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RESUMEN. 
 
En el presente trabajo, se muestra la metodología para el diseño de programas de estudio de 
las ciencias básicas en ingeniería (DIPCING). Entendiéndose por ciencias básicas en ingeniería 
a la física, química y matemáticas, en donde estas tres áreas 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 ésta 
ofrece.  
 
Dipcing es analizada como una metodología innovadora que aporta elementos al campo de 
conocimiento, los cuales no han sido trabajados en otras instituciones educativas de ingeniería, 
como elementos para una didáctica específica, elaboración de materiales de apoyo al 
aprendizaje y la formación docente. De la metodología Dipcing emergen insumos para la 
didáctica de las Ciencias en Contexto, asimismo, se determina la vinculación interna y externa 
del currículo, dando origen a la vinculación escuela industria, vinculación entre niveles 
educativos: medio superior, superior y postgrado y la vinculación de los programas de estudio 
de las ciencias básicas con las demás asignaturas que cursa el estudiante durante su 
trayectoria escolar.   
 
PALABRAS CLAVE. Dipcing, Currículo, Ciencias Básicas, Ciencias en Contexto, Ingeniería. 
 
ABSTRACT. 
 
This work shows the methodology of study programs design of basic science in engineering 
(DIPCING). We understand basic sciences in engineering as physics, chemistry and 
mathematics, where they are not a goal for their self, but the physics and chemistry are a 
support and the mathematics are a support tool of the engineering, with out forget this has a 
formative character.  
 
DIPCING is analyzed as a innovator methodology which gives elements for knowledge field than 
never have been worked in other engineering institutions, like elements for learning materials 
elaboration, and elements for teachers instruction. From DIPCING methodology arise elements 
for the didactic of the context science, also there are  intern and extern relations originating  
industry school relation, relation between educational levels higher school, university and 
postgraduate, and relations between study programs of basic sciences and engineering 
signatures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INTRODUCCIÓN. 
 
Es conocido el hecho del alto índice de reprobación en las asignaturas de las ciencias básicas 
en carreras de ingeniería, en particular las del área de la matemática. La reprobación es sólo un 
síntoma de toda la problemática, de hecho, en esta problemática inciden muchos factores de 
tipo social, económico, curricular, didáctico, 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, etc. (Camarena, 1988).  
 
Tratando de abordar esta problemática se incidió en el currículo, para lo cual se indagó con 
docentes que imparten estas asignaturas de ciencias básicas en ingeniería, acerca del por qué 
están incluidas sus asignaturas en el currículo de ingeniería, dando por respuestas que: son 
importantes, las usarán en algún momento, siempre hay que tener conocimientos de las 
ciencias básicas, etc. respuestas que a grandes rasgos son ciertas pero que dejan ver una 
ignorancia del por qué preciso.  
 
Por otra parte, se encuestaron a docentes de la ingeniería acerca de qué usaban de las 
diversas asignaturas de las ciencias básicas, a lo que respondían que todo lo de tal o cual 
tema, de tal forma que fueron poco precisas sus respuestas. 
 
Todos lo descrito lleva al diseño de una metodología, para el diseño de programas de estudio 
de las ciencias básicas en ingeniería (DIPCING), que dé luz a estas interrogantes y 
problemáticas educativas, brindando elementos nuevos que aportan al campo de conocimientos 
en materia educativa. 
 
JUSTIFICACIÓN. 
 
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 a la 
ingeniería. 
 
Tratando de abordar las problemáticas descritas en la introducción e incidiendo en el diseño 
curricular de los programas de estudio de las ciencias básicas en ingeniería, se quiere el diseño 
de una metodología que dé respuesta a los docentes acerca del por qué están incluidas sus 
asignaturas en los currículos de carreras de ingeniería. Dicho de otra forma, se quieren tener 
programas de estudio objetivos y sobre bases objetivas.  
 
