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El presente material está dirigido a los alumnos aspi-

rantes a ingresar a la Facultad Regional Tucumán de 

la Universidad Tecnológica Nacional y tiene como 

objetivos fortalecer y a�anzar conceptos estudiados 

en la etapa anterior  como también desarrollar habili-

dades para el cursado de las asignaturas del primer 

nivel de los planes de estudio de las diferentes carreras 

de Ingeniería  que ofrece la Facultad. 
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Fundamentación de esta área de conocimiento 
Superar el primer curso en la Universidad es a menudo un condicionante y referente del futuro 
rendimiento académico de los estudiantes. El uso de estrategias que faciliten la adaptación del 
alumno a la vida Universitaria y a su nuevo contexto, es fundamental para su éxito a lo largo de 
su carrera de grado.  

Introducción 
Éste es el espacio mediante el cual la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Tu-
cumán quiere ofrecerte una ayuda para revisar los conocimientos básicos que se requieren al 
comienzo de los estudios de ingeniería en esta universidad.  
Hemos diseñado ésta asignatura introductoria de autoevaluación (valoración de tus conoci-
mientos)   y auto-aprendizaje (adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes 
que una persona realiza por su propia cuenta) para trabajar en ella con facilidad y autonomía. 
Podrán detectar posibles vacíos en la formación y hacer uso del material didáctico que se te 
propone para superarlas.  
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Organización Temática  
Introducción a la Universidad está dividida en tres bloques temáticos: 

A. BLOQUE 1: INTERACCIÓN ALUMNO – UNIVERSIDAD – COMUNIDAD 
i. La Universidad Tecnológica Nacional como parte del Sistema de Educación Superior Universi-
taria. 
ii. Orientaciones Fundamentales de la Universidad.
iii. El rol del estudiante Universitario: inscripción, orientación, evaluación de los aprendizajes y
recursos académicos y tecnológicos para su uso. 
iv. Organización estudiantil: reglamentos, centro de estudiantes participante, representaciones
en el co-gobierno universitario. 

APRENDIZAJE COMO FORMACIÓN INTEGRAL 
v. Técnicas de estudios que puedes utilizar:

• Interpretación de texto.
• Subrayado, esquemas y resúmenes.
• Toma de apuntes.
• Elaboración de fichas.
• Estrategias mnemotécnicas.
• Gráficas.
• Cuadros sinópticos.
• Mapas conceptuales.
• Repaso y elaboración de preguntas sobre un texto.
• Interpretación del texto con tus propias palabras.

vi. Organización del Trabajo:
• Trabajo independiente.
• Administración del tiempo de estudio.
• Ritmo de aprendizaje.
• Determinar cuándo y dónde estudiar.
• Estímulo y motivación para lograr la formación de saberes.
• Responsabilidad por los resultados del proceso de aprendizaje dependiendo lo menos

posible de las instrucciones del coordinador.

La forma de trabajar será la que el estudiante decida, a su ritmo y según sus necesidades, con la 
flexibilidad pero sin perder la rigurosidad necesaria de la elaboración del mismo. Te deseamos lo 
mejor y que nuestro aporte te lleve a afrontar con éxito futuros estudios de carácter científico-
tecnológico en cualquiera de las opciones que ofrece nuestra Facultad Regional. Anhelamos 
como institución que estos contenidos, reflexiones y proceso educativo sean parte de la estruc-
tura que va forjando en el carácter científico-tecnológico de la oferta académica de nuestra Fa-
cultad Regional. 
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B. BLOQUE 2: TÉCNICAS DE ESTUDIO 
• Ejercicios lógicos matemáticos, diferentes grados de complejidad e interpretación de tex-

tos relacionados con el cálculo.
• Resolución de situaciones geométricas.

C. BLOQUE 3: LA INGENIERIA 
• Conceptos de ingeniería, el ingeniero, su rol y función en la sociedad y en el desarrollo

del país. La investigación, innovación y transferencia.
• ¿Por qué hemos elegido a la carrera de ingeniería?
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¿Qué nos proponemos con Introducción a la Universidad? 
Objetivos Específicos:  

• Familiarizar al estudiante con el ambiente universitario, de modo que adquiera una ma-
yor confianza y que facilite  su inclusión en la comunidad universitaria.

• Informar sobre los reglamentos y normas vigentes.
• Informar sobre las distintas carreras que ofrece nuestra universidad, los laboratorios

nuestros departamentos, la biblioteca, la secretaría de asuntos estudiantiles, el centro de
estudiantes, nuestra forma de gobierno y quiénes lo constituyen.

• Integrar al alumno desde una multiplicidad de perspectivas, con el objetivo de crear ins-
tancias de identidad en el/la estudiante.

• El objetivo es conseguir que el aspirante conozca nuestra universidad y pueda revisar sus
conceptos fundamentales puesto que, a partir de ahora, va a ser necesario hacer uso de
ellos en cualquiera de las titulaciones de Ingeniería de la FRT.

Al realizar estudios en una Universidad Tecnológica se debe aprender a utilizar las estrategias 
necesarias para ser capaz de enfrentarse, con éxito, a situaciones y fenómenos nuevos en el futu-
ro profesional. En Introducción a la Universidad se trabaja alguna de ellas gracias a la mejora de 
actitudes asociadas a destrezas propias como son:  

• Adquirir métodos de trabajo organizado.
• Realizar argumentaciones razonadas.
• Formular y plantear problemas.
• Automatizar mecanismos de resolución de ejercicios.
• Utilizar gráficos para la representación de conceptos abstractos.
• Cuestionar apreciaciones intuitivas y verificar los resultados obtenidos.
• Valorar la precisión de las conclusiones.
• Incrementar la creatividad, la curiosidad y el espíritu crítico.
• Elevar el nivel de exigencia en el rigor y la calidad del trabajo.
• Aumentar el grado de confianza en uno mismo que garantice un desarrollo personal sa-

tisfactorio.

Las competencias específicas de la asignatura se han descripto en cada Bloque Temático y Lec-
ción. No deje de leer esa información: es importante.  

Comisión de Ingreso 
UTN-FRT 
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Actividad Inicial 
Visita guiada a nuestra Facultad Regional para que la conozcas. 
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INTERACCIÓN ALUMNO – 
UNIVERSIDAD – COMUNIDAD

I. La Universidad Tecnológica Nacional como parte del Sistema de Educación Superior 

Universitaria. 

II. Orientaciones Fundamentales de la Universidad.

III. El rol del estudiante Universitario: inscripción, orientación, evaluación de los

aprendizajes y recursos académicos y tecnológicos para su uso. 

IV. Organización estudiantil: reglamentos, centro de estudiantes participante,

representaciones en el co-gobierno universitario.

V. Técnicas de estudios que puedes utilizar.

VI. Organización del Trabajo.
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A. BLOQUE 1: INTERACCIÓN ALUMNO – UNIVERSIDAD – COMUNIDAD 

Sobre la Universidad y sus Modelos1:  
La Universidad como espacio convocante y continente:  
Diremos, a grandes rasgos, que la Universidad como institución con los matices que todavía hoy 
conocemos, nace en occidente en el alto medioevo, como una iniciativa tendiente a dar res-
puesta a las cuestiones del mundo frente a la enorme tutela ejercida por la iglesia católica. En 
efecto, la creación de Bologna, como primer Universidad importa la ruptura del monopolio de la 
Iglesia en la definición del poder y un intento del rey en separar lo temporal de lo espiritual. No 
es casual entonces, que el primer objeto de estudio de la flamante congregación de estudiantes, 
haya sido el derecho, intentado fortalecer el derecho civil ante los preceptos del derecho canó-
nico, inquietud por cierto, sin mayor legitimación en la época que la necesidad del Emperador 
Federico I en su lucha por la autonomía del poder político del religioso.   
De esta forma, vemos como desde sus inicios, la Universidad nace como una institución llamada 
a contemplar, cuestionar y proponer cambios en la realidad social. De allí sus rasgos originales 
más notorios: institución que hace eje en el sujeto protagonista del proceso educativo: el estu-
diante, es por ello que en Bologna nace con participación estudiantil en su conducción; otro ras-
go es el de ser una Institución autónoma del poder, sea temporal como espiritual, garantía de li-
bertad en su seno como base para el desarrollo científico y de la enseñanza; concluyendo con 
los tópicos distintivos, diremos que es una Institución de pretensión democrática, ya que desde 
un inicio la gratuidad de los estudios estuvo presente, más precisamente desde los Concilios de 
Letrán en 1170 y 1215.  
Complementando este proceso inicial, surge posteriormente el modelo de universidad como 
conjunto de profesores, de base clerical y magisterial, la Universidad que pondrá eje en la ense-
ñanza, originando un modelo de autoridad, docencia pero también de actitud ante el conoci-
miento, expresado en la Universidad de Paris.  
De estos dos modos de organización inicial, la congregación de estudiantes o de profesores, los 
estudios universitarios se articularon en Occidente para colocar a una entidad como institución 
que imparta la enseñanza final y definitiva, por encima de las instituciones educativas de nivel 
medio, que posibilite conocimientos que les permita contar con profesionales destinados a ge-
nerar el conocimiento y emplearlo en el mejoramiento social, incorporando una actividad a los 
ya consabidos rumbos que ofrecían la iglesia o las armas, como desarrollo personal; es decir, 
surge el profesional universitario.  
Las vicisitudes históricas, marcaron a la Universidad: las recurrentes crisis políticas, las guerras y 
la inquisición, tornaron a esta organización gremial medieval, en un espacio contrario a las ideas 
fundantes. Alejada la Universidad de los postulados de autonomía e imbuida en una atmósfera 
monacal, la ciencia y los pensadores pasaron a desarrollarse fuera de sus campus. Es así como 

