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Académica | Enseñanza basada en problemas
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En el área de la bioingeniería es fundamental lograr en el futuro gra-
duado un aprendizaje significativo con una fuerte formación experi-
mental. El aprendizaje basado en problemas (ABP) es una alternativa 
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para alcanzar esta meta. En el presente trabajo se 
presenta una experiencia realizada en la asignatu-
ra Control Avanzado y Automatismo de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre 
Ríos –UNER– en la cual de diseñó una actividad de 
laboratorio, mediante ABP, para el control digital de 
posición de un motor de corriente continua como 
un problema abierto de la ingeniería. Asimismo se 
presenta la evaluación de dicho trabajo práctico 
mediante una evaluación formativa. 
[…]

Resultados y conclusiones

La implementación de este trabajo práctico ABP 
y evaluación por rúbricas logró obtener un mayor 
interés y compromiso de los alumnos en la realiza-
ción del trabajo práctico. Se observó mayor grado 
de pertenencia, participación y nivel de conoci-
miento, lo cual se vio reflejado en la cantidad de 
alumnos que aprobaron la materia.
[…] Se produjo un notable aumento en la cantidad 
de alumnos que regularizaron la materia en com-
paracion con cursadas anteriores. Esto se puede 
deber a que se logra una mayor comprensión de 
los temas dado que los alumnos son los que cons-
truyen la solución integrando conocimientos de 
otras asignaturas con los nuevos conocimientos y 
habilidades adquiridos a partir de este trabajo prác-
tico. Asismimo, también se produjo un incremento 
en la cantidad de alumnos que promocionaron la 
materia. […]. 
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Gracias a las nuevas técnicas de 
enseñanza y evaluación, aumentó el 
compromiso de los estudiantes y, por 
lo tanto, la cantidad de alumnos que 

regularizaron la materia.


