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RESUMEN  

Los retos actuales, tanto en el ámbito laboral como académico, requieren que los egresados de 
carreras de Ingeniería posean perfiles que se adapten a nuevos paradigmas de inserción. 
Dichos profesionales integrarán grupos interdisciplinarios donde las capacidades de trabajo en 
equipo, creatividad e innovación, sumadas a una sólida formación disciplinar, les permitirán 
desempeñarse con eficiencia e idoneidad. El desarrollo curricular de las carreras de ingeniería 
debe contemplar en la formación inicial, sólidos conocimientos básicos integrados en 
competencias que el estudiante desplegará en un contexto real una vez egresado.  
En la asignatura Geometría Analítica que se dicta en Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Cuyo, se plantea un modelo pedagógico de componentes presenciales y virtuales, 
que tiende a potenciar el aprendizaje complejo, generando ambientes instruccionales 
sustentados por un horizonte formativo basado en competencias, orientado a mejorar los 
índices de permanencia de estudiantes en el primer año de sus carreras. Este trabajo describe 
la modalidad de Aula-Taller contenida en el mencionado modelo, en la que se pone énfasis en 
la promoción del desarrollo de capacidades asociadas a competencias genéricas incluidas en 
el perfil profesional del futuro ingeniero. Se presentan resultados obtenidos en el período 2007-
2013, en sucesivas implementaciones de la propuesta. 

 

Palabras claves : Aula-Taller, Geometría Analítica, competencias, ingeniería.  
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La problemática inherente a los procesos de enseñanza y aprendizaje en asignaturas de primer 
año en carreras de Ingeniería, plantea retos de importancia para los equipos docentes 
responsables de los diseños pedagógicos de dichas asignaturas. Uno de dichos retos lo 
constituye la materialización de un horizonte formativo por el cual además de tener en cuenta 
una sólida formación disciplinar, se potencien y promuevan en el marco de nuevos paradigmas 
de inserción profesional, las capacidades de trabajo en equipo, creatividad e innovación de los 
estudiantes, con el objeto de que los mismos posean un bagaje de herramientas adecuadas 
para desempeñarse de manera eficiente luego de la culminación de sus respectivas carreras 
universitarias.  
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1.1. Descripción de la asignatura 
Geometría Analítica es una asignatura que se desarrolla durante el primer semestre del primer 
año de las carreras de Ingeniería que se dictan en la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Cuyo, en la provincia de Mendoza, República Argentina. La misma es parte 
integrante del Ciclo de Ciencias Básicas en los diseños curriculares correspondientes a las 
carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Petróleos e Ingeniería en 
Mecatrónica. La asignatura, como materia básica instrumental, brinda las herramientas 
necesarias para que los estudiantes puedan disponer de los pre-requisitos cognoscitivos, las 
habilidades y actitudes necesarios para iniciar los estudios de las Ciencias de la Ingeniería, con 
un nivel académico de grado adecuado, a la vez que permite que los alumnos tengan la 
posibilidad de iniciarse en el manejo de ciertos contenidos iniciales básicos asociados a la 
problemática ingenieril. 

La Geometría Analítica, a partir de la elaboración paulatina de conceptos específicos, permite 
hallar y estudiar los lugares geométricos del plano y del espacio de forma sistemática y general, 
proveyendo en forma adicional una serie de métodos y procedimientos para transformar los 
problemas geométricos en problemas algebraicos, abordar su resolución y proceder a la 
interpretación adecuada de los resultados obtenidos. 

De esta manera, los estudiantes desarrollan conceptos y habilidades necesarias para tender 
puentes firmes y concretos hacia las asignaturas de aplicación tecnológica de los años 
superiores, aprendiendo a expresar e interpretar la geometría del entorno real que 
transformarán mediante la ejecución de sus obras y proyectos ingenieriles. 