El desarrollo del currículo de las ciencias básicas en ingeniería se lleva a cabo a través de una 
metodología, la cual se fundamenta teóricamente en corrientes curriculares como la de Taylor 
(1985), entre otras, y teorías educativas como el constructivismo (Ausubel, 1990). 
 
Por otro lado, la ingeniería (que es considerada física y química aplicadas) posee como 
cimiento a la física, la química y la matemática, las dos primeras como base cognoscitiva y la 
tercera como herramienta de apoyo a las asignaturas de la ingeniería además de ser materia 
formativa para los estudiosos del tema (Camarena, 1988). 
 
Otro aspecto que se detecta, es el poco interés que tienen los estudiantes  por estas ramas de 
la ciencia, ya que no ven de manera inmediata su aplicación, ni el objeto de tener que cursarlas; 
en buena medida, un elemento que afecta, es el hecho de no tener un currículo adecuado a las 
necesidades de la ingeniería en donde se imparten estos cursos de las ciencias básicas 
(Camarena, 1988), la metodología DIPCING enfrenta estos elementos. 

 



Cabe mencionar que la metodología para el diseño del currículo de las ciencias básicas en 
ingeniería, la que suscribe la desarrolló desde 1984 en el Instituto Politécnico Nacional, ahora 
se lleva a cabo un análisis a partir de la experiencia en su aplicación desde el punto de vista de 
la innovación 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: Con los cursos de las ciencias básicas el estudiante poseerá los 
elementos y herramientas que utilizará en las materias específicas de su carrera, es  decir, las 
asignaturas de las ciencias básicas no son una meta por sí mismas; sin dejar a un lado el hecho 
de que la matemática debe ser "formativa" para el alumno (Camarena, 1988). 
 
Asimismo, la premisa alrededor de la cual gira la metodología es que: El currículo de física, 
química y matemáticas debe ser objetivo, es decir, debe ser un currículo fundado sobre bases 
objetivas (Camarena, 1988). 
 
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 (Camarena, 1988). 

 
ETAPA CENTRAL 
Hacer un análisis de los contenidos de cada área básica, tanto explícitos como 
implícitos, en los cursos específicos de la ingeniería. 
 
ETAPA PRECEDENTE 
Detectar el nivel de conocimientos de cada área básica que tienen los 
alumnos a su ingreso a la carrera. 
 
ETAPA CONSECUENTE 
Efectuar una encuesta a los ingenieros en ejercicio, sobre el uso que tienen de 
las ciencias básicas en su labor profesional. 

 
Para poder llevar a cabo la primera etapa (Camarena, 1988, 1992), 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 materias de ingeniería, es 
decir, de las materias de las ciencias básicas de la ingeniería y de las especialidades de la 
ingeniería. Con estos elementos, se formarán grupos de profesores de cada área básica que 
trabajarán en una o varias asignaturas de 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 reportar 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 materias, después de haber hecho el 
análisis de los libros de texto de la ingeniería, son candidatos para impartir seminarios al resto 
de los miembros de la Academia, con el propósito de difundir sus conocimientos sobre el 
enfoque, notación, profundidad y aplicaciones que detectaron en sus materias de ingeniería  
seleccionadas. De igual forma, estos profesores podrán elaborar problemarios y apuntes sobre 
los conceptos que han trabajado. 
 
Una vez determinados cuáles son los contenidos de cada área básica que se necesitan en la 
ingeniería, se puede pasar a la segunda etapa (Camarena, 1988, 1992), es decir, se pueden 
determinar cuáles son los prerrequisitos necesarios para este material, en cada área básica.  
Dicho de otra forma, se establece la vinculación que debe existir entre el nivel superior y el nivel 
medio superior.  
 
