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http://www.ing.unlp.edu.ar/academica/pedagogica/publicaciones/jornada_intercambio_ciencias_basicas.pdf
http://www.ing.unlp.edu.ar/academica/pedagogica/publicaciones/los_ciclos_basicos_en_contexto.pdf
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Espacio de reflexión sobre la Enseñanza en Carreras de Ingeniería

La incorporación del Taller Aeronáuti-
co a la carrera de Ing. Aeronáutica sur-
gió de las experiencias de diferentes
docentes y profesionales, los cuales
mantienen contacto con el Departa-
mento, en sus épocas de estudiantes.
La gran mayoría de los docentes que
hoy desarrollan sus actividades en el
Departamento de Aeronáutica, cuan-
do cursaron los primeros tres años de
la carrera, tuvieron poco o nulo con-
tacto con sus docentes, con los conte-
nidos de las asignaturas de la especiali-
dad, o con la salida laboral por men-
cionar algunos puntos de interés. Re-
cién  era posible contactarse con cier-
tos docentes y actividades del Depar-
tamento a partir del tercer año de la
carrera. Sobre la base de lo menciona-
do, acercarse a los alumnos y acercar-
los a las actividades del Departamento,
se empezó a delinear el contenido y los
alcances que debería tener el Taller
Aeronáutico. Lo básico que planteamos
fue que docentes de todas las áreas tu-
vieran una o dos clases para presentar
su/s materia/materias, describir el con-
tenido de ellas, los alcances y además
de ello desarrollar una clase conceptual
de los temas más importantes. A modo
de ejemplo se desarrolla el porqué se
genera la sustentación en un perfil ae-
rodinámico, o qué es una estructura
semi-monocasco y por qué es tan utili-
zada en aeronáutica, por qué el uso de
tal o cual material, las características de
los distintos sistemas de propulsión,
etc.
También vimos que tanto a los docen-
tes como a los alumnos nos interesaba
la historia de la aviación, un tema que
no se desarrolla en la carrera. Es así que
se introdujo una clase completa dedi-
cada al tema comenzando por la visión
de la mitología griega hasta llegar al his-
tórico vuelo de los hermanos Wright y
a la historia aeronáutica nacional. Si
bien dos horas no es mucho tiempo
alcanza para dar una buena introduc-
ción; suele ser frecuente que luego de

parcial que contiene 10 puntos en don-
de se presentan preguntas muy concep-
tuales de lo desarrollado en cada clase.
Los trabajos monográficos son de lo
más variado en cuanto a temas, conte-
nidos y alcances. Se han hecho traba-
jos sobre la historia de la aviación en el
mundo, o como se desarrollo ésta en
otros países Sudamericanos, hay algu-
nas muy técnicas como sistemas de hi-
persustentación, el uso de ciertos ma-
teriales o la evolución de los motores
(a reacción y alternativos). Está claro
que en algunos casos el contenido es
justo, sin demasiada ampliación, sea
esto porque escapa a los conocimien-
tos del alumno o porque no alcanzó un
mínimo considerado por el docente
evaluador del trabajo. En este último
caso se solicita a los alumnos que in-
vestiguen algo más, quien solicita la
ampliación es el docente a cargo del
tema que es aquel que tiene injerencia
directa por su especialidad. Es de re-
saltar que los alumnos trabajan obte-
niendo información de diferentes fuen-
tes pero se les solicita a que pongan su
impronta en el trabajo, que no sea una
mera copia de lo aquellos encontrado
en las fuentes consultadas.
La experiencia ha demostrado ser po-
sitiva en muchos aspectos: los alumnos
entran en contacto apenas ingresan con
temas de la especialidad, establecen un
primer contacto con los docentes del
Departamento y vuelcan muchas de las
inquietudes sobre la carrera y las posi-
bilidades de la profesión. Los docen-
tes buscamos incentivarlos y motivar-
los al estudio también de las ciencias
básicas, mostrándoles sus aplicaciones
en las materias tecnológicas. Se busca
incentivar el sentimiento de pertenen-
cia de los alumnos a la carrera y a la
Facultad de manera que los impulse a
superar las dificultades que muchas
veces encuentran en materias de Cien-
cias Básicas (Matemática A o Física I)
las cuales demandan un mayor nivel de
abstracción

Taller Aeronáutico

la clase los alumnos soliciten informa-
ción sobre dónde leer más sobre este
tema apasionante.
Además de los temas mencionados y
en relación a las tareas de investigación
y transferencia que se realizan en el De-
partamento, se hace hincapié en las ac-
tividades que realizan los grupos, UID’s
y LID’s del Departamento, con clases
exclusivamente dedicadas a estos.
La última clase está dedicada al rol del
Ing. Aeronáutico, allí se presentan los
diferentes campos de la actividad pro-
fesional, se definen y muestran las in-
cumbencias profesionales a la vez que
se da una descripción de cómo se ge-
neraron éstas.
En cada clase se remarca que ante cual-
quier inquietud se acerquen a los do-
centes o al coordinador de la asignatu-
ra. Ha pasado que grupos de alumnos
se han acercado a plantear cuestiones
relacionadas con actividades de tipo
constructivas o sobre dudas en cuanto
a cómo empezar a pensar un proyecto,
funcionamiento de ciertos componen-
tes de la aeronave, por nombrar algu-
nos puntos.
Las experiencias son muy interesantes
y constructivas tanto para los alumnos
como para los docentes. Esta primera
aproximación es apropiada y genera co-
municación, tan importante para la ac-
tividad docente. Existen dos instancias
para evaluar a los alumnos,  la primera
realizar una monografía, para ello se los
invita a formar grupos de no más de 5
personas, manifestándoles que la acti-
vidad grupal es muy importante por la
interacción de las partes y que, funda-
mentalmente, la ingeniería es una acti-
vidad grupal, grandes proyectos fueron
llevados adelante por grupos de perso-
nas. Los temas a abordar se pretende
que sean propuestos por los alumnos
de acuerdo a sus gustos, en caso con-
trario pueden ser sugeridos por el coor-
dinador de la asignatura o bien defini-
do entre el coordinador y el grupo. La
segunda instancia es una evaluación

por Claudio Rimoldi

Ing. Aeronáutico.

Representante por el claustro de profesores en la Comisión de Carrera de Ingeniería Aeronáutica - Director de Carrera Sustituto

Profesor Adjunto de «Ensayos no destructivos», «Materiales Aeronáuticos» y «Diseño y Construcción en Estructuras Aeronáuticas»





 





   
   
   




  
     


      
    





  

 






      
   





   



     




  























    

  

       
     


     
 

 
     
     

     

     





     


     

     
  







      

    

     















      

  
     


     



     
  



    






     
       

    

       
  










 








 





      
     

   








 






     



     
  


     




   

    









   






     





 


























   






     
      




       

    
    










   

     
    











 

      
   

     



    
    



    


     



      



   




   
   

    



     




    








     

     






     





       












      






    


 





      


     








      

    
 
     
     




https://www.ing.unlp.edu.ar/sitio/academica/pedagogica/publicaciones/indicadores_evaluacion_1er_anio.pdf
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