1.2. Modelo pedagógico de componentes presenciales y virtuales 
Es suficientemente reconocida la existencia de dificultades que presentan en un gran 
porcentaje los estudiantes que actualmente ingresan a primer año de sus carreras 
universitarias. Gran parte de dichas dificultades, pasan por la falta de hábitos de estudio 
adecuados, ciertas falencias en la comprensión lectora, en realizar abstracciones, reconocer 
relaciones y un déficit importante a la hora de pensar y desarrollar conceptos en el espacio 
tridimensional (Raichman y Totter (2008)). Ciertas dificultades no atribuibles a los estudiantes, 
como por ejemplo la masividad en las aulas, se suman a las anteriores y complican el 
panorama, dificultando el correcto desarrollo de los aprendizajes y generando obstáculos, a 
veces insalvables, a la hora de pensar en una adecuada adaptación de dichos estudiantes al 
nuevo medio universitario.    

Establecer mejoras al proceso de enseñanza y aprendizaje, disminuyendo al mismo tiempo las 
problemáticas mencionadas, implica disponer de un modelo pedagógico adecuado que 
promueva la búsqueda de nuevos ambientes instruccionales tendientes a lograr un incremento 
en la cantidad y variedad de actividades de aprendizaje disponibles a la vez que provee a los 
estudiantes de múltiples canales de interacción que derivan en un incremento de la calidad del 
aprendizaje significativo. 

Es así que la asignatura Geometría Analítica se desarrolla bajo el marco de un modelo 
pedagógico de estrategias presenciales y virtuales integradas, que favorece la construcción y 
apropiación de conceptos por parte de los estudiantes promoviendo la autonomía del 
aprendizaje y el desarrollo inicial de habilidades asociadas al pensamiento complejo. Dicha 
orientación favorece la mejora de los índices de permanencia de estudiantes en el primer año 
de sus carreras universitarias. El modelo pedagógico está compuesto por tres componentes o 
modalidades fundamentales, las cuales incluyen en cada caso una serie de actividades 
significativas de aprendizaje específicas. Las mencionadas modalidades y una breve 
descripción de las mismas son las siguientes (Raichman y Totter (2012)): 

- Modalidad presencial: se basa en el desarrollo de clases teórico-prácticas de carácter 
participativo e interactivo. 

- Modalidad presencial de Aula-Taller: basada en el desarrollo de espacios de trabajo en 
grupos, con la apropiada guía y orientación docente, favoreciendo el interaprendizaje. 

- Modalidad virtual: sustentada por un espacio de la asignatura en el Campus Virtual de la 
Universidad Nacional de Cuyo y basada en el desarrollo e implementación de e-actividades y 
la utilización de materiales de educación a distancia mediados pedagógicamente. 

En el presente trabajo se describe la metodología utilizada en la modalidad de Aula-Taller del 
modelo pedagógico mencionado, la cual enfatiza la promoción del desarrollo de capacidades 
asociadas a competencias genéricas incluidas en el perfil profesional de los futuros ingenieros. 
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De la misma manera, se presentan resultados y conclusiones obtenidas a partir de la 
implementación de dicha modalidad, desde el ciclo lectivo 2007 hasta la fecha. 

2. MODALIDAD DE AULA-TALLER DE LA ASIGNATURA 
La modalidad presencial de Aula-Taller de la asignatura Geometría Analítica constituye un 
espacio alternativo y a la vez complementario a las modalidades presencial y virtual, en el cual, 
a partir de una estrategia basada en el trabajo en grupos, se potencia el contenido teórico 
estudiado y se lo resignifica, promoviendo la comprensión, el uso y la transferencia del nuevo 
conocimiento. Se habilita de esta manera la participación activa, comprometida y responsable 
de los estudiantes, brindando a los mismos una multiplicidad de escenarios, que incrementan la 
calidad del aprendizaje significativo.     

2.1. Objetivos  
El diseño pedagógico de cada una de las componentes que integran el modelo pedagógico 
descripto, requiere el planteo claro de los objetivos buscados con la propuesta y la puesta en 
valor de las intencionalidades educativas a tener en cuenta. En el caso específico de la 
modalidad presencial de Aula-Taller que se describe en el presente trabajo, se plantean tres 
objetivos principales, a saber: 

- Objetivo 1, mejora del rendimiento académico de los estudiantes. 
- Objetivo 2, mejora de las capacidades comunicacionales de los mismos. 
- Objetivo 3, mejora de las capacidades de trabajo en equipo. 

