta su 
tarea en un marco teórico no siempre explícito, clarificado o 
consciente. Este marco da forma a las ideas presentes en las 
clases y permite realizar una transposición didáctica del 
conocimiento científico-tecnológico para convertirlo en 
contenidos a desarrollar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. En esta tarea resulta imposible separar esa 
elaboración de la experiencia personal, y como afirma 
Bachelard “en toda actividad docente no sólo aprende el 
alumno sino también el profesor”. [1]  

La concepción constructivista de la educación interpreta el 
conocimiento como un conjunto de estructuras conceptuales 
que dan sentido a la realidad a través de la interacción entre 
las disposiciones internas de una persona y el ambiente, y el 
aprendizaje como la construcción de una capacidad crítica que 
orientando y reorientando la teoría, permite captar las 
situaciones, descubrir sus limitaciones y transformarlas, en un 
proceso que se va desarrollando día a día a través de una 
relación dialéctica entre educador y educando. 

Uno de los principales exponentes de esta concepción es 
Jerome Bruner [2], quien recreando conceptos de Piaget [3] y 
Vygotsky [4], analiza el desarrollo del sujeto desde una visión 
sintetizadora. La constitución del sujeto del aprendizaje 
propuesto por Bruner requiere del contexto de sus relaciones 
interpersonales y del marco de una cultura, y la influencia de 
la herencia (soporte innato) y del substrato cultural son 
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determinantes de la evolución y del nivel de desarrollo a 
alcanzar por este sujeto. Entiende la educación como un 
avance del sujeto con la guía, orientación, apoyo o ayuda del 
docente en el desarrollo cognitivo definido por el contexto, en 
un proceso de afuera hacia adentro (de la cultura externa, de 
los otros hacia el yo) donde se destaca el rol estructurante del 
lenguaje. Según Bruner, el proceso de interiorización del 
lenguaje depende de la interacción con los demás, del 
desarrollo de categorías intercambiables con la comunidad; lo 
significativo en el desarrollo de la mente son las mediaciones 
del entorno socio-cultural y no las capacidades individuales.  
Plantea la inteligencia como un bien comunal, y sus 
posibilidades dependen de los instrumentos que cada cultura 
ofrece para su enriquecimiento, los aprendizajes con 
independencia de la complejidad tienen un desarrollo cuyo 
éxito depende de la contención que le ofrece su medio socio-
cultural, el cual le provee las herramientas necesarias. 

Propone tres modos de aprendizaje: modo enactivo, saber 
práctico que se logra a través de la acción; modo icónico, a 
través de la representación de objetos; modo simbólico, a 
través del lenguaje. Si bien su planteo respecto a los tres 
modos de aprender podría ser equiparado con los estadios del 
desarrollo propuestos por Piaget, se diferencia al proponer su 
coexistencia no excluyente desde la niñez (no concibe el 
desarrollo como una secuencia de etapas).  Admite que recién 
cuando el sujeto interioriza el lenguaje le resulta más fácil 
realizar un aprendizaje abstracto, generalizable y transferible y 
que, según la edad, las particularidades de cada sujeto y el tipo 
de aprendizaje que se está desarrollando, puede predominar 
alguno de estos modos, pero los otros siempre están presentes.   

El docente contribuye a que cada alumno alcance el 
máximo desarrollo de sus posibilidades y, justamente como 
los modos de aprender no son excluyentes, se pueden utilizar 
distintas estrategias para lograr el dominio y la integración de 
los diferentes modos de aprendizaje.  

Ausubel [5] desarrolla la teoría del aprendizaje asimilativo 
que intentando conciliar los procesos de aprendizaje asociativo 
con la reestructuración surge como uno de los principales 
apoyos para las ideas formuladas por Vygotsky al abordar el 
aprendizaje desde posiciones cercanas a la instrucción. Las 
propuestas de ambos podrían considerarse complementarias, 
ya que mientras Vigostky desarrolló un armazón teórico y dejó 
inconclusa su teoría del aprendizaje e instrucción, Ausubel 
desarrolla su teoría sin dar pruebas fehacientes de un marco 
psicológico general donde encuadrarla. 

