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Ámbito Académico

Ámbito laboral

¿Cómo?

Ámbito
Académico

• Representaciones

Teoría del aprendizaje
significativo

• Conceptos

• Organización
jerárquica
• Diferenciación
progresiva

Aspectos
Pedagógicos

• Con el educador

Instancias de
Aprendizaje

• Con el grupo
• El alumno consigo mismo

Aspectos
Pedagógicos

La búsqueda del sentido

Transmisión de
conocimientos

¿Qué sentido tienen lo que
me están enseñando?

Expectativas
sobre la vida
profesional

Relato de
experiencias

 Replantear el curriculum de la materia, el desarrollo de los
temas.
 Reflexionar sobre las instancias de aprendizaje, la planificación
de la clase, la preparación de los materiales.
 Proponer nuevas formas de mediación pedagógica

Trabajo
interdisciplinario

Incertidumbre
Relacionadas con la
práctica profesional

Tiempos

Diversidad de temas

Desarrollo de propuestas
pedagógicas

Desarrollo de propuestas
pedagógicas
Técnicas didácticas propuestas por el Instituto Tecnológico de Monterrey
• Aprendizaje colaborativo
• Método del caso
• Aprendizaje orientado a proyectos
• Aprendizaje basado en problemas

 Estimulan la participación activa de los alumnos en la construcción
del conocimiento
 Trabajo sobre las habilidades, actitudes y valores de los alumnos

Aplicación de la técnica de Aprendizaje Colaborativo
Descripción de la propuesta
Clase de Seguridad Nuclear – 5to año de Ingeniería Nuclear, Instituto
Balseiro

Situación: Proyecto de desarrollo de un reactor nuclear.
Desarrollo de Criterios de Diseño de un sistema de extinción
(sistema encargado de interrumpir la reacción nuclear),
División en áreas temáticas: Neutrónica, Instrumentación y
Control, Seguridad Nuclear, Ingeniería de Procesos.

División de los alumnos en grupos por área temática:
Neutrónica, Instrumentación y Control, Seguridad Nuclear,
Ingeniería de Procesos.
Definición de un responsable por AT.
Coordinación a cargo del/los docentes

AT Seguridad Nuclear
AT Ingeniería de Procesos
AT Instrumentación y Control
AT Neutrónica
-Margen de apagado de
acuerdo a legislación vigente
-Apagado del reactor en 20
ms

Primera Etapa : Trabajo por AT

Segunda Etapa: Reunión

Tiempo total propuesto:
1 hora

La respuesta final
no está disponible
Situación problemática
diferente a la que están
acostumbrados a
resolverno hay fórmulas
ni modelos matemáticos

Propuesta
pedagógica

Desconocen las
respuestas que
presentarán otras
áreas

Desconocen cómo
presentarán las ideas sus
compañeros

Evaluación de la propuesta:
 Respuesta positiva por parte de los alumnos
 Inquietud pero luego adaptación al trabajar desde la incertidumbre.

Aplicación de la técnica de Aprendizaje basado en problemas
Descripción de la propuesta
Clase Confiabilidad de Sistemas, materia de posgrado, Instituto Balseiro

Situación: Aplicación de técnicas de Confiabilidad de Sistemas para
dar soporte al mantenimiento y la operación del sistema de
ventilación del Reactor RA-6 (Mantenimiento centrado en la
Confiabilidad)

Análisis de información del sistema: Memorias descriptivas, planes y
procedimientos de mantenimiento, diagramas de procesos e instrumentación
Visita al reactor RA-6: Recorrida del sistema, observación de paneles
dedicados en sala de control, acompañamiento por personal del reactor

Trabajo desde la
incertidumbre mediante
el planteo de hipótesis.

Resolución del problema
mediante las técnicas
presentadas en el curso,
con integración de temas.

Propuesta
pedagógica

Elaboración de
propuesta de cambio
de diseño.

Elaboración de
documentación técnica.

Evaluación de la propuesta:

 Solo de los docentes a los alumnos.
 En próximas instancias, interesante obtener devolución por parte de los
alumnos.

 Necesidad de realizar jornada de síntesis.

• Presentación de dos experiencias realizadas en el marco de la enseñanza de la
ingeniería, orientadas a la vinculación entre el mundo académico y el
profesional, y reforzando la idea del aprendizaje significativo.
• Alto valor de las Técnicas de Aprendizaje Colaborativo y Basado en Problemas,
desde la perspectiva de la aplicación práctica de los conocimientos.

• Desarrollo de experiencias que permiten potenciar otras habilidades como
administración del tiempo, de tareas y proyectos, sentido crítico, capacidad de
análisis.
• Desarrollo de habilidades sociales/blandas como el respeto, comunicación, entre
otros.
• Rol central de los docentes como promotores del aprendizaje.
• Reflexión sobre aspectos que se ponen en juego en la enseñanza en el ámbito
universitario.
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