El desarrollo curricular de las carreras de ingeniería debe contemplar en la formación inicial, 
sólidos conocimientos básicos integrados en competencias que el estudiante desplegará en un 
contexto real una vez egresado (Documento Curricular CGCB (2009)). De esta manera, los 
objetivos mencionados precedentemente, se plantean en el marco pedagógico dado por un 
horizonte formativo en el cual, a partir de adecuadas estrategias metodológicas, se promueve 
el desarrollo de capacidades que contribuyen a las competencias genéricas asociadas a dichos 
objetivos. 

2.2. Metodología de trabajo de Aula-Taller 
El espacio de trabajo de Aula-Taller constituye un encuentro adicional en la semana de 
pequeños grupos de estudiantes con sus docentes, en el cual se despliegan configuraciones 
didácticas (Litwin (2005)) que promueven el desarrollo de capacidades que no es posible 
trabajar en el resto de las componentes del modelo pedagógico. Las sesiones de trabajo se 
realizan con grupos que oscilan entre los 25 y 30 estudiantes, de acuerdo a los horarios y a las 
carreras involucradas. Cada grupo se encuentra a cargo de un docente, dos docentes o un 
docente y un ayudante de Cátedra, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y horarios. 

El material de trabajo con el que cuentan los estudiantes para el desarrollo de sus actividades 
de Aula-Taller está compuesto por los siguientes elementos: apuntes de clase de la modalidad 
presencial referidos a los contenidos a desarrollar, libro de Cátedra de referencia, (Raichman y 
Totter (2013a)), Guía de Trabajos Prácticos de Aula-Taller, bibliografía complementaria, 
material didáctico específico, maquetas y elementos de papiroflexia. 

De acuerdo con el concepto de segmentos de clase, entendidos éstos como unidades de 
sentido didáctico que es posible identificar en la misma (Litwin (2005)), en el caso de una 
sesión de trabajo de Aula-Taller, se reconocen tres segmentos de clase claramente definidos: 

- Segmento de clase 1: Introducción, asignación de tareas y desarrollo de actividades. 
- Segmento de clase 2: Presentación y exposición oral de los resultados obtenidos. 
- Segmento de clase 3: Discusión general de resultados y elaboración de conclusiones. 

La primera fase mencionada, incluye una introducción teórica breve a los contenidos a 
desarrollar, junto con la formación de los grupos de trabajo que elaborarán las actividades del 
día, luego de la distribución de las mismas por parte del docente a cargo. Dichos grupos 
constan en general de 5 o 6 estudiantes, los cuales a partir del trabajo interactivo, por un lado 
entre los mismos estudiantes y por otro entre estudiantes y docente, elaboran y resuelven las 
actividades de aprendizaje asignadas al grupo. La duración aproximada de este primer 
segmento  de la sesión de trabajo de Aula-Taller es de 70 minutos. En algunas aulas taller 
seleccionadas se realiza un cuestionario individual de recuperación de saberes previos. Se 
trata de dos preguntas cortas vinculadas al contenido específico de trabajo de esa jornada, a 
contestar con verdadero o falso y argumentar apropiadamente. Dichos cuestionarios son 
entregados con la corrección del docente en el encuentro siguiente de Aula–Taller.  
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En el siguiente segmento de clase, los grupos participantes preparan la defensa y presentación 
general de las actividades elaboradas por cada uno de ellos en los pizarrones del aula de 
trabajo, escribiendo en los mismos los desarrollos realizados y los resultados obtenidos. Es 
importante destacar que las aulas en las que se implementa la modalidad, poseen pizarrones 
frontales, laterales y posteriores, por lo cual todos los grupos de trabajo preparan su 
presentación en forma simultánea y todos los desarrollos realizados permanecen en pizarra, sin 
necesidad de borrar ninguno de ellos antes de la finalización de la totalidad de las 
presentaciones. 

Una vez finalizada la escritura de los desarrollos obtenidos, cada grupo selecciona un alumno 
que cumplirá la función de expositor. Dicho estudiante expondrá el proceso seguido por el 
grupo para la resolución del problema planteado, mostrando los resultados obtenidos y 
remarcando de manera especial las dificultades encontradas. Luego de la explicación de la 
tarea realizada, todos los estudiantes se encuentran habilitados para realizar consultas al 
alumno expositor, las cuales pueden ser respondidas por el grupo o en su defecto por el 
docente a cargo. La duración total del segundo segmento suele oscilar alrededor de los 40 
minutos. 

Posteriormente a la finalización de la totalidad de las exposiciones y de que todos los 
estudiantes hayan salvado sus dudas con respecto a los trabajos presentados, se reserva una 
tercera fase final cuya duración oscila alrededor de los 10 minutos, en la cual el docente a 
cargo del Aula-Taller, realiza un cierre adecuado, presentando diversas consideraciones 
relevantes asociadas al trabajo realizado y establece las correspondientes conclusiones finales 
de la sesión. 

3. CAPACIDADES A DESARROLLAR 
La formación en competencias del futuro profesional requiere del desarrollo de capacidades 
durante el transcurso de toda la carrera de Ingeniería, que van contribuyendo articuladamente 
a las mismas. La metodología de trabajo descripta en los párrafos precedentes, genera el 
ambiente propicio para la promoción del desarrollo de capacidades asociadas a competencias 
genéricas del futuro ingeniero, que son aquellas que se vinculan a las competencias 
profesionales comunes a todos los ingenieros (CONFEDI, 2007).  

En la Tabla 1 se indican las competencias genéricas seleccionadas a los efectos de promover 
el desarrollo de capacidades asociadas a las mismas a través de la metodología de trabajo de 
Aula-Taller, así como también los objetivos y segmentos de clase en correspondencia con cada 
competencia señalada. 

Competencia 
genérica Capacidades a desarrollar 

Objetivo 
asociado a la 
modalidad de 

Aula-Taller 

Segmentos de clase 
de Aula-Taller en el 
cual se desarrolla. 

Identificar, 
formular y 
resolver 
problemas de 
ingeniería 

- Identificación de situaciones o fenómenos como 
problemática. 

- Identificar los modelos más pertinentes para 
interpretar y resolver la situación. 

- Buscar alternativas de solución al problema. 
- Analizar y valorar los resultados obtenidos. 

Objetivo 1 
Segmento 1 
Segmento 2 
Segmento 3 

- Asumir como propios los objetivos del grupo y actuar 
en consecuencia. 

- Aceptar y desempeñar distintos roles 
- Proponer y desarrollar metodologías de trabajo. 
- Expresarse con claridad y socializar ideas dentro del 

equipo de trabajo. 

Objetivo 2 
Objetivo 3 

Segmento 1 
 

Desempeñarse 
de manera 
efectiva en 
equipos de 
trabajo - Representar al grupo de trabajo. 

- Escuchar y aceptar la existencia de diferentes puntos 
de vista. 

Objetivo 2 
Objetivo 3 

Segmento 2 
Segmento 3 

Comunicarse 
con efectividad 

- Expresarse de manera clara y precisa y socializar 
ideas tanto en forma oral como escrita. Objetivo 3 

Segmento 1 
Segmento 2 
Segmento 3 

Aprendizaje 
continuo y 
autónomo. 

- Reconocer la necesidad de ayuda y aprender a 
buscar los recursos para superar las dificultades. 

- Optimizar los tiempos de desarrollo de actividades y 
resolución de problemas. 