Para Ausubel el aprendizaje va de lo general a lo 
específico, y la mayor parte del mismo se realiza por 
diferenciación progresiva de los conceptos o estructuras ya 
existentes, lo enmarca como una situación de interiorización o 
asimilación a través de la instrucción en un contexto educativo 
y se ocupa específicamente de los procesos de enseñanza-
aprendizaje de conceptos científicos a partir de los conceptos 
formados en la vida cotidiana. Pone el acento en la 
organización del conocimiento en estructuras y en las re-
estructuraciones que se producen debido a la interacción entre 
las estructuras preexistentes y las nuevas, pero siempre en el 
marco de una instrucción formal que presenta de modo 
organizado y explícito la información desequilibrante de las 

estructuras existentes. Las estrategias organizativas del 
proceso deben tener en cuenta los conocimientos previos, ya 
que el conocimiento no solamente debe estar estructurado en 
sí mismo sino también con respecto al conocimiento anterior. 

Para Ausubel, aprender es sinónimo de comprender, su 
visión del aprendizaje está basada en los procesos internos del 
alumno y no sólo en sus respuestas externas. El aprendizaje 
debe ser significativo para el que aprende. Un aprendizaje es 
significativo cuando puede ser integrado en las estructuras de 
conocimiento que posee el sujeto y el material que debe 
incorporarse tiene significado en sí mismo (relación no 
arbitraria ni simplemente asociativa entre sus partes). Se 
produce a través de la estructuración entre conocimiento 
nuevo y preexistente, partiendo de la predisposición del sujeto 
para su incorporación. No niega el aprendizaje repetitivo, pero 
si otorga más importancia y mayor eficacia al aprendizaje 
significativo indicando que produce mayor retención, facilita 
nuevos aprendizajes relacionados y genera cambios profundos.   

Establece una diferenciación entre procesos de aprendizaje 
y estrategias de enseñanza, dos dimensiones continuas que si 
bien interactúan son relativamente independientes entre sí. No 
plantea una relación efecto-causa entre ellas, sino que resalta 
que determinadas formas de enseñanza no producen por fuerza 
un tipo predeterminado de aprendizaje. El tipo de aprendizaje 
realizado por el alumno son los procesos mediante los que 
codifica, transforma y retiene la información. La estrategia de 
instrucción es la planificación para fomentar el aprendizaje. 

III. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

A. Educación basada en competencias 

La educación basada en competencias es un enfoque 
metodológico que se construye a partir de definir competencia 
como la capacidad de ejecutar una tarea de manera inteligente 
en cualquier situación o contexto, y se fundamenta en la 
evaluación con criterios establecidos de desempeños concretos 
que los estudiantes tendrán que abordar. [6] 

La organización curricular se sustenta conceptualmente en 
la definición más detallada de competencia como conjunto de 
conocimientos, destrezas, aptitudes y habilidades necesarias 
para ejercer una profesión, resolver problemas profesionales 
de forma autónoma y flexible y ser capaz de colaborar en el 
entorno profesional y en la organización del trabajo tomando 
decisiones aplicadas a temas propios de la especialidad. 

En ese sentido, las competencias profesionales pueden ser 
agrupadas en un conjunto de competencias esenciales 
relacionadas con lo conceptual, lo técnico, lo contextual, la 
adaptabilidad, así como la capacidad de comunicación y de 
integración que incluyen no solamente la adquisición de 
conocimientos y/o destrezas, sino también las actitudes y 
aptitudes del sujeto. 

B. Resolución de problemas  

El aprendizaje basado en problemas es una estrategia de 
enseñanza diseñada para desarrollar en el estudiante una 
actitud crítica para captar la situación en que se halla, 
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descubrir sus limitaciones y accionar para transformarla al 
mismo tiempo que relaciona conocimientos ya adquiridos y 
construye nuevos.[7] 

El docente diseña situaciones problemáticas que no son 
solucionables por aplicación directa de conocimientos 
conocidos con anterioridad sino que es necesario poner en 
juego diversos conocimientos  buscando relaciones entre ellos, 
y fundamentalmente cumple el rol de preparador de la 
experiencia y de apoyo en las tomas de decisiones y 
elecciones de estrategias de trabajo. 

