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es forzosa, puesto que, al no ser única y transparente, ofrece la posibilidad de acoplarse al ámbito 

en el que se desarrolla.  

Así, la creación de estos textos autobiográficos por parte de los estudiantes en el ámbito 

universitario genera la conformación de un Yo que mirará al pasado pero también al futuro, el 

paradojal tiempo de la autobiografía.  
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Resumen 
Este trabajo describe las tareas de investigación del proyecto en ejecución “Integración de 

Ciencias Básicas con las asignaturas de Formación Profesional en las carreras de Ingeniería de la 

Facultad Regional Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)” . El 
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mismo surge como consecuencia de las conclusiones de trabajos anteriores realizados por el grupo 

denominados: "Transferencia de conceptos matemáticos al campo de la Físico-Química, primeros 

años de Ingeniería"; "La relación teoría-práctica en las tareas docentes" y "Gestión del curriculum 

en los procesos de formación en carreras universitarias"; y pretende ahondar en el desarrollo 

curricular de la enseñanza de la ingeniería a través del estudio de las prácticas de gestión 

académicas y su relación con las prácticas pedagógicas. 

Se trata de un estudio exploratorio y descriptivo. La investigación se realiza en las áreas de 

formación básica, correspondientes a las sub-áreas de Física y Matemática, de acuerdo a la 

Adecuación del Diseño Curricular  vigente en la UTN. El abordaje metodológico abarca 

procedimientos de modalidad tanto cualitativa como cuantitativa, correlacionados en momentos de 

triangulación entre ambas modalidades, incluyendo el diseño de actividades que relacionan las 

Ciencias Básicas con las asignaturas de formación profesional, involucrando como recursos 

didácticos Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 

Los resultados de la  investigación  pretenden contribuir a la  actualización en procesos de 

integración  y articulación entre las Ciencias Básicas y la Formación Profesional a través de la 

formulación de problemas integradores,  innovando las prácticas pedagógicas  con la utilización de  

TIC. Le corresponde al profesor prepararse y renovarse en estrategias educativas basadas en las 

nuevas tecnologías para lograr una rápida y actualizada  integración de conocimientos con las 

distintas asignaturas de la carrera. Asímismo, es el docente  quien debe  guiar a los estudiantes para 

mantenerlos atentos y motivados en las disciplinas,  apoyándose en el  uso de las herramientas 

tecnológicas. 

 

 

Abstract 
This paper describes the research work in progress project "Integration of Basic Science with 

Professional subjects in engineering careers of Concepción del Uruguay Regional Faculty of the 

National Technological University ( UTN ) ." The same arises as a result of the findings of 

previous investigations by the group called " Transfer of mathematical concepts to the Physics 

field, Chemistry field, in the first year of Engineering " " The relationship between theory and 

practice in teaching practices " and "Management of the curriculum processes in university training 

"and aims to delve into the curriculum development engineering education through the study of 

academic management practices and their relationship to teaching practices. 

This is an exploratory and descriptive study. This research is conducted in the areas of basic 

training , corresponding to the sub-areas of physics and mathematics , according to the adequacy of 

current curriculum design at UTN . The methodological approach encompasses methods of 

qualitative and quantitative method , correlated in times of triangulation between both modalities , 
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including the design of work linking basic sciences with vocational subjects , involving as teaching 

resources Information Technology and Communication (ICT ) . 

The results of the research are intended to contribute to the updating of the process of 

integration and coordination between basic sciences and professional training through integrators 

problem formulation innovating pedagogical practices using ICT . It is for the teacher to prepare 

and renew educational strategies based on new technologies for rapid integration of knowledge -

date with the various subjects of the race . Likewise, it is the teacher who must guide students to 

keep them alert and motivated in the disciplines relying on the use of technological tools . 

 

 

Antecedentes y fundamentos  
El presente trabajo continua y profundiza los anteriores, 25D013 ¨Transferencia de 

conceptos matemáticos al campo de la Físico- Química, primeros años de Ingneniería, el 25D022 

¨La relación teoría -práctica en las prácticas docentes¨ y el 25D035 “Gestión del Currículo en los 

procesos de formación en carreras universitarias". 

Completamos los avances mencionados en un  estudio de mayor amplitud que aborda la 

Integración  y articulación de las ciencias básicas con las asignaturas de formación profesional 

(Boggino, 2002) canalizado en el proyecto 25D053, a través del estudio de las prácticas de gestión 

académicas en correspondencia con las prácticas pedagógicas y los distintos niveles de concreción 

en las carreras de Ingeniería de la Facultad Regional Concepción del Uruguay - Universidad 

Tecnológica Nacional (FRCU-UTN).  

