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PROBLEMÁTICA.
Se requiere una estrategia que permita a los estudiantes asimilar los conocimientos teóricos adquiridos a través de cátedra y trabajos de simulación,

esto puede ser logrado mediante experiencias prácticas de laboratorio donde los resultados de estos son confeccionados en una plataforma de TIC online,
favoreciendo el trabajo colaborativo y retroalimentación.

OBJETIVO GENERAL.
Permitir a los estudiantes asimilar conceptos teóricos de electrónica

de potencia a través de un análisis colaborativo utilizando herramientas
de TIC online.

METODOLOGÍA.
Los estudiantes cuentan con guías de trabajo para realizar

actividades prácticas de laboratorio del área de ingeniería eléctrica y
análisis de los datos obtenidos mediante la confección un diagrama UVE
de Gowin en plataforma de Google Drive.
En particular:
• El diagrama UVE de Gowin permite a los estudiantes realizar un
análisis de teoría y datos experimentales respecto una pregunta de
investigación.

• En las jornadas de laboratorio, el curso se divide en cuatro secciones,
con esto uno implementa y extrae datos mientras los restantes
avanzan en el análisis teórico.

• El análisis se desarrolla en plataforma online de Google Drive
favoreciendo el trabajo colaborativo en los estudiantes y la
retroalimentación por parte del docente al tercer día luego de realizar
la experiencia práctica.

• El trabajo es grupal autónomo durante los tres primeros laboratorios
(al disponer de las preguntas a investigar), luego, es colaborativo
(deben debatir y escoger una pregunta de investigación asociada a las
experiencia realizada).

• La evaluación calificada se realiza 5 días hábiles luego de realizar la
experiencia práctica, alumnos cuentan con rúbrica de evaluación.

RESULTADOS.
• Se obtuvieron 8 guías de laboratorios replicables en próximos semestres, compendio de los
trabajos colaborativos con las respectivas observaciones de desempeño y nivel de logro
alcanzado de cada grupo.

• El formato de evaluación, Diagrama UVE de Gowin, inicialmente fue complejo para los
alumnos aún con la rúbrica disponible lo cual llevó a modificar los plazos de entrega.

• Incremento en la calidad de análisis y compromiso por parte de los estudiantes mediante
plataforma online.

• 58% de los estudiantes presentó avance para su retroalimentación.

Los estudiantes indican:
• Estar de acuerdo que el proyecto fue un apoyo en relación a la asimilación y puesta en
práctica de los conocimientos de electrónica de potencia.

• Estar de acuerdo en que el uso de la plataforma online generó oportunidades para discutir
y/o reflexionar durante la confección del diagrama UVE de Gowin entre alumno-alumno y
alumno-profesor.