El estudiante es colocado frente a una situación 
problemática no estructurada, ante la cual debe identificar la 
situación real para aprender mediante un trabajo de 
investigación los conocimientos necesarios para llegar a una 
solución o explicación viable. Debe estar dispuesto a dedicar 
tiempo y esfuerzo a la investigación y autorregular su 
aprendizaje aplicando conocimientos, habilidades y hábitos 
mentales mientras el docente actúa como guía meta cognitivo 
o estimulador del proceso.   

Los estudiantes aprenden a aprender, mientras el docente 
ayuda al establecimiento de estructuras conceptuales en la 
mente del estudiante mediante la incorporación de conductas 
cognitivas y meta cognitivas que facilitan el aprendizaje. 
Mediante la evaluación de las soluciones alcanzadas se aprecia 
el grado de alcance de las metas significativas definidas 
previamente. 

La situación problemática debe ser presentada de manera 
que los estudiantes desarrollen una actitud personal hacia el 
mismo que les permita redefinirla y encuadrarla al mismo 
tiempo que los motiva a resolverlo. La naturaleza de las 
preguntas que surjan durante el proceso influye en la 
profundidad con que se buscan las respuestas. 

El docente guía a los estudiantes hacia la recuperación del 
conocimiento previo sobre la situación problemática o sea la 
toma de conciencia de lo que saben y los incentiva a investigar 
los aspectos relevantes estableciendo una estrategia para reunir 
la información necesaria para llegar a una solución, o sea 
hacia una toma de conciencia de lo que les hace falta saber. 
Estimula la diferenciación entre la cuestión principal y el 
subconjunto de condiciones conflictivas que deberían ser 
solucionadas. La mayor dificultad para resolver un problema 
es la falta de comprensión del mismo y de la medida en que se 
puede actuar sobre él. La identificación de las distintas 
opciones de abordaje posible y de los parámetros adecuados 
para evaluar los beneficios y las consecuencias de las posibles 
soluciones, alienta el aprendizaje colaborativo estableciendo 
pautas para la planificación e implementación de formas 
eficaces de reunir y compartir información. 

Los temas de aprendizaje puestos en juego en la resolución 
de problemas deben ser cuidadosamente elaborados para que 
el estudiante lo trabaje en un contexto riguroso pero sin 
rigidez y sin una secuencia estricta a seguir. Requieren un 
delicado proceso de planificación que básicamente cubre las 
siguientes etapas: 

• identificación de los propósitos del aprendizaje 
implícitos que se pretende poner en juego 

• definición de la situación problemática a presentar y el 
rol que tendrán los estudiantes en ella 

• toma de decisión respecto a la forma de presentación 
del problema mediante el desarrollo de un enunciado 
previo del problema en cuanto al núcleo problemático 
y los indicadores de aceptabilidad de la solución y de 
recopilación de información significativa. 

La resolución del problema debe llevar implícito un aporte 
de creatividad y razonamiento de parte de los estudiantes, que 
agregue nuevos conocimientos, proporcione relaciones nuevas 
entre ellos o aporte otros puntos de vista sobre situaciones ya 
conocidas.  

La evaluación del proceso se realiza a través de la 
presentación por el estudiante de la solución con sus 
justificativos de manera de demostrar lo que sabe, como lo 
sabe y porqué lo sabe, coordinado con un balance final donde 
se realice una reflexión conjunta sobre lo aprendido. 

C. Estudio de casos 

El estudio de casos como método de enseñanza está 
directamente ligado con la enseñanza para reflexión. [6]  

¿Qué es un caso? Un caso es un instrumento educativo que 
incluye información, datos, material técnico, y al final, 
preguntas críticas que requieren una reflexión inteligente sobre 
el tema y obligan a aplicar conocimientos con relación directa 
con el tema. Las preguntas deben alentar la discusión y tener 
una gama de respuestas aceptables que habiliten la inclusión 
de un conjunto amplio de ideas; deben evitarse las preguntas 
abstractas, demasiado generales, amplias o sugerentes que no 
favorecen la discusión reflexiva.   

Los casos se construyen en torno de problemas y 
necesariamente involucran una discusión en clase. La 
capacidad del docente para conducir la discusión, inducir a los 
estudiantes a hacer un análisis crítico y a esforzarse para 
comprender el tema en profundidad es determinante en el 
éxito o el fracaso de la enseñanza con casos. [8] 

“La enseñanza con casos requiere que los docentes se 
planteen un desafío a sí mismos en formas nuevas y diferentes. 
Prepararse cuidadosamente por adelantado mejora las 
posibilidades de lograr éxito en las clases.” [9]. 

Es necesario preparar a los estudiantes para el aprendizaje 
con casos, orientarlos sobre el proceso, los procedimientos, 
expectativas de conducta y metas, e incluso hacerlos partícipes 
del análisis del proceso, de la intervención que han tenido y de 
las sugerencias para mejorarlo. Es un método de formación 
profesional que favorece la reflexión en grupo frente a los 
desafíos de la práctica profesional. Se los debe alentar a 
formar grupos de estudio, a discutir, reunidos en grupos 
pequeños que pueden sesionar durante la clase o extra clase, 
las respuestas que darán a las preguntas críticas y la 
bibliografía consultada, ya sean materiales sugeridos por el 
docente u obtenidos en sus propias búsquedas. Incentiva la 
aplicación de distintas operaciones mentales (“aprender a 
pensar”) y el desarrollo de capacidad de análisis y de toma de 
decisiones en contextos concretos de acción así como a tomar 
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conciencia de los márgenes de incertidumbre que están 
presentes en la toma de decisiones. 

Todo caso debe ser definido y seleccionado en forma 
pertinente. Cada caso es una especificidad que puede ser 
simple o compleja, pero lo importante está en su carácter 
único y definido y en lo que se puede aprender de su 
indagación. La selección no debe pretender conseguir ningún 
tipo de representatividad con respecto a la población de casos 
posibles. El desarrollo tiene una secuencia que puede 
resumirse en tres etapas: presentación del caso, debate sin 
contribución del facilitador, debate siguiendo lineamientos con 
presencia e intervención del facilitador. 

No hay reglas establecidas respecto a la duración del ciclo 
que incluye el estudio de un caso, el trabajo en grupos, el 
seguimiento, el interrogatorio, es una decisión que el docente 
debe tomar en el eterno conflicto entre el tiempo disponible y 
el contenido temático de la asignatura.  

D. Juego de Roles 

El juego de roles consiste en la simulación de la 
interacción entre personas o partes que desempeñan funciones 
diversas relacionadas con una misma actividad o proyecto, 
donde cada participante asume una identidad o personalidad 
asociada a un miembro del conjunto interactuante e interpreta 
histriónicamente las correspondientes actitudes, iniciativas y 
respuestas, en un contexto controlado generalmente por un 
moderador. [10] 

Surgido originalmente como un juego con fines lúdicos o 
recreativos, se utiliza hoy también como herramienta 
pedagógica a modo de disparador motivacional, 
convirtiéndose en un aliado incondicional del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, particularmente en disciplinas en las 
que la interacción entre individuos cobra particular 
importancia. El funcionamiento ideal es en talleres con 
duración limitada previamente estipulada y con reducido 
número de estudiantes y un docente-monitor por taller. 

Se plantea desde un paradigma de aprendizaje cooperativo 
o colaborativo, o sea con los estudiantes trabajando juntos 
para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás, a fin 
de dar acceso al conocimiento en forma significativa. 

El docente actúa para incentivar la motivación de sus 
alumnos mediante la introducción de conceptos, 
procedimientos y valores que, quizá desde otra óptica, 
aparecerían como carentes de sentido y de utilidad directa. 
Incentiva la lectura y la búsqueda de información, obligando a 
un procesamiento casi continuo de información. Fomenta el 
apoyo mutuo y la relación en términos de igualdad. Por su 
intermedio se aprende a estar en la piel de “otro” obligando a 
tener en cuenta y analizar los sentimientos de los demás en 
distintas situaciones. 