1 Autor: Paulo Falcón. Extraído del texto: “Gobierno y Democracia Universitaria. Análisis de la UNT”. 2014. Docu-
mento de circulación interna.  
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veremos que las ideas innovadoras y avances científicos, se verifican en general por ex alumnos 
universitarios pero desde iniciativas de corte personal o en el marco de Academias o sociedades 
científicas, situación ésta que podemos decir significó la primera crisis de hegemonía de la Uni-
versidad como centro de conocimiento y enseñanza superior, descrita en la famosa “controver-
sia sobre las Universidades”2.  
La Universidad en la Argentina3  
La enseñanza terciaria se inauguró en argentina en el año 1607, cuando los jesuitas fundaron en 
Córdoba el Colegio Máximo, dedicado a dotar a la diócesis de sacerdotes “aptos” para el culto. 
Sobre la base del Colegio Máximo, nació en 1623 la Universidad de Córdoba que estuvo impedi-
da de conceder títulos de grado hasta 1664. El sistema pedagógico estaba ajustado al plan de 
estudio del sistema global de educación de la Compañía de Jesús en 1599 (Ratio Studiorum ), se-
gún la cual el maestro leía en voz alta las lecciones y los alumnos las repetían, también en voz al-
ta, hasta memorizarlas. El contenido de la lectura no podía ser discutido ni alterado por razona-
miento alguno. El Rey Carlos III de España, expulsa a los jesuitas y la Universidad de Córdoba 
queda en manos de los franciscanos. Los docentes eran nombrados por el Virrey, los graduados 
debían jurar obediencia al Rey, a sus ministros y a sus leyes, al Rector y a la constitución de la 
universidad. Esa instrucción propagó el oscurantismo, las supersticiones teológicas y la negación 
del conocimiento4.  
En 1800 la Universidad de Córdoba seguía expresando la ausencia de desarrollo industrial en el 
Virreinato del Río de la Plata. Mientras tanto, en la Universidad de Charcas (hoy Sucre, Bolivia) 
germinaban las ideas independentistas y de allí saldrían varios de los líderes de Mayo.  
Ya en 1801, en Buenos Aires se inauguraba el primer curso de la Escuela de Medicina. La Asam-
blea General Constituyente en 1813 crea la Facultad de Medicina y Cirugía de Buenos Aires –que 
jamás llegó a funcionar- y se transforma en el Instituto Médico Militar con el objetivo de proveer 
médicos y cirujanos a los ejércitos que luchaban por la Independencia.  
Las ideas libertarias que la revolución había traído cumplieron su papel en materia educacional: 
los jóvenes se inclinaban en su mayoría por el estudio de las matemáticas y cada vez menos la fi-
losofía y teología.  
El ciclo colonial de la universidad argentina puede darse por concluido en 1815, cuando el deán 
Gregorio Funes, Rector de la Universidad de Córdoba, elaboró un nuevo plan de estudios que 
rompía con la escolástica y la doctrina de Aristóteles si bien Funes se cuidó de adherir a las nue-

 
2 Referencia al texto titulado de ese modo cuyo autor es el filósofo Immanuel Kant, quien fuera el más importante 
exponente de criticismo y precursor del idealismo.  
3 El militante, sábado 2 de agosto de 2014  
http://argentina.elmilitante.org/arte-y-cultura-othermenu-58/2443-resea-histrica-de-la-universidad-en-
argentina.html 
4 “El objetivo de esas prohibiciones era impedir la entrada de ideas peligrosas para la doctrina y la autoridad real. 
Justamente esto fue lo que fundamentó la oposición a la creación de una universidad en Buenos Aires, pues esta 
ciudad, por su constante contacto con el exterior debido a las actividades de su puerto, era proclive a las influen-
cias externas; Córdoba por su mediterraneidad, vivía alejada de ese peligro.” Castello, Antonio E. “De la universidad 
jesuítica a la universidad liberal” en Todo es Historia Nº 47. 
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vas corrientes emanadas de la Revolución Francesa. La Universidad de Buenos Aires fue creada el 
12 de agosto de 1821. Allí se enseñaba: físico matemática, economía, política, dibujo, química 
general, geometría descriptiva, cálculo, mecánica de fluidos y sólidos, física experimental y as-
tronomía.  
La vida universitaria argentina tuvo que enfrentarse contra el avasallamiento del poder político: 
1824 el gobernador Bustos suprime la autonomía universitaria y dispone que la universidad 
quedará bajo directa inspección del gobernador; 1831 el gobernador Reinafé quita al claustro 
universitario la atribución de nombrar sus propias autoridades. El Rector se convertirá en em-
pleado de la administración; 1835: Rosas incorpora a la fórmula de juramento de los egresados el 
compromiso de “ser constantemente adicto y fiel a la causa nacional de la Federación” y que no 
dejará de “sostenerla y defenderla en todos los medios y circunstancias, por cuantos medios es-
tén a su alcance”; 1838: se retira el respaldo financiero a la universidad a causa de la agresión mi-
litar y bloqueo francés; 1852: Vicente López deroga el decreto rosista sobre los gastos de la en-
señanza.  
Pero también tenemos que señalar las otras tendencias presentes dentro de la universidad ar-
gentina: el Proyecto de Ley Orgánica de Instrucción Pública elaborada en 1871 por Juan María 
Gutiérrez, rector de la Universidad de Buenos Aires en 1861. El debate quedó abierto. Por un la-
do el rector J. M. Gutiérrez defensor de la Universidad Libre5 y por el otro el ministro Antonio Ma-
laver defensor de la Universidad del Estado. 
Los intentos privatistas en la Universidad datan de 1873; en la convención constituyente de la pro-
vincia de Buenos Aires no se impidió el establecimiento de universidades privadas, pero, a pro-
puesta de J. M. Gutiérrez, se hizo una distinción entre título científico y título profesional: este úl-
timo era el único que habilitaba para ejercer la profesión y sólo podía ser otorgado por el Estado6.  
El país de terratenientes que se consolidaba en 1880 fue el que generó la Ley Universitaria de 
1885 –Ley Avellaneda-, esa norma legal reordenó los modos de funcionamiento de las universi-
dades de Buenos Aires y Córdoba, -las únicas en el país- y rigió la vida universitaria hasta 1947.  
En materia de gobierno universitario la Ley transformaba a la asamblea en máxima autoridad, 
ese organismo estaba conformado únicamente por los Decanos de las distintas Facultades y era 
presidido por el Rector. El segundo escalón de aquella jerarquía era el Consejo Superior, com-
puesto por el Rector, los Decanos de las Facultades y dos delegados de cada Facultad, las cuales 

 
5 La Universidad se gobierna a sí misma, dicta sus reglamentos, establece sus programas, elige profesores, impone 
derechos o retribuciones equitativas de los concurrentes a sus aulas. La Universidad elige a sus catedráticos y los 
depone. Autorizará en cualquiera de sus Facultades el “profesorado libre”. Cualquier individuo capaz y digno de 
enseñar una materia podrá abrir cátedra en ella Quedan abolidos en adelante en la provincia de Buenos Aires los 
grados de Doctor, Bachiller y Licenciado en todas las Facultades y Ciencias” Citado por García Costa, Víctor. “La 
Universidad” La historia popular, vida y milagros de nuestro pueblo Nº 98. Centro Editor de América Latina. Bs. As. 
1972.   
6 “Desde 1918 la Reforma Universitaria propuso democratizar las casas de alta cultura mediante su autonomía, 
gobierno tripartito, asistencia y docencia libre, régimen de concursos, periodicidad de la cátedra, publicidad de ac-
tos, extensión y orientación social universitaria, etc. Aún en los momentos de mayor represión, los reformistas tu-
vieron bien claro este principio: en la universidad oficial o fuera de ella, lo importante es producir, trabajar, crear. 
Los títulos habilitantes son cuestión secundaria: una función que corresponde siempre a la universidad pública. 
”Sanguinetti, H. “Córdoba hace 50 año: la reforma y un reformista” en Todo es Historia Nº 12. abril 1968. 
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estaban gobernadas por Consejos integrados sólo por profesores titulares. Todas las decisiones 
del Consejo Superior debían ser aprobadas por el Ministerio de Instrucción Pública.  
Los profesores titulares de cátedras estaban obligados a poseer título universitario expedido por 
alguna Universidad Nacional y haber recibido ese grado por lo menos seis años antes. El nom-
bramiento de profesores era atribución del Poder Ejecutivo, que los designaba de una terna 
propuesta por la Facultad respectiva y aprobada previamente por el Rector. Esa era la Universi-
dad contra la cual se alzó la furia de la Reforma en 1918.  
 
La significación de la Reforma universitaria de 1918  
La Reforma Universitaria en la Argentina del ’18 marcó un momento de inflexión en la vida de la 
Universidad. Hasta aquellos años predominaba la enseñanza de carácter teológico, de la misma 
manera que los Consejos Académicos eran vitalicios; esto significó la perpetuación de las distin-
tas camarillas en el poder.  
La investigación era nula y los métodos pedagógicos primitivos.  
Fueron los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba quienes iniciaron el movimiento 
reformador que más tarde se extendió por todo el país, y pocos años después a gran parte de 
América Latina. Los estudiantes cordobeses proclamaron el "Manifiesto de Córdoba", cuyos pos-
tulados básicos eran:  
El co-gobierno de profesores y estudiantes.  

