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6. METODOLOGíADE LA ENSEÑANZA
6.1 Fundamentos Pedagógicos
El considerar los problemas básicos como punto de partida del proceso enseñanza
aprendizaje, posibilita una actividad autogestionaria por parte del alumno y permite
aproximarse

a

las

situaciones

problemáticas,

realizando

los

procesos

característicos de la profesión.
Esta forma de enfocar el estudio conduce a la integración, superando la separación
ya

que

toda

área

interrelacionados

del

saber

es

un conjunto

y de procedimientos,

coherente

de

conocimientos

con los cuales se construyen

nuevos

conocimientos.

Si se parte del concepto de tecnología y del aprendizaje como construcción, no se
puede 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 de trabajo profesional. Es necesario encarar lo teórico- práctico, como forma
de generación de conocimiento, considerando dicha práctica como praxis y no
como aplicación.
Al seleccionar las estrategias se debe tener en cuenta que:

Un

estudiante se va a formar como profesional, realizando los procesos

caracteristicos de la profesión.

Un estudiante se formará como pensador en los problemas básicos que dan
origen a su carrera, si se enfrenta con ellos desde el principio.
Las actividades deben ser seleccionadas en función de los problemas básicos de
ingeniería o ser representadas como situaciones problemáticas, que generan la
necesidad de búsqueda de información y de soluciones creativas.
De acuerdo con las sucesivas etapas del cursado, las actividades se presentarán
con mayor nivel de exigencia, profundidad e integración. Por lo tanto, se
planificarán dichas actividades tendiendo a la observación, investigación,
realizando informes. planteo de situaciones problemáticas que impliquen el
análisis, síntesis e integración, búsqueda de información bibliográfica y uso del
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método científico, con el fin de generar relaciones y nuevos interrogantes para
acceder a nuevos aprendizajes.
Se hace necesario plantear como problemas las situaciones de aprendizaje, de
modo tal que las posibles soluciones generen relaciones y nuevos interrogantes
para nuevos aprendizajes.
Este tipo de actívidad posibilita la transferencia a nuevas situaciones cada vez más
complejas, desarrollando soluciones creativas.

Tales situaciones de aprendizaje pueden ser planteadas en todas las asignaturas
de la carrera. El Tronco Integrador es la instancia donde esta estrategia general es
esencial para que los conocimientos adquiridos por el estudiante en las diferentes
materias, tengan una real integración y adquieran una mayor significación.
6.2. La Formación Práctica
1. Cómo se aborda conceptualmente la formación práctica.

Partimos de la concepción de formación integral del ingeniero, identificando por
lo menos la existencia de dos elementos principales:
a) La integración superadora de la visión parcial de cada una de las disciplinas
científicas y técnicas que aportan a la carrera (cada una enfocada desde su
propio objeto de estudio o desde una técnica específica que domina).
b) El desarrollo de capacidad de juicio y acción a partir del conocimiento
profundo de los problemas de ingeniería y de la tecnología, tanto la
disponible como la concebible.
Estos dos elementos están asociados a la capacidad de enfrentar y resolver
problemas con responsabilidad social a que aluden el perfil del ingeniero y las
incumbencias profesionales. También, en las especialidades de ingeniería
correspondientes, son los más relacionados a cuestiones de seguridad y riesgo
mencionadas. Por ejemplo, en las decisiones que llevaron a los procesos de
acreditación de estas carreras.
Desde allí, la práctica se entiende como lugar de interacción principal entre el
ingeniero que se forma y el campo de la ingeniería que estudiará y manipulará,