IV. SOBRE LAS ASIGNATURAS 

Se trata de tres asignaturas electivas, Laboratorio de 
Diseño Digital (LDD), Laboratorio de Diseño de 
Circuitos/Sistemas Integrados (LDCI) y Gestión del Diseño 
Electrónico (GDE) que se incluyen en el plan de estudios de 
ingeniería electrónica de la Facultad de Cs. Exactas, Ingeniería 

y Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario. Son 
asignaturas cuatrimestrales que se ofrecen una vez al año. 
Cada una de ellas tiene asignada una carga horaria de cinco 
horas semanales de dedicación en aula, LDD se ofrece en el 
noveno cuatrimestre de la carrera y LDCI y GDE en el 
décimo. 

El dictado comenzó en el año 2006, o sea que se han 
dictado en cuatro oportunidades. Cada una de ellas tiene un 
mínimo de cuatro estudiantes para efectivizar el dictado y un 
máximo de veinticuatro estudiantes por curso.  

Los contenidos de las tres asignaturas se articulan 
alrededor del diseño de circuitos electrónicos. Como proceso 
de resolución de problemas, el diseño abarca desde los 
problemas en los cuales todas las incógnitas pueden ser 
despejadas en forma unívoca (cálculo o síntesis) hasta 
aquellos que requieren la propuesta de criterios propios para 
encontrar soluciones y valores apropiados para las variables 
que quedan indeterminadas. En general, estos criterios surgen 
de consideraciones, explícitas o no, relacionadas con 
cuestiones ambientales, económicas, ergonómicas, 
normativas, legales, de seguridad y confiabilidad o incluso de 
simplicidad en el diseño o de disponibilidad para su 
fabricación en escala comercial. [11] 

Las propuestas didácticas expuestas en este trabajo dan 
fundamento y articulan el proceso de enseñanza aprendizaje 
de las tres asignaturas, en los cuales también se recrean 
propuestas desarrolladas en otras experiencias docentes de los 
autores. [12][13][14][15][16]. 

Los programas de la asignatura se encuentran disponibles 
en [17]. 

A. Laboratorio de Diseño Digital 

Su contenido se centra en resolución de problemas de 
diseño digital, a fin de adquirir familiaridad con la descripción 
mediante lenguaje de descripción de hardware (VHDL), y 
desarrollar capacidades en simulación funcional e 
implementación sobre dispositivos de lógica programable en 
campo (FPGA).  

El desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se 
articula mediante clases expositivas a cargo de los docentes y 
la realización de tres trabajos prácticos de diseño de circuitos 
digitales de complejidad creciente, la presentación de los 
mismos cumplimentando todas las etapas de diseño y 
verificación mediante simulación para culminar en los dos 
últimos con su implementación sobre una placa de desarrollo 
para la FPGA SPARTAN II. Los estudiantes realizan los 
trabajos prácticos en grupos de dos integrantes. La evaluación 
se realiza a través del desempeño en clase y la realización de 
los trabajos prácticos, una evaluación final individual y la 
presentación oral y pública del último trabajo práctico. 

B. Laboratorio de Diseño Digital 

LDCI introduce en las técnicas y herramientas de diseño 
de circuitos integrados mediante el diseño de módulos básicos 
en todas sus etapas que después se utilizan como partes de un 
circuito de mediana complejidad; se pasa por todas las etapas, 
desde interpretación de reglas de diseño, configuración de la 
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plataforma, dimensionamiento de los transistores, simulación 
funcional y eléctrica, diseño del layout y verificaciones post-
layout. La evaluación se realiza a través del desempeño en 
clase y en la realización y presentación de los trabajos 
prácticos, y en algunos casos se ha realizado una evaluación 
final individual.  

C. Gestión del Diseño Electrónico 

GDE está orientada a desarrollar en el estudiante las 
competencias necesarias para enfrentar el diseño de circuitos 
electrónico para una aplicación específica. Si bien se articula 
sobre las propuestas didácticas expuestas, se pone especial 
énfasis en el uso de metodologías de estudio de casos y de 
juego de roles a fin de emular situaciones de desempeño 
profesional relacionadas con el diseño electrónico. En el 
proceso, se contemplan no sólo cuestiones técnicas 
específicas, algunas de las cuales ya han sido exploradas en 
otras asignaturas de la carrera, sino muy particularmente el 
proceso en su totalidad, desde el planteo del problema hasta la 
entrega del producto. Se enfatizan los aspectos administrativos 
del proceso, que involucran cuestiones de planificación, 
contactos con terceros (clientes, proveedores, asesores o 
consultores, competidores), consideración de variables no 
electrónicas (costo, ergonomía, confiabilidad, impacto 
ambiental, autonomía), cumplimiento de cronogramas y 
plazos, cumplimiento de normas y/o reglamentos, elaboración 
de documentación técnica o comercial (memorias de cálculo, 
informes, presupuestos, manuales de operación), etc. 