• La autonomía política, docente y administrativa de la universidad.  
• La elección de los dirigentes de la universidad por asambleas de profesores, estudiantes y 

egresados.  
• El fortalecimiento de la función social de la universidad.  
• La gratuidad de la enseñanza y ayuda social a los estudiantes, que conocemos con el 

nombre de becas.  
• La elección de profesores por medio de concursos públicos y la supresión de su autori-

dad incuestionable.  
• La renovación periódica de los nombramientos a los profesores.  
• La asistencia libre a clases.  
• La libertad de cátedra.  
• La inclusión de estudios humanísticos y de problemas sociales en los planes de estudio 

de las carreras profesionales.  
 
Los cambios que generó la reforma fueron muy significativos, y sus pilares esenciales vienen 
siendo avasallados hasta la fecha.  
La Reforma reflejó la emergencia social y el protagonismo creciente de la incipiente burguesía 
industrial y de la pequeña burguesía urbana, cuyos intereses entraban en contradicción con la 
vieja oligarquía terrateniente y su control absoluto sobre la vida política y social del país. Esto se 
había manifestado dos años antes (en 1916) cuando la oligarquía terrateniente tuvo que consen-
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tir la promulgación del sufragio universal masculino y la llegada al poder del gobierno conside-
rado como “plebeyo” de Irigoyen.  
Los cambios más significativos que introdujo la Reforma de 1918 fueron: la modernización de la 
enseñanza y de los planes de estudio, arrinconando el modo de enseñanza dogmática, clerical, 
autoritaria y conservadora; la participación de los estudiantes en el gobierno universitario (co-
gobierno), pero con una presencia minoritaria en el mismo; la Autonomía Universitaria; el ingre-
so irrestricto; el acceso a los cargos docentes por concurso público y por un período establecido; 
y el reconocimiento de los centros de estudiantes elegidos democráticamente. Fue, en medio de 
las movilizaciones estudiantiles de aquellos años que se fundaron la Federación Universitaria 
Argentina (FUA) y la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA).  
Además de la introducción del cogobierno estudiantil, la innovación más destacada de la Re-
forma fue la implantación de la Autonomía, que daba a las universidades plena potestad norma-
tiva para dictar sus propios estatutos y reglamentos, para organizar sus estudios (aprobar planes 
y programas, crear carreras), para disponer y administrar sus bienes y rentas, y para organizar sus 
servicios, nombrar y remover a su personal docente y administrativo. La Reforma con el correr 
del tiempo fue transformada y manipulada hasta convertirse en lo que es hoy, un emblema de-
mocrático puesto al servicio de las distintas expresiones de la Universidad de los partidos de la 
burguesía y de la conciliación de clases en sus diferentes variantes (UCR, PJ, Centroizquierda). 

Precedentes educativos  
A través de la Ley 13.229, sancionada el 19 de agosto de 1948, se implanta para los trabajadores 
del ciclo de aprendizaje y capacitación de las escuelas dependientes de la Comisión Nacional de 
Aprendizaje y Orientación Profesional, el segundo nivel orientado a la especialización técnica.  
En el Capítulo II, art. 9 de dicha Ley, se establece la creación de la Universidad Obrera Nacional 
como institución superior de enseñanza técnica, dependiente de la citada Comisión, con el obje-
to de formar integralmente profesionales de origen laboral, destinados a satisfacer las necesida-
des de la industria argentina. Al egresado se le otorgaba el título de Ingeniero de Fábrica en las 
especialidades correspondientes.  
Para el ingreso a la Universidad se estableció que los alumnos, en todos los casos, debían desa-
rrollar simultáneamente una actividad afín con la carrera que cursaran.  
Durante casi una década se produjo un rápido desarrollo a lo largo del país de esta modalidad 
educativa, que acompañaba la expansión industrial argentina de aquellas pocas. Este proceso 
requería un nivel cada vez más profundo en la formación de los egresados, lo que se tradujo en 
importantes cambios académicos y organizativos. Estos fueron reconocidos oficialmente a partir 
de 1952 por el Decreto 3014/52, que aprobó un nuevo Reglamento de organización y funciona-
miento con carácter de Universidad, alcanzando el estatus definitivo de Universidad Nacional 
por la Ley 14.855 (Ley de Autonomía) del 14 de octubre de 1959.  
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Universidad Tecnológica Nacional7 
La Universidad Tecnológica Nacional - U.T.N. - fue creada el 14 de octubre de 1959 por medio de 
la Ley Nº14.855, integrando desde ese entonces, el sistema Universitario Nacional. La Universi-
dad Tecnológica Nacional - U.T.N. - surge así como Universidad Nacional con la función específi-
ca de crear, preservar y transmitir la técnica y la cultura universal en el campo de la tecnología, 
siendo la única Universidad Nacional del país cuya estructura tiene a las ingenierías como objeti-
vo central.  

Desarrollo institucional8 
La institución venía actuando desde el año 1953 con la estructura académica de Universidad, 
existiendo ya en ese entonces las Facultades Regionales de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, 
Rosario y Santa Fe, a las que se sumaron - en 1954 - las Facultades Regionales de Bahía Blanca, La 
Plata, Tucumán y luego Avellaneda.  
Esta actividad fue posible a partir de 1952, ya que el Decreto 3014/52, había aprobado su Regla-
mento de organización y funcionamiento con carácter de Universidad. Luego de su creación, las 
características organizativas y académicas continuaron atrayendo a un número cada vez más 
elevado de alumnos, lo que llevó a la creación de nuevas Facultades Regionales.  
El 31 de agosto de 1962, la Asamblea Universitaria aprobó el Primer Estatuto de U.T.N., que al 
momento contaba con once (11) Facultades Regionales. En 1984, Argentina retoma definitiva-
mente el camino de la democracia institucional. En el mes de junio de ese año, el Congreso de la 
Nación aprueba la Ley Nº23.068, destinada a normalizar las Universidades Nacionales, que ha-
bían sido seriamente afectadas por las medidas tomadas en todos los campos del conocimiento 
por el  gobierno de la dictadura militar. La referida ley permitió iniciar los trabajos destinados a 
devolver a la U.T.N. toda la fuerza creadora que necesitaba para reasumir su papel en la recons-
trucción de la educación universitaria.  
En diciembre de 1986, la U.T.N. elige nuevamente sus propias autoridades a través de la Asam-
blea Universitaria, resultando electo Rector el Ing. Juan Carlos Recalcatti, quien fue reelecto en 
1989.  
En 1993 la Universidad Tecnológica Nacional renueva sus autoridades y la Asamblea Universita-
ria convocada al efecto en diciembre del mismo año elige como Rector al Ing. Héctor Carlos Bro-
tto, quien es actualmente rector de esta institución.  
Cuenta actualmente con 29 Facultades Regionales, un Instituto Superior y un Centro de Estu-
dios, distribuidos en todas las regiones de la República Argentina.  
Desde su creación - Ley 14.855 del año 1959 - han egresado más de 30.000 profesionales de sus 
carreras de ingeniería. 

7 http://www.utn.edu.ar/institucional/historia.utn 
8 Orientación universitaria, 2013 
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¿Qué significa NUESTRO EMBLEMA? 
 
 

Representa su forma y su dinámica, los valores y el fin último de la existencia de 
esta Universidad. 
 
 
Las semicircunferencias representan las curvas de la dinámica tecnológica en 
evolución. 
 
Cuando unimos estas semicircunferencias se forma un círculo, que simboliza la 
perfección. 
 
 
El signo “+” subraya el carácter positivo del pensamiento técnico. 
 
 
La letra griega “psi” indica el carácter humanista de la universidad. 

 
 

 
¿Quién lo diseño? 
De acuerdo con las disposiciones del artículo 12 de la Resolución del Rectorado Nº86/66, el 16 de 
noviembre de 1966 se reunió la Comisión designada para decidir sobre el concurso público rea-
lizado para la confección del Escudo Símbolo de la Universidad Tecnológica Nacional. 
Luego de estudiados los 54 trabajos presentados, por unanimidad se resolvió otorgar el primer 
premio al trabajo Nº 16, presentado por Ricardo Blanco. 
El símbolo abstracto que identifica a esta Universidad surgió de la relación de varios elementos 
gráficos que representan algunos de los fundamentos de la Universidad. 
 
Misión de la UTN9 
La misión de la UTN está claramente establecida en su Estatuto, cuyos artículos fundamentales 
transcribimos a continuación: 
Artículo 1°: “La UTN es una institución educacional de estudios superiores con la misión específi-
ca de crear, preservar y transmitir la técnica y cultura universal en el campo de la tecnología”. 
Artículo 2°: “La UTN promueve la libertad de enseñar, aprender e investigar, y la formación plena 
del hombre como sujeto destinatario de la cultura y de la técnica”.  
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Objetivos de la UTN 
a) Preparar profesionales en el ámbito de la tecnología para satisfacer las necesidades co-

rrespondientes de la industria, sin descuidar la formación cultural y humanística que los
haga aptos para desenvolverse en un plano directivo dentro de la industria y la sociedad,
creando un espíritu de solidaridad social.

b) Promover y facilitar las investigaciones, estudios y experiencias necesarias para el mejo-
ramiento y desarrollo de la industria y asesorar dentro de la esfera de su competencia a
los poderes públicos y a las empresas privadas en la organización, dirección, fomento y
promoción de la industria nacional.

c) Establecer una vinculación estrecha con las demás universidades, con las instituciones
técnicas y culturales, nacionales y extranjeras, con la industria y con las fuerzas económi-
cas del país.

