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RESUMEN 

El Trabajo está destinado a analizar falencias detectadas en las competencias que los estudiantes debieran 
adquirir en el Ciclo Básico de las Carreras de Ingeniería, con respecto a las demandas del Ciclo Superior, 
determinar sus orígenes y posibles soluciones. Una vez finalizado este análisis, hemos determinado el nivel 
de formación que los alumnos adquirieron en Matemática en la etapa de Educación Media. Ello permitió 
evaluar en qué grado se ve afectado el proceso de enseñanza-aprendizaje  en el Ciclo Básico por falta de 
conocimientos elementales de Matemática, o falencias de desarrollo en habilidades cognitivas específicas. 
METODOLOGÍA UTILIZADA: a) Estudio de los programas de los ciclos superior y  básico, y entrevistas con 
responsables de  Cátedras; b) Recopilación de datos –evaluaciones, encuestas, entrevistas- para  
determinar la existencia de falencias en la adquisición de competencias en el ciclo básico de la carrera y su 
relación con las competencias adquiridas en el nivel medio de enseñanza; c) Confección del marco teórico, 
procesamiento de la información y elaboración de conclusiones y propuestas para mejorar la calidad de 
enseñanza de  Matemática.    
RESULTADOS PARCIALES: 1º) Es necesario profundizar en los siguientes contenidos de Matemática para 
el inicio del Ciclo superior de la carrera: Conocimientos básicos de Álgebra; Derivadas,  Integrales y Análisis 
de gráficos; Ecuaciones diferenciales; Vectores,  Resolución de Sistemas y Determinantes; Trigonometría, 
Funciones y Números Complejos; Series de Fourier y Estadística. 
2º) Hemos detectado las siguientes falencias en la actividad académica de los alumnos: Dificultad en la 
interpretación de planteos teóricos; Falta de hábito de trabajo sistemático; Dificultad en elaboración de 
informes; Escasa consulta bibliográfica; No re-significación de los contenidos impartidos en la enseñanza 
media a situaciones que se plantean en el Ciclo Básico de Ingeniería  
CONCLUSIONES :a) Si bien los contenidos demandados por el Ciclo Superior están incluidos  en el ciclo 
básico, se detecta la necesidad de su profundización mediante la  aplicación a problemas relacionados con 
la ingeniería. b) Los resultados parciales cuantifican y permiten enumerar las falencias detectadas en los 
alumnos respecto de la educación media; 
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1-INTRODUCCIÓN:  

1.1.FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 
Una de las problemáticas que se presentan en la enseñanza de la Ingeniería, es que como en los dos 
primeros años de la carrera los diseños curriculares desarrollan la formación en materias básicas, el alumno 

no relaciona estos contenidos con la especialidad elegida. Esta situación puede generar falta de motivación 

o una disociación entre los contenidos y la especialidad. 

Por otro lado, el alumno recién comienza a desarrollar competencias en la resolución de problemas 

concretos de la ingeniería, pero debe afianzar el camino crítico de la evaluación de los mismos. 

Trabajar  integrando conocimientos de las Ciencias básicas con las tecnologías básicas, realizar búsqueda 

bibliográfica y generar sus propios parámetros de cálculo a través de ensayos de laboratorio, provoca en el 
estudiante una actitud positiva ante los problemas y desarrolla criterios de análisis y trabajo. 
Es importante en la educación universitaria de hoy lograr en los estudiantes  aprendizajes significativos 

que permiten  establecer relaciones entre los conocimientos, actitudes y valores que el alumno posee con 

las nuevas informaciones y experiencias. Para que el aprendizaje significativo se realice es necesario que el 

contenido sea potencialmente significativo para el estudiante y que este tenga la voluntad de aprender 

significativamente, relacionando el nuevo contenido con el conocimiento almacenado en sus esquemas 

mentales. Así, las actividades deben mantener la curiosidad y el interés de los alumnos y ser atractivas para 

los profesores. . Todo esto permite concebir los procesos de enseñar y aprender como una actividad 
interactiva de la construcción de significados  y en esta tarea es el profesor quien representa los significados 

compartidos por la comunidad científica. 