La investigación se realiza en las áreas de formación básica homogénea, correspondientes a 

las sub-áreas de Física y Matemática. 

El proyecto previó un estudio exploratorio y descriptivo, con un abordaje metodológico que 

supone la utilización de procedimientos tanto cualitativos como cuantitativos y momentos de 

triangulación; incluyendo el diseño de actividades que relacionen las Ciencias Básicas con las 

asignaturas de formación profesional involucrando, como recursos didácticos, Tecnologías de la 

Información y Comunicación –TIC.  

Los resultados de la  investigación  contribuyen a la  actualizacíon de los procesos de 

integración  y articulación entre las Ciencias Básicas y la Formación Profesional (Tobón, 2009) a 

través de la formulación de problemas integradores que dan origen a las carreras de Ingeniería y en 

particular innovando las prácticas pedagógicas  a través de TIC.  
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Estado actual del tema 
Los procesos de globalización han impactado en la educación superior, es así como las 

universidades se han visto en la necesidad de flexibilizar sus estructuras y formas organizativas, 

adecuándose a los intereses y demandas de la sociedad. Han vislumbrado que aquellas instituciones 

educativas que resistieren su apretura al mundo real, a la globalización, serán relegadas por la 

misma sociedad como sucede con los servicios y empresas envejecidos. Las empresas exitosas 

saben adecuarse a los vaivenes del mercado con celeridad y pasan a ser líderes. Varios son los 

factores que se relacionan con la Educación Superior y que influyen en la calidad de la misma, 

especialmente la masificación, la reducción de presupuestos o redistribución y es así que las 

universidades han tenido que buscar otras fuentes de financiamiento para fortalecer su 

responsabilidad social. Los cambios en educación suelen ser lentos y no siempre llegan a tiempo, 

por lo que es aconsejable integrarse en una sociedad abierta, participativa e inclusiva. 

Cuando la universidad se pregunta qué tipo de profesional necesita la sociedad, se pregunta a 

su vez cómo formarlos y así surge el concepto de curriculum como plan de formación, teniendo en 

cuenta que no todos serán formados en el mismo plan, sino que habrá planes diferentes, currículos 

diferentes  a través del tiempo.  

Desde lo institucional se consideran tres tipos de curriculum (Carretero et al, 2006), el 

propuesto es decir el documento aprobado por las autoridades académicas; el realizado que refiere 

a las prácticas curriculares, a las actividades de los profesores y alumnos y el logrado por los 

egresados. Si nos preguntamos el por qué de las diferencias, probablemente éstas deban estar en 

relación con decisiones teórico-metodológicas en torno a la práctica del curriculum. Para dar una 

respuesta a este interrogante se debe describir cómo la institución construye su curriculum ya sea 

por el tipo de curriculum o por la influencia significativa del curriculum oculto (Magalón Plata, 

2008), pero también  por la dinámica conflictiva de la educación, en nuestro caso en América 

Latina, donde no se puede dejar de lado la problemática social.  

El currículum oculto abarca los aprendizajes adicionales no intencionales que son 

incorporados por los estudiantes aunque dichos aspectos no figuren de manera explícita en el 

currículum oficial. 

Las ciencias básicas proporcionan el conocimiento fundamental de los fenómenos naturales 

incluyendo tanto las expresiones cuantitativas como el desarrollo de actividades experimentales. En 

Ingeniería resulta relevante la Física o la Química según la especialidad; en cuanto a la Matemática, 

en todas las especialidades debe alcanzarse una sólida formación, ya que se trata de  una ciencia 

formal, cuyo objetivo es contribuir al pensamiento lógico-deductivo así como facilitar la 

incorporación de  un adecuado lenguaje que permita modelar los fenómenos.  

Las asignaturas de formación profesional incluidas en las ciencias de la ingeniería 

comprenden los conocimientos propios de las ciencias básicas que permiten enfrentar y resolver los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
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problemas básicos de la ingeniería (Sobrevila, 2005). Dentro de estas ciencias se incluyen 

aplicaciones matemáticas a procesos o sistemas informáticos y modelados matemáticos, necesarios 

para el diseño, control y optimización en la formación profesional. Resulta de vital importancia la 

inclusión de elementos fundamentales del diseño de la Ingeniería, abarcando aspectos como: la 

creatividad, modelado, simulaciones de sistemas por medio de problemas abiertos, metodologías de 

diseño, análisis de alternativas, etc.  