Gobierno de la UTN 
En su gobierno están representados los cuatro claustros (estamentos) que integran la comuni-
dad universitaria, esto es: docentes, graduados, estudiantes y no docentes.  
Cada alumno que ingresa tiene el derecho y la posibilidad de participar en el gobierno de la uni-
versidad. Para ello, en primer lugar, debe elegir a sus representantes. Cada unidad académica 
tiene un centro de estudiantes. A su vez, todos los centros de estudiantes de la UTN forman la 
Federación Universitaria Tecnológica (FUT). 
Todas las organizaciones estudiantiles de las universidades nacionales pertenecen a la Federa-
ción Universitaria Argentina (FUA). 
El decreto nacional 154/83 y la posterior Ley de Normalización de las Universidades reconocen la 
legalidad de los centros de estudiantes y de las federaciones. Sólo exigen que haya un centro de 
estudiantes por facultad y una federación por universidad. Las listas de candidatos tienen que 
presentar avales, y sus integrantes tener cierto número de exámenes finales aprobados. 
Cabe aclarar que el sufragio es obligatorio. Además del Centro de Estudiantes, los alumnos pue-
den integrar otras instancias de gobierno universitario. Hay tres tipos de consejos: Departamen-
tal, Académico y Superior.  
Examinemos con mayor detenimiento, los órganos de gobierno de la UTN y sus características.  

Órganos de Gobierno 
1) La Asamblea Universitaria. Está integrada por el rector, los decanos, los representantes

ante el Consejo Superior y los representantes ante los Consejos Académicos de cada fa-
cultad regional.

2) El Consejo Superior Universitario. Está integrado por el rector, los decanos de las faculta-

9 Orientación universitaria, 2013 
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des regionales, cuatro representantes de los docentes, cuatro de los graduados, cuatro 
de los estudiantes y cuatro de los no docentes. 

3) El Rector. Es elegido por la Asamblea Universitaria.
4) Los Consejeros Directivos. Están integrados por el decano, un representante docente por

cada uno de los departamentos, un representante estudiantil por cada par de departa-
mentos, igual cantidad de representantes de graduados y un representante por los no
docentes.

5) Los Decanos. Son elegidos por los consejeros académicos y departamentales.
6) Los Consejos de Departamento. Están integrados por el director del Departamento, cinco

representantes de los docentes, tres representantes de los estudiantes y dos de los egre-
sados.

7) Los Directores de Departamento. Son elegidos por el Consejo Departamental, presidido
por el director saliente.

Todos los cargos de consejeros son renovados cada dos años mediante elecciones. 
Rector, decanos y directores de departamentos desempeñan sus funciones por cuatro años y 
son reemplazados de idéntica manera.  

El Decano de la FRT 
A partir del año 2007, la Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional eli-
ge como nueva autoridad de esta Casa de Altos Estudios al Ing. Walter Fabián Soria, quien tiene 
como compromiso esencial la defensa y promoción permanente de una Universidad pública, 
democrática, gratuita, de alto nivel académico, científica y al servicio de los intereses del pueblo 
argentino, propugnando un modelo de país productivo y con justicia social.  

Secretaría Académica 
Esta Secretaría tiene como objetivo fundamental la administración, evaluación y control de 
gestión de los recursos humanos con el fin de atender las necesidades derivadas de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje en los niveles de Ingreso, Grado y Posgrado.  

Secretaría de Asuntos Estudiantiles (SAE) 
Esta Secretaría es la encargada de hacer de nexo entre los estudiantes y la institución, trabaja 
en función de ellos, ayudándolos a insertarse en la vida universitaria, informándoles sobre los 
beneficios y posibilidades que se presentan, fomentando el deporte y la salud, coordinando y 
ejecutando proyectos que vinculan a los estudiantes no solo en el ámbito institucional, sino 
también en la sociedad que los rodea. 
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Régimen de Alumnos y de Enseñanza de Grado de la UTN  
CONDICIONES PARA MANTENERSE COMO ALUMNO REGULAR DE LA UNIVERSIDAD 
Para que se considere alumnos/as regular de la UTN deben cumplir con requisitos mínimos: 
Aprobar como mínimo dos materias por año.  
 
Modalidades de cursado 

• Para poder cursar el primer año de la Universidad, deben inscribirse en las materias  
• Respetar el régimen de correlatividades.  
• Será obligación de cada docente responsable de la asignatura a cursar que al finalizar el 

dictado de una materia se entregue en Legajos y Actas las planillas de alumnos regulares. 
Las Planillas reflejan la condición del alumno al finalizar el año lectivo: regular, promocio-
nal o libre. Para obtener esta regularidad deben:  
a. Cumplimentar las actividades (clases teóricas, teórico-prácticas, prácticos, seminarios, 
etc.) y asistencia que se fijen en la Facultad.  
b. Alcanzar una calificación mínima de cuatro puntos en las evaluaciones parciales de ca-
da asignatura.  

• Régimen de Regularidad: La regularidad de una materia tiene una validez de dos años.  
• Régimen de Promoción: Este régimen se aplica en algunas materias e implica un sistema de 

evaluación especial durante el cursado que permite alcanzar la aprobación de la asignatura 
sin rendir examen final. Todo régimen de promoción de una asignatura tiene en cuenta el 
cumplimiento de mayores requisitos que los establecidos para obtener la regularidad:  
a. Deben cumplir las actividades (clases teóricas, teórico-prácticas)  
b. Deben lograr una calificación promedio que fija cada cátedra. La calificación para pro-
mocionar en casi todas las universidades del país es de 6 (seis) o 7 (siete). 
 

TIPOS Y MODALIDAD DE EXÁMENES 
• Exámenes Parciales: Son las evaluaciones, que se aplican durante el cursado para evaluar 

proceso del aprendizaje de los contenidos por parte de los/as alumnos/as. En ese proceso 
se incluyen los contenidos desarrollados en el Programa de las Materias.  

• Exámenes Finales: La aprobación final de materias se logra mediante exámenes finales en 
todos los casos, excepto cuando las asignaturas prevean un régimen de promoción reco-
nocido y el/la alumno/a obtenga dicha condición tras cumplir con los requisitos estable-
cidos a tal efecto. Las fechas de los exámenes finales son fijadas por el Honorable Consejo 
Directivo de la Universidad. Y se publican en la página Web de la Universidad.  
a. Pruebas de suficiencia solo en las materias Ingles I, Ingles II, Sistemas de Representa-
ción, Fundamentos de Informática.  
b. Regulares: Se rinden sobre el Programa vigente en el momento en que se obtiene la re-
gularidad de la asignatura. Los exámenes finales se administran en Turnos de exámenes 
generales http://www.frt.utn.edu.ar/secretarias/academica/?s=389 página de la UTN-FRT. 
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ACTIVIDAD 1: (Actividad de presentación 1) 
Ingresa al link proporcionado a continuación y luego de una lectura comprensiva elabora un 
mapa conceptual referido al gobierno de la UTN Nacional y de la Facultad Regional Tucumán. 
Material de estudio http://www.edutecne.utn.edu.ar/utn_documentos/utn_documentos.html 
Estatuto UTN 28 septiembre 2007. 
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B. BLOQUE 2: TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Lectura y comprensión 
Lectura  

• Es el medio para la adquisición de conocimientos que enriquece nuestra visión de la
realidad, aumenta nuestro pensamiento y facilita la capacidad de expresión.

• Es una de las vías de aprendizaje del ser humano y que, por tanto, juega un papel pri-
mordial en la eficacia del trabajo intelectual.

Saber leer 
• Saber leer significa identificar las ideas básicas, captar los detalles más relevantes y emitir

un juicio crítico sobre todo aquello que se va leyendo.

Comprensión lectora  
La comprensión tal  y como se concibe actualmente, es un proceso a través del cual el lector ela-
bora un significado en su interacción con el texto (Anderson y Pearson, 1984).  
La interacción entre el lector y el texto es el fundamento de la comprensión. En este proceso de 
comprender, el lector relaciona la información que el autor le presenta con la información alma-
cenada en su mente; este proceso de relacionar la información nueva con la antigua es el proce-
so de la comprensión.  
La comprensión es el proceso de elaborar el significado por una vía  en la que aprehendemos las 
ideas relevantes del texto y relacionamos con las ideas que ya se tienen; en este proceso, prime-
ro, se determina el tema del texto, luego se determinan las ideas (principales y secundarias) y, la 
primera técnica para realizarlo es el subrayado. 
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ACTIVIDAD 2: 
Lee comprensivamente el siguiente texto: 
 
El Papel 
En el Antiguo Egipto se escribía sobre papiro (de donde proviene la palabra papel), el cual se ob-
tenía a partir del tallo de una planta muy abundante en las riberas del río Nilo.  
En Europa, durante la Edad Media, se utilizó el pergamino que consistía en pieles de cabra o de 
carnero curtidas, preparadas para recibir la tinta, que por desgracia era bastante costoso, lo que 
ocasionó que a partir del siglo VIII se popularizara la mala costumbre de borrar los textos de los 
pergaminos para reescribir sobre ellos (dando lugar a los palimpsestos) perdiéndose de esta 
manera una cantidad inestimable de obras.  
Sin embargo, los chinos ya fabricaban papel a partir de los residuos de la seda, la paja de arroz y 
el cáñamo, e incluso del algodón. Se considera tradicionalmente que el primer proceso de fabri-
cación del papel fue desarrollado por el eunuco Cai Lun, consejero del emperador He de Han, en 
el S. II d. C.  
Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a China; en el año 610 
se introdujo en Japón, y alrededor del 750 en Asia central. El conocimiento se transmitió a los 
árabes en el siglo X, quienes a su vez lo llevaron a las que hoy son España y Sicilia .La elaboración 
de papel se extendió a Francia que lo producía utilizando lino desde el siglo XII. 
 
 
Indica VERDADERO O FALSO 
En el Antiguo Egipto se escribía sobre pieles de animales. 
El pergamino se hacía con el tallo de una planta llamada papiro. 
Los chinos fabricaban papel a partir de los residuos de la seda. 
Los árabes introdujeron el papel en Europa en el siglo X. 
En Japón no conocieron el papel hasta el siglo pasado. 
En el Egipto antiguo se escribía sobre papiros. 
La palabra papel proviene precisamente del término papiro. 
 
