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Introducción de la Cultura Científica en Grados de Ingeniería 

Jose Manuel Lopez-Guedea,1, Inmaculada Tazoa,2, Unai Fernandez-Gamiza,3, Ana 
Boyanoa,4, Ekaitz Zuluetaa,5 
aEscuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. Universidad del País Vasco (UPV/EHU). C/Nieves Cano 
12, 01006 Vitoria-Gasteiz (España). 1jm.lopez@ehu.es, 2mariainmaculada.tazo@ehu.es, 
3unai.fernandez@ehu.es, 4ana.boyano@ehu.es, 5ekaitz.zulueta@ehu.es  

Abstract 
In this paper an Educational Innovation Project (EIP) that is being carried 
out at the Faculty of Engineering of Vitoria-Gasteiz (Basque Country Uni-
versity, UPV/EHU, Spain) is introduced. Nowadays universities, research in-
stitutes and even traditional companies accept the importance of the scien-
tific apporoach for solving problems, so the aim of the project described in 
the paper is to introduce the scientific culture in the Bachelor's Degrees of 
Engineering. In the paper, the key points of the granted project are ex-
plained, but since it has just started neither practical issues nor experiences 
can be still reported. 

Keywords: Educational Innovation Project, Scientific Culture, Active Learn-
ing, Cooperative Learning, Faculty of Engineering of Vitoria-Gasteiz 

Resumen 
En este trabajo se presenta un Proyecto de Innovación Educativa (PIE) que 
se está llevando a cabo en la Facultad de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz (Uni-
versidad del País Vasco, UPV/EHU, España). Hoy en día, las universidades, 
los institutos de investigación e incluso las empresas tradicionales aceptan la 
importancia de la aplicación del método científico para resolver problemas, 
por lo que el objetivo del proyecto descrito en el artículo es introducir la cul-
tura científica en los Grados de Ingeniería. En el artículo se explican los 
puntos clave del proyecto concedido, pero como apenas ha comenzado, aun 
no se pueden recoger aspectos prácticos ni experiencias fruto de su implan-
tación. 
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Introducción de la Cultura Científica en Grados de Ingeniería 

Palabras clave: Proyecto de Innovación Educativa, Cultura Científica, 
Aprendizaje Activo, Aprendizaje Cooperativo, Escuela de Ingeniería de Vito-
ria-Gasteiz. 

Introducción 

En este artículo se presenta un Proyecto de Innovación Educativa (PIE) que está siendo 
llevado a cabo en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz (Universidad del País Vasco, 
UPV/EHU, España). 

Este proyecto parte de la necesidad real de avanzar hacia una sociedad del conocimiento, 
entendiendo que la universidad está para dar servicio a la sociedad formando la formación 
de jóvenes con capacidad para cubrir esa necesidad.  

En la actualidad la Ingeniería no sólo se basa en disciplinas específicas del ámbito ingenie-
ril sino que está asociada con otras profesiones, como se afirma en (Cross, 1969). La cien-
cia no se basa en meras concepciones teóricas, sino que son aplicadas en la vida cotidiana. 
La Ingeniería es una práctica profesional que recurre a la ciencia para su labor, aplicándose 
en todo tipo de creaciones que utilizamos diariamente.  

Por otro lado, uno de los indicadores de calidad de las universidades es el número de publi-
caciones científicas generadas. Otros indicadores muy valorados dentro del ámbito univer-
sitario son el número de doctores/as, así como el número de sexenios. Además, la cultura 
científica cada vez está más demandada incluso por parte de las empresas de producción. 
En zonas donde la industria está altamente desarrollada, se conoce bien la importancia de la 
investigación científica para el mantenimiento de la eficiencia industrial. Se ha demostrado 
ampliamente que una industria no puede competir con éxito si no perfecciona continuamen-
te sus procedimientos de fabricación a fin de reducir los costos de producción, mejorar la 
calidad de sus productos y elaborar otros nuevos que respondan a necesidades no satisfe-
chas. Asimismo, uno de los méritos complementarios de la docencia valorado por ANECA, 
consiste en la participación en proyectos de innovación docente competitivos, con resulta-
dos contrastables. Entendemos que este proyecto puede ayudar al profesorado de cara a la 
acreditación como titular de universidad. 

Desde el punto de vista del alumnado, el hecho de que tenga interiorizados los fundamentos 
de la investigación científica les va a dar un valor añadido, tanto si quieren continuar su 
formación y realizar un postgrado, máster o doctorado, tanto como de cara a su inserción 
laboral en centros tecnológicos o empresas de alto nivel tecnológico. A día de hoy, los 
autores no tienen conocimiento de la existencia de un PIE similar ni en la UPV/EHU ni en 
otras universidades. Otro aspecto importante a mencionar de cara al apoyo de la investiga-
ción y por tanto de cara a la justificación de este proyecto, es el plan de acciones de mejora 
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de los diferentes grados de la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz. Algunas de las 
acciones incluidas en ese plan que concuerdan con los objetaos de este proyecto son:  