En el rol de diseñador de equipos y sistemas electrónicos, 
el ingeniero electrónico debe ser capaz de comprender el 
problema planteado por un usuario, quien en la mayoría de los 
casos cuenta con escasos o nulos conocimientos específicos y, 
en consecuencia, utiliza en la presentación del tema un 
lenguaje no necesariamente técnico. Una vez comprendido el 
problema debe traducir esos requerimientos como 
especificaciones técnicas que deberán cumplir el equipo o 
sistema a diseñar y evaluar las posibilidades tecnológicas 
posibles y disponibles para su diseño. Cumplimentados estos 
pasos, estará en condiciones de encarar el estudio de las 
posibles soluciones y de evaluar sus ventajas y desventajas y 
los costos involucrados en cada una de ellas. Evaluadas 
comparativamente las dificultades y bondades que puede 
presentar cada alternativa, debe abordar el diseño propiamente 
dicho mediante la implementación de la solución más 
conveniente en función de los intereses del solicitante. 

El objetivo educacional específico puede resumirse en: 
“que el estudiante se enfrente a demandas similares a las que 
encontrará en su ejercicio profesional para aplicar 
competencias desarrolladas e incorporar las nuevas que 
resulten necesarias para diseñar un circuito/sistema electrónico 
de aplicación específica que responda a especificaciones 
básicas que dan solución a un problema concreto”. Un 
objetivo secundario es que el trabajo desarrollado puede servir 
como base para el desarrollo del trabajo final de la carrera 
(proyecto de ingeniería), como por ejemplo, realizar una 
ampliación de las prestaciones o mejora de especificaciones, el 
correspondiente rediseño y la integración y ensayo de 
prototipos del chip diseñado. 

Durante la primera semana los estudiantes se dividen en 
grupos de trabajo de dos o tres integrantes, según la cantidad de 
cursantes, y se proponen tantos problemas de diseño como 
grupos de estudiantes. 

En general los temas son propuestos por el plantel docente, 
si bien es posible que algún grupo de estudiantes proponga un 
tema, teniendo en cuenta que debe originarse en una necesidad 
concreta que resulte de interés para todos los involucrados en el 
curso, cuya solución no debe ser obvia ni de complejidad 
excesiva e implicar búsqueda de información tanto técnica 
como comercial. 

Cada grupo elige un problema a resolver para asumir el rol 
de “Grupo de Ingeniería” (GI) y otro para personificar o 
representar a la “Empresa” o “Cliente” (C) que presenta la 
necesidad o problema a resolver, y que no necesariamente 
debe tener conocimientos de electrónica. Cada GI tiene 
asignado un docente tutor que supervisa el trabajo actuando 
como Gerente de Ingeniería. 

Tanto el grupo que asume el rol de GI como el que asume 
el rol de C deberá investigar cada tema o problema desde el 
punto de vista del rol que le toca. Quienes ofician de C 
deberán familiarizarse con las especificaciones y 
requerimientos típicos de productos similares disponibles 
comercialmente, así como con la aplicación a la que se lo 
destinará. Quienes juegan como GI, por su parte, deberán 
familiarizarse con las soluciones tecnológicas disponibles para 
ese tipo de problema, sus dificultades, ventajas, desventajas, 
etc. En la segunda semana, en presentación pública ante los 
docentes y el resto de los estudiantes, cada grupo C plantea la 
necesidad o problema a ser resuelto al grupo que se constituye 
en GI para ese tema.  