Completa las frases: 

• El pergamino consistía en………………………….de cabra o de carnero curtidas 
• En………………….se hacía papel con residuos de seda, paja de arroz y cáñamo 
• En el año…………. se introdujo la fabricación del papel en Japón 
• Antes de la llegada del papel en Europa se usaba………………………. 
• El inventor del papel pudo ser un……………………al servicio del emperador chino 
• Hoy en día usamos el papel para ……………………………………………………….. 
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Establezca cuál es la relación del texto con las siguientes oraciones 
El papiro se obtenía del tallo de una planta muy abundante en las riberas del Nilo. 

• En la orilla del río Nilo crecía una planta que se llamaba papiro. 
• El papiro se hacía con el tronco de unas plantas que crecían en la orilla del Nilo. 
• El papiro tenía un tallo igual que una planta que crecía en el río Nilo. 

 
El pergamino consistía en pieles de cabra o de carnero curtidas. 

• Las pieles de cabra o carnero las usaban los peregrinos. 
• El pergamino se hacía con los cuernos de las cabras y carneros. 
• Con la piel de las cabras y corderos se hacían los pergaminos. 

 
Los chinos fabricaban papel con los residuos de la seda, la paja de arroz y el cáñamo. 

• Con paja de arroz y cáñamo los chinos aprendieron a hacer papel. 
• Los chinos hacían seda y la usaban como papel. 
• El cáñamo y la paja de arroz eran utilizados para fabricar residuos de seda. 
•  

Durante unos 500 años, el arte de la fabricación de papel estuvo limitado a China. 
• Hace 500 años la fabricación de papel ya se conocía en toda China. 
• Hace 500 años los chinos no sabían todavía fabricar papel. 
• Durante 500 años solo los chinos fabricaron papel. 

 
El conocimiento se transmitió a los árabes, quienes lo llevaron a España y Sicilia. 

• Los árabes aprendieron a fabricar papel y lo trajeron a España y Sicilia. 
• Los árabes aprendieron a fabricar papel en España y Sicilia. 
• Sólo en España y Sicilia fabricaron papel los árabes. 

 
La elaboración de papel se extendió a Francia que lo producía utilizando lino desde el siglo XII. 

• En Francia empezaron a fabricar papel en el siglo XII. 
• En Francia usaban lino hasta el siglo XII. 
• En el siglo XII Francia no quiso producir lino para hacer papel. 
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Interpretación de consignas 
La interpretación de consignas es uno de los procesos fundamentales para acceder al aprendiza-
je y a veces el más dificultoso, ya que implica la capacidad de explicar o declarar el sentido de un 
texto, una consigna, una formulación de problema o una hipótesis. Es un proceso personal por-
que significa concebir, ordenar y/o expresar lo que la consigna, texto, etc. declara. Por ello es 
muy importante que podamos lograr aprehender el conjunto de cualidades que integran la in-
formación, para llegar de esta manera a la comprensión esencial como medio de adquisición de 
los otros procesos. Para la correcta interpretación de consignas es importante considerar los si-
guientes pasos:  

a. Leer comprensiva y reiteradamente la consigna, problema e hipótesis.  
b. Buscar las palabras desconocidas en diccionarios o mediante el uso de la 

dia. http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada  
c. Subrayar el verbo para identificar la acción o actividad que solicita la consigna.  
d. Identificar los datos fundamentales que encierra la consigna.  
e. Hacer un dibujo o grafico en caso que ser necesario.  
f. Expresar en lenguaje simbólico lo que esta expresado en lenguaje coloquial, en caso de 

ser necesario, es decir, ser capaces de traducir los enunciados en símbolos matemáticos.  
De lo anterior lo recomendable seria realizar una lectura completa de la consigna de modo que 
nos provea de una idea de lo que se trata. De ser necesario buscaremos las palabras mediante el 
uso de la Wikipedia (paso 2) y se retoma la lectura nuevamente. El paso 3, subrayado de verbos, 
da lugar al paso 4, ya que nos permite identificar qué es dato y qué es actividad. Al identificar los 
datos, tendremos en cuenta, que por una parte, están los que da explícitamente el problema y, 
por otra, también son datos los conocimientos necesarios para resolver el problema o ejercicio. 
El paso 5 es esencial en el planteo de problemas de geometría y/o trigonometría y el paso 6, lo 
es en el planteo de problemas que conducen a la resolución de ecuaciones y/o sistemas de 
ecuaciones. 
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Ejemplo 1 
Factorea la expresión algebraica siguiente y selecciona la opción correcta: 

Interpretación: 
- Verbos: Factorea y selecciona (Ambos indican actividades) 
- Datos: Ejercicio combinado de expresiones algebraicas racionales. 

• Implica resolución previa de una resta de expresiones algebraicas dentro del corchete,
donde se debe encontrar común denominador, factores primos entre sí en este ejemplo

• Producto de expresiones algebraicas fraccionarias. (Su resolución implica factorear)
• Resolución: simplificación de expresiones algebraicas con previa factorización

Ejemplo 2 
Dos lados adyacentes de un paralelogramo se cortan en un ángulo de 36º y tienen longitudes de 
3 y 8 cm. Determina la longitud de la diagonal menor 
Interpretación: 
- Verbos: Cortan, tienen y determinan. (los dos primeros verbos son datos, mientras que el últi-
mo es actividad)  
- Datos: Angulo de 36º  
Interpretación Geométrica (figura de análisis) 

• Resolución: aplicación teorema del coseno
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Actividad 3 
Resolver las siguientes situaciones teniendo en cuenta los pasos para la interpretación. 

a. Dos trenes parten simultáneamente de una estación en dirección tal que forman un án-
gulo de 35º. Uno va a 15 km/h y el otro a 25 km/h. Determina a qué distancia se encuen-
tran separados después de dos horas de viaje.

b. La razón entre los valores de dos resistencias es 2/5 y, además, se sabe que la suma de
ambas es igual a 140 ohm. ¿Cuál es el valor de cada una de las resistencias?

c. La suma de dos números es 144, si divido el mayor en el menor obtengo 2 como cocien-
te y 6 como resto ¿cuáles son esos números? 

d. El perímetro de un rombo es 52 cm y una de las diagonales mide 10 cm. ¿cuál es la me-
dida de la otra diagonal?

e. Si tengo que comprar libros, cuyo precio unitario es de $8. Tengo en total $490. ¿Qué
descuento me tendrían que hacer para que me alcance para comprar 70 libros?
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LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS  
Una lectura comprensiva implica organizar la información de forma que permita destacar las 
ideas importantes presentes en la misma e identificar las relaciones que existen entre los dife-
rentes párrafos de un texto o entre distintos textos entre sí. Se pueden aplicar diversas formas 
para representar gráficamente la información: gráficos, tablas, pictogramas, cuadros sinópticos, 
etc. 
Como un buen organizador gráfico tiene que dar cuenta, no sólo de las ideas relevantes, sino 
también de la estructura del texto, su construcción debe considerar el tipo de información que 
contiene el texto; es decir, si se refiere a descripciones, o a relatos de sucesos con un orden cro-
nológico específico, o a personas que incluyen relaciones causales, o a generalizaciones acom-
pañadas de los correspondientes ejemplos que las sustentan, etc. 
A continuación se presentan, a modo de ejemplo, algunos modelos de organizadores gráficos 
que responden a distintas estructuras textuales: 
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Mapas y redes conceptuales 
Las redes y los mapas conceptuales son recursos esquemáticos que permiten representar gráfi-
camente los contenidos y sus relaciones. Una red o un mapa representan un conjunto de con-
ceptos incluidos en una estructura.  
Esos conceptos incluidos no están sueltos o acumulados sino en relación directa o indirecta con 
otros. En este sentido, una red o un mapa muestran caminos de conexión entre conceptos.  
Por medio de estas representaciones gráficas se intenta explicitar la trama conceptual de un dis-
curso, a partir de sus oraciones nucleares. Está formado por “nodos” y líneas de unión entre los 
nodos.  
Nodos: conceptos esenciales del tema desarrollado. Se muestran enmarcados en círculos y se 
unen mediante trazos o conexiones.  
Conexiones: representan las relaciones que unen a dichos conceptos y llevan una leyenda que 
aclara el significado de dicha relación.  
Palabras de enlace: “de”, “donde”, “el”, “para”, “entonces”, “con”, etc.  
Son utilizadas tanto con verbos como con sustantivos, para construir las proposiciones que se 
leen entre los nodos.  
En el caso de las ciencias exactas, se suelen emplear también términos tales como “define una”, 
“se representa mediante”, “formado por”, “se expresa”, “se asocia a”, etc.  
Las redes conceptuales derivan de los mapas conceptuales, pero son enriquecidas con algunas 
características de las redes semánticas10 : en sus nodos deben aparecer exclusivamente concep-
tos (representados por nombres o frases nominales) y hasta donde sea posible, sólo uno por no-
do; mientras que entre las flechas puede expresarse la relación entre nodos (a través de verbos y 
conectores). 

10 El término semántica (del griego semantikos, "lo que tiene significado") se refiere a los aspectos del significado, 
sentido o interpretación de signos lingüísticos como símbolos, palabras, expresiones o representaciones formales. 
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Mapa Conceptual 

Red conceptual 1 
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Red conceptual 2 
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ACTIVIDAD 4 (Actividad de presentación 2) 
Elabora un mapa o red conceptual con los contenidos de Matemática y Física incluidos en el 
Seminario de Ingreso. 

EL SUBRAYADO 
Esta técnica se lleva a cabo trazando líneas, rayas u otra señal debajo de ciertas palabras o frases 
escritas que se desean destacar con el objetivo de discernir y clasificar mejor los conceptos y 
evocarlos en el tiempo con mayor precisión, rapidez y claridad. 
Al leer un texto sabemos que no toda la información que contiene tiene la misma importancia, 
por lo que debemos identificar las ideas centrales o básicas que el autor quiere entregar. 
El subrayado te permitirá ahorrar mucho tiempo y ayudará en la concentración, así como repasar 
en forma fácil y rápida lo estudiado. También servirá para sintetizar y confeccionar buenos es-
quemas y resúmenes. 
Lo primero que se debe considerar es que se deben subrayar principalmente ideas que palabras. 
También es importante no abusar de él ya que el exceso dificultaría la comprensión lectora. 
Se debe subrayar las palabras técnicas o específicas del tema de estudio, así como los datos rele-
vantes que ayuden a una mejor comprensión global. 
Para verificar si el subrayado fue hecho correctamente, se sugiere hacerse preguntas sobre el 
texto leído; las respuestas deberán corresponder básicamente a lo subrayado. 
Algunas sugerencias de subrayados son las siguientes: con doble raya (======) marcaremos lo 
más destacable, con una raya ( _______ ) las ideas principales, con raya discontinua ( _ _ _ _ _ ) 
algunas ideas secundarias. Para palabras o frases que requieren de una aclaración o explicación, 
se puede utilizar la línea ondulada. Si se quiere destacar un párrafo completo, se puede hacer 
encerrándolo con corchetes []. Hoy en día se utilizan los resaltadores flúor, entonces se da un 
significado a cada color en orden de importancia. 
Una vez hecho el subrayado, se puede complementar la técnica con breves anotaciones al mar-
gen izquierdo del texto, a la altura de cada párrafo, resumiendo en 3 ó 4 palabras el contenido 
del mismo como también anotar signos convencionales para dejar constancia de lo que se pien-
sa, duda, no se comprende, etc. Algunos pueden ser:  

¿ No entiendo bien. Deberé volver sobre esto o consultar a alguien 
+ Es importante  
-  No es importante  
¡  Me gusta esta parte  
¡!  Es una idea nueva, no la había pensado antes 
NO  No estoy de acuerdo 
= Pienso Igual 
... Me gustaría que se desarrollara esta idea 
• Aquí hay un resumen
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Y todos los que sean necesarios de utilizar. 
Es importante señalar o sugerir, que el subrayado se lleve a cabo en la segunda o tercera lectura 
del texto, para la certeza de que fue hecho con el contenido fundamental.  

ACTIVIDAD 5 
Subraya las ideas centrales, los conceptos y contenidos de mayor importancia en el siguiente 
texto:  
El origen de la palabra Ingeniería se remonta a épocas de las Antiguas Civilizaciones cuyas gran-
des construcciones (Templos, Diques o Canales, etc.) tienen aplicados conocimientos que hoy 
llamamos ingenieriles. La palabra ingeniero tiene su origen en el vocablo latino "ingenium" (in-
genio), que en latín, como en español se refiere a maquinas o artefactos mecánicos, así como 
también a una disposición innata y natural del espíritu para “inventar”, "crear", "diseñar".  
En el idioma inglés se presentan los términos engine=máquina; engineer=ingeniero.  
En el siglo XVII, el inglés John Smeaton, para diferenciar su especialidad de la del experto en 
construcciones militares, adopto por primera vez el título de Ingeniero Civil.  
En 1828, Tomás Tredgold a pedido de la Institución de Ingenieros Civiles de Londres definió la 
Ingeniería como:  
"El arte de dirigir los grandes recursos de energía de la naturaleza para uso y conveniencia del 
hombre."  
Esta definición refleja sin duda gran parte de lo que actualmente se conoce como ingeniería, pe-
ro habría que redefinir la actividad. Louis de Broglie, científico francés que en 1958 redactó lo si-
guiente:  
"El ingeniero es un Hombre que se ha especializado en la ejecución de ciertas aplicaciones de la 
ciencia, debiendo poseer conocimientos científicos amplios y precisos." Podemos observar que 
la ciencia se ha incorporado a la vida del ingeniero, y aún más hablamos del ingeniero como el 
hombre de la Tecnología. Siendo la ciencia una herramienta del ingeniero, y la tecnología el fac-
tor que nos permite transformar los recursos disponibles para satisfacer necesidades.  

EL RESUMEN 
Es condensar en breves párrafos o en una frase lo más importante de un texto. Los pasos para 
realizar un resumen son:  
1. Lectura superficial del texto
2. Lectura detenida y comprensiva del texto
3. Utilización del subrayado para destacar las ideas principales
4. Partiendo del subrayado, exponer con nuestro lenguaje los puntos más destacados, respetan-
do casi totalmente los títulos y apartados 
5. La forma del resumen deberá recordar a un texto normal.
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Las grandes ventajas de un resumen es que incrementa notablemente el grado de concentra-
ción del estudiante, la lectura se hace más rápida, atenta, activa, personal, provechosa y partici-
pativa. Se perfecciona y aumenta la expresión oral y escrita en base a una mayor precisión, con-
cisión y detalle. Y muchas otras ventajas.  
Algo fundamental al iniciar el aprendizaje de elaboración de resúmenes, es contrastarlos con el 
de los compañeros e intercambiar opiniones sobre lo hecho. Otra forma de mejorar la elabora-
ción de resúmenes, es buscar aquellos libros que ya los tiene hechos y analizar su contexto y 
formato para extraer las conclusiones pertinentes. 

Ejemplo: 
Generalmente, las ciudades tienen grandes dificultades para destruir las grandes cantidades de basu-
ras que generan cada día sus habitantes. Por un lado, pueden ir acumulando todas las basuras en cier-
tos lugares, que reciben el nombre de basureros. Pero estos basureros llegan, tras un periodo de activi-
dad, a estar llenos totalmente, por lo que hay que cubrirlos y buscar otro lugar como futuro basurero. 
Por otro lado, pueden quemarse las basuras, como se hace en muchas ciudades, pero los gases que se 
desprenden durante la incineración pueden contaminar la atmósfera, por lo que el remedio suele ser 
peor que la enfermedad. En otras ciudades están intentando reciclar las basuras, es decir, transformar-
las para después volver a usar sus productos. Por ejemplo, las basuras orgánicas (como los restos de las 
comidas y los desperdicios alimentarios) pueden transformarse en abonos para la agricultura. Pero en-
tre las basuras también hay otros productos como papeles, cartones, etc., que se transforman en mate-
rias primas para volver a fabricar papel (el llamado papel reciclado). Sin embargo, para conseguir estos 
objetivos es preciso establecer un sistema que permita al ciudadano separar sus basuras: las que son 
reciclables, como las citadas antes, y las que no lo son, como los plásticos. 

RESUMEN: Este puede ser un resumen aceptable:  
Las basuras pueden acumularse en basureros o pueden quemarse; pero ambos procedimientos 
presentan inconvenientes, que pueden obviarse si se reciclan para producir abonos o materias 
primas para producir nuevos materiales, aunque este procedimiento exige que los ciudadanos 
separen las basuras reciclables de las que no lo son.  

Veamos los rasgos que lo caracterizan: 
1. Se incorporan las ideas principales y se evita lo accesorio.
2. Se utilizan las palabras del propio redactor.
3. Se sigue el proceso de desarrollo del autor.
4. Se presenta en un sólo bloque, que corresponde al único bloque de que consta el texto de
partida. 
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ACTIVIDAD 6 
a) Realiza un resumen del texto siguiente: 
El término pensamiento lateral (lateral thinking) fue propuesto por Edward De Bono para repre-
sentar todos esos caminos alternativos que no estamos acostumbrados a tomar al momento de 
encontrar soluciones a un problema. Según De Bono la mayoría de la gente tiende a enfocarse 
en una sola forma de resolver un conflicto solo porque las otras vías para resolverlo no son visi-
bles a simple vista. Pensamiento Lateral es un tipo de pensamiento creativo y perceptivo, como 
su nombre lo indica, es aquel que nos permite movernos hacia los lados para mirar el problema 
con otra perspectiva y esta es una habilidad mental adquirida con la práctica. El pensamiento 
vertical o lógico se caracteriza por el análisis y el razonamiento mientras que el pensamiento la-
teral es libre, asociativo y nos permite llegar a una solución desde otro ángulo. Ambos pensa-
mientos son importantes. El lateral incentiva nuestro ingenio y creatividad. El vertical nos ayuda 
a desarrollar nuestra lógica. 
 
b) Resuelve el acertijo siguiente:  
Hay tres interruptores afuera de un cuarto que está cerrado con llave. Adentro del cuarto hay 
tres lámparas. Usted puede encender y apagar los interruptores cuantas veces quiera, siempre y 
cuando la puerta del cuarto permanezca cerrada. Entonces, usted debe entrar una sola vez al 
cuarto y determinar cuál interruptor le corresponde a cada lámpara. 
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ACTIVIDAD 7 
AGILIDAD MENTAL  
Capacidad de modificar su organización perceptual, el curso de su pensamiento o su compor-
tamiento para adaptarse a las necesidades de cambio del medio ambiente en todos los tiempos. 
Capacidad de cambiar de sistema de referencia, de planificar, de iniciar una actividad, de refle-
xionar de manera creativa y de adaptarse a las exigencias de los cambios. 
 
Resuelve las siguientes situaciones en 20 minutos: 
1. ¿Cuántos animales tengo en casa, sabiendo que todos son perros menos dos, todos son gatos 
menos dos, y todos son loros menos dos? 
A) 6   B) 3   C) 8  D)9 
   
 
2. En un cine hay 120 espectadores. El 15% de ellos le ha dado 50 centavos de propina al aco-
modador. Del 85% restante, la mitad le ha dado 1, y la otra mitad, nada. ¿Cuánto ha recaudado el 
acomodador? 
A) $120  B) $60  C) $92,5  D) $30 
 
3. En una mano hay cinco dedos, en 2 manos hay 10 dedos. ¿Cuántos dedos hay en 10 manos? 
A) 5   B) 10   C) 50   D) 500 
 
4. ¿Qué hora será si quedan del día la tercera parte de las horas que han pasado? 
A) 6 p. m.   B) 4 p. m. C) 9 p.m.     D) 8 p.m. 
 
5. Si tres niños cazan tres moscas en tres minutos, ¿cuánto tardarán 30 niños en cazar 30 mos-
cas? 
A) 1 min  B) 30 min  C) 3 min  D) 10 min 
 
6. Cada vez que un tirador da en el blanco gana 500 puntos, y cada vez que falla, pierde 300. Sa-
biendo que después de 15 disparos, obtuvo 2.700 puntos, ¿cuántas veces dio en el blanco? 
A) 6   B) 9   C) 8   D) 7 
 
7. ¿Cuántos puntos hay en total en un par de dados? 
A) 30   B) 50  C) 36   D) 42 
 
8. Juan compró un kilo de bananas el lunes y se comió la tercera parte. El martes se comió la mi-
tad de los que le quedaron, y el miércoles se comió los dos últimos. ¿Cuántas bananas entraron 
en el kilo? 
A) 6   B) 8  C) 7   D) 9 
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9. Antonio recorrió 300 km con su bicicleta y utilizó por igual tres neumáticos para recorrer dicha 
distancia. ¿Cuántos kilómetros utilizó cada neumático? 
A) 100 km  B) 200 km  C) 120 km  D) 30 km 
 
10. El cuentakilómetros de mi coche muestra 72927 km, que es un número capicúa (se lee igual 
empezando por el final). ¿Cuántos kilómetros debo recorrer, como mínimo, para poder ver otro 
número capicúa en mi cuentakilómetros? 
A) 110 km  B) 10001 km  C) 1100 km  D) 10 km 
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Cómo mejorar las TÉCNICAS DE ESTUDIO  
 
ACTIVIDAD 8: LEE y ANALIZA EL SIGUIENTE TEXTO 

Los métodos de estudio son una serie de estrategias y técnicas que conducen a un mejor estu-
dio, a comprender y recordar mejor el contenido de las materia. Son unos pasos, unas etapas 
que siguen un orden lógico y que nos permiten aprender más, aprender lo más importante. 
 
Factores ambientales (Ergonomía) 
Los factores ambientales inciden directamente sobre el rendimiento psicofísico, al actuar sobre 
la concentración y la relajación del estudiante y crear un ambiente adecuado o inadecuado para 
la tarea de estudiar. 
 
Lugar de estudio  
El mejor es la habitación personal, a la que se debe dotar de las condiciones de iluminación, si-
lencio, temperatura, ventilación, etc. que favorezcan una sesión de estudio. Si esto no es posible, 
buscar una biblioteca lo más silenciosa posible, siempre la misma. 
 
Temperatura  
Debe oscilar entre los 18 y los 22 grados centígrados. La distribución del calor ha de ser homo-
génea, como en la calefacción por aire y no la central. El foco de calor no ha de estar cercano a la 
mesa de estudio. 
 
Silencio  
Procurarse una habitación sin ruidos en la que no haya interrupciones […] Alejarse del salón, del 
teléfono y de todo cuanto implique conversación, pues los ruidos con sentido distraen más que 
los ruidos sin sentido. […] Si el nivel de ruidos ambientales es demasiado elevado y no se puede 
hacer nada para evitarlos, procurar atenuarlos utilizando tapones en los oídos o poniendo la mú-
sica ambiental recomendada. 
 
¿Estudiar con o sin música?  
La música vocal actúa como un distractor externo al concentrar sobre ella la atención del estu-
diante, que sigue la letra. 
 
Iluminación  
La iluminación más aconsejable es la natural; aunque a veces se necesita la artificial. Debe estar 
distribuida de forma homogénea y han de evitarse tanto los resplandores como los contrastes 
de luz y sombra. Lo ideal es que se combine la adecuada iluminación general de tu habitación 
con la iluminación local de una lámpara de mesa de unos 60 W como mínimo, que ilumine direc-
tamente lo que se está haciendo. En los diestros la luz debe entrar por la izquierda y, en los zur-
dos, por la derecha. 
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Ventilación y calefacción  
El aire de la habitación de estudio ha de ser renovado, aproximadamente cada 6 horas. Es acon-
sejable el empleo de un humidificador si empleas calefacción. 
 
Mobiliario y postura  
La mesa debe ser bastante amplia, con lo que evitará interrupciones para buscar material. 
La altura ideal de la mesa debe estar en relación con la altura de la silla y la del estudiante/a, de 
forma que las piernas formen un ángulo recto y los pies descansen en el suelo. 
La silla debe tener una altura que permita mantener los pies en el suelo, las rodillas dobladas y 
las piernas formando un ángulo recto. […] Las modernas sillas de oficina, anatómicas y regula-
bles en altura, son más adecuadas. 
Cerca de la mesa se debe tener una pequeña estantería; en ella se debe reunir los libros, cuader-
nos, apuntes y diccionarios que se utilizan a diario. 
La mejor forma de estudiar es sentada en una silla, junto a una mesa proporcionada, con la es-
palda recta, las piernas formando ángulo recto, los pies en el suelo, los antebrazos encima de la 
mesa y la cabeza y parte alta de la espalda ligeramente inclinada hacia delante. Se debe huir de 
las actitudes demasiado cómodas. 
La distancia ideal entre los ojos y el libro es de unos 30 cm, manteniéndose éste perpendicular a 
la visual. La utilización de un atril o, en su defecto, una pila de libros para apoyar el libro de estu-
dio, disminuye la fatiga y facilita el mantenimiento de la postura correcta. 
 
MODALIDAD DE ESTUDIO  
Está más que demostrada la necesidad de estudiar de forma planificada, de manera constante y 
ajustándose a un horario (similar a los hábitos de trabajo impuestos por la sociedad). El trabajo 
eficaz para aprobar las oposiciones es el que se hace de manera regular y continuada. Hay que 
tener en cuenta que las principales limitaciones de la eficacia en el estudio son:  

• La desorganización (del tiempo, del material, del espacio, etc.), que supone descuidos, 
falta de planificación del tiempo y, en definitiva, irresponsabilidad;  

• La inconstancia en el trabajo privado o en la asistencia a clases;  
• La superficialidad: hacer las cosas para salir del paso, para cumplir sin más (asistir a clases 

como un mero espectador, leer de forma pasiva, atender más a cómo dice las cosas el 
profesor que a lo que dice, etc.);  

• La distracción por falta de concentración: si hacemos las cosas superficialmente perdemos 
el tiempo, rendimos poco y nos cansamos excesivamente; las distracciones dependen, ge-
neralmente, del desinterés o de una mala comprensión de lo que se estudia (cuando lo que 
se lee o se escucha sólo se ve o se oye, sin buscar su significado, su sentido).  

Todo buen estudiante debe planificar el tiempo de estudio; de no ser así, perderá mucho tiempo 
y eficacia. El confeccionar un horario  ahorrará esfuerzo y tiempo: sin él se perdería mucho tiem-
po se estaría indeciso/a en determinar qué se va a estudiar, cuándo se hará, qué material se utili-
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zará, etc. Se trata de hacer cada cosa en su momento, con regularidad: clases, estudio privado, 
deporte, ocio.  
Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente realiza un esquema de trabajo tentativo para tu 
estudio. 
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ACTIVIDAD  9 
Completa el siguiente cuadro: 

LUGAR DE ESTUDIO Siempre Casi  
Siempre 

General-
mente 

Algunas 
Veces 

Nunca 

1.- Estudio en un lugar fijo. 

2.- Estudio en un lugar silencioso, alejado de los ruidos, TV, radio, ... 

2.- Estudio en un lugar silencioso, alejado de los ruidos, TV, radio, ... 

4.- Evito estar tumbado en la cama o sofá. 

5.- Procuro que la iluminación sea adecuada. 

6.- Controlo la temperatura y ventilación para no pasar frío ni calor. 

PLANIFICACIÓN Siempre Casi  
Siempre 

General-
mente 

Algunas 
Veces Nunca 

7.- Mi plan de trabajo incluye tiempo para estudio, reposo, ocio, … 

8.- Planifico mi tiempo personalmente, sin imposiciones de 
mis padres o de mis profesores. 

9.- Mi horario de estudio es constante y fijo. 

10.- Estudio 5 o 6 horas a la semana y dejo un día de descanso. 

11.- Después de una hora de estudio hago un breve descan-
so (10 minutos) antes de continuar. 

12.- Estudio sin quitar horas al sueño (sin trasnochar ni ma-
drugar en exceso). 

13.- Estudio a las horas en que sé que mi rendimiento es me-
jor. 

14.- Mi horario de estudio incluye todas las asignaturas. 

15.- Llevo al día asignaturas y ejercicios. 

EN CLASE Siempre Casi  
Siempre 

General-
mente 

Algunas 
Veces Nunca 

16.- Atiendo las explicaciones sin distraerme. 

17.- Tomo notas y apuntes de explicaciones y ejercicios. 

18.- Pregunto cuando no entiendo algo. 
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19.- Anoto solo lo importante de las explicaciones y no inten-
to copiar todo lo que dicen los profesores. 

     

20.- Utilizo abreviaturas para ganar tiempo al tomar apuntes.      

21.-  Dejo margen amplio para completar luego los apuntes.      

22.- Confronto mis apuntes con los de mis compañeros.      

23.- Tengo los apuntes revisados y ordenados por materias.      

ESTUDIO Siempre Casi  
Siempre 

General-
mente 

Algunas 
Veces Nunca 

24.- Antes de estudiar un tema examino apartados, ilustra-
ciones .. para hacerme una idea del contenido. 

     

25.- Hago una lectura rápida de todo el tema y luego leo de-
tenidamente cada apartado.      

26.- Intento fijar mentalmente las ideas principales.      

27.- Subrayo las ideas claves y los datos de interés.      

28.- Procuro que lo subrayado tenga sentido al leerlo.      

29.- Hago un esquema resumen de cada lección.      

30.- En los esquemas incluyo el contenido de los apuntes de clase.      

31.- Redacto los resúmenes con mi propio lenguaje, sin co-
piar literalmente del libro.      

32.- Acudo al diccionario cuando tengo alguna duda.      

33.- Si no entiendo algo lo anoto para preguntar luego en clase.      

ESTUDIO Siempre Casi  
Siempre 

General-
mente 

Algunas 
Veces Nunca 

34.- Estudio de forma activa haciéndome preguntas sobre el tema.      

35.- Consulto otras fuentes de datos además del texto (libros, 
revistas, CD, ...). 

     

36.- Estudio mentalmente, sin mover los labios ni pronunciar.      

37.- Suelo dedicar a la lectura parte de mi tiempo de ocio.      

38.- El primer repaso lo hago inmediatamente después de 
aprender la lección.      
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39.- Repaso sólo sobre apuntes, esquemas, resúmenes o tex-
tos subrayados. 

     

40.- Intento memorizar solo lo esencial.      

PRUEBAS o EXÁMENES Siempre Casi  
Siempre 

General-
mente 

Algunas 
Veces Nunca 

41.- Evito dejar el estudio para el último día.      

42.- El día anterior respeto las horas habituales de descanso.      

43.- Preparo con antelación lo necesario para la prueba.      

44.- Confirmo fecha, hora y materia de la prueba con sufi-
ciente antelación. 

     

45.- Me aseguro de entender bien las instrucciones antes de 
empezar a responder.      

46.- Distribuyo el tiempo de la prueba que voy a dedicar a  
cada cuestión antes de empezar a responder.      

47.- Realizo un esquema antes de contestar a cada pregunta.      

48.- Procuro buena presentación: orden y limpieza.      

49.- Repaso lo escrito antes de entregarlo.      

50.- Normalmente las calificaciones se corresponden con lo 
que esperaba después de hacer la prueba. 

     

 
Número de respuestas 

 
 Cuando se haya contestado, se suman las cruces marcadas en cada columna y se anota en la fila 
“número de respuestas”. Multiplicar por el número que se indica y suma los valores resultantes 
en cada una de las columnas para llegar a obtener la suma total. Si se une con un trazo de color 
rojo (o de otro color) las cruces señaladas, saldrá su perfil de hábitos y técnicas de estudio. 
 

Consultando esta tabla sabrás cómo es tu forma de estudiar: 
De 200 a 500 Muy apropiada 

De 150 a 199 Apropiada 

De 101 a 149 Normal 

De 51 a 100 Poco apropiada 

Hasta 50 Inapropiada 

 

     

X.5 X.4 X.3 X.2 X.1 
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ACTIVIDAD 10: LECTURA Y COMPRENSIÓN  
 
EL HOMBRE QUE CALCULABA (de Malba Tahan)20  
Donde se narra la singular aventura de los treinta y cinco camellos que tenían que ser repartidos 
entre tres hermanos árabes. Cómo Beremiz Samir, el Hombre que Calculaba, efectuó un reparto 
que parecía imposible, dejando plenamente satisfechos a los tres querellantes. La ganancia sor-
presiva que obtuvimos con la transacción.  
Hacía pocas horas que viajábamos sin detenernos cuando nos ocurrió una aventura digna de ser 
relatada, en la que mi compañero Beremiz, con gran talento, puso en práctica sus habilidades de 
genio de la ciencia matemática.  
Cerca de un viejo albergue de caravanas medio abandonado, vimos tres hombres que discutían 
acaloradamente junto a un grupo de camellos.  
Entre gritos e insultos, en plena discusión, agitando los brazos como poseídos se oían las excla-
maciones:  
-¡Que no puede ser!  
-¡Es un robo!  
-¡Pues yo no estoy de acuerdo!  
Beremiz intentó informarse de lo que discutían -Somos hermanos, explicó el mayor de los hom-
bres, y recibimos como herencia esos 35 camellos. Según la voluntad de mi padre, me corres-
ponde la mitad, a mi hermano Hamed Namur una tercera parte y a Harim, el más joven, solo la 
novena parte. Pero no sabemos cómo efectuar la división y a cada reparto propuesto uno de no-
sotros sigue la negativa de los otros dos. Ninguna de las propuestas dadas hasta el momento, 
nos ha ofrecido un resultado aceptable. Si la mitad de 35 es 17 y medio, si la tercera parte y tam-
bién la novena de dicha cantidad tampoco son exactas ¿cómo proceder a tal partición? -Muy 
sencillo, dijo el Hombre que Calculaba. Yo me comprometo a hacer con justicia ese reparto, pero 
antes permítanme que junte a esos 35 camellos heredados este espléndido animal que nos trajo 
aquí en buena hora. En este punto intervine en la cuestión. -¿Cómo voy a permitir semejante lo-
cura? ¿Cómo vamos a seguir el viaje si nos quedamos sin el camello? -No te preocupes, bagdalí, 
me dijo en voz baja Beremiz. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Cédeme tu camello y verás a 
que conclusión llegamos. 
Y tal fue el tono de seguridad con que lo dijo que le entregué sin el menor titubeo mi bello jama 
que, inmediatamente, pasó a incrementar la cáfila que debía ser repartida entre los tres herede-
ros.  
-Amigos míos, dijo, voy a hacer la división justa y exacta de los camellos, que como ahora ven 
son 36.  
Y volviéndose hacia el más viejo de los hermanos, habló así:  
-Tendrías que recibir, amigo mío, la mitad de 35, esto es: 17 y medio. Pues bien, recibirás la mitad 

 
20 http://www.librosmaravillosos.com/hombrecalculaba/index.html 21Bagdali: proveniente de Bagdad 
21Bagdali: proveniente de Bagdad 
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de 36 y, por tanto, 18. Nada tienes que reclamar puesto que sales ganando con esta división.  
Y dirigiéndose al segundo heredero, continuó:  
-Y tú, Hamed, tendrías que recibir un tercio de 35, es decir 11 y poco más. Recibirás un tercio de 
36, esto es, 12. No podrás protestar, pues también tú sales ganando en la división.  
Y por fin dijo al más joven:  
-Y tú, joven Harim Namur, según la última voluntad de tu padre, tendrías que recibir una novena 
parte de 35, o sea 3 camellos y parte del otro. Sin embargo, te daré la novena parte de 36 o sea, 
4. Tu ganancia será también notable y bien podrás agradecerme el resultado. 
Y concluyó con la mayor seguridad:  
-Por esta ventajosa división que a todos ha favorecido, corresponden 18 camellos al primero, 12 
al segundo y 4 al tercero, lo que da un resultado 18 + 12 + 4 de 34 camellos. De los 36 camellos 
sobran por tanto dos. Uno, como saben, pertenece al badalí, mi amigo y compañero; otro es jus-
to que me corresponda, por haber resuelto a satisfacción de todos el complicado problema de la 
herencia.  
-Eres inteligente, extranjero, exclamó el más viejo de los tres hermanos, y aceptamos tu división 
con la seguridad de que fue hecha con justicia y equidad. 
Y el astuto Beremiz –el Hombre que Calculaba- tomó posesión de uno de los más bellos jamales 
del hato, y me dijo entregándome por la rienda el animal que me pertenecía:  
-Ahora podrás, querido amigo, continuar el viaje en tu camello, manso y seguro. Tengo otro para 
mi especial servicio. Y seguimos camino hacia Bagdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
22 Jamal denominación que los árabes dan al camello 
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Señala la respuesta correcta 
1. El que cuenta la historia es 

a. Beremiz    
b. otro 
 

2. Beremiz conoce el fondo del problema porque 
a. Escucha gritos    
b. se lo cuenta uno de los hermanos 

  c.se lo cuenta el mayor de los hermanos 
 
3. La persona que relata interviene en la división de los camellos 

a. A disgusto   
b. desconfiado  
c. sin dudar d. no interviene 
 

4. Las personas que dialogan explícitamente en el texto con Beremiz son: 
a. Los tres hermanos    
b. el hermano mayor y el relator    
c. el relator 
 

5. El padre reparte la herencia en la siguiente forma: 
a. Proporcional a la edad de los herederos. 
b. De mayor a menor cantidad, según las edades vayan de mayor a menor 
 

6. Elije la frase, de acuerdo a lo sucedido: 
a. Cuando Beremiz quiso conocer el problema los hermanos empezaron a discutir 
b. Los hermanos gritaban y entonces Beremiz intento informase 

 
7. Señala a qué se refiere la palabra subrayada en la oración: 
“Amigos –dijo-, voy a hacer la división de los que ahora, como pueden apreciar, son 36 camellos, 
de manera justa y exacta. 

a. Amigos  
b. camellos 
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8. Señala a qué se refiere la palabra subrayada en la oración: 
Si la mitad de 35 camellos es 17 y medio, si su tercera parte y también la novena de la cantidad 
en cuestión, tampoco son exactas, ