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con su profesión y para investigar, analizar y evaluar las posibles respuestas en

relación con el medio.

Colaborar en la dinamización productiva de los recursos materiales y humanos

. disponibles y en su proyección económica y social.
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5.- ESTRUCTURA CURRICULAR

5.1 Diseño Curricular

Principios y pautas

La base de la metodología que se pretende aplicar es la establecida por los

lineamientos generales para el diseño curricular, a partir de los problemas básicos

de ingeniería y a través de un actividad autogestionaria del alumno, introducirlo en

los procesos característicos de la profesión.

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

separación entre teoría y práctica.

Toda área epistemológica es un conjunto coherente de conocimientos

interrelacionados y un conjunto de procedimientos con los que se construyen esos

conocimientos. La separación que se suele hacer entre teoría y práctica tal que la

teoría se memoriza y la práctica se aplica, es una consecuencia metodológica, que

de ninguna manera se ajusta a las herramientas, ritmos de cambio y profundidad

del avance tecnológico actual.

Para adecuarse a la situación actual es necesario comprender que el proceso de

enseñanza - aprendizaje está centrado en el alumno y que se construye a partir de

las necesidades del mismo, de la capacidad que va desarrollando y de la influencia

del medio.

Todo saber se basa en un saber anterior y se incorpora como aprendizaje de

conocimientos, habilidades, actitudes, en lo teórico y en lo práctico. A partir de ese

"saber" se construyen los conceptos y las vinculaciones que le den sentido y

aplicabilidad. Este proceso involucra un aprendizaje significativo. El alumno,

~
motivado en la cabal comprensión y capacidad de aplicación, retiene más