Objetivo 1 
Segmento 1 
Segmento 2 
Segmento 3 

Tabla 1. Competencias genéricas seleccionadas para la modalidad de Aula-Taller. 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 
En la Tabla 2 se pueden  observar los porcentajes de regularidad obtenidos por los estudiantes 
de las carreras mencionadas, respecto al total de alumnos inscriptos en los nueve últimos años. 
Cabe señalar que si bien la modalidad presencial de Aula-Taller se implementó por primera vez 
en el año 2007, es recién a partir del ciclo lectivo 2008 que se fue realizando la implementación 
gradual de la modalidad virtual del modelo pedagógico de la asignatura. También es importante 
señalar que en aquellos casos que en la Tabla 2 se indica como optativa la modalidad de 
trabajo de Aula-Taller, se registraron porcentajes de asistencia superiores al 80 %, variando los 
mismos en correspondencia con las semanas de evaluaciones de las otras asignaturas del 
mismo semestre de cursado. 

Ciclo 
Lectivo 

Cantidad de 
alumnos 
inscriptos 

Civil Petróleos Industrial 

Porcentaje de 
alumnos que no 
completaron el 

proceso 

A-T No 
implementada 

No implementada No implementada 
2005 295 

% reg. 62% 62 % 67 % 
20% 

A-T. No 
implementada 

No implementada No implementada 
2006 274 

% reg. 70 % 69 % 85 % 
18% 

A-T Obligatoria Optativa Optativa 
2007 258 

% reg. 84 % 76 % 82 % 
16% 

A-T Obligatoria Obligatoria Optativa 
2008 261 

% reg. 88 % 85 % 86 % 
10% 

A-T Obligatoria Obligatoria Optativa 
2009 246 

% reg. 77 % 76 % 84 % 
9% 

A-T. Obligatoria Obligatoria Optativa 
2010 231 

% reg. 86 % 70 % 81 % 
5% 

  A-T Obligatoria Optativa Optativa 

2011 218 % reg. 81 % 77 % 85 % 
4.6% 

2012 
 
  
322 

A-T Obligatoria Optativa Optativa 

  % reg. 69 % 57 % 71 % 

9% 

  A-T Obligatoria Optativa Optativa 

2013 266 % reg. 88 % 77 % 82% 
7.6% 

Tabla 2. Porcentajes de alumnos que obtuvieron  la regularidad y de alumnos que no completaron el 
proceso de regularización de la asignatura. 

En la última columna de la Tabla 2 se indican los porcentajes de estudiantes que no 
completaron el proceso de regularización de la asignatura, es decir, que abandonaron el 
cursado sin haber rendido la totalidad de las evaluaciones requeridas. Se produjo una 
disminución mayor al 70 % en el porcentaje de alumnos que no rindieron todas las 
evaluaciones, entre el año 2005, en el cual la propuesta aún no había sido implementada y el 
año 2011, en el cual se exhibió un porcentaje mínimo, en correspondencia también con el 
menor número de estudiantes inscriptos. Al mismo tiempo se observa que los porcentajes se 
mantuvieron por debajo del 10% a partir del ciclo lectivo 2008 en el que se inició la 
implementación completa del modelo pedagógico. 

En publicaciones anteriores, Raichman y Totter (2008) y Raichman y Totter (2013b), se 
presentaron resultados de encuestas realizadas a los estudiantes con relación a distintos 
aspectos de la modalidad de trabajo de Aula-Taller, en los ciclos lectivos 2008 y 2010 
respectivamente. En la Tabla 3 se muestran resultados obtenidos de encuestas 
correspondientes al ciclo lectivo 2013, referidos a la consideración por parte de los estudiantes 
acerca de la metodología de trabajo, los logros alcanzados en la modalidad y el nivel de 
comunicación docente-alumno y alumno-alumno. Se observan en el mismo los excelentes 
resultados obtenidos en relación a la valoración realizada, que indican niveles altos de 
interlocución y comunicabilidad alcanzados.   
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Se señalan a continuación algunos comentarios realizados por los estudiantes, que dan cuenta 
de la promoción del desarrollo de capacidades, puesta en juego en los distintos segmentos de 
la modalidad de trabajo de Aula-Taller: “La metodología que los alumnos expongan en el 
pizarrón es excelente”; “El pasar adelante al pizarrón enseña a expresar y exponer 
conocimientos”; “Lo positivo del Aula-Taller es la interacción del profesor y el alumno”; 
“Participación, cooperación para resolver ejercicios”; “Conocer a otros docentes de la 
asignatura, distinto del que le toca en el grupo de horario de práctica”; “Conocer a otros 
compañeros.”;“Posibilidad de ver problemas resueltos de distintas formas”;“Ayuda a relacionar 
y entender mejor los temas”;“Poder debatir ejercicios con compañeros y profesores”;“El alumno 
tiene oportunidad de hacer ejercitación enfrente de los profesores”; “Al ser menos alumnos se 
trabaja más cómodo y se salvan muchas dudas”; “Los profesores tienen mucha paciencia y 
encuentro muy positivo la atención un poco más personalizada que en la práctica corriente”. 

1. Consideras que en la metodología de trabajo de Aula Taller: 1 es igual a “Nada” y 5 es igual a “Mucho” 

 1 2 3 4 5 No sé 

a Se logró un clima apropiado de trabajo. - - 3.8% 27% 69.2% - 

b 
Se logró un adecuado clima de intercambio, colaboración e 
interaprendizaje. - - - 23% 77% - 

c Fue adecuado el nivel de participación. - - - 19.2% 80.8% - 

d 
Es apropiado que los problemas sean expuestos en el 
pizarrón por un compañero. - - - 23% 77% - 

e Es apropiado el rol del docente. - - - 7.7% 92.3% - 

f Es apropiada la selección de contenidos propuestos. - - - 19.2% 77% 3.8% 

g 
Es apropiado el tiempo destinado a la resolución de los 
trabajos propuestos. - - 15.3% 27% 57.7% - 

2. Consideras que la metodología de trabajo de Aula Taller:  1 es igual a “Nada” y 5 es igual a “Mucho” 

a Contribuye a que tus dificultades sean solucionadas. - - 3.8% 19.2% 77% - 

b Es más eficiente que la tradicional. - - 7.6% 15.4% 77% - 

c 
Brinda una mejora en la relación docente-alumno con 
respecto al aula tradicional. - - - 23% 77% - 

d Contribuyó a mejorar tu rendimiento académico. - - 7.6% 27% 65.4% - 

3. Niveles de comunicación: 1 es igual a “Mala” y 5 es igual a “Muy Buena” 

a ¿Cómo calificarías la comunicación docente-alumno? - - - 19.2% 80.8% - 

b ¿Cómo calificarías la comunicación alumno-alumno? - - 3.8% 30.8% 65.4% - 

Tabla 3. Resultados de encuestas modalidad de trabajo Aula-Taller de Geometría Analítica 2013. 
 
5. CONCLUSIONES 
La modalidad de Aula-Taller contenida dentro del modelo pedagógico de la asignatura 
Geometría Analítica, constituye un espacio de interacción e interaprendizaje, que da lugar a la 
participación activa, comprometida y responsable de los estudiantes. La utilización adecuada 
del material disponible y el seguimiento de cada grupo por parte de los docentes a cargo, 
permite una optimización del tiempo disponible, a la vez que se potencia lo teórico y se 
promueve la comprensión, el uso y la transferencia del nuevo conocimiento.  

Los resultados obtenidos y las valoraciones realizadas por los estudiantes en las encuestas y 
entrevistas personales, permiten afirmar que la metodología de trabajo de Aula-Taller genera 
una mejora en el rendimiento académico, a la vez que se promueve la interlocución, la 
comunicación oral y escrita y el trabajo en equipo. El desarrollo de estas capacidades que 
contribuyen a la formación del futuro ingeniero, junto con la mejora de los índices de 
permanencia de estudiantes, en una propuesta consolidada en el tiempo, hacen posible la 
consideración de transferir la metodología descripta, con la apropiada adecuación de 
materiales didácticos y actividades específicas, a otras asignaturas de los primeros años de las 
carreras de Ingeniería. 
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