
 

2109 

 

- Mestre Gómez, Ulises; Fonseca Pérez, Juán José y Valdés Tamayo, Pedro Roberto (2007). 

Entornos virtuales de enseñanza aprendizaje. Monografía, Universidad de Las Tunas, Centro de 

estudios de didáctica universitaria, La Habana, Cuba.  

 

 

 

Educación en Ingeniería: uso de TIC para el desarrollo de competencias 
 

Sandra Fulgueira 
Daniela Gómez 
Marta Cerrano 

U.N. R .Argentina 
sful@fceia.unr.edu.ar 

 

Enseñar y aprender en la Educación Superior 
 Informe de experiencias 

Competencias con TIC, ingeniería industrial 
 

 

Resumen 
Dentro del Departamento de Optimización y Control de la carrera Ingeniería Industrial de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, un 

grupo de docentes realizó diversas experiencias, incorporando TIC para el desarrollo de algunas 

competencias genéricas del Ingeniero definidas por el CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de 

Ingeniería) 

A partir de la posibilidad de trabajar con TIC en educación, el mayor desafío que existe 

es cómo incorporarlas, y cómo hacer que las mismas sean una herramienta bien utilizada para el 

proceso educativo. 

El entorno dónde se realizaron las experiencias corresponde a  asignaturas  del  ciclo superior 

de la carrera, en cátedras masivas, con modalidad de cursado presencial.  

Se relatan las experiencias realizadas, describiendo las tareas desarrolladas con TIC, 

exponiendo la percepción y opinión de los alumnos, los resultados académicos obtenidos y los 

problemas encontrados con el uso de estas herramientas orientadas al desarrollo de las 

competencias fijadas. 
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Abstract  
Within the Department of Optimization and Control of the career Industrial Engineering in 

the Faculty of Sciences, Engineering and Surveying at the National University of Rosario, a group 

of teachers made different experiences, incorporating ICT to develop some generic skills of the 

Engineer defined by the CONFEDI (Federal Council of Engineering Deans). 

From the possibility of working with ICT in education, the biggest challenge that exists is 

how to incorporate them, and how to make them to be a well-used tool for the educational process. 

The experiences were made in subjects of the superior course of the career, in massive and 

in-person classes. 

We relate the experiences made describing the tasks performed with ICT, exposing the 

perception and opinion of students, showing the academic results obtained and problems found 

with the use of these tools designed to develop the determined skills. 

 

 

Introducción 
Este trabajo se desarrolla en el ámbito de la carrera Ingeniería Industrial de la Universidad 

Nacional de Rosario y específicamente en el área de Optimización y Control, donde se han llevado 

a cabo algunas innovaciones educativas con TIC, focalizadas en el problema del estudiante (como 

centro de proceso educativo) y las competencias profesionales que deberá adquirir. Tanto en el 

mundo profesional como académico, los actores que participan en las diversas etapas, deben 

adquirir las capacidades necesarias para un buen uso de las TIC en cada área y en el momento 

necesario (UNESCO, 2008). 

Con una perspectiva asentada en el empleo adecuado de las TIC para el desarrollo de 

competencias, UNESCO (2008) define los estándares de las competencias en TIC para docentes 

con el objetivo de mejorar la práctica del profesorado en todas las áreas de su desempeño 

profesional, combinando las competencias en TIC con innovaciones en la pedagogía, el currículo y 

la organización, con el propósito de que los docentes utilicen competencias en TIC y recursos para 

mejorar sus estrategias de enseñanza, cooperar con colegas y convertirse en líderes de la 

innovación dentro de sus respectivas instituciones. La idea, también, es lograr, a partir de estos 

estándares mejorar la calidad del sistema educativo, con el fin de contribuir al desarrollo 

económico y social. 

La reflexión sobre estos aspectos junto a la observación de las prácticas docentes 

desplegadas en ambientes virtuales en el ámbito de la enseñanza del Área Optimización y Control 

han sido fuente para el desarrollo de las siguientes experiencias.   
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Objetivo 
Aplicación de herramientas TIC en materias del Área de Optimización y Control para el 

desarrollo de competencias del ingeniero industrial. 

 

 

Desarrollo  
En Argentina, desde 1996, numerosos documentos elaborados por CONFEDI, CONEAU, 

entre otros, hablan de la necesidad de contar con profesionales de la Ingeniería con una sólida 

formación básica, con capacidad de aprender a aprender, de colaborar y trabajar en grupo, de 

acceder autónomamente a la información, de diseñar y actualizar permanentemente su proyecto 

formativo. También durante la década de los 90, desde la industria se sostenía en Argentina, que la 

inserción de los egresados en el sistema socio-económico era ineficaz (Punte, 1994), que la simple 

necesidad de llevar a la práctica aprendizajes profesionales exigía al egresado cambios profundos 

de actitud. Mientras, en el inicio del nuevo siglo, CONEAU (2001) marcaba directivas para al 

establecimiento de criterios para la acreditación de las carreras, desde la perspectiva de una 

formación que prepare al estudiante para “actuar profesionalmente como ingeniero, garantizando la 

adquisición de conocimientos, la formación de actitudes, el desarrollo de la capacidad de análisis, 

destrezas y habilidades para encontrar la información y resolver problemas reales”. Esta demanda, 

sostenida desde la CONEAU (2001), ya había sido expresada por el CONFEDI (1996) en el 

documento “Unificación Curricular en la enseñanza de Ingeniería en la Argentina”. Diversos 

documentos posteriores, como el Proyecto Estratégico para Reforma Curricular (2005), 

Competencias Genéricas de Ingeniería (2007), La formación del ingeniero para el desarrollo 

sostenible (2010) y el Plan Estratégico de  Ingeniería 2012-2016, refuerzan la necesidad de 

desarrollar las mismas en el currículum de ingeniería, con independencia de especialidades.  

