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Utilizar un Laboratorio Remoto VISIR  como 
práctica de circuitos en materias de las 
carreras Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Desarrollar y evaluar MODULOS 
EDUCATIVOS   con : 

1. Teoría sobre circuitos electrónicos
2. Práctica en laboratorios tradicionales, simuladores, remotos

(ejercicios, experimentos y otros objetos de aprendizaje)
3.   METODOLOGIA didáctica basada en la indagación (IBL) 



SOCIOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA

Portugal

España

Austria

Suecia



Argentina    Brasil 

UNR                  UNSE                           IFSC       UESC       PUC

y las  INSTITUCIONES ASOCIADAS     
con el apoyo de las universidades de la UE 



UNR
Universidad Tecnológica Nacional  

Instituto Politécnico Superior
“General San Martín”   



 IRICE-CONICET

 Instituto Superior de Ingeniería de Porto       



 ABENGE (Brazil)
Asociación Brasileña de Educación en Ingeniería

CONFEDI (Argentina)
 extender la experiencia que harán la UNR y UNSE a 

todas las facultades de ingeniería de Argentina 
interesadas. 

 modelo de replicación “en cascada”.  
 6 profesores o directores de carreras de electrónica 

asisten a TA para replicar la experiencia en grupos de 
facultades organizadas geográficamente: 1. Provincia 
de BA, 2.Patagonia, 3. Centro y Cuyo, 4. NEA, 5. NOA, 6. 
CABA y AMBA



 Proveer al mercado laboral con profesionales en el 
área  de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (O1, O3)

 Reducir el número de desgranamiento desde los 
años iniciales en particular de las carreras  de 
ciencias e ingenierías. (O2, O4)

 Incrementar el número de estudiantes del nivel 
secundario que optan por las carreras CTIM en la 
educación superior (O5)



 O1. Permitir que los docentes enriquezcan el Proyecto Curricular de su
curso sobre circuitos eléctricos y electrónicos y práctica incluyendo
laboratorios tradicionales, simuladores y remotos.

 O2. Sostener (“scaffold”) el aprendizaje de los alumnos y estimular la 
autonomía.

 O3. Fomentar el aprendizaje significativo permitiendo a los alumnos
que comparen resultados de cálculos, simulación y experimentación real 
(laboratorios tradicionales y remotos).

 O4. Incrementar los resultados en las evaluaciones de los estudiantes con 
las modalidad de evaluación contínua.

 O5. Permitir que las escuelas secundarias asociadas utilicen
herramientas TIC para fomentar la elección de las carreras CTIM.



 COMPRAS DE EQUIPOS

Cada institución socia de LA, con el hardware y software del LR VISIR y 
equipamiento electrónico de National Instruments.

 TALLERES DE CAPACITACION 

TA2  de UDEUSTO  a UNR y a Universidades y Escuelas Asociadas 
(2016)
TC3 de UNR a Universidades y Escuelas Asociadas que decidan 
implementar el Proyecto VISIR en cursos pilotos (2017)

 IMPLEMENTACION

Los docentes  seleccionarán cursos pilotos. IRICE-CONICET acompañará la 
implementación a través de instrumentos de recolección de datos.  



No es un experimento de laboratorio con alumnos
(7mo mandamiento de Javier)

ES UNA EXPERIENCIA EDUCATIVA 
SOBRE APRENDIZAJE CON LABORATORIOS: 

tradicionales, simulaciones, remotos

COLABORATIVA       ACCION          REFLEXION



 Ficha de información sobre Cursos  piloto (perfil de la clase, trabajos de laboratorios 

tradicionales, simuladores, remotos) 

 Diseño de Módulo Educativos (revisión del programa del curso, planes de clases y 

contenidos de las páginas LMS  de VISI: temas, teoría, práctica con laboratorios 

tradicionales, simuladores o remotos,  metodología de enseñanza aprendizaje, 

recursos como LMS, etc).

 Impacto de la implementación VISIR+ en el curso piloto.

 Registros de número de accesos a LMS VISIR.

 Encuesta de satisfacción para docentes y  Encuesta de satisfacción para alumnos 

 Registros de desempeño de los alumnos



PREGUNTA #1
¿La naturaleza de cada tipo de experimento 

con circuitos en:
 Laboratorios Tradicionales
 Laboratorios reales-remotos
 Laboratorios virtuales en simulaciones
le brinda al alumno una percepción diferente 

sobre los circuitos ?



PREGUNTA #2
¿Si el  docente utiliza metodologías de 

enseñanza diferentes a las tradicionales 
puede variar el grado de aprendizaje?

¿Qué metodología de enseñanza se puede 
utilizar para fomentar el trabajo activo y 
autónomo en el alumno?



Proceso de aprendizaje lineal     
Teoría-práctica escindida   
Deductiva: la práctica es aplicación de 

conceptos
 Favorece el trabajo individual
 Rol del docente: proveedor de conocimiento
Enseñanza descontextualizada, 

unidisciplinar,  academicista



 Proceso de aprendizaje cíclico (integra 
conocimientos)    

 Teoría y práctica interactúan: praxis
 Inductiva: la práctica lleva al descubrimiento de 

problemas y propuesta de soluciones
 Favorece el trabajo en grupos, colaborativo
(se asignan roles)
 Rol del docente: guía, facilitador, gestor del 

aprendizaje
 Enseñanza contextualizada, interdisciplinar, 

reconstruccionista



 El problema es el punto de partida: 
“construcción de escenarios, un conjunto (real, 
hipotético o virtual) de elementos, circunstancias, 
datos e información que conforman y describen una 
situación problemática”

 Pasos:
1. Identificar situaciones problemáticas 

contextualizadas, reales
2. Investigar conceptos, procesos 
3. Presentar informes



 Se planean tareas con creciente grado de 
dificultad que finalizan en una tarea final 

 PASOS
1. Elección del tema o área de interés
2. Especificación de objetivos
3. Programación de una serie de tareas a fines 

que demuestre la consecución de objetivos
4. Especificación de los componentes necesarios 

para la realización de la tarea
5. Programación de las tareas posibilitadoras
6. Evaluación del proceso y de los resultados



Proyectos: 
del mundo real (ej. licitación)
Complejo: conjuntos de tareas y problemas
 Inter- o  intra-disciplinar
Proceso:
1. Definición del proyecto: componentes
2. Objetivos
3. Definición de contenidos, habilidades 

técnicas
4. Definición de actividades 



“Los problemas y los fenómenos asociados a la 
ingeniería no son solamente oportunidades de 
aplicación de conceptos teóricos, sino la fuente 
principal de conocimiento para la formación 
profesional” 

“Un mismo contenido tratado con técnicas distintas, 
puede conducir a resultados diferentes” 

(Lineamientos Generales para Diseño Curricular 
Res. 326/92 - UTN)



¿Por qué no unirnos
al Proyecto VISIR+?



Seguimos en contacto!

Elsa Dobboletta
elsadobboletta@gmail.com

UTN  e  IRICE-CONICET

mailto:elsadobboletta@gmail.com

