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Abstract—En numerosos lugares se muestra el proceso 
seguido desde que se concibe un nuevo equipo o 
necesidad hasta que se comercializa un nuevo producto 
electrónico. Las fases del desarrollo de un proyecto para un 
producto electrónico pueden ser diversas: diseño, fabricación, 
pruebas y muchas horas de ingeniería. Pero ¿las diversas fase
del desarrollo de un proyecto o un producto electrónico están 
recogidas en la enseñanza de nuestras universidades? En esta 
comunicación se analizarán diversas propuestas respecto de las 
fases de desarrollo de un proyecto y su correspondencia con los 
planes de estudio de diversos países. 

Index Terms— CDIO; planes de estudio; metodología docente

I. INTRODUCCIÓN 

Cuando se diseña un plan de estudios pocas veces se 
analiza las tareas que deben desarrollar los
trabajo profesional o cual es la demanda social
los planes de estudio se realizan fundamentalmente en base a 
los conocimientos de los redactores de los planes de estudio, 
que al ser investigadores y científicos, derivan los 
conocimientos hacia los conocimientos técnicos bás
aspectos científicos en boga y los intereses de la investigación.
En electrónica normalmente se ha planteado la enseñanza 
dividida en los tipos de dispositivos existentes y ha dado lugar 
a materias como Electrónica Analógica, Electrónica Digital,
Diseño basado en Microprocesador, Electrónica de Potencia, 
Microelectrónica y algunas más. Sin duda no se ha tenido en 
cuenta el trabajo del ingeniero que debe combinar todos los 
tipos de dispositivos y debe cubrir muchas más funciones 
desde la concepción de una idea hasta poner un producto en el 
mercado. No obstante si han surgido algunos estudios e ideas 
tratando de enfocar la enseñanza a la totalidad del trabajo del 
ingeniero en el campo de la electrónica.  

Hace algunos años la comunidad docente se 
nuevo punto de vista de la enseñanza donde se potenciase el 
desarrollo de destrezas o competencias frente a la simple 
acumulación de conocimientos. Y para el desarrollo de las 
competencias se promovía la utilización de metodologías 
activas frente a la clase magistral.  

Los fundamentos de estas innovaciones los podemos 
encontrar descritos de distintas formas. Las diferencias entre 
personas se manifiestan en las distintas capacidades y modos 
de interiorizar el conocimiento [1] que debe reflejarse
metodologías más activas durante el aprendizaje
los distintos modos o capacidades de avanzar 
aprendizaje [2].   
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Pero el desarrollo de las competencias muchas veces se ha 
construido en base a los conocimientos existentes
derivado en confundir desarrollo de competencias con 
capacidad de conocer y utilizar una determinada materia
También se ha confundido las metodologías activas con añadir 
alguna tarea más a la labor docente y del estudiante
expresa Valero et al. [3].  

En este artículo se revisan
universitaria desarrollada durante estos últimos años 
en analizar si se cubren todos los aspectos del desarrollo de la 
electrónica a lo largo del proceso o línea de desarrollo de
producto. 

En el apartado II se presentarán 
línea de desarrollo de un producto. En III se analiza la 
correspondencia entre la línea de desarrollo
los planes de estudio de diversas universidades del mundo.
IV se comparan las metodologías docentes y el alcance de los 
conocimientos adquiridos por los estudiantes

II. FASES EN EL DESARROLL

ELECTRÓNICA

Existen diversas formas de representar la línea de desarrollo 
de un producto, desde que se tie
que el producto se encuentra a la venta. E
realizado en MIT divide el desarrollo y la enseñanza de la 
electrónica en 4 fases: Concepción, Diseño, Implementación y 
Operación. En la fig. 1 se muestra la descri
presentadas por la Technical University of Denmark

En una línea muy parecida
Instruments [6] dividen el proceso en 5 fases (fig

Fig. 1. Metodología y línea de desarrollo 

Fig. 2. Descripción de la línea de desarrollo de un producto 
Texas Instruments. 
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Existen diversas formas de representar la línea de desarrollo 
de un producto, desde que se tiene la idea, o el encargo hasta 
que el producto se encuentra a la venta. El informe CDIO [4] 
realizado en MIT divide el desarrollo y la enseñanza de la 
electrónica en 4 fases: Concepción, Diseño, Implementación y 
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por la Technical University of Denmark [5].  
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Metodología y línea de desarrollo propuesta por CDIO. 

 

Descripción de la línea de desarrollo de un producto electrónico por 



Fig. 3. Combinación de propuestas en la línea de desarrollo de un producto 
electrónico. 

Estas propuestas no difieren mucho de otras que podamos 
encontrar o las que podamos realizar con mayor o menor 
detalle y equilibrios, como la presentada en la

Más allá de la electrónica también podemos considerar el 
proceso completo donde se incluye como una parte la línea de 
desarrollo de un producto electrónico y podemos encontrar 
distintos diagramas de flujo del proceso industrial
presentado en [7], fig. 4. 

Lo que queda patente en estas imágenes es que la 
electrónica no se reduce al enunciado de unas leyes físicas y 
soportadas por unos cálculos matemáticos
desarrollo de un producto, tampoco se manifiesta la electrónica 
como un compartimento de un único tipo de dispositivos: 
analógicos, digitales, potencia, etc. Luego el aprendizaje de la 
electrónica debe cubrir todos los aspectos 
electrónico y no centrarse exclusivamente en los dispositivos, 
en el diseño de los circuitos o en la programación de 
dispositivos. Debe abarcar desde la idea o concepción hasta la 
puesta a la venta de los productos. 

Fig. 4. Proceso de desarrollo de un producto mostrado por Valtronic.
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III.  ADECUACIÓN ENTRE 

PRODUCTO EN DIVERSOS

Para comprobar si existe correlación entre la línea de 
desarrollo de la electrónica y la enseñanza de la electrónica, s
han revisado los planes de estudio de diversas universidades
estudio realizado en base a la documentación aportada en las 
páginas web de diversas universidades sólo pretende evaluar si 
se cubren todas las etapas de la electrónica y no se centra en la 
metodología, ni en la calidad de la enseñanza, que se estima 
será excelente ya que se han considerado las universidades
referencia de cada país. Como es evidente las titulaciones de 
los diversos países no son las mismas, ni la duración, ni 
muchos otros aspectos. Por 
cuantitativa, sino simplemente trata de descubrir si existen 
materias relacionadas con todos los campos del desarrollo 
electrónico. 

De manera general se puede establecer que todas las 
titulaciones de electrónica tratan las 
asociar con el diseño de circuitos electrónicos. También en 
todas las ocasiones se han encontrado materias asociadas a la 
descripción de los dispositivos electrónicos. Estas materias se 
imparten desde el punto de vista teórico avaladas
realización de prácticas de laboratorio. Considerando
descripción de fases reflejada en [4
queda cubierto en gran medida en todos los títulos estudiados.

La fase de Operación puede manifestarse en dos facetas. 
Por un lado la integración entre el desarrollo del hardware y del 
software, si se han desarrollado por separado. E
cubierta en todas las universidades con materias relacionadas 
con la programación de microprocesadores y 
microcontroladores y la utilizació
del hardware (HDL). La segunda faceta está más vinculada a la 
implementación y la utilización final del producto. Esta faceta 
se va a considerar dentro de la implementación ya que están 
muy relacionadas.  

La fase de Concepción es más ambigua y difícil de detectar 
en los planes de estudio. Materias como desarrollo de 
proyectos cubren en alguna medida este aspecto.

Por último queda la fase de Implementación. 
fundamental ya que todo ingeniero debe saber que diseña 
equipos que se puedan fabricar y vender para satisfacer las 
necesidades de los clientes. Por desgracia es la fase menos 
presente en los planes de estudio. La enumeración siguiente va 
a centrarse principalmente en esta fase. 

