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 RESUMEN 

     En este artículo se presenta una investigación en la que se construyó una propuesta 

metodológica para el diseño de programas de estudio de las ciencias básicas (C.B.) de física, 

química y matemáticas en carreras de ingeniería, más precisamente, en escuelas en donde 

estas tres disciplinas no son una meta por sí mismas, sino un fundamento las dos primeras 

(física y química) y la tercera (matemáticas) una herramienta de apoyo a la ingeniería en 

cuestión, sin olvidar el carácter formativo que ofrecen; a esta metodología se le denomina 

Dipcing.  

     De la metodología emergen programas de estudio con carácter integral, en donde existe 

vinculación interna y externa. Se genera una didáctica específica para impartir los cursos de las 

ciencias básicas en ingeniería. Se formula un programa de actualización docente en las 

ciencias básicas, en donde las asignaturas para la actualización se integran con la ingeniería, 

incluyéndose sus aplicaciones. 

  

INTRODUCCIÓN 

  

     Las ciencias básicas son materias con un alto índice de reprobación. Pero esto es 

solamente un síntoma. En esta problemática educativa intervienen varios factores, que son de 

tipo curricular, que inciden en el aprendizaje y en la enseñanza, inherentes a la formación de 

los docentes, inferidos al propio tema de estudio, por causas de la infraestructura cognoscitiva 

de los alumnos, debidos a factores de tipo social, emocional, económico, etc. [3].  

     Dentro de la gran gama de problemas que se presentan en una institución educativa hay 

unos específicos que tiene que ver con la situación curricular, como los que se mencionan a 

continuación. 

     Cuando un profesor por primera vez va a impartir un curso de cualquiera de estas tres áreas 

se encuentra con una lista temática a la cual le da la interpretación que mejor puede, situación 

que lleva a generar diferentes cursos con un mismo programa de estudios, uno para cada 
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maestro. Si se le pregunta a un maestro por qué están incluidos tales temas en el programa de 

estudios es raro, que él pueda contestar con precisión y acertadamente.  

Respecto a los alumnos, particularmente en la matemática, se escucha en el salón de clases 

exclamaciones por parte de ellos como las siguientes: ¿para qué nos va a servir esto que 

estamos estudiando? ¿en dónde lo vamos a usar? ¿por qué lo tenemos que estudiar?. Estas 

preguntas, en el mejor de los casos, son contestadas por el profesor que les dice que en los 

cursos posteriores de ingeniería que cursarán será cuando apliquen esos temas. 

Por la proporción de estudiantes que no aprueban las ciencias básicas y en base a la 

experiencia docente se puede declarar que el poco interés que tienen los alumnos por estas 

ramas de la ciencia; en particular en el caso de la matemática, no ven de manera inmediata su 

aplicación, ni el objeto de tener que cursarla. En buena medida, un elemento que afecta, es el 

hecho de no tener un currículo adecuado a la ingeniería en donde se imparten estos cursos de 

las ciencias básicas [3] y, en consecuencia, los docentes que las imparten desconocen el por 

qué están incluidos los contenidos de los programas de estudio. 

Por otro lado, en todos los planes de estudio de carreras de ingeniería se especifica que el 

egresado deberá ser una persona con formación integral, capaz de diseñar, construir, etc. Si se 

toman en cuentan estos objetivos y el hecho de que las ciencias básicas son el cimiento de la 

ingeniería, se llega a concluir que estas ciencias básicas también contribuyen al logro de los 

objetivos de las carreras de ingeniería. 

Con los antecedentes descritos, el problema de investigación se formula en términos de 

construir una metodología para el diseño de programas de estudio de las ciencias básicas en 

ingeniería, de forma tal que el profesor tenga en claro por qué se tiene que impartir cada tema 

que está incluido en el programa y, con ello, pueda motivar al estudiante, mostrándole la 

vinculación de la física y química con la ingeniería y aplicaciones de la matemática a la 

ingeniería en cuestión. 

Así, el objetivo de la investigación es la elaboración de una metodología que guíe los pasos 

para diseñar programas de estudio objetivos y con la función que les otorga a las ciencias 

básicas el nivel superior, materias de cimiento. 

Cabe mencionar que al hablar de currículo no solamente se piensa en los contenidos 

disciplinarios, sino también en los lineamientos necesarios para fomentar la construcción del 

conocimiento en el estudiante. 

  

FUNDAMENTO. 



La metodología para el desarrollo del currículo de las ciencias básicas en ingeniería se 

fundamenta teóricamente en corrientes curriculares como la de Tyler [18], Taba [16] y Díaz 

Barriga [14], entre otras, todas ellas manejando aspectos generales del currículo.  

Para la especificidad de la metodología que se quiere construir, es necesario tomar en cuenta 

características particulares de las ciencias básicas en la ingeniería. 

La ingeniería posee como cimiento a la física, la química y la matemática; las dos primeras 

como base cognoscitiva y la tercera como herramienta de apoyo, incluyendo a las primeras, 

además de ser materias formativas para los estudiosos del tema [11]; de hecho, se considera 

que la ingeniería es física y química aplicadas. 

Es más, el currículo de las ciencias básicas en escuelas de ingeniería requieren de atención 

especial; ya que no se van a formar matemáticos, físicos ni químicos, estas materias son de 

apoyo de la ingeniería [3].  

Por otro lado, cualquier ciencia para estar fundamentada científicamente recurre a la 

descripción matemática o matematización de la misma; dicho de otra forma, la matemática es 

básica para cualquier ciencia que se quiera fundamentar teóricamente [9]. Si se quiere trabajar 

la ingeniería científicamente requiere de ser descrita matemáticamente. 

  

Paradigma y premisa educativa. 

La metodología para el diseño curricular de los programas de estudio de las ciencias básicas 

(física, química y matemáticas) en carreras de ingeniería, se fundamenta en el siguiente 

paradigma educativo [3, 6, 7]: con los cursos de las ciencias básicas el estudiante poseerá los 

elementos cognoscitivos y herramientas que utilizará en las materias específicas de su carrera, 

es  decir, las asignaturas de las ciencias básicas, son el cimiento de la ingeniería, pero no son 

una meta por sí mismas, sin dejar a un lado el hecho de que estas ciencias son formativas para 

el alumno. 

Asimismo, la premisa alrededor de la cual gira la metodología es que [3, 6]: el currículo de 

física, química y matemáticas debe ser objetivo; es decir, debe ser un currículo fundado sobre 

bases objetivas. 

  

EL MÉTODO DE TRABAJO. 



El método de trabajo a seguir requirió de establecer una red entre la problemática de las 

ciencias básicas en la ingeniería y los objetivos que se persiguen (tanto en el perfil de egreso 

de las ingenierías como en la metodología buscada) con sus posibles formas de abordarlos. 

Para lo cual primero se reescribieron las problemáticas de las ciencias básicas y los objetivos, 

en términos de preguntas de investigación que dieran luz al método de trabajo.  

  

Problemática Preguntas de 
investigación 

Formas de abordar  

a las preguntas 

Programa como 
lista temática de las 
C. B. 

  

¿Por qué se incluyen 
los temas de las C. 
B.? 

Identificar en cada 
tema en la ingeniería 
qué se necesita de las 
C. B. (análisis de 
textos) y determinar si 
es suficiente 

En dónde se 
usarán las C. B. 

  

¿En dónde se 
aplican? 

Identificar en cada 
tema en la ingeniería 
qué se requiere de las 
C. B. (análisis de 
textos) 

Para qué van a 
servir las C. B. 

  

¿Cuál es la función 
de las C. B. en la 
ingeniería? 

Determinar cómo se 
usan los temas de las 
C. B. en la ingeniería 
(análisis de textos) 

Por qué estudiar 
las C. B. 

  

¿En qué benefician a 
la ingeniería las C. 
B.? 

Indagar a través de la 
historia cómo 
contribuyen las C. B. 
a la ingeniería 

Hay poco interés 
por las C. B. 

  

¿Cómo motivar al 
estudiante? 

Analizar bibliografía 
sobre los elementos 
que motivan al 
alumno del nivel 
superior 

CUADRO No. 1. Problemas de las ciencias básicas (C. B.) y formas de abordarlos. 

  

En el cuadro No. 1, en la columna de en medio, se muestran las preguntas de investigación 

que se seleccionaron para el presente estudio, las cuales se correlacionan con las 

problemáticas de las ciencias básicas. En la tercera columna se observan las diferentes 

formas, seleccionadas, de abordar las preguntas de investigación. 



El cuadro No. 2 muestra, respectivamente, en la columna dos y tres la selección de preguntas 

de investigación y las formas de abordarlas, correspondientes a  los objetivos tanto de egreso 

de la ingeniería, como los de la metodología buscada. 

Con la red de correlaciones entre preguntas de investigación y posibles formas de abordarlas 

se estableció la trayectoria que minimizara los pasos y se tomó el máximo de actividades que 

llevaban al logro de los objetivos planteados en el proyecto de investigación.  

Las diversas actividades que se describieron fueron las siguientes:  

1. Analizar los textos de la ingeniería. 

2. Indagar a través de la historia cómo contribuyen las C. B. a la ingeniería. 

3. Analizar bibliografía sobre los elementos que motivan al alumno del nivel superior. 

4. Entrevistas a ingenieros que funjan como tales. 

5. Diagnóstico de los estudiantes a su ingreso a la carrera de ingeniería. 

     De estas actividades y lo que se quiere lograr con ellas, se clasifican en dos grupos: las que 

son generales para cualquier tipo de ingeniería; es decir, que son independientes de la 

ingeniería y las que dependen de la ingeniería con que se trabaje. Entre la primera categoría se 

encuentran las actividades números 2 y 3, mientras que las que sí dependen de la ingeniería 

son las 1, 4 y 5. 

  

Elementos generales e independientes de las ingenierías. 

  

§ La actividad que describe que se debe indagar a través de la historia cómo contribuyen las 

ciencias básicas a la ingeniería, llevó a hacer un estudio que estuvo constituido por encuestas 

a historiadores y revisión de textos sobre el desarrollo histórico de la ingeniería y las ciencias 

básicas (entre las referencias más relevantes están: [3], [12] y [18]). De este estudio se 

encontraron resultados que dan respuesta a la pregunta de investigación. ¿En qué benefician 

las ciencias básicas a la ingeniería?: la física y la química son la base cognoscitiva de la 

ingeniería, mientras que la matemática es una herramienta de apoyo a la ingeniería y materia 

formativa para los que la estudian. Al mismo tiempo, se aborda la interrogante que plantea el 

por qué estudiar las ciencias básicas: porque son el cimiento de la ingeniería. 

Obsérvese que lo encontrado es consistente con la fundamentación y paradigma educativo 

seleccionados para el desarrollo de la investigación, respecto a que las ciencias básicas son 

cimiento de la ingeniería, siendo la física y química base cognitiva y la matemática herramienta 



de apoyo, sin olvidar el carácter formativo que ella ofrece. Lo cual proporciona más sustento al 

fundamento característico de las ciencias básicas en la ingeniería. 

  

Objetivos Preguntas de 
investigación 

Formas de abordar  

a las preguntas 

Se busca brindar 
formación integral 

O E 

¿Cómo se 
relacionan estas 
ciencias con las 
materias de la 
ingeniería? 

Analizar los textos de 
la ingeniería 

Se quiere un 
egresado capaz de 
diseñar 

O E 

¿Qué se requiere de 
las ciencias básicas 
en la labor 
profesional del 
ingeniero? 

Entrevistas a los 
ingenieros en 
funciones, sobre las 
C. B. 

Dar aplicaciones a 
la ingeniería 
              O M 

¿Cuáles 
aplicaciones de las 
C. B. a la ingeniería? 

Analizar los textos de 
la ingeniería 

Se quiere un 
currículo objetivo 

O M 

¿En dónde y cómo 
se aplican las CB? 

¿Con qué enfoque y 
notación? 

Analizar los textos de 
la ingeniería 

Se logra con una 
metodología  

Cómo construir el 
conocimiento 

O M 

¿Qué se requiere 
para que sean 
significativas las C. 
B. en el alumno?, 
¿Cómo darle sentido 
a las C. B.? 

¿Cómo establecer 
los amarres en las 
estructuras 
cognitivas del 
muchacho? 

Presentar las C. B. en 
el contexto de la 
ingeniería 

Determinar el nivel de 
conocimientos del 
alumnos a su ingreso 
al nivel superior 

CUADRO No. 2. Objetivos de la metodología (O M), objetivos de egreso (O E) y formas de 

abordarlos. 

  

§ El segundo punto independiente de la ingeniería menciona que hay que analizar bibliografía 

sobre los elementos que motivan al alumno del nivel superior. Después de llevar a cabo esta 

tarea se encontraron varias teorías acerca de la motivación (entre las referencias más 

relevantes están: [1], [13], [15], [17]), una de las que hacen alusión a las edades de los 



muchachos es la psicología cognoscitiva de Ausubel [1]. Aunque esta teoría no especifica los 

niveles educativos, se pueden inferir éstos de acuerdo a las edades de los pupilos y asociarles 

los motivadores correspondientes. Para el caso del nivel superior, los factores que contribuyen 

a la motivación, son principalmente los que giran alrededor de los intereses de la carrera 

seleccionada; desde luego que esto es cierto siempre y cuando los estudios del nivel superior 

hayan sido elegidos a completa satisfacción del alumno. 

Por tanto, partiendo de la premisa que establece que la carrera de ingeniería en estudio es 

realmente del interés del alumno, se aborda la pregunta que cuestiona el cómo motivar al 

estudiante para que le encuentre interés, sentido y gusto a las ciencias básicas en las escuelas 

de ingeniería.  

Se llevaron a cabo varias entrevistas con profesores, alumnos e ingenieros sobre cómo se 

podría motivar a los estudiantes para que se interesaran en las ciencias básicas, tomando en 

cuenta que su carrera les gustaba. Después de analizar las sugerencias se consideró que la 

propuesta con mayor frecuencia era la pertinente para el caso. La propuesta fue que se dieran 

aplicaciones a la ingeniería de los temas que se estudiaban en las ciencias básicas. Para el 

caso de la física y la química, más que mostrar aplicaciones, sería dejar en claro la vinculación 

entre estas ciencias y las asignaturas de la ingeniería, mientras que la matemática sí requiere 

de aplicaciones a la ingeniería. 

Obsérvese que esto es consistente con la formulación del problema de investigación, en donde 

se menciona que se quiere motivar al estudiante, mostrándole vinculación y aplicaciones de las 

ciencias básicas de la ingeniería. 

Cabe mencionar que en estos dos estudios parciales, por la extensión de las investigaciones 

solamente se presentan los resultados. 

Elementos dependientes de las ingenierías 

  

     Se sabe del apartado anterior que de los elementos independientes de la ingeniería, el 

primero incide en la fundamentación y paradigma educativo en se basa la investigación, dicho 

de otra forma: este elemento está incorporado de facto. El segundo, que versa sobre la 

motivación del alumno a las ciencias básicas, es un elemento que debe ser considerado dentro 

de los lineamientos didácticos que emergerán de la metodología para el diseño de programas 

de estudio de las ciencias básicas en ingeniería. 

Así, los elementos dependientes de la ingeniería de que se trate serán los que determinen la 

metodología buscada. 



  

EL DISEÑO DE LA METODOLOGÍA 

  

Para poder cumplir con la premisa dentro del marco del paradigma educativo planteado, se 

propone la estrategia de investigación dada en tres etapas: la central, la precedente y la 

consecuente. 

Etapa central 

Hacer un análisis de los textos de los cursos específicos de la ingeniería para detectar 

los contenidos de cada área básica, tanto explícitos cuanto implícitos. 

  

Etapa precedente 

Diagnosticar el nivel de conocimientos, de cada área básica, que tienen los alumnos a 

su ingreso a la carrera. 

  

Etapa consecuente 

Efectuar entrevistas a los ingenieros en ejercicio, sobre el uso que tienen de las 

ciencias básicas en su labor profesional. 

  

Para poder realizar la primera etapa, o sea, del análisis de los contenidos de cada área básica, 

es necesario conocer el perfil del egresado de la ingeniería, el plan de estudios y los programas 

(temarios y bibliografía) de las asignaturas de la ingeniería que cursará el alumno. Éstas son 

las correspondientes a los bloques de las ciencias básicas de la ingeniería y ciencias de 

aplicación de la ingeniería, según la connotación que les otorga la ANUIES.  

     Con esta información se formarán grupos de profesores de cada área básica que analizarán 

las asignaturas de la ingeniería; para tal actividad se recurrirá directamente a los libros de texto 

o a las referencias bibliográficas más utilizadas en las materias correspondientes a la 

ingeniería, para obtener los temas requeridos de cada área básica, incluyéndose, desde luego, 

el enfoque y profundidad de cada uno de los temas, la notación con que se les describe y sus 

aplicaciones. Con la actividad descrita, se establece la vinculación curricular entre las materias 

de cada área básica y las materias de las ciencias básicas de la ingeniería, así como entre 

cada área básica y las especialidades de la ingeniería. 

Estos grupos de profesores deberán informar por escrito los temas que hayan detectado, junto 

con el enfoque requerido por dichos conceptos, para  tomarlos en cuenta en la elaboración de 

los nuevos programas de los cursos.  



Estos grupos de docentes, que eligieron una o varias asignaturas para analizar, después de 

haber examinado los libros de texto de la ingeniería estarán capacitados para impartir 

seminarios al resto de los miembros de la academia correspondiente, con el propósito de 

difundir sus conocimientos sobre el enfoque, notación, profundidad y aplicaciones que 

encontraron en las asignaturas elegidas. De igual forma, estos profesores podrán elaborar 

problemarios y apuntes sobre los conceptos que detectaron. 

Una vez determinados cuáles son los contenidos de cada área básica que se necesitan en la 

ingeniería, se pasa a la segunda etapa. Primero, en base a los conocimientos sobre la 

disciplina y experiencia docente, se determinan cuáles son los prerrequisitos necesarios para 

estos contenidos detectados en cada área básica.  

Dicho de otra forma: se establece la vinculación entre el nivel superior y el nivel medio superior 

en las ciencias básicas.  

De estos prerrequisitos, se seleccionarán los que se supone debió haber recibido el alumno en 

sus cursos de nivel medio, y los restantes, deberán incluirse en el currículo de los primeros 

años de la carrera o como cursos propedéuticos.  

Con este análisis se define el perfil de ingreso del estudiante en las ciencias básicas del nivel 

superior. Asimismo, con esta selección, se elabora un método de evaluación diagnóstica para 

determinar el nivel de conocimientos y habilidades en estas ciencias básicas que tiene el 

alumno de nuevo ingreso.  

De los conceptos en los que la mayoría de los alumnos se encuentran deficientes se hará la 

siguiente  clasificación: 

a) Temas que debe conocer el estudiante y que es capaz de estudiarlos por sí mismo 

con una simple orientación bibliográfica.  

b) Temas que debe conocer y manejar con habilidad el alumno, los cuales deben ser 

tomados en cuenta para incluirse como parte propedéutica en la elaboración del 

currículo de los primeros cursos de las ciencias básicas. 

  

Con el final de la segunda etapa se pasa a la tercera, para la cual se deben llevar a cabo 

entrevistas a los ingenieros que realmente estén fungiendo como tales; es decir, ingenieros que 

estén diseñando, sobre el uso que le dan a las ciencias básicas en su actividad laboral.  

De esta información, se contará con contenidos que han sido detectados del análisis de textos 

y los que no están incluidos. Los primeros resultados obtenidos de este estudio ofrecen para el 

currículo una mejor jerarquización de la importancia que se les debe dar a los temas de las 

ciencias básicas, mientras que los que no están incluidos en los textos de las carreras de 



ingeniería son los temas y conceptos de las ciencias básicas que deberán ser considerados 

para los cursos de posgrado en la ingeniería, estableciéndose la vinculación entre el nivel 

superior y el de posgrado en las ciencias básicas. Con esta etapa también se establece la 

vinculación entre la áreas básicas de la ingeniería y la industria. 

Después de llevar a cabo las actividades mencionadas y con la información proporcionada por 

los distintos grupos de trabajo, la persona que coordine la elaboración y/o reestructuración de 

los programas de estudio de las ciencias básicas, podrá realizar la agrupación de los temas 

encontrados de cada área básica en las asignaturas de los dos bloques de la ingeniería, de los 

temas comunes para todas las especialidades  (si es que los hay) así como de los temas 

necesarios que se han obtenido en la segunda etapa. Es decir, hasta este momento se tienen 

solamente los temas de las ciencias básicas que van a usar en sus cursos de ingeniería; a 

estos se le deberá agregar el contenido de las ciencias básicas, necesario para formar la 

estructura lógica del conocimiento, para que sea sensata la impartición de los temas.  

Cabe mencionar que de lo anterior se desprenden: el número de asignaturas a impartirse de 

cada área de las ciencias básicas, así como ubicación de estos cursos y la vinculación de 

antecedentes y consecuentes con las demás asignaturas del mapa curricular de la ingeniería 

de que se trate. Para cada curso se debe determinar el contenido temático con su extensión, 

tiempos y profundidad que se les debe dedicar, así como el enfoque, notación y  aplicaciones 

que se les deba de dar. 

Asimismo, es importante señalar que esta metodología posee un carácter integral, ya que toma 

en cuenta la vinculación interna y externa de la carrera de ingeniería, dentro del marco de las 

ciencias básicas. De hecho, la vinculación interna queda establecida entre las ciencias básicas 

y las asignaturas de las ciencias básicas de la ingeniería, así como de aplicación de la misma 

ingeniería, originada de la primera etapa, mientras que la vinculación externa se establece 

entre el nivel medio superior y las licenciaturas en ingeniería, lo cual se generó de la segunda 

etapa de la metodología, así como entre estas últimas con el posgrado y la industria, 

determinada por la tercera etapa. Véase el cuadro 3.   

La metodología para el diseño de programas de estudio de las ciencias básicas en ingeniería 

ha sido denominada metodología Dipcing. Con esta metodología, como se ha podido observar, 

se diseñan programas de estudio en donde el profesor conoce el por qué están incluidos cada 

uno de los temas que constituyen el programa. Esto es, ya sea porque son de aplicación 

directa a la ingeniería (en donde el profesor sabe exactamente dónde se aplican) o porque son 

adicionados para formar la estructura lógica del conocimiento.  

De la metodología Dipcing emergen elementos de apoyo para la implementación de los 

programas de estudio, así como un programa de actualización docente [7], [8] en donde se 

incluyen, entre otros, cursos de la ciencia básica, según sea el caso, integrada con la 



ingeniería. También emerge una didáctica a seguir en las carreras de ingeniería, en donde la 

ciencia básica, según sea el caso, debe ser presentada a los estudiantes de manera integrada 

a la ingeniería, con aplicaciones de la propia ingeniería [5], [9]. 

  

VINCULACIÓN CURRICULAR INTERNA 

  

CIENCIAS BÁSICAS   ß------------------à    CIENCIAS BÁSICAS DE 
ING. 

CIENCIAS BÁSICAS    ß------------------à       ESPECIALIDADES 
DE ING. 

  

  

VINCULACIÓN CURRICULAR EXTERNA 

  

NIVEL MEDIO SUPERIOR   ß---------------------à   NIVEL 
SUPERIOR 

                    NIVEL SUPERIOR   ß---------------------à   NIVEL 
POSGRADO 

                                 ESCUELA    ß---------------------à   INDUSTRIA 

CUADRO No. 3. Vinculación curricular interna y externa de las ciencias básicas en ingeniería. 

  

Implementación de los programas de estudio 

  

     Cabe aclarar que los programas de estudio deberán incluir: el contenido de los temas y 

subtemas; los objetivos de los temas; las experiencias de aprendizaje por las que debe pasar el 

estudiante; el libro de texto del curso y la bibliografía recomendada para cada subtema; el tipo 

de materiales de apoyo didáctico, existentes para el curso; los tiempos estimados en  horas y 

número de sesiones, para la materia y para cada tema y subtema. 



     Un programa de estudios por muy bien diseñado que se encuentre, como los que se 

diseñan con la metodología Dipcing, no podrán llegar muy lejos si no tienen una buena 

implementación que garantice su aplicación como lo enmarca la metodología. Es decir, los 

programas de estudio no son solamente los contenidos que deben impartirse, sino que se debe 

saber cómo implementarlos, lo cual no queda explícito a través de los formatos actuales de los 

programas de estudio, debe haber una serie de elementos que los apoyen, los cuales versarán 

sobre aspectos didácticos, es decir, aspectos del proceso de la enseñanza y el aprendizaje, 

que incluyen la elaboración de materiales de apoyo didáctico a los cursos; también otro 

elemento de peso es la actualización de los docentes, entre otros. A continuación se tratan 

estos dos factores desde una perspectiva general. 

  

Aspectos didácticos 

     De la metodología se desprenden de manera natural lineamientos didácticos a seguir para 

las ciencias básicas en carreras de ingeniería, entre los que se encuentra la contextualización 

[5], [9].  

Para el caso particular de la matemática, sí existen experiencias en el nivel superior acerca de 

la matemática  en contexto, en donde éste es el camino ideal para la impartición de las 

asignaturas de matemáticas, pues ofrece aplicaciones que no son artificiales, sino al contrario, 

son del interés del alumno, con las que se les puede motivar fácilmente. La matemática en 

contexto resulta no ser tan árida, ni estar aislada de la realidad del estudiante y de hecho 

facilita el proceso enseñanza aprendizaje. 

Si el estudiante realmente tiene gusto por su carrera, encuentra en las ciencias básicas 

contextualizadas no solamente necesidad de ellas, sino también un profundo gusto por las 

mismas y gran interés por su dominio. Para mayor información se pueden ver las referencias 

[3], [5], [9] y [10]. 

Entre los materiales de apoyo didáctico se tienen problemarios que sean guía del curso tanto 

para los alumnos como para los profesores. Para mayor información véase la referencia [4]. 

  

Actualización de los docentes 

  

     Por la forma como han quedado  diseñados  los programas de estudio y la didáctica que se 

induce de éstos, se observa que los docentes con formación de físicos, químicos o 



matemáticos, deben prepararse más en las áreas de la ingeniería en donde laboran. Los 

ingenieros docentes deben recibir una formación más sólida que la que poseen al egreso de su 

carrera, en el área básica que dan clases.  

Como es obvio de esta metodología, los cursos de actualización docente deberán ser cursos 

que contengan las ciencias básicas contextualizadas en la ingeniería, así como cursos acerca 

del proceso de la enseñanza y el aprendizaje, conocimientos sobre lo que es toda la carrera en 

general en la que prestan sus servicios académicos, etc. Para mayor información véanse las 

referencias [7] y [8]. 

  

CONCLUSIONES 

  

     Con la metodología descrita se obtienen programas de estudio objetivos y sobre todo 

vinculados con las materias de la ingeniería a la cual apoyan, así como, vinculados con el nivel 

medio superior, posgrado y la industria. También, se genera fácilmente la contextualización de 

las ciencias básicas en la ingeniería y se obtienen los temas sobre los cuales se les debe 

actualizar a los profesores. 

La metodología Dipcing favorece la formación integral de sus egresados, con lo cual se eleva la 

calidad profesional de los mismos. Al presentar a las ciencias contextualizadas se están 

favoreciendo aprendizajes significativos para el alumno, lo cual incidirá en aprendizajes no 

volátiles. 

Cabe mencionar que la metodología Dipcing ha sido aplicada parcialmente en las escuelas de 

ESIME, ESCOM y UPIBI del Instituto Politécnico Nacional. 
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