- Avanzar en el desarrollo de las competencias transversales
- Avanzar en la implementación de nuevas metodologías docentes
- Programar jornadas de investigación y sesiones de intercambio de experiencias y cono-

cimientos
- Potenciar la participación de la Escuela Universitaria de Ingeniería en actividades de

divulgación científico-técnica

Por todo ello, este proyecto puede fortalecer la filosofía de la Escuela de Ingeniería de Vito-
ria-Gasteiz enfocada hacia la formación individualizada. Este proyecto se enmarca dentro 
de las líneas LP1 (metodologías activas) y LP3 (aprendizaje activo y autónomo) de la con-
vocatoria competitiva de PIEs para 2018/19 del Servicio de Asesoramiento Pedagógico del 
Vicerrectorado de Innovación y Calidad Docente de la UPV/EHU. Por lo tanto, un proyecto 
de innovación educativa con el que se incluyan los fundamentos de la investigación y re-
dacción científica en los estudios de grado se considera justificado. 

Como una herramienta que encaja de forma intrínseca al objetivo del proyecto, se decidió 
utilizar una metodología basada en el aprendizaje activo y cooperativo. El aprendizaje acti-
vo es una filosofía de aprendizaje amplia que agrupa varios métodos, todos basados en la 
responsabilidad y la participación de los estudiantes en su aprendizaje (Bonwell, C. y Ei-
son, J., 1991) y (Felder, R.M. y Brent, R ., 2009). Uno de ellos, llamado aprendizaje coope-
rativo, es un paradigma en el que las actividades de aprendizaje se planifican buscando la 
interdependencia positiva de los estudiantes (Felder, R.M. y Brent, R., 1994) y (Felder, 
R.M. y Brent, R., 2001).

El resto del artículo está estructurado de la siguiente manera. Tras una primera motivación 
ya realizada, el artículo enuncia los objetivos de la propuesta de innovación del PIE. A 
continuación se describe el contenido del proyecto, para explicitarlo aun más mediante la 
descripción de las tareas previstas del mismo. Finalmente, se describen los beneficios espe-
rados del PIE y se termina recogiendo brevemente las conclusiones del artículo. 

Objetivos de la propuesta de innovación 

El objetivo general de este proyecto es incorporar los fundamentos de la investigación y la 
redacción científica en forma de artículo en los diferentes grados arriba indicados. Se pre-
tende formar al alumnado en tareas de búsqueda de información, revisión bibliográfica, y 
redacción científica. Se quiere incorporar actividades en las asignaturas de grado con el 
objeto de trabajar las tareas de este proyecto. Se pretende que el alumnado sea capaz de 
redactar su TFG en forma de artículo científico orientado a un congreso o una publicación, 
en función del tema y del alcance del TFG desarrollado. En este sentido, el trabajo desarro-
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llado en este PIE puede relacionarse con el trabajo desarrollado en otro de los PIEs de la 
Escuela de Ingeniería de Vitoria en el que se va a incluir la perspectiva de género en la 
docencia. La posibilidad de relación de ambos proyectos sería a través de la realización de 
un TFG en la Escuela de Ingeniería de Vitoria incluyendo la perspectiva de género. 
Además, se podría incluso participar en los Premios Francisca de Aculodi a la inclusión de 
la perspectiva de género en los trabajos de fin de grado de la UPV/EHU. 

Tabla 1. Asignaturas implicadas en el PIE 

Titulación Asignatura Número de estudian-
tes 

Grado en Ingeniería 
Mecánica 

Instalaciones y 
máquinas hidráulicas 

(3º) 
60 

Grado en Ingeniería 
Mecánica 

Pheumatic and 
 hydraulic systems 

(4º) 
15 

Grado en Ingeniería 
en Automoción 

Mecánica de Fluidos 
(1º) 40 

Grado en Ingeniería 
Electrónica Indus-
trial y Automática 

Automatismos y 
 Control 

 (2º) 
30 

Grado en Ingeniería 
Informática de 

Gestión y Sistemas 
de Información 

Arquitectura de 
 Computadores 

(2º) 
60 

Descripción del PIE 

Una vez que los objetivos del proyecto han sido claramente establecidos, el equipo de al-
cance lo ha estructurado teniendo en cuenta que debe incluir actividades que promuevan la 
cultura científica en los cursos de la Tabla 1 y cuyo perfil global se da en esta sección. 

El proyecto consiste en incluir actividades que promuevan la cultura científica en las asig-
naturas de grado anteriormente indicadas. Estas tareas en la primera fase del proyecto con-
sistirán básicamente en formación del alumnado en los siguientes términos: 

- Por parte de personal de administración y servicios de la biblioteca, en forma de cursos
acerca de búsqueda de información en bases de datos científicas y de gestores bi-
bliográficos

- Por parte del profesorado, en cuanto a temas de investigación relacionados con la asig-
natura en cuestión
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- Una vez realizada esta formación, el alumnado tendrá que realizar un estado del arte
con algún tema relacionado con la asignatura, y de esta forma aplicar los conceptos
aprendidos y trabajar las competencias de búsqueda de información, capacidad de aná-
lisis y de síntesis, pensamiento crítico y redacción científica en una segunda lengua

La segunda parte del proyecto pretende presentar el trabajo y los resultados del TFG en 
forma de artículo científico. Para ello, en función del tema y del alcance del trabajo, con 
ayuda del profesorado se elegirá el objetivo de publicación: un congreso nacional, interna-
cional, o bien una publicación internacional con o sin impacto. Además del artículo escrito, 
también se trabajará la presentación oral tanto desde el punto de vista docente como desde 
el punto de vista investigador, teniendo en cuenta por ejemplo, los requerimientos del con-
greso que se haya elegido. 

Tareas del PIE 

Una vez que las pautas generales del proyecto se han resumido en la sección anterior, en 
esta sección damos una lista mucho más detallada y específica de las tareas que se deben 
completar, que se pueden enumerar de la siguiente manera: 

- El alumnado implicado en el presente proyecto acudirá al servicio de la biblioteca a
recibir información sobre los métodos más eficaces de búsqueda de información cientí-
fica. Se formarán con el objetivo de buscar información de alta calidad científica en las
bases de datos como Web of Knowledge, ScienceDirect, Scoups, Proquest, etc. Tam-
bién recibirán formación de diferentes gestores bibliográficos tipo Refwors o End-
Note.

- El alumnado, por grupos, realizará un estado del arte del tema elegido libremente rela-
cionado con la asignatura. Por tanto deberán utilizar las herramientas aprendidas en el
servicio de la biblioteca.

- Se va a realizar una revista electrónica/página web dedicada a publicar los trabajos
científicos derivados del presente proyecto para que el alumnado tenga conciencia de
lo importante que tiene la difusión de resultados.

- El alumnado realizará varios trabajos con formato de artículo científico y los enviarán
a la revista. El proceso de envío y publicación de los trabajos seguirá el proceso habi-
tual de una revista científica, es decir, el alumnado deberá enviar sus trabajos vía onli-
ne a la revista y el editor o editora de la misma reenviara los trabajos al profesorado de
este PIE para que realicen la revisión correspondiente de los manuscritos. Estas revi-
siones se harán llegar al alumnado que deberá corregir sus trabajos siguiendo las indi-
caciones de las revisiones y enviarlos a la revista nuevamente.
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- Finalmente el editor o editora de la revista (que será uno de los componentes del equi-
po solicitante) decidirá qué trabajos son científicamente de alta calidad y serán publi-
cados en su versión on-line en la revista.

Mejoras esperadas como resultado del PIE 

En esta sección discutiremos las mejoras en los resultados de aprendizaje que se espera 
alcanzar después de llevar a cabo las tareas descritas en la sección anterior.  

La preparación académica del alumnado participante en este proyecto mejorará considera-
blemente, ya que se ampliará y no tendrán sólo conocimientos de materias, si no que serán 
capaces de incorporar la perspectiva científica. Esto hará que el alumnado este mejor prepa-
rado para la realización de un postgrado o máster o para afrontar trabajos en centros tec-
nológicos o en los departamentos de I+D+I de cualquier empresa. El hecho de trabajar las 
competencias de capacidad de análisis y síntesis y la aptitud para la comunicación y escrita 
de una segunda lengua, es algo que se valora muy positivamente a la hora de la inserción 
laboral del alumnado. Se habla de segunda lengua debido a que la mayoría de la documen-
tación científica relevante está en inglés. Por todo ello, mediante este proyecto, las compe-
tencias transversales mencionadas se verán reforzadas. Asimismo, la calidad de los TFG se 
verá aumentada. Desde el equipo solicitante, entendemos que este proyecto potenciará el 
surgimiento de la vocación investigadora entre el alumnado. Más específicamente, las me-
joras que el equipo de enseñanza del EIP espera alcanzar son las siguientes: 

- Introducir la cultura científica en los grados de ingeniería de la Escuela
- Completar la formación de los graduados/as en ingeniería y mejorar su preparación de

cara a trasladar la cultura científica a las empresas del entorno
- Despertar vocaciones investigadoras entre el alumnado
- Elaborar dos TFGs con posibilidad de enviar sus trabajos a dos congresos internaciona-

les
- Elaborar un TFG para ser enviado a una revista indexada JCR

Conclusiones 

En este trabajo presentamos un Proyecto de Innovación Educativa (PIE) en curso que se 
está llevando a cabo en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz (Universidad del País 
Vasco, UPV/EHU, España), el cual tiene el objetivo principal de introducir la cultura 
científica en los grados de Ingeniería del centro. Hemos expuesto el contexto del proyecto, 
los objetivos principales, las tareas que se llevarán a cabo para alcanzar esos objetivos y 
finalmente las mejoras esperadas en los resultados del aprendizaje. Por el momento, como 
el proyecto acaba de comenzar, los autores no pueden informar ningún aspecto práctico de 
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la implementación, permaneciendo como un trabajo futuro para analizar y discutir el desa-
rrollo del proyecto y su efectividad. 
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