De esos prerrequisitos, se seleccionarán los que se supone debió haber obtenido 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 puede definir el perfil de ingreso del estudiante al nivel superior. Asimismo,  
con esta selección, se puede elaborar 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 estos 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 (Camarena, 1988, 1992), para la cual se 
debe hacer una encuesta a los ingenieros en ejercicio que estén realmente fungiendo como 
tales; es decir, ingenieros que estén "diseñando"; esta encuesta será acerca del uso que hacen 
en su actividad laboral y profesional sobre las ciencias básicas. Los resultados obtenidos de 
esta investigación ofrecen para el currículo las competencias laborales y profesionales que 
deberán desarrollar los estudiantes en las áreas de las ciencias básicas, asimismo, esto ofrece 
al currículo una mejor jerarquización de la importancia que se les debe dar a los temas de las 
ciencias básicas. Con esta etapa 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 reportada por los 
distintos grupos de trabajo, la persona que coordine la elaboración y/o reestructuración de los 
programas, podrá realizar la agrupación de los temas de cada área básica sobre las materias 
básicas y básicas 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 que van a usar en sus cursos de 
ingeniería, a esto se le deberá agregar el material de las ciencias básicas necesario para formar 
la estructura lógica del conocimiento, para que sea sensata la impartición del tema. En el caso 
de las matemáticas, también se deberá contemplar el aspecto formativo que ésta ofrece, es 

 



decir, las características cognitivas y constructivistas de la matemática, para que el alumno 
adquiera un carácter crítico, un espíritu científico, así como un orden y disciplina mentales.  
 
Cabe mencionar que de lo anterior se desprenden: el número de asignaturas a impartirse en 
cada ciencia básica. La ubicación de estos cursos y la vinculación de antecedentes y 
consecuentes con otras asignaturas del mapa curricular de la ingeniería de que se trate.  
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 especialización 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 y la industria, determinada por 
la tercera etapa.   
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 
Hay que aclarar que esta metodología DIPCING ha sido aplicada de forma total para la ciencia 
de matemáticas en la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica de la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, resultados que se 
reportan. 
 
Para esta aplicación participaron alrededor de 70 profesores de matemáticas. Solamente tres 
profesores no quisieron participar, curiosamente fueron aquellos que en ese momento tenían la 
categoría más alta y no podían tener otra promoción en el escalafón docente. 
 
Al realizar el análisis de los textos de la ingeniería se obtuvieron los siguientes resultados 
(Camarena, 1988, 1993): 
 

En las ciencias básicas de la ingeniería se aplican temas y conceptos 
matemáticos que dan soporte a las partes teóricas de la ingeniería, mientras 
que hay otros temas y conceptos que apoyan a la ingeniería aplicada, para 
estos segundos es necesario desarrollar habilidades específicas en los 
estudiantes, mientras que en los primeros no es necesario, pero si los tiempos 
curriculares y didácticos lo permiten, sería de mucho mayor beneficio para los 
estudiantes. 
 

Con lo anterior se cuenta con dos tipos de contenidos matemáticos, aquellos en los que se les 
deberán desarrollar habilidades para la transferencia del conocimiento y en los que no es 
necesario, independientemente de esto, en ambos casos el estudiante debe construir su 
conocimiento. 
 
Para la etapa precedente: 

Al aplicarla se pudo hacer un listado de temas y conceptos matemáticos que 
era necesario formaran parte de los conocimientos del estudiante a su egreso 
del nivel medio superior, los cuales se proporcionaron al Director de 
Educación Media Superior en turno, con el propósito de darlo a conocer a los 
estudiantes de las vocacionales, así como a los docentes de matemáticas y 
que pudieran ponderar en su cátedra estos elementos. 
 

 



Al aplicar la etapa consecuente: 
Se determinaron varios temas y conceptos matemáticos que no podían ser 
incorporados en el currículo de las licenciaturas en ingeniería, sino que 
competían al nivel de postgrado, lo que estableció una vinculación más entre 
niveles educativos. 
Asimismo, otro elemento importante es que la ingeniería de diseño se 
desarrolla por los mexicanos en los centros de investigación no en las 
industrias. En las industrias el ingeniero casi no utiliza matemáticas del nivel 
superior, por no desarrollar diseño de la ingeniería, mientras que en los 
centros de investigación emplean matemáticas que van desde el nivel medio 
superior hasta el postgrado. 