La selección de países se ha estab
acceso a la información, por cercanía
universidades de referencia. 
considerar que este estudio es exhaustivo.

A. Gran Bretaña 

En la University of Manche
Engineering (4 Years), existen
Project (EEEN10034, Year: 1 
10) [8] y Embedded Systems Project (EEEN21000, Year: 2 
Semester: 1 and 2 - Credit Rating: 20) [
conceptos descritos en otras materias. 
asignatura es que cada grupo c
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navegar sobre una pista. La construcción del sistema completo 
incluye la fabricación de la electrónica. Este tipo de 
experiencia se repite en numerosas universidades asociado a 
metodologías de Aprendizaje Orientado a Proyectos (Project 
Oriented Learning, POL). 

En la titulación Computer Science (4 años) de la Oxford 
University, se indica que “In the second year you will take part 
in an industry-sponsored group design practical. You will 
spend about a third of your time in your third and fourth years 
working on an individual project on your own choice of topic.” 
[10]. De nuevo es una metodología POL pero no parece que 
exista un aprendizaje reglado de las técnicas de 
implementación industrial. 

En la titulación de Engineering Science de 4 años de 
duración con los dos primeros cursos comunes y una 
especialización en 3er y 4º cursos. En el segundo cuatrimestre 
del segundo curso se puede elegir entre una serie de temas 
entre los que están Manufacturing and Management. Sin 
embargo no tiene un enfoque puramente electrónico, ya que se 
encuentra dentro de las materias comunes  Entre las asignaturas 
ofertadas en los cursos de especialización no hay ninguna 
centrada en la integración de todos los pasos del CDIO, aunque 
en ambos cursos se deben realizar trabajos individuales o en 
grupo que integran y ponen en contacto los conocimientos 
adquiridos en diversas asignaturas. 

El Imperial College of London ofrece un MEng de 4 años 
en Electrical and Electronic Engineering y en el que el 
contenido de todas las asignaturas es muy tradicional y en el 
que cabe destacar en primer curso un trabajo en grupo el que se 
establece las bases de un proceso de diseño de ingeniería a 
partir de la 'deconstrucción' de un juguete electrónico al que se 
le propondrán cambios y mejoras de diseño [11]. 

En la Universidad de Southampton se ofrece un Master of 
Engineering (MEng) de 4 años en Electrical and Electronic 
Engineering en el que se encuadra una asignatura de segundo 
año y primer trimestre de título Electrical Engineering Design 
que persigue desarrollar las habilidades del alumnado en la 
gestión de proyectos de diseño y la comunicación. Como parte 
de un trabajo en grupo se deberá diseñar, construir y 
comprobar un vehículo autónomo [12]. 

B. Estados Unidos 

Un proceso similar al llamado proceso de Bolonia que 
afecta a los estudios superiores en los países de la comunidad 
europea tuvo lugar especialmente en la década de los noventa 
en los EEUU cuando la influencia de las tesis de una 
organización denominada ABET (Accreditation Board for 
Engineering and Technology) [13] se impusieron en las 
principales universidades del país. Como consecuencia, en la 
actualidad el diseño curricular de los planes de estudio de 
ingeniería está en la mayoría de los casos específicamente 
dirigido a dar cumplida respuesta a los criterios establecidos 
por ABET. Criterios que por otra parte guardan cierta afinidad 
con los estándares CDIO o con las tablas de competencias 
aplicadas en otras universidades. 