El  proceso de aprendizaje deberá ser un proceso de reflexión sobre la acción, y para ello es importantísima 

la selección de actividades a desarrollar, por el alumno.  

Las actividades, contextualizadas a través de los conocimientos previos e intereses de los estudiantes, 

deben facilitar aprendizajes transferibles a otras situaciones. El empleo de la computadora es el ejemplo 

mas claro de las nuevas relaciones que es posible establecer entre el sujeto que aprende y los objetos 
matemáticos, lo que supone una nueva forma de abordar los procesos curriculares, pues no solamente 

incorpora una nueva herramienta, sino que incorpora nuevos lenguajes y formas desconocidas de acceder a 

la representación de objetos matemáticos. A través de la visualización gráfica que proporciona la 

computadora, se dinamiza el trabajo educativo, logrando que el alumno manipule los objetos matemáticos y 

active su capacidad creativa. 
Debemos tener en cuenta que en la actualidad la estructuración del currículo por competencias plantea 

un nuevo desafío, por un lado la selección de las competencias a lograr, y por otro, en lo que respecta a su 

enseñanza y aprendizaje, las estrategias que favorezcan su desarrollo. Las dimensiones de estas 
competencias, algunos autores las clasifican como CONCEPTOS, PROCEDIMIENTOS Y ACTITUDES 

La intención del proceso de enseñanza es que estas formas culturales referidas al “saber hacer”, sean 

adquiridas por los alumnos de forma significativa y contribuyan así a la formación de personas pensantes, 

reflexivas y críticas.  

La correcta dirección de la actividad cognoscitiva de los estudiantes constituye un aspecto esencial para la 

elevación de la calidad del producto que aspiran lograr las facultades de ingeniería: el buen ingeniero. 
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Es necesario tener en cuenta que para elevar la calidad de este producto, no basta con la aplicación de 
nuevos planes y programas de estudio que propongan un alto nivel científico, si se mantienen métodos que 

no están en correspondencia con las exigencias laborales que los empleadores requieren y el país necesita. 

Es preciso que los docentes conozcan los procesos cognitivos y metacognitivos de los alumnos implicados 

en el aprendizaje significativo, y sobre todo en la forma de intervenir en dicho proceso, que llevará al logro 

de competencias que el alumno deba acreditar. 

 
1.2. OBJETIVO GENERAL:  El objetivo del trabajo es una vez determinadas las competencias en el área 

Matemática necesarias de un alumno del Ciclo superior, y la influencia que tiene falta de  conocimientos 
básicos o habilidades cognitivas que deberían adquirirse en el ciclo de Educación Polimodal, plantear 

en el desarrollo del Ciclo Básico de la carrera de Ingeniería,  estrategias de mejora en las cátedras del 

Área Matemática  que permitan subsanar las falencias detectadas “en función” exclusivamente de las 

competencias que en  las asignaturas del Ciclo Superior se consideran indispensables  

 
1.3.        OBJETIVOS PARTICULARES : 
a) Determinar las competencias, en el área de Matemática necesarias en un alumno del ciclo superior de 

las  carreras de ingeniería. 
b) Determinar si dichas competencias se adquieren en el ciclo básico de las carreras de ingeniería. 
c) Determinar qué competencias no se adquieren a lo largo del ciclo básico, y por qué. 
d) Determinar cómo influyen, en el caso de existir, la falta de  conocimientos básicos o habilidades 

cognitivas que deberían adquirirse en el ciclo de Educación Polimodal. 
e) Elaborar acciones concretas tendientes a subsanar las falencias detectadas. 
f) Poner en práctica estrategias pedagógicas inclusivas, que permitan, no solo la adquisición de 

contenidos y habilidades que la carrera requiere en el área de Matemática del Ciclo Básico, sino 
también de los modos de abordaje que las distintas disciplinas exigen y de las prácticas propias de la 

cultura universitaria.  

 
2. DESCRIUPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TAREAS REALIZADAS: 
Una de las problemáticas básicas que se presenta en la enseñanza de la Ingeniería, es que como en los 

dos primeros años de la carrera los diseños curriculares desarrollan la formación en materias básicas, el 

alumno no relaciona estos contenidos con la especialidad elegida. Esta situación puede generar falta de 

motivación o una disociación entre los contenidos y la especialidad. 
Por otro lado, el alumno recién comienza a desarrollar competencias en la resolución de problemas 

concretos de la ingeniería, pero debe afianzar el camino crítico de la evaluación de los mismos. 