 
De forma global se observa que: 

Respecto a las respuestas de los docentes de la ingeniería referente a qué 
utilizan de las ciencias básicas, por ejemplo cuando dicen que usan todo lo de 
álgebra lineal se refieren a solamente utilizar el álgebra de matrices. Esta 
situación y muchas otras análogas a ésta dan cuenta de que no hay 
conocimiento de lo que es el áreas del álgebra lineal, lo cual es natural ya que 
la matemática no es su área de formación profesional (Camarena, 1988, 
1990). 
Referente a los antecedentes de los estudiantes, para poder subsanar sus 
deficiencias se hizo la siguiente propuesta: 
“Que a partir de conocer los prerrequisitos académicos en el nivel medio 
superior tanto por lo docentes como por los estudiantes, se les dijera que se 
les aplicaría un examen diagnóstico a los estudiantes aceptados en la carrera 
de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, el cual si no era aprobado por 
el estudiante, entonces perdería un semestre durante el cual cursaría los 
temas y conceptos en los que se encontraba deficiente”.  
Esto llevaba implícito el hecho de abrir cursos propedéuticos de un semestre; 
al ser planteada la propuesta en el seno del Colegio de profesores de la 
carrera en mención quedó evidenciada la problemática administrativa que se 
genera al querer instrumentar cursos propedéuticos de un semestre. 
De la metodología DIPCING se desprende de manera natural una didáctica a 
seguir para las carreras de ingeniería, ésta es la del contexto (Camarena, 
1988, 1987, 1993), también denominada interdisciplinaria. Para el caso 
particular de la matemática, sí existen experiencias en el nivel superior acerca 
de la matemática  en contexto, 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 ésta 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 la construcción del 
conocimiento en el estudiante. 
A partir de la metodología DIPCING se pueden elaborar materiales de apoyo 
didáctico, los cuales requieren sea determinado el contenido temático de cada 
asignatura con su extensión, tiempos y profundidad que se les debe dedicar, 
así como el enfoque, notación y aplicaciones que se les deba de dar, para con 
ello elaborar: Problemas guía para el curso, los cuales serán una guía para el 
profesor (Camarena, 1984) y también para el alumno, y deberán contener el 
desglose del curso por sesiones que incluirá la temática a cubrirse en cada 
sesión, así como la lista de problemas que deberá poder resolver el alumno al 

 



término de la sesión. Apuntes y problemarios vinculados con la ingeniería. 
Guía de estudio con problemas que tenga que investigar el alumno para 
despertar el interés y la iniciativa de investigación del muchacho.  
De la metodología se desprende el perfil deseado del personal académico en 
el nivel superior en las áreas básicas, así como el tipo de cursos necesarios 
para la capacitación del docente (Camarena, 1988,1990, 1992). 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 de 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. (Camarena, 1990). 

 
CONCLUSIONES. 
 
Con la metodología DIPCING se obtienen programas de estudio objetivos con carácter integral 
y sobre todo con vinculación interna (Ciencias básicas con ciencias básicas y especialidad de la 
ingeniería) y externa (nivel medio superior con nivel superior y éste con nivel postgrado, así 
como la escuela con la industria). También, se genera fácilmente la contextualización de las 
ciencias básicas en la ingeniería y emerge un programa de actualización docente en las 
ciencias básicas, en donde las áreas del conocimiento se manejan integradas con la ingeniería.  
Como se puede ver a través de la metodología DIPCING se innova al obtener elementos que 
surgen de manera natural y son de fuente fidedigna a través de un proceso metodológico, 
nutriendo así al campo del conocimiento en materia educativa. 
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