Son de sobra conocidos los principios educativos de los 
principales centros de referencia mundiales en la formación de 
ingenieros como el MIT, Stanford, Berkeley, etc. Los 

estudiantes construyen su propia experiencia educativa en base 
a proyectos que van avanzando gradualmente en complejidad. 
Se fomenta el debate y el espíritu crítico mediante la 
organización de seminarios basados en la discusión de tópicos 
científicos y tecnológicos. La tendencia creciente es introducir 
a todos los niveles, desde los primeros cursos de fundamentos 
la posibilidad de que los alumnos ingenien productos 
relacionados con la disciplina correspondiente dentro de un 
concepto de experimento “open-end”. Es decir, en el ámbito de 
la electrónica se busca implementar además de diseñar o 
simular posibles soluciones con circuitos electrónicos. 
Abundan artículos con ejemplos sumamente “ingeniosos” de 
esta tendencia [14] que como los pedagogos confirman busca 
estimular el conocimiento a partir del deseo de ingeniar, porque 
al fin y al cabo el estudiante toma consciencia de que el 
conocimiento es la puerta que conduce a obtener un buen 
resultado en su trabajo. No necesitan estudiar para aprobar un 
examen sino para construir un prototipo de calidad. Por 
ejemplo en la University of Lancaster [15] se utiliza una 
guitarra como herramienta didáctica para el análisis de un 
producto tecnológico electrónico y para el aprendizaje de 
conceptos fundamentales (fig. 5). 

En las universidades de Estados Unidos conviven durante el 
primer curso del grado (“undergraduate first year” or 
“Freshman year”) estudiantes con diferentes perspectivas, 
muchos de ellos sin tener decidido la especialidad de ingeniería 
que van a seguir en los siguientes cursos. Por ello está muy 
generalizada la práctica de ofrecer tres temas fundamentales 
como matemáticas, mecánica, electricidad y humanidades, esta 
última como primer eslabón preparatorio para adquirir 
competencias en comunicación interpersonal. El tema 
denominado “Electronic Engineering” está subdvidido en 
diferentes módulos con títulos tan sugerentes como “The world 
of Electronic”, “Sensing and Signals”, “Computer and 
Control”,  etc. Todos ellos siguen un modelo próximo a la 
metodología POL donde se examinan desde una perspectiva 
global casos de productos electrónicos que denominan 
ejemplares por su repercusión en la sociedad. Este es el caso, 
entre otros productos, de la guitarra electrónica Fender 
Stratocaster [15], del sistema electrónico de inyección de un 
automóvil, el ratón del PC, el teléfono celular, robots etc. que 
sirven para demostrar de un modo práctico (es habitual la 
práctica de demostraciones reales en el aula y el laboratorio) 
los principios fundamentales de la ingeniería electrónica. Al ser 
un curso introductorio se abordan los aspectos tecnológicos, 
sociales y económicos pero no los derivados de la 
implementación del diseño. 

 
Fig. 5. Imagen de una guitarra eléctrica utilizada como herramienta didáctica 
para el análisis de un producto tecnológico electrónico y para el aprendizaje 
de conceptos fundamentales.  



En la fase final del “grado”, tras el curso de especialización, 
los estudiantes tienen un amplio abanico de cursos optativos 
(“Advanced undergraduate Subjects”), muchos de los cuales 
proponen una visión más completa y profunda del diseño e 
implementación de dispositivos electrónicos. Entre otros títulos 
se pueden destacar: “Design and Fabrication of 
Microelectromechanical Systems MEMS”, “Medical Device 
Design”, “User Interface Design and Implementation”, 
“Entrepreneurship Project”, “Computational Fabrication 
(CAD/CAM)”. Estos cursos, se impone el requisito de al 
menos cursar dos de ellos, representan la antesala del 
“Undergraduate Advance Project” también conocido como 
“Capstone project” y que configuran la respuesta a dos 
preguntas capitales en el proceso de formación, a saber: ¿Qué 
es capaz de hacer el estudiante como resultado del aprendizaje? 
y ¿Qué es lo que hace el estudiante para demostrar que ha 
alcanzado los objetivos formativos? 