Por lo anteriormente dicho y debido a que este Proyecto impacta en forma directa en el ámbito de 

“DOCENCIA” es que las tareas realizadas se vinculan con elementos directos que pueden influir 

positivamente  de la práctica docente. 
 
2.1.  Relevamiento de programas de estudio de las asignaturas de los Ciclos Intermedio y 

superior: 



 

 4

II CAIM 2010 
Segundo Congreso Argentino 

 de Ingeniería Mecánica 
San Juan - Noviembre 2010 

A partir de esta acción se establecieron como conocimientos indispensables en las materias de Matemática 
de Ciencias Básicas: 

 Conocimientos básicos de Álgebra y cálculos elementales, Operaciones con números complejos, 

Funciones elementales, Trigonometría, Vectores y versores, Sistemas de ecuaciones lineales, 

Determinantes, Derivadas e integrales, Estudio de funciones, Series de Fourier y Estadística. 
 
2.2  Determinación de competencias necesarias para acceder al Ciclo Superior.  
a) Integrar conocimientos de las materias  básicas y las tecnológicas básicas en la resolución de problemas. 

b) Poseer una base conceptual sólida, de los conocimientos adquiridos que permita encarar el estudio de 
las materias del Ciclo Superior sin dificultad. 

c) Dedicación al estudio en forma ordenada y organizada. 

d) Elaborar estrategias para el planteo y resolución de problemas, identificar el tipo de solución requerida, 

extraer conclusiones que permitan la validación de la respuesta. 

e) Valorizar el aporte de las nuevas tecnologías  y su pertinencia en los distintos momentos del proceso de 

enseñanza -aprendizaje 

f) Poseer capacidad para el trabajo individual y grupal. 
g) Ejercer una actitud positiva hacia la innovación educativa. 
 
2.3. Revisión de los programas de estudio de las Asignaturas del Ciclo Básico en función de las 

demandas del Ciclo Superior. 
 Se realizó una consulta por escrito a los Profesores Titulares de las asignaturas de los Ciclos Intermedio 

y Superior. 

De las respuestas obtenidas, se extrajeron las siguientes conclusiones: 

 Los temas de matemática Básica requeridos, son los que se detallan en el punto 2.1. Todos ellos 
están incluidos en alguna de las asignaturas del Ciclo Básico. 

 Los alumnos utilizan sin dificultad, los siguientes temas: Funciones trigonométricas, teorema de 

Pitágoras, resolución de sistemas de ecuaciones, concepto de versores y aplicación, análisis diferencial, 

función logarítmica y exponencial, determinantes, ecuaciones diferenciales. 

Los profesores del Ciclo Superior manifiestan que deben rever temas como: ecuaciones diferenciales, 
ecuación de la recta, números complejos, derivadas e integrales. No así los profesores del Ciclo 

Intermedio, donde dichos conceptos se aplican sin dificultad. 

 Los hábitos necesarios que deben poseer los alumnos son:  

Resolver las guías de trabajo propuestas en forma sistemática, interpretar planteos teóricos, asistir 

regularmente  a clase, constancia en el estudio, adquirir hábitos de estudio organizado y sobre todo de 

trabajo en clase, confección de informes, mejorar la ortografía, consulta bibliográfica en la Biblioteca de 
la Facultad,  Fluidez y corrección en la expresión oral y escrita, presentación en tiempo y forma de 

trabajos individuales. 

 Con respecto a las carencias que presentan los alumnos: 
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Falta de interpretación de contenidos y planteos teóricos, no realizan los trabajos en tiempo y forma, no 
asisten regularmente a clase por problemas laborales, confección inadecuada de informes, mala 

ortografía, incorrecta expresión oral y escrita,  escasa asistencia a la biblioteca. 

 En las observaciones, los docentes opinan: 

Los alumnos tienen dificultades para interpretar consignas 

El uso de una plataforma donde el alumno pueda ver una clase digitalizada, podría mejorar la capacidad 

de aprendizaje. 
 