Como antecedentes relevantes consideramos distintos trabajos que se inscriben en la línea de 

investigación sobre:  El papel de las ciencias básicas en la enseñanza de la ingeniería, Nieto Lovo, 

M. "I Congreso de Enseñanza de la Ingeniería " 2004, México, donde se analizaron las diferentes 

metodologías de enseñanza de la Ingneniería.  

El último informe del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe “Cerrando la brecha 

en educación y tecnología”, menciona en una de sus partes que: 

 
 “Los estudiantes y trabajadores no acumularán suficientes conocimientos si no tienen 

acceso a una educación y capacitación de alta calidad ni vislumbraran perspectivas de empleos 
rentables para trabajadores calificados. Lo que se necesita en el actual mundo de acelerados 
cambios tecnológicos intensivos en destrezas, es la capacidad de “aprender”, de adaptarse, 
innovar, trabajar en equipo y relacionarse con una amplia variedad de actores. No se trata de 
educación “técnica” excesivamente especializada, al menos no hasta llegar a los estudios 
terciarios o de postgrado, pero incluso en ese momento son más importantes los conocimientos 
científicos básicos en sus áreas y el desarrollo de capacidades de “resolución de problemas”, 
que dominar técnicas específicas que pueden quedar obsoletas con suma rapidez.” (Nieto Lovo, 
2004) 

 

Con ello se sugiere la revisión no sólo de la metodología de la enseñanza, sino también de 

los contenidos de las asignaturas básicas, el estudiante debe asegurarse que lo que reciba sea 

verdaderamente lo que necesita para su desempeño profesional, y corresponde a las facultades de 

ingeniería el definir qué y cómo brindarlos. 

También consideramos los aportes la XXIV Conferencia Nacional de Ingeniería, realizada 

en 1999 en la Universidad de Colima, México, teniendo como tema central “La Enseñanza de las 

Ciencias Básicas en la Formación de Ingenieros”. Los  trabajos de Daniel Feldman “Nuevas 

imágenes para la práctica educativa y el curriculum: los estudios sobre el trabajo del profesor”, 

brindan la posibilidad de analizar algunos usos pedagógicos del programa de investigación 

conocido como pensamiento del profesor; también las implicancias  empíricas y opciones 

pedagógicas. 

En conclusión consideramos que es necesario examinar el estado actual de la enseñanza y 

del aprendizaje de la matemática, física y química, y allanar el camino para producir mejoras, 

considerando como polos en la interacción al saber, al docente y al alumno. El aula debe ser un 

lugar de encuentro, apoyada con altas tecnologías (Cobo y Moravec, 2011) que permitan combinar 
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el trabajo individual con el grupal y, en la cual los docentes estimulan la exploración para ubicar, 

seleccionar y procesar los conocimientos.  

 

 

Objetivos del trabajo 
Divulgar los resultados parciales obtenidos en investigaciones realizadas referidas a la 

Integración de las Ciencias Básicas con las Asignaturas de formación profesional en las Carreras de 

Ingeniería  

 

 

Objetivos de investigación 
Los objetivos generales del trabajo son describir de qué manera se realiza la integración y 

articulación de las ciencias básicas con las asignaturas de formación profesional en las áreas de 

Física y Matemática en las carreras de Ingeniería en la Facultad Regional Concepción del Uruguay 

- Universidad Tecnológica Nacional (FRCU-UTN)  

Como objetivos específicos proponemos describir las prácticas pedagógicas (Mondragón 

Ochoa, 2007) como instrumentos en la integración y articulación de las ciencias básicas con las 

asignaturas de formación profesional en las carreras de Ingeniería. Otro tema importante es 

describir las prácticas de gestión académica en su relación con las prácticas pedagógicas como 

procesos de determinación y desarrollo curricular para la integración y articulación de las ciencias 

básicas con las asignaturas de formación profesional. 

Además como objetivo de extensión es promover el desarrollo de instancias participativas de 

análisis y reflexión acerca de la prácticas pedagógicas, orientadas a la generación de alternativas 

para una mejora en los procesos de formación profesional con Grupos de Investigación de las 

Facultades Regionales incluidas en la RED de Ciencias Básicas. 

 

 

Metodología de investigación 
El trabajo se corresponde con actividades de tipo exploratorio y descriptivo. El abordaje 

metodológico supone la utilización de procedimientos de modalidad tanto cualitativa como 

cuantitativa, correlacionados en momentos de triangulación entre ambas modalidades. 