Al hilo de los criterios ABET y dentro de la oferta de 
cursos se ha generalizado y consolidado la práctica de ofertar 
una asignatura bajo el título genérico de ENGR encaminada a 
formar al estudiante en las competencias para el desarrollo 
profesional de la ingeniería. En los últimos años la aceptación 
por parte de los alumnos ha sido creciente en especial por 
aquellos que mostraban una cierta preferencia y prioridad por 
ejercer en la industria su vocación frente a los que optaban por 
diferir esta salida profesional a favor de profundizar su 
formación técnica dentro de los grupos de investigación de las 
universidades acogiéndose a programas del tipo Undergraduate 
Research Opportunities Program (UROP). Buena culpa del 
éxito se ha debido a la participación directa en los cursos de 
profesionales de las empresas así como la participación de los 
alumnos mediante prácticas regladas en los procesos 
productivos de las empresas del ramo del entorno. También se 
contempla la opción de realizar los proyectos finales del grado 
y la tesis del máster en colaboración con empresas del país 
como Microsoft, Qualcomm, Linear Technologies, Texas 
Instruments etc. En este entorno se puede decir que el apartado 
de implementación sí está contemplado ampliamente en las 
universidades americanas. 

C. Alemania 

Se ha estudiado tres casos correspondientes a universidades 
alemanas. En los tres casos son titulaciones de tres años para 
lograr el nivel de grado o bachelor. 

En la Technische Universität München, Bachelor 
Elektrotechnik und Informationstechnik (akkreditiert), en el 5º 
y 6º semestres  tienen 12 créditos de Ingenieur praxis  que en 
cierta manera se aproxima a definir el trabajo del ingeniero 
incluyendo alguna fase de producción (la información 
disponible no es muy concreta) [16]. 

En Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 
no tienen propiamente una titulación identificada como 
electronic and electrical engineering, lo más parecido es 
Electrical Engineering, Information Technology and Computer 
Engineering – Bachelor. En esta titulación no se ha encontrado 
nada relacionado con la implementación industrial [17]. 

Por último dentro de Alemania, Karlsruhe Institute of 
Technology (KIT) en la titulación Elektrotechnik und 

Informationstechnik Bachelor [18] no se ha encontrado 
información relativa a materias asociadas a la producción 
industrial. En su documentación muestran algunos módulos 
orientados a Project Managment y la labor de los ingenieros en 
las empresas (soft skills) pero sin créditos que avalen este 
aprendizaje. 

No obstante, en la preparación de los ingenieros en 
Alemania se exige la realización de prácticas en empresas 
durante unos meses y en esa fase si pueden aprender algunos 
los conocimientos relacionados con la implementación de los 
sistemas electrónicos de manera industrial. 

D. Paises Escandinavos 

Curiosamente es en los países escandinavos donde se 
encuentran el mayor número de universidades acogidas a los 
estándares preconizados por CDIO. Son cuatro las 
universidades originalmente asociadas a la iniciativa CDIO. 
Además del MIT, las otras tres son suecas: la Universidad 
Tecnológica de Chalmers, la Universidad de Linköping y el 
Instituto Tecnológico Vetenskap de Estocolmo. Existe un 
reconocimiento contrastado del afán de estas universidades por 
estimular el ingenio productivo de sus estudiantes y por la 
creación de spin-offs. A modo de muestra en la fig. 6 se 
presenta el prototipo de un vehículo eléctrico de competición 
construido por alumnos de la Universidad Tecnológica de 
Chalmers [19] con motivo de uno de los varios concursos-
competición organizados para canalizar el espíritu 
emprendedor hacia productos tecnológicos. 

La finlandesa Laaperanta University of Technology [20] ha 
sido reconocida como pionera en el uso de las metodologías de 
aprendizaje basado en proyectos. De sus laboratorios de 
electrónica los grupos de estudiantes han realizado multitud de 
productos electrónicos entre los que se destacan dispositivos 
portátiles MP3, equipos de radiofrecuencia  y coches eléctricos 
de competición. 

En las universidades danesas se han encontrado numerosos 
ejemplos de cursos y titulaciones orientados a la fabricación de 
productos y en concreto de electrónica. Se ha revisado la 
información de la University of Copenhage [21], Aarhus 
University [22] y VIA University College [23]. 

  
Fig. 6. Imágenes del vehículo eléctrico construido por un equipo 
multidisciplinar de alumnos en la Universidad de Chalmers. 