Transcurrido un lapso no mayor de dos semanas, cada GI, 
presentará al correspondiente grupo C una o varias propuestas 
de solución con especificaciones factibles, enumeración de 
ventajas/desventajas y los presupuestos estimados, y, dado que 
en la mayoría de los casos, el grupo C representa a alguien que 
no necesariamente posee conocimientos técnicos, el lenguaje 
debería ser técnicamente neutro y no muy específico poniendo 
énfasis en cuestiones como prestaciones posibles, costo y 
plazo de entrega. 

Acordadas las especificaciones y la alternativa de solución 
a desarrollar, en un plazo de una semana el GI presenta al C 
una propuesta formal para el equipo que debe diseñar e 
implementar, la cual debe incluir la descripción funcional, un 
detalle de especificaciones, las características de 
implementación, aspectos ergonómicos si corresponden y 
presentación visual, el plazo de entrega (el cual nunca puede 
ser superior a ocho semanas) y el costo del trabajo dentro del 
cual debe estar incluido el costo de ingeniería, y en esa 
reunión queda consolidado el acuerdo comercial 
correspondiente. 

Transcurrido el plazo acordado, el GI presentará el equipo 
al C junto con el correspondiente Manual de Operación y 
Mantenimiento en una reunión ante los docentes y el resto de 
los estudiantes. Durante esta presentación se realizarán los 
ensayos necesarios de acuerdo al protocolo especificado 
previamente para mostrar el cumplimiento de las 
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especificaciones. Además deberá presentar al plantel docente 
una memoria técnica del trabajo realizado, la cual debe incluir 
los cálculos correspondientes a los circuitos y partes del 
equipo y el análisis de costo-precio, la descripción funcional y 
las especificaciones finales, además del manual de operación y 
mantenimiento, y una copia de la propuesta originalmente 
presentada. Durante el transcurso del plazo acordado los GI 
mantienen reuniones de consulta y seguimiento con el docente 
tutor que actúa como gerente de ingeniería. 

El cursado de la asignatura culmina con una exposición 
oral y pública del trabajo realizado. En esta instancia se 
concreta la aprobación de la asignatura. En la calificación final 
influye el desempeño en los distintos roles, la participación en 
las distintas instancias presenciales, la planificación del 
trabajo que incluye análisis de costo y cronograma de 
desarrollo, el cumplimiento de las condiciones pautadas dentro 
de las cuales también se incluye la presentación de la 
documentación convenida y el cumplimiento o 
incumplimiento de los plazos estipulados dado que el tiempo 
disponible es una variable importante dentro de la situación 
emulada y, en consecuencia, debe tener incidencia en la 
calificación final. 

V. CONCLUSION 

En el marco conceptual del constructivismo se articularon 
fundamentos teóricos de distintos autores para culminar con la 
recreación de estrategias de enseñanza, los métodos de juego 
de roles, estudio de casos y resolución de problemas. 

La propuesta trata de revalorizar la clase como ámbito de 
aprendizaje, de jerarquizar y diferenciar los conceptos 
fortaleciendo los procesos de des-estructuración y re-
estructuración con fundamentos en estrategias de estudio 
independiente y de aprendizaje colaborativo, a fin de facilitar 
el desarrollo de las potencialidades individuales y grupales, de 
las lógicas de razonamiento y los niveles de abstracción 
necesarios para discernir entre diferentes criterios y 
seleccionarlos según su factibilidad de aplicación para 
enfrentar y resolver situaciones problemáticas y la integración 
global de los contenidos. 

Las tres asignaturas han tenido buena aceptación entre los 
estudiantes y la realimentación que nos brindan es positiva. 

LDD, tal vez por estar en el primer cuatrimestre del año y 
por estar netamente orientada hacia el diseño digital, ha tenido 
un promedio de veintidós estudiantes en cada dictado. LDCI 
ha tenido un promedio de siete estudiantes y GDI un promedio 
de ocho estudiantes. En estas dos asignaturas el número de 

estudiantes ha ido incrementándose en los sucesivos dictados. 
De los estudiantes que cursaron las LDCI y GDI seis 
realizaron su proyecto final de ingeniería continuando con el 
trabajo desarrollado en las asignaturas. De los que cursaron 
sólo LDD cuatro. 
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