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Programa a desarrollar

Jueves 26

9:00 Marco institucional de la educación de ingenieros

Actividad 1. Apreciación de la relación del programa con sociedades profesionales

9:45 Cambios importantes en la educación de ingenieros I

Actividad 2. Análisis del Plan de Estudios: ciencias de la ingeniería y diseño en ingeniería

10:30 Break

11:00 Cambios importantes en la educación de ingenieros II

Actividad 3. Análisis del Plan de Estudios: orientación a resultados y modelo educativo

12:30 Discusión y retroalimentación de la experiencia desarrollada

Asignación de Actividad 4

13:00 Cierre



Marco institucional de la educación de ingenieros

1853 American Society of Civil Engineers and Architects

1868 American Society of Civil Engineers ASCE

o Transactions 1868, Proceedings 1873

1871 American Institute of Mining Engineers AIME

1880 American Society of Mechanical Engineers ASME

1884 American Institute of Electrical Engineers* IEEE

1910 Society for the Promotion of Engineering Education SPEE >> ASEE

1932 Engineering Council for Professional Development ECDP >> ABET



Actividad 1. Apreciación de la relación del programa con sociedades 

profesionales

En el Autoestudio de su programa, ir al:

CRITERIO 6. CUERPO DE PROFESORES.

Allí ubicar la TABLA 6-1.

Primero observe la columna “Certificación/Registro Profesional”.

Luego observe la columna “Organizaciones Profesionales”



Cambios importantes en la educación de ingenieros

Los cinco mayores cambios en 100 años de Educación en Ingeniería [1]:

I. Ciencias de la Ingeniería, énfasis analítico

II. Acreditación basada en Resultados (Outcomes)

III. Renovado énfasis en Diseño

IV. Aplicación de investigaciones en Ciencias de la Educación, del Aprendizaje y 

del Comportamiento Social

V. Influencia de las Tecnologías de la Información, Comunicación y Computación 

en la Educación en Ingeniería



I.  Ciencias de la Ingeniería, énfasis analítico

El Informe Grinter (1952-1955):

• el más significativo en la historia de la ASEE

• la experiencia de la WWII

• el efecto de la Guerra fría

• el énfasis en cursos de ciencias de la ingeniería

o mecánica de sólidos

o mecánica de fluídos

o termodinámica

o transferencia de calor y masa

o teoría (circuitos) eléctricos

o naturaleza y propiedades de los materiales



Actividad 2a. Análisis del Plan de Estudios: ciencias de la ingeniería

En el Autoestudio de su programa, ir al:

CRITERIO 5. PLAN DE ESTUDIOS

En la TABLA 5.1: ¿qué cursos identifica como de ciencias de la ingeniería?



II.  Renovado énfasis en el Diseño

Kerr 1987: “el diseño ha caído tan bajo .. que mucho ingenieros jóvenes no entienden 

su significado”

Cálculo en ingeniería vs diseño en ingeniería

• Curso “Capstone” de último año

o Retorno del aspecto práctico de la ingeniería

o Ciclo de vida del concepto

o Aparece por los 60’s y se reconoce con premio ASEE en el 2012

o En el 2005 un 60% de equipos era de cuatro a seis alumnos.

o A veces aparece como competiciones, p.e. carro solar

o Se avanza en equipos multidisciplinarios 





II.  Renovado énfasis en el Diseño

• Curso “Cornerstone” de primer año

o Aparece en los 70’s

o En los 80’s el énfasis en cursos de programación lo relega

o Resurge en los 90’s

o Una mayoría ya lo implementa

o Incluso otras optan por un programa integrado de estudios de primer año  

o El 2008 se reconoció el premio ASEE a sus iniciadores

o Bazylak 2007: “mientras que en la enseñanza de las ciencias de la ingeniería es 

bastante uniforme, hay una gran variedad de métodos para abordar el diseño 

en ingeniería de primer año”

o Efecto en la retención de los alumnos



II.  Renovado énfasis en el Diseño

• Curso  de diseño en ingeniería en 2do y 3er año (sophomere and junior years)

o Los resultados de primer año se diluyen (“olvidan”) en los años siguientes

o Los alumnos aprecian las habilidades “prácticas” y el orgullo del logro

o Hay una corriente que  recomienda que estas experiencias sean la “espina 

dorsal” de la educación de los ingenieros

o ¿Qué se puede esperar en el futuro?

