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Las categorías de la formación práctica se definen desde la actividad profesional

y se construyen a partir del enfoque didáctico. Por ello, en todas las disciplinas aparecen

espacios formativos que incluyen tales actividades, a saber:

. Formación experimental

. Resolución de problemas reales de ingeniería

. Estudio, análisis y ejecución de proyectos.

. Práctica profesional supervisada en situaciones reales

Estas actividades formativas deben ser generadas en las distintas asignaturas

que conforman el diseño curricular de la carrera. Exceptuando la última, reservada para

el momento final de la carrera, deben estar presentes a lo largo del abordaje de los

contenidos académicos, y no como actividades adicionales, sino integradas a lo largo de

su desarrollo, desde la planificación de la cátedra en su carga horaria hasta la evaluación

académica.

C) Las capacidades básicas

El desarrollo de la formación práctica descansa en el dominio de capacidades

básicas del estudiante, también metodológicas, que deberán verificarse en los primeros

niveles de la carrera, tales como:

. Formación en la observación y toma de datos de situaciones.

. Capacidad para el análisis de textos, la síntesis de la información y la crítica.

. Capacidad para la expresión oral y escrita.

. Capacidad para la expresión gráfica y sintética.
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. Capacidad para la expresión gráfica y sintética.

Por I() tanto, las actividades curriculares de los primeros niveles de la carrera

incluirán estrategias didácticas que promuevan tales capacidades, adecuándose a los

contenidos específicos de cada asignatura. Las materias integradoras de todos los

niveles, por su contenido y función, resultan espacios especialmente promotores de estas

capacidades.

5- METODOLOGíA DE LA ENSEÑANZA

El considerar los problemas básicos como punto de partida posibilita una

actividad autogestionaria que permite aproximarse a las situaciones problemáticas

realizandolos procesoscaracterísticosde la profesión.

Esta forma de enfocar el estudio conduce a la integración, superando la

separación,ya que toda área del saber es un conjunto coherentede conocimientos

interrelacionados y un conjunto de procedimientos, con los cuales se construyen los

paradigmas.

La organización por áreas permite reordenar las cátedras en campos

epistemológicos, su organización depende únicamente de un criterio científico que marca

los límites. Se incluye la figura del profesor por áreas que permite una organización más

ágil para flexibilizar el cumplimiento de las tareas de los docentes, dando a estos una

posibilidad cierta de interactuar paulatinamente en trabajos interdisciplinarios.

Si partimos del concepto de tecnología y del aprendizaje como construcción, no

podemos aceptar una separación arbitraria entre teoría y práctica, la propuesta es

acercarse a los problemas básicos de la ingeniería, integrando teoría y práctica al modo
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