2.4.      Revisión de las competencias adquiridas en la etapa de educación media/ polimodal por los 
alumno. 

Se inició esta etapa analizando los resultados del Curso de Nivelación RAMPA para ingresantes de 

nuestra Facultad, cuyos ejes temáticos son: Números Reales, Polinomios y expresiones algebraicas 

racionales Ecuaciones y sistemas de ecuaciones y Trigonometría. 

 

A tal efecto las acciones realizadas fueron: 

 Análisis de los resultados de exámenes parciales y finales de los años 2005 a 2008. 

 Entrevistas con los docentes a cargo del dictado del curso. 

 Análisis de encuestas realizadas. 

 Observación de clases 

 Análisis del material de trabajo entregado a los alumnos. 
 

2.5.      ACCIONES ADICIONALES EMPRENDIDAS 
En base a los resultados obtenidos, los integrantes del  proyecto se han abocado a solucionar las 

falencias detectadas 

En primer lugar, teniendo en cuenta el alto porcentaje de alumnos que trabaja y presenta dificultades 

horarias, hemos participado en el curso:“Formadores de Educación a Distancia”, dictado por el 

Departamento Universitario de Pedagogía y Educación a Distancia del Instituto Universitario Aeronáutico 
de Córdoba, habiendo aprobado el Módulo I: “Introducción a la Enseñanza Presencial con uso de Tic´s”, 

el Módulo II: “Herramientas Tecnológicas para Entornos Virtuales Educativos” y el Módulo III: “Diseño de 

Asignatura y Material Didáctico en Entornos Virtuales”.A partir de esto, en la Cátedra de Matemática I se 

elaboró el material para implementar un curso piloto semi-presencial para alumnos con dificultades 

horarias. En la Cátedra de Matemática II se elaborará material de apoyo a distancia sobre ciertos temas 

de la asignatura, el cual estará disponible para los alumnos del curso y para alumnos de los Ciclos 

Intermedio y Superior que necesiten actualizar sus conocimientos. 

El día 29 de diciembre de 2008 se participó en el Seminario Internacional:”Diagnóstico y experiencias 
para la disminución de la deserción estudiantil”, organizado por la Secretaría de Políticas Universitarias 

del Ministerio de Educación de La Nación. En el mismo, La Lic. Norma Caterbetti expuso 

sobre:”Experiencias en la Facultad de Ingeniería de las Universidades Nacionales de La Plata y Lomas 

de Zamora” 
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2.6.   B. OTRAS ACTIVIDADES 

Vinculación con otras instituciones. 

a) Finalidad: Articulación con docentes del Ciclo Básico de Facultades de Ingeniería de otras 

Universidades Nacionales con sede en la Provincia de Buenos Aires. 
Se participa activamente en las reuniones del Consorcio PROINGENIERIA, en las cuales se debate sobre 

las diferentes metodologías de enseñanza, se exponen experiencias realizadas y sus resultados. 

El día 21 de noviembre de 2008, se realizó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La 

Plata, un encuentro en el cual participaron 26 docentes provenientes de distintas disciplinas constitutivas de 
los ciclos básicos y de espacios institucionales vinculados al mismo. En este encuentro, se desarrolló la 

actividad de PLANIFICACIÓN CONJUNTA para las jornadas a desarrollarse en 2009, las que fueron 

programadas de la siguiente manera: 

- 1er eje- a cargo de la UNLP el 8 de mayo de 2009. 

- 2º eje- a cargo de la UNCPBA el 26 de junio de 2009. 

- 3er. eje- a cargo de la UNQUI el 23 de octubre de 2009. 
b) Carácter: Académico y de Extensión  

Desde el año 2001 de dicta en la Facultad de Ingeniería la Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática, 

Carrera destinada a Profesores de Matemática como carrera de postítulo. Esta Carrera es coordinada por 

los integrantes de la Coordinación del Área Básica de la Carrera, Lics. Claudia Iravedra y Norma Caterbetti. 