En estas universidades está muy asentada la enseñanza 
orientada a proyectos y, por tanto, cubren todos los aspectos de 
la generación de un producto. 

E. España 

La universidad española está muy marcada por la 
normativa y una concepción tradicional de la enseñanza. Las 
universidades sólo disponen de unos pocos créditos en cada 
titulación para las asignaturas que consideran más convenientes 
para sus estudiantes. En las normativas emanadas del gobierno 
de la nación no se ha encontrado alusiones específicas a la 
fabricación o implementación de la electrónica, salvo una 
alusión a la fabricación de circuitos integrados [24]. 

En la Universidad Politécnica de Cataluña [25] y en la 
Universidad Politécnica de Valencia [26] no se han encontrado 
asignaturas que estén directamente relacionadas con la 
implementación de la electrónica. En ambas universidades 
existen asignaturas de electrónica para aplicaciones específicas 
donde puede que se consideren algo las técnicas de 
implementación. Por ejemplo en asignaturas como Electrónica 
del Automóvil o Telemedicina necesariamente se deberán 
nombrar aspectos específicos de la producción para estos 
campos. 

En la Universidad Politécnica de Madrid hay una asignatura 
denominada Fabricación de Equipos Electrónicos en la 
titulación de Graduado en Ingeniería de Tecnologías y 
Servicios de Telecomunicación de 4 años [27]. En esta 
asignatura se ven todas las técnicas de fabricación de PCB y 
ensamblado. Es de las pocas asignaturas que se han encontrado 
centradas en la implementación de los sistemas electrónicos. 

F. Otros paises 

Procedentes del sureste asiático se encuentran diversas 
publicaciones que relacionan la enseñanza de la electrónica en 
los niveles universitarios con la producción industrial [28-30]. 

IV.  ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS 

Del estudio realizado en el apartado anterior se puede 
extraer que en algunos países, hace algo más de diez años, 
comenzó un importante proceso de mejora de la enseñanza 
universitaria basada en la colaboración entre las materias de 
una titulación. Estados Unidos y los Países Escandinavos han 
apostado claramente por este medio de mejora de la enseñanza. 

En estos países una de las iniciativas que surge con mayor 
asiduidad y pujanza es la de adaptar las asignaturas a un 
formato de metodología POL [31]. En esta metodología varios 
docentes plantean unas necesidades junto a unas 
especificaciones y los estudiantes trabajan para encontrar una 
adecuada respuesta tecnológica. En esta enseñanza el 
estudiante cobra mayor protagonismo y adquiere mejor sus 
conocimientos al utilizarlos de forma activa.  

Este conocimiento práctico en el desarrollo de un proyecto 
con metodología POL permite la participación en todas las 
fases de un desarrollo, aunque no asegura un conocimiento 
profundo de las técnicas de producción industrial, como lo 
indica Jing et al. [32]. Luego, podemos considerar que la 
metodología POL discurre por todos las fases de la idea al 

producto, pero puede quedar en duda la existencia de un 
conocimiento vinculado con la producción industrial.  

Por el contrario otros países se debaten en realizar mejoras 
en la enseñanza pero no han cambiado la forma tradicional de 
la docencia. Se mejora la didáctica pero no el aprendizaje. Los 
cambios en la enseñanza mantienen el modelo de asignaturas 
compartimentadas y no se acomete un cambio estructural en la 
enseñanza universitaria. Es un modelo individualista y 
conservador en la enseñanza que lleva a prosperar de manera 
independiente a los profesores sin contar con el sistema 
universitario.    

