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¿Qué está requiriendo la 
educación en ingeniería que le 

de a los estudiantes la capacidad 
de trabajar en equipos 
multidisciplinarios, con 

creatividad, pensamiento crítico 
e innovador y que los prepare 

para el aprendizaje de por vida, 
sin excluir las habilidades 

técnicas propias de la profesión? 



EL MEDIO ACTUAL EN EL CUAL SE DESEMPEÑA EL INGENIERO

Tecnologías de la información y comunicación

Globalización

Ambiente laboral competitivo

Deteriorado medio ambiente

Sociedad del conocimiento

Nuevas metodologías de aprendizaje



Aprender a aprender: formar individuos capaces
de aprender de manera permanente y autónoma
dentro y fuera de las instituciones.

Aprender a hacer: poner en juego habilidades y
destrezas para resolver problemas.

Aprender a ser: poseer valores y actitudes 
positivas.

Aprender a vivir juntos: significa desarrollar las
competencias sociales.

Aprender a transformarse uno mismo y a
transformar la sociedad.

TENDENCIAS SEÑALADAS POR LA UNESCO PARA LA EDUCACIÓN



Identificadas por: CONFEDI, 
MINCYT, DOCENTES, 

INVESTIGADORES 

Identificadas por los 
ESTUDIANTES DE 

INGENIERÍA

Identificadas por el MERCADO 
LABORAL Y LA SOCIEDAD

ALTERNATIVAS:

EQUILIBRIO. 

ESPACIOS PARA CREAR E 
INNOVAR

REPENSAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR

EN CARRERAS DE INGENIERÍA

EXIGENCIAS Y 
NECESIDADES 



Una competencia es más que

conocimientos y habilidades,

es la capacidad de afrontar

demandas complejas en un

contexto particular, un saber

hacer complejo, resultado de la

integración, movilización y

adecuación de capacidades,

conocimientos, actitudes,

valores, utilizados eficazmente

en situaciones reales.

¿Qué son las Competencias? 



“La capacidad de responder a demandas complejas y

llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada.

Supone una combinación de habilidades prácticas,

conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes,

emociones y otros componentes sociales y de

comportamientos que se movilizan conjuntamente

para lograr una acción eficaz”.
ANGEL 

PÉREZ GÓMEZ
Este enfoque contempla la complejidad de su

estructura interna: conjunto de atributos mentales

que sustentan la capacidad y la voluntad de acción

de las personas en las diferentes situaciones y

realidades de la vida (2007).



Desde la perspectiva de la Teoría de los Campos

Conceptuales, ofrece un marco teórico que se ocupa

del estudio del desarrollo y el aprendizaje de

conceptos y competencias complejas a fin de

explicar el modo como se genera el conocimiento,

entendiendo como tal tanto los saberes que se

expresan como los procedimientos -el saber decir y

el saber hacer-.

GERARD 

VERGNAUD

El concepto de competencias “(…) es muy importante en el

trabajo (…) se puede decir que (…) no es un concepto

científico él solo; es necesario añadirle el de la actividad y

son necesarios conceptos teóricos para analizar la

actividad” (Vergnaud, 2007, p.291).



Rasgos diferenciales de las competencias (Pérez Gómez,

2004):

• constituyen un “saber hacer” complejo y adaptativo,

esto es, un saber que se aplica no de forma mecánica

sino reflexiva;

• son susceptibles de adecuarse a una diversidad de

contextos.

• tienen un carácter integrador, abarcando

conocimientos, habilidades, emociones, valores y

actitudes.



¿Una competencia requiere o no conocimientos?

La competencia no substituye a los conocimientos,
los presupone, añade la facultad de servirse de los
mismos para actuar de manera consiente.

El enfoque por competencias expresa a menudo la
sospecha de que están ligadas a las necesidades
de la economía más estrechamente que los
conocimientos.

Si la universidad forma para prácticas que tienen
lugar fuera de esta institución, habrá que tener en
cuenta el mercado de trabajo y las condiciones
jurídicas, económicas y políticas de ejercicio de
estas prácticas.



Desempeñarse 
de manera 
efectiva en 
equipos de 

trabajo

Comunicarse 
con 

efectividad

Actuar con ética, 
responsabilidad 
profesional y 
compromiso 
social

Aprender 
en forma 

continua y 
autónoma

Actuar con 
espíritu 

emprendedor

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS

COMPETENCIAS SOCIALES, POLÍTICAS Y ACTITUDINALES

Identificar, 
formular y 
resolver 

problemas de 
ingeniería

Concebir, 
diseñar y 

desarrollar 
proyectos de 

ingeniería

Gestionar, 
planificar, 
ejecutar y 
controlar 

proyectos de 
ingeniería

Utilizar de 
manera 

efectiva las 
técnicas y 

herramientas 
de aplicación 

en la 
ingeniería

Contribuir a 
la generación 

de 
desarrollos 

tecnológicos 
y/o 

innovaciones 
tecnológicas

CONFEDI (2014)



Desafíos para nuevos INGENIEROS

• Problemas cada vez más integrales y complejos

• Requieren la participación y colaboración de diversos

especialistas.

• Integración de competencias y el desarrollo de

habilidades para el trabajo en equipo.

CONFEDI (2006, 2014)



¿Cómo 
lograrlo?

Creatividad

Integración
Trabajo en 

equipo



INTEGRACIÓN

Dimensiones

Disciplinaria
Horizontal

Vertical

Interdisciplinaria
Departamentos

Secretarías

Se deben desarrollar proyectos y actividades de integración en los

diferentes niveles y áreas, y entre ellos.

CONFEDI (2010)



Una de las competencias que deben formase en el estudiante de

ingeniería es la capacidad de desempeñarse de manera

efectiva en equipos de trabajo.

CONFEDI (2014)

Reconocer y respetar los puntos de vista 

y opiniones de otros miembros del equipo y 

llegar a acuerdos;  para ello debe ser capaz 

de hacer un abordaje interdisciplinario, 

integrando las perspectivas de las diversas 

formaciones disciplinares de los miembros 

del grupo.

INTERDISCIPLINARIEDAD



Otra competencia que deben formase en el estudiante de

ingeniería es: identificar, formular y resolver problemas de

ingeniería.

CONFEDI (2014)

Esta depende, entre otras, de la

capacidad para realizar una búsqueda

creativa de soluciones y seleccionar

criteriosamente la alternativa más

adecuada.

CREATIVIDAD



Experiencias 
en contexto

Contenidos 
teóricos

Resolución 
de problemas

Simulación

Software 
Libre

Elementos de 
Sensado

Medición de 
variables

Espacio para la 
integración de 

contenidos 
disciplinares y 

multidisciplinares

Campo de 
desarrollo e 

investigación

Transferencia 
a la práctica

Integrando 
conocimientos

Desarrollo de 
competencias 
socioafectivas

Vínculo
Alumno-Alumno
Alumno-Docente

TRANSFERENCIA AL AULA 



IMPLEMENTACIÓN

Ing. Mecánica

Tec. Mecatrónica

Ing. en Sistemas

Delimitar

Proponer 
solución

Elegir la 
adecuada

Revisar

Evaluar

PROBLEMA
Ing. Eléctrica

Problemas 
abiertos

Necesidades 
reales

Experiencias 
del alumno



Selección del caso o 

situación problemáticaMarco tecnológico Marco metodológico

Preguntas 

claves

Contexto real Análisis

Descripción del caso Medir, relevar

Presentación del caso o 

situación problemática

Relevamiento de las 

magnitudes 

representativas del caso

Memoria de cálculo

Fuentes

Representación de la interrelación entre el marco tecnológico y el metodológico para la presentación del caso



Algunos ejemplos…



Algunos ejemplos…



Algunos ejemplos…



Algunos ejemplos…

Horno 
PID

SENSOR DE 
TEMPERATURA

MICROCONTROLADOR 

Ethernet

PLATAFORMA IoT

SISTEMA WEB 

Serial
SISTEMA 
DESKTOP



Algunos ejemplos…



Algunos ejemplos…



El elemento clave en la enseñanza es el aprendizaje del estudiante.

El aprendizaje significativo es el proceso más importante para construir
significados.

El aprendizaje significativo tiene potencialidad para desarrollar
competencias.

El docente tiene un papel mediador en los procesos de aprendizaje y su
tarea es la de proponer y elegir situaciones pertinentes.

El estudiante es responsable de su propio proceso de aprendizaje.

Los resultados esperados del aprendizaje son las competencias
desarrolladas por el estudiante.

Las situaciones de aprendizaje deben dar sentido a las competencias.

A modo de conclusión



Desde una perspectiva cognitiva, la teoría del

aprendizaje significativo y las contribuciones más

recientes tienen elementos con potencialidad para

responder a los retos del modelo educativo

centrado en el aprendizaje del estudiante y

sugieren como evaluar el desarrollo de

competencias

A modo de conclusión



GRACIAS 


