
  
 

Llamado a 
presentación de trabajos 

 

 “El Enfoque por Competencias en la Ciencias Básicas: Casos y ejemplos en 

Educación en Ingeniería” 

 

Se abre un llamado a presentar artículos originales que describan casos y ejemplos de aplicación del Enfoque 

por Competencias (EC) en la Ciencias Básicas (CB), particularmente orientado a la Educación en Ingeniería 

(EI). El material seleccionado será objeto y contenido de un libro que se editará en el marco de las acciones 

que lleva adelante el CONFEDI para fortalecer a las unidades académicas en el proceso de implementación 

de los nuevos paradigmas previstos en el Libro Rojo ..  

La publicación se realizará conjuntamente entre el CONFEDI y el Centro de Investigación e Innovación 

Educativa (CIIE) de la UTN, registrándose con el ISBN correspondiente y los créditos a los autores. El libro se 

editará en formato digital y será de distribución gratuita. 

Este libro surge del interés de, y de la conveniencia para, los docentes de CB de contar con recursos 

específicos que les faciliten la implementación práctica de un aprendizaje enfocado en competencias. Sin 

excluir otras posibilidades, las propuestas podrían presentarse en la forma de ejemplos de aplicaciones 

tecnológicas que requieran, para su correcta interpretación y resolución, de los conocimientos básicos 

incluidos en sus asignaturas. Lo que se propone, concretamente, es promover un aprendizaje inductivo 

partiendo de situaciones problemáticas de la ingeniería o, simplemente, del análisis de dispositivos 

tecnológicos que resulten familiares para los estudiantes, que los conduzcan hacia la necesidad de 

comprender y aplicar las CB. El ejemplo al final del presente documento podría constituir el núcleo temático 

de un caso y su encuadre motivacional, para los docentes y para los estudiantes. A partir del mismo y 

aprovechándolo, el equipo docente puede plantear el desarrollo de una o más competencias. 

Si bien el libro y los trabajos que lo conforman están orientados a contribuir a la tarea docente de los 

profesores de CB, la propuesta de los mismos es recomendable que sea realizada en forma conjunta entre 

docentes de CB y tecnologías, significando este ejercicio una excelente oportunidad para el trabajo de 

articulación. 

Los trabajos se recibirán entre el 1 de noviembre de 2018 y el 3 de marzo de 2019 y serán, en primera 

instancia, validados y preseleccionados en términos de formato y cumplimiento de las pautas establecidas, 

para luego ser sometidos a un Comité Evaluador, que seleccionará las mejores propuestas a ser incluidas en 

el libro, sobre la base de los siguientes criterios: aplicabilidad, consistencia teórica, replicabilidad, 

originalidad, claridad y calidad del texto. 

Los editores compiladores de esta publicación son: 

● Por el CONFEDI, el Ing. Guillermo Kalocai, Decano de Ingeniería Eléctrica y de Computadoras de la 

UNS 

● Por el CIIE, el Ing. Uriel Cukierman, Director del CIIE (UTN)  



  
 
Los miembros del Comité Académico Revisor son1: 

● Albano, José Luis - UTN - FRRo 

● Cirimelo, Sandra - UFASTA y UNMDP 

● Costa, Viviana - UNLP 

● Forestello, Rosanna - UNC 

● González, María – UNS 

● Hossian, Alejandro - UTN - FRN 

● Kowalski, Víctor - UNaM 

● Laura, Roberto - UNR 

● Poco, Adriana - UTN - FRCU 

● Sacco, Lucía - UTN - FRSN 

 

Los artículos deberán ser enviados a través del sistema provisto a tal fin y serán evaluados mediante el 

sistema de “doble ciego”.  

Se recomienda tener en cuenta las instrucciones que se adjuntan como anexo a este documento para la 

elaboración y presentación del artículo.. 

El carácter de los trabajos debiera enfocarse en experiencias realizadas o realizables en el marco de la 

formación basada en competencias. Por esta razón resulta relevante, pero no excluyente, que cada trabajo 

dé cuenta de la o las competencias que con cada caso y ejemplo se promueven, y en qué nivel cada una. De 

la misma importancia y como consecuencia resulta que en el trabajo se describan la o las metodologías de 

evaluación aplicadas o aplicables a fin de valorar el grado de satisfacción de los resultados de aprendizaje. 

El libro se publicará bajo licencia Creative Commons Atribución, No comercial, Sin derivadas. Esto implica 

que el libro podrá ser compartido libremente, citando autoría y no podrá ser utilizado con fines comerciales 

ni modificado. El envío de propuestas para ser evaluadas implica la aceptación de la publicación en estos 

términos. 

Sobre el proceso de selección 

Una vez que el Comité evaluador realice la selección de las propuestas a ser publicadas, se le enviarán a los 

autores las sugerencias de mejora que el comité defina. Los autores tendrán 15 días para presentar la 

versión final del trabajo, que será revisada en corrección de estilo y podrán eventualmente realizarse 

consultas a los autores sobre los textos. 

 

 

                                                             
1 Este listado es provisional y podría ser actualizado 



  
 

Ejemplo: 

Método tradicional utilizado para la enseñanza de la Transformada de Laplace: 

 

  



  
 

Método alternativo: 
Se parte de una pregunta, por ejemplo: ¿Cómo podemos modelizar y resolver el funcionamiento de la 

suspensión de un auto? 

 

Los alumnos trabajan en grupos y presentan diferentes soluciones a la pregunta planteada. El docente guía 

la actividad de manera de llegar, entre todos, a una solución correcta 

 

Luego se les pide a los alumnos que, siempre trabajando en grupos, elaboren las ecuaciones asociadas a 

dicho modelo. Nuevamente el docente guía la actividad de manera de llegar, entre todos, a la solución 

correcta. Finalmente, se programan simulaciones computacionales de desempeño del o de los modelos 

logrados y, de ser posible y haberlo, se comparan con resultados de laboratorio del mecanismo de 

suspensión y se requiere a cada grupo de trabajo la elaboración y presentación de un reporte de lo realizado 

con base en un formato predeterminado. 

 

  



  
 

ANEXO 

Instrucciones para los autores: 

● Título del trabajo: centrado, en negrita, tipografía Arial, cuerpo 16 pt.  

● Subtítulo: si lo hubiere, en negrita, tipografía Arial, cuerpo 14 pt.  

● No se deben incluir en el artículo los nombres de los autores ni ningún dato que permita 

identificarlos. Dichos datos serán cargados en el sistema cuando se cargue el artículo  

El trabajo será precedido por un resumen (abstract) de 100 a 200 palabras, en castellano y en 

inglés, en donde se delinearán los aspectos más sobresalientes, que permitirán tener una 

comprensión general del contenido del artículo. Además, se pondrá debajo, en castellano y en inglés, 

un máximo de cinco palabras clave (keywords).  

El texto completo se desarrollará a partir de la segunda página, de acuerdo a los siguientes 

lineamientos 

● Formato: Grabar el archivo en formato editable (.doc, .odt o similar), en una columna, que 

no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato especiales. 

● Extensión: entre 10.000 y 25.000 caracteres (con espacios). 

● Títulos y subtítulos: en negrita.  

● Fuente: Arial. 

● Estilo de la fuente: normal. 

● Tamaño: 12 pt. 

● Interlineado: sencillo. 

● Alineación: justificada 

● Tamaño de la página: A4. 

● Márgenes: superior e inferior, 2,5 cm; derecho e izquierdo, 3 cm. 

● Normas: Las citas bibliográficas se realizarán según estilo IEEE 

(http://www.ijssst.info/info/IEEE-Citation-StyleGuide.pdf). 

Bibliografía, referencias y notas: en la sección final del artículo con el formato de las normas IEEE. 

Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados a tamaño real en formato tif o jpg en 300 dpi.  

Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo ilustrativo y dentro 

del artículo hacer referencia a la misma. 

No se aceptan anexos. 

 