 En estos países existen líneas de actuación parciales que se 
puede encontrar bajo la denominación de aprendizaje basado 
en proyectos interdisciplinares [33] o proyectos colaborativos 
[34]. Son  experiencias limitadas donde una serie de profesores 
comparten experiencias docentes mediante la realización de 
proyectos entre varias asignatura. Estas experiencias incentivan 
el trabajo en grupo no sólo de los alumnos sino también de los 
profesores. Parece sensato pensar que esta tendencia va a 
permitir en un futuro abordar por parte de los estudiantes 
proyectos de curso donde el diseño e implementación de 
productos electrónicos se aproxime más a la realidad del 
ingeniero electrónico y a la metodología POL. Al cobrar mayor 
relevancia este modelo de compartir proyectos 
multidisciplinares y al dar un impulso al aspecto de 
implementación y construcción de prototipos electrónicos se 
abre la opción de crear una asignatura en cada curso que sea la 
máxima responsable de crear y dinamizar el proceso. 

De nuevo estas experiencias mejoran la motivación y la 
adquisición de los conocimientos, pero siguen dejando al 
margen el mundo industrial. Es decir, se preparan ingenieros de 
diseño, de gestión de proyectos, de operación, pero de nuevo se 
relega la producción industrial que es una fase necesaria para la 
creación de producto y riqueza. El ingeniero no debe ser un 
científico o usuario, debe generar beneficios para su empresa y 
para la sociedad.       

La tendencia creciente hacia la transferencia de los métodos 
y contenidos del trabajo profesional del ingeniero declarados 
en la elaboración de nuevos planes de estudio, quedan 
relegados al determinar y fijar los contenidos docentes. No se 
debe olvidar que el intento progresivo por adecuarse a las 
exigencias formativas, requiere rediseñar no sólo la didáctica o 
las metodologías de enseñanza sino también los currículos de 
modo que se de cabida a nuevos modelos de enseñanza que 
reviertan en un mejor aprendizaje. Es importante también 
abarcar todo el proceso desde la idea a la realización del 
producto.  

En la fig. 7 se muestra un diagrama donde desde la base en 
la que asientan los fundamentos científicos y tecnológicos que 
constituyen el núcleo tradicional de la enseñanza se asciende en 
la escala de los conocimientos mediante actividades formativas 
de mayor amplitud en cada nivel de integración de 
competencias. Este diagrama concreta el diagrama de la 
Taxonomía de Bloom que se expone también en la fig. 7 por 
comparación. Se ha utilizado en la representación la taxonomía 
de Bloom en su modo moderno. 



 
Fig. 7. Clasificación de materiales didácticos y actividades formativas en 
relación a la capacidad de incorporar e integrar mayor número de 
competencias en los planes de estudios de la ingeniería electrónica. 

La adquisición de conceptos básicos, recordar o conocer, se 
encuentra en un nivel mínimo y se puede adquirir de un libro u 
otra fuente de documentación. Una asignatura puede llegar a la 
comprensión de circuitos. Si además se complementa con un 
laboratorio se puede alcanzar la comprensión total y comenzar 
a adquirir competencias sobre aplicaciones, muy limitadas por 
la limitación de la amplitud del objeto. La enseñanza basada en 
problemas (Problem-Based Learning, PBL) junto con los  
proyectos multidisciplinares constituyen el siguiente escalón.  

Los últimos escalones están representados por los proyectos 
conducentes a implementar un producto tecnológico que 
implicaría la participación de mayor número de agentes 
educativos y profesionales. Estos escalones se consiguen con la 
enseñanza POL, pero de manera completa en el ejercicio 
profesional. 

V. CONCLUSIONES 

Tras analizar las metodologías de enseñanza y aprendizaje 
en diversos países se reconoce que los países con mejores 
resultados han apostado por realizar una enseñanza integradora. 
Es decir, han adoptado una metodología que trata de mejorar el 
aprendizaje mediante la realización de todas las tareas 
profesionales del ingeniero. 

Por el contrario las mejoras realizadas en otros países se 
centran en mejorar la didáctica personal de cada profesor 
derivando en una enseñanza más lejana a la referencia 
profesional y a las escalas tradicionales del aprendizaje. 

En las universidades mencionadas, en general, no se explica 
los procesos de producción o integración. Dentro de los 
modelos POL la realización de prototipos es más artesanal que 
industrial. 
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