En este contexto, la Lic. Claudia Iravedra es Directora de las siguientes tesinas: 
 “Laberintos hexagonales”, Tesista : Prof. Mihaela Lazarescu 
 “Dificultades Matemáticas recurrentes en el Ingreso a la Universidad o a estudios Superiores 

en la Pcia de Entre Ríos” , Tesista  Prof.Ariel Valiero  
 “La actividad Matemática desde un enfoque psicológico y social” , Tesista. Prof Graciela 

Sturla 
 
3- CONCLUSIONES 

Las falencias encontradas en los alumnos ingresantes se las puede agrupar en : 
 

3.1. Referidas a contenidos: 
-El eje temático referido a Números Reales es el que se evidencian mayores dificultades. 

-El otro eje temático dificultoso es Trigonometría. La aplicación de la trigonometría a la resolución de 
problemas concretos los “desconcierta”- 

-En la operatoria con polinomios y expresiones algebraicas presentan dificultades en relacionar la 

solución de una ecuación con su interpretación gráfica. 

 
3.2. Referidas a hábitos de estudio. 

-    Desconocen metodologías de estudio acordes al nivel universitario 

-     Falta de  concientización de la organización del tiempo de estudio, que facilita la tarea 
académica 
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    4, ACCIONES REALIZADAS A PARTIR DE LAS CONCLUSIONES DE ESTE TRABAJO EN LA  FI 
UNLZ: 
        Las acciones planteadas en forma directa en la FIUNLZ, se orientan fundamentalmente a: 

 Integrar los conocimientos de las materias básicas y las tecnologías básicas en la solución de 

problemas 

 Lograr una actitud de búsqueda creativa en la resolución de problemas 

 Reconocer modelos estructurales. 

 Analizar el aporte de las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza –aprendizaje. 

 Propiciar un cambio de actitud hacia la innovación educativa 

 Mejorar el rendimiento académico de los alumnos en la Facultad. 
4.1. Se realizan charlas orientativas sobre hábitos y organización del estudio sistemático en el curso de 

nivelación RAMPA 
 
4.2 . A partir del año 2010  para solucionar el problema de aquellos alumnos que trabajan necesariamente y 

no pueden concurrir a todas las clases, o para aquellos que recursan la materia, es que se propone la 

incorporación de las Tic’s en las clases en la modalidad Blended Learning, utilizando el aula virtual de  la 

plataforma e-ducativa de la FIUNLZ.  El objetivo principal de la propuesta es generar una alternativa de 

cursada para mejorar los índices de retención de los alumnos en el inicio de la carrera, instancia en que se 

observan mayores porcentajes de desgranamiento y deserción. 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 La primera clase se instruirá a los alumnos en el uso del editor de ecuaciones y en el uso 

del Graphmática y en el uso del aula virtual de la materia en la  Plataforma que incorporó la 
FI UNLZ 

 Organizar los temas de manera tal que todo tema tenga DOS  INSTANCIAS: 
Presencial: se presenta el tema y se desarrollan los conceptos fundamentales y las 

actividades correspondientes 
Virtual: se estructuran actividades para que los alumnos puedan elaborar conclusiones, 

analizar ejemplos y resolver problemas  de aplicación, de la cual se deberá entregar una 

producción escrita, breve, pero que demuestre que se realizó el trabajo propuesto en forma 
virtual y que se entendieron los puntos principales. 

 Se publicará el cronograma para conocimiento de los alumnos y que de esa manera  

puedan organizar su propio ritmo y tiempos de estudio.  

 El régimen de evaluación y acreditación es el mismo que en forma presencial y las 

evaluaciones son presenciales en el mismo día de la cursada presencial. 
 

4.3- Se trata de fomentar en el área de matemática  el logro de aprendizajes significativos: para ello se 

realizan reuniones de articulación horizontal y vertical con docentes del Área Básica y docentes de los 
ciclos Intermedio y Superior de la carrera, estableciendo acuerdos generales aplicables en el Área 

Matemática, cuya implementación será evaluada oportunamente 
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4.4. Cursos de actualización docente : Se participó en dos talleres realizados en la Facultad de Ingeniería 

de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 
-Primer taller- 19/04/2010- Estrategias de Enseñanza basados en competencias. 

-Segundo Taller- 18/05/2010- Estrategias de evaluación de los aprendizajes basados en competencias. 

-Participación en el curso de Capacitación docente organizado por la FI UNLZ, “USOS DEL CAMTASIA” 
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