El desarrollo del proyecto implica tres momentos:  

1. Elaboración teórica del objeto de estudio (Salkind, 1999). Esto es identificar en base a 

teorías vigentes de gestión curricular el alcance conceptual y empírico de los procesos de 
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articulación y de integración. Ambos alcances son determinados en un marco dado que son las 

prácticas de enseñanza y actividades de formación tanto de índole teórica como práctica.  

2. Trabajo de campo. Esto implica delimitar un campo empírico en al ámbito de las prácticas 

de enseñanza de Ingeniería dentro del marco institucional de la Unidad Académica donde reside el 

proyecto: FRCU- UTN. Se determinan las modalidades de enseñanza y las prácticas relacionadas 

que resulten sujetos de abordaje en las carreras de ingeniería de dicha Unidad Académica. En 

forma similar se definen instrumentos a aplicarse con los actores que intervienen en los procesos 

educativos observados. 

3. Mediante procedimientos específicos se identifican las variables determinantes bajo cuya 

influencia se puedan observar características principales de los momentos de articulación entre 

actividades curriculares y de integración entre saberes. Habiendo determinado las variables 

dependientes, se postula un modelo que presente la sensibilidad de estas variables respecto de las 

prácticas articuladas y de los saberes integrados, instando para el mismo su aplicabilidad a diversos 

contextos de enseñanza superior de Ingeniería. 

A efectos procedimentales la población y material en estudio es: a) para los procesos de 

articulación se trabaja con actores docentes para relevar sus prácticas concretas interrelacionadas 

según la modalidad definible en la etapa 1 del proyecto como "articulación", b) para los procesos 

de integración se trabaja con actores alumnos para relevar las competencias y capacidades 

adquiridas para las cuales se requiere integración de contenidos y saberes, c) las evidencias 

objetivas bajo estudio serán documentos curriculares de planificación y evaluación docentes, así 

como producciones de alumnos. 

La modalidad de indagación implica: relevamiento bibliográfico y documental en etapas 1 y 

2, entrevistas, talleres e intervenciones en etapa 3. 

 

 

Unidades de análisis 
A modo de ejemplo las variables, dimensiones e indicadores (Sampieri, 2004) para concretar 

el trabajo fueron las siguientes (Tabla 1):  

 

Variable Dimensión Indicadores 

Proyecto de cátedra 

Objetivos Grado de cumplimiento de los objetivos 

Contenidos Grado de conceptualización y generalización 

Técnicas y estrategias didácticas Variedad de técnicas y estrategias 

Sistema de evaluación Grado de validez y confiabilidad 

Material auxiliar Grado de actualización del material auxiliar 

Bibliografía Grado de actualización de la bibliografía 

Tabla 1 
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Las prácticas pedagógicas son observadas y analizadas teniendo en cuenta las planificaciones 

y los programas presentados por los docentes y contrastados con los enunciados por el Diseño 

Curricular (DC). Además se consideran los contenidos mínimos del DC y los programas elaborados 

por los docentes. Las dimensiones o subunidades de análisis necesarias para realizar esta tarea son: 

objetivos, contenidos, estrategias y/o técnicas didácticas, sistemas de evaluación, material 

didáctico, integración de contenidos y material auxiliar. 

Para cada indicador de las dimensiones consideradas se aplicó una valoración que toma en 

cuenta la siguiente categoría de análisis: (MB) muy bueno, para aquellos aspectos que cumplan con 

los objetivos planteados (100% - 90%); (B) bueno o suficiente, adecuado (80% - 70%); regular o 

insuficiente (60% - 50%) y finalmente malo o muy insuficiente (40% o menos) 

Para el análisis de integración y articulación de los contenidos (Thompson Klein, 2005)en las 

carreras que se dictan en esta FRCU tomamos en cuenta las unidades de análisis: trabajos prácticos, 

problemas integradores y proyectos integradores. Las variables utilizadas en el trabajo están 

referidas a las operaciones mentales, a la naturaleza de la actividad propuesta por los docentes 

como así también el tipo de Interés que despierte. Las dimensiones e indicadores para el 

relevamiento de datos son los descriptos en las tablas correspondientes (Tablas 2, 3 y 4). 

 
Variable Dimensión Indicadores 

Operaciones mentales 

Combinatorias 

Consignas de trabajos prácticos 

Consignas de trabajos integradores 

Consignas de ejercitaciones 

Consignas de evaluaciones 

Proporciones 

Coordinación sistemas de referencia 

Noción de equilibrio mecánico 

Noción de correlación 

Compensaciones multiplicativas 

Formas de conservación 

Tabla 2 

 

En este caso para cada indicador de las dimensiones consideradas se aplicó una apreciación 

(valoración) teniendo en cuenta las siguientes categorías de análisis: (MA) muy adecuado, para 

aquellos aspectos que cumplan con los objetivos planteados (100% - 90%); (A) adecuado (80% - 

70%); (R) regular (60% - 50%) y finalmente (I) insuficiente (40% o menos) 
Variable Dimensión Indicadores 

Naturaleza de la Actividad. 

 

Algoritmos Consignas de trabajos prácticos 

Consignas de trabajos integradores 

Consignas de ejercitaciones 

Consignas de evaluaciones 

Problemas 

Otros 

Tabla 3 

 

Variable Dimensión Indicadores 

  Consignas de trabajos prácticos 
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Tipo de interés 

 

Técnico Consignas de trabajos integradores 

Consignas de ejercitaciones 

Consignas de evaluaciones 

 

Práctico 

 

Emancipador 

Tabla 4 

 

 

Resultados 
A continuación realizamos un análisis de los datos parciales más relevantes obtenidos en la 

presente investigación.  El gráfico 1 muestra respecto del proyecto de cátedra el grado de 

cumplimiento de los objetivos, de conceptualización y generalización, variedad de técnicas y 

estrategias didácticas, de validez y confiabilidad de la evaluación, de actualización del material 

auxiliar y de actualización bibliográfica.  

Analizados los proyectos de cátedra (Gráfico 1) de acuerdo a las dimensiones planteadas en 

el trabajo y teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados; resultan todos ellos  adecuados 

para dar cumplimiento a la integración y articulación de las ciencias básicas con las asignaturas de 

formación profesional en las carreras de Ingeniería. 

 

Gráfico 1 

Respecto a las operaciones mentales puestas en juego, podemos observar que los porcentajes 

expresados en el gráfico 2 dan cuenta que en un alto porcentaje resultan muy adecuadas para lograr 

la integración y articulación de los contenidos con las materias integradoras transversales y 

longitudinales . 
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Gráfico 2 

 

 

Conclusiones (parciales) 
El país demanda avanzar en materia tecnológica, soportada en el conocimiento científico y 

aplicado de los ingenieros, quienes en su desempeño profesional requieren ser responsables y 

competitivos, y estar comprometidos para enfrentar los retos y necesidades del país. Por ello, es 

indispensable mantenerse a la vanguardia con las técnicas y procesos educativos que incidan en los 

actores principales, objeto de nuestra actividad, los estudiantes y docentes, con el soporte de la 

infraestructura y plan curricular a fin de abordarlos de manera eficiente, y en aras de que los 

ingenieros egresados conozcan, se adapten, se actualicen y enfrenten  los cambios acelerados 

actuales y por venir. 

De acuerdo con la evolución que ha tenido la ingeniería, cada vez se presentan cambios 

continuos en las tecnologías, mayor complejidad en los sistemas, creciente y continua generación 

de información y demandas y soluciones específicas de ingeniería; los estudiantes, futuros 

ingenieros deben ser capaces de vislumbrar este ambiente de trabajo en el que se conjugan aspectos 

interdisciplinares, transdisciplinares y multidisciplinares. 

Le corresponde al profesor prepararse y renovarse en estrategias educativas basadas en las 

nuevas tecnologías para lograr una rápida y actualizada  integración de conocimientos con las 

distintas asignaturas de la carrera. Asímismo, es  principalmente  el docente  quien debe  guiar a los 

estudiantes para mantenerlos atentos y motivados en las disciplinas  apoyándose en  el  uso de la 

herramientas tecnológicas,   sin perder de vista la esencia de la formación básica. 

Le corresponde por otro lado a las instituciones aisitir  con la  infraestructura adecuada para 

establecer plataformas comunes de apoyo en el uso de las tecnologías, así como en el soporte de los 

requerimientos derivados del empleo de esas tecnologías. La calidad, competencia y 

profesionalismo de los ingenieros abren las puertas a múltiples fuentes de trabajo destacando, 
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indiscutiblemente, el aporte de nuestra institución  involucranda en el compromiso de contribuir  

una mejora sustancial en el desarrollo del país. 
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