Todo ello habla de no sólo consolidar la formación a través del conocimiento de contenidos, 

sino también inculcar, durante el proceso formativo, competencias, capacidades, actitudes y 

aptitudes que, integrando las TIC, permitan generar un profesional de alta capacitación técnica que, 

también, tenga compromiso social, conciencia ambiental y capacidad de liderazgo (Plan 

Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016), en una sociedad en la que las TIC son 

recursos básicos en la producción de saberes y el desarrollo de innovaciones. 

Para el desarrollo de la experiencia se trabajaron particularmente sobre las siguientes 

competencias genéricas de la Ingeniería: 

- Competencias Tecnológicas 

9 Competencia para identificar, formular, resolver problemas de 

ingeniería (competencia genérica de la Ingeniería, competencia tecnológica) 
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- Competencias sociales, políticas y actitudinales 

9 Competencia para desempeñarse de manera efectiva en equipos de 

trabajo  

9 Competencia para comunicarse con efectividad. 

9 Competencia para aprender en forma continua y autónoma 

Se decide trabajar con la plataforma educativa que existe en la FCEIA, para el desarrollo de 

estas competencias, considerando que dicha plataforma cuenta con las herramientas TIC necesarias 

para el desarrollo de las competencias mencionadas.  

Las cátedras involucradas en esta experiencia, desarrollaron un espacio virtual en dicha 

plataforma y definieron los problemas a resolver en cada materia, estos problemas tienen que ver 

con los contenidos y con la destreza que se busca desarrolle el alumno en la identificación, 

formulación y resolución del mismo.  

Previa a la selección del problema a desarrollar, hubo una encuesta que se realizó a los 

alumnos que aprobaban o promovían cada materia, donde, entre otras preguntas, se le consultaba 

sobre el o los tema/s que encontró con mayor dificultad para su aprendizaje. Además se les 

consultó a los docentes, donde encontraban los mayores problemas de aprendizaje por parte de los 

alumnos o cuál o cuáles temas eran los más dificultosos de transmitir. De estas encuestas, tanto de 

docentes como de alumnos, se seleccionaron los temas a desarrollar en cada espacio virtual.  

Los docentes fueron los encargados de asignar a cada alumno a un  grupo de trabajo que 

tendrá como medio de comunicación, desarrollo y participación, el foro virtual que contiene la 

plataforma. La selección de los integrantes por parte de los docentes, trata de simular un grupo de 

trabajo en un empleo real, donde el profesional no elije con quien trabajar.  

Se les comunicó a los alumnos: quienes eran los integrantes de cada grupo, el problema a 

resolver, las fechas de entrega, la forma de evaluación y el seguimiento por parte de los 

docentes/tutores, como así también los medios de comunicación y desarrollo del problema. 

De las observaciones realizadas en los primeros grupos, los docentes encontraron que la 

forma que tenían los alumnos de participar en el foro, fue que la comunicación que realizaban entre 

ellos era para reunirse personalmente para resolver el problema planteado.  

Por lo tanto se trató de explicar a los estudiantes de la importancia de la búsqueda de la 

resolución, participando activamente en el foro virtual, buscando se desarrollen la competencia 

para desempeñarse de manera efectiva en equipo de trabajo, para comunicarse con efectividad y 

para aprender en forma continua y autónoma, utilizando TIC. Luego de esta aclaración, la 

participación de los alumnos se hizo más activa y se lograron los objetivos planteados por parte de 

los docentes, en cuanto al desarrollo y búsqueda de la solución al problema planteado, a las fechas 
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de entrega y al uso de las herramientas TIC con las que cuenta la plataforma, fundamentalmente el 

foro virtual, correo electrónico, chat para consultas alumnos-docentes y noticias. 

 

 

Conclusiones  
Desde la perspectiva del Área se busca el desarrollo de las competencias antes planteadas, 

sin perder de vista el proyecto de formación que la institución ha concebido, proveer al desarrollo 

de las competencias TIC requeridas al egresado por el mercado laboral. 

La evaluación de los espacios virtuales, tanto desde el punto de vista del alumno como del 

docente fue sumamente positiva, vista desde el alumno por el entusiasmo que mostró ante la 

experiencia, y por los resultados obtenidos al evaluar la resolución de los problemas planteados. El 

porcentaje de alumnos que promovieron las materias fue superior a aquellos alumnos que la 

cursaron sin el uso de estas TIC en años anteriores.  

Asimismo, fue posible establecer que desde el Área de Optimización y Control de la carrera 

Ingeniería Industrial de la UNR pueden ser desarrolladas competencias para el  trabajo 

colaborativo, para la comunicación sobre temas diversos a los fines de una producción conjunta en 

la resolución de problemas complejos 

Se debe tener en cuenta que éstas competencias en TIC pueden ampliarse y/o profundizarse 

en el tiempo, ya que aun no se han definido las competencias del egresado en Ingeniería Industrial 

y actualmente en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad 

Nacional de Rosario se está implementando  un nuevo plan de estudios, que se organice y lleve a 

cabo de acuerdo a los lineamientos y normas que rigen los estudios de Ingeniería Industrial en el 

país y en la región. 
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Resumo 
A nossa comunicação pretende contribuir para o debate em torno das interligações entre  

investigação e docência, enquanto eixos cruciais da vida universitária,  no quadro de programas 
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