o Una experiencia “local”



Actividad 3a. Análisis del plan de estudio: diseño en ingeniería

En el Autoestudio de su programa, ir al:

CRITERIO 5. PLAN DE ESTUDIOS

Allí ubicar la TABLA 5-1.

Ubique la columna “Tópicos de Ingeniería”

Observe cuantos cursos incluyen diseño

Preguntas: ¿tienen realmente un capstone o es la tesis para el título?

¿cuáles son las diferencias entre ambas?



III.  Acreditación basada en Resultados (Outcomes)

Hacia 1980, amenazas legales inclinan a ABET a un criterio más cuantitativo y 

menos dependiente del juicio profesional

Se generan críticas, U Michigan y MIT, luego otras importantes U

Era rígido, complicado, “bean counting”, una barrera a la innovación

Respuesta ABET: Engineering Criteria 2000 

Aparece el “assessment” de los Resultados del Estudiante (student outcomes)

Se requieren rúbricas para aclarar el objetivo esperado del alumno

El concepto de acreditar mediante la evaluación de resultados es un estandar entre las 

más importantes instituciones de acreditación y sus organizaciones 



Actividad 2b. Análisis del Plan de Estudios: orientación a resultados

En la transformación experimentada por su programa, hacia uno que ahora está

orientado a Resultados:

• Enumere los cambios conceptuales más importantes que han ocurrido

• Enumere los cambios curriculares experimentados

• Señale los cambios en el concepto y el sistema de evaluación

• ¿qué opinión tienen los alumnos?



https://assessment.uconn.edu/assessment-primer/assessment-primer-goals-objectives-and-outcomes/

OFFICE OF INSTITUTIONAL RESEARCH & EFFECTIVENESS
Assessment and Evaluation

http://oire.uconn.edu/
https://assessment.uconn.edu/


Assessment Cycle Promoting Institutional Effectiveness

https://assessment.uconn.edu/assessment-primer/assessment-primer-the-assessment-learning-cycle/



IV.  Aplicación de investigaciones en Ciencias de la Educación, del 

Aprendizaje y del Comportamiento Social

• Investigaciones en psicología del comportamiento

o Objetivos de aprendizaje (outcomes)

o Evaluación formativa y sumativa

• Investigaciones en psicología social

o Incremento del involucramiento y compromiso del alumno

o Aprendizaje activo

o Aprendizaje interactivo

o Aprendizaje cooperativo

o Comunidades de aprendizaje y de práctica



IV.  Aplicación de investigaciones en Ciencias de la Educación, del 

Aprendizaje y del Comportamiento Social

• Métodos de aprendizaje basados en preguntas o investigación (Inquiry) 

o Aprendizaje basado en problemas

o Aprendizaje basado en proyectos

• Felder 2002: NETI workshop survey, empleo por los participantes de 

o Learning objetives           75%

o Blom’s taxonomy 55%

o Active learning 74%

o Cooperative lerning 65%

o Problem-based learning 55%
NETI: National Effective Teaching Institute







Actividad 3b. Análisis del Plan de Estudios: modelo educativo

En la transformación experimentada por su programa, hacia uno que ahora está

orientado a Resultados:

• Enumere los cambios conceptuales más importantes que han ocurrido

• Enumere los cambios curriculares experimentados

• Señale los cambios en el concepto y el sistema de evaluación

• ¿qué opinión tienen los alumnos?



Boyer, Hutching, Streveler:

Teach as taught
Level 1: effective teacher
Level 2: scholarly teacher
Level 3: scholarly of teaching and learning
Level 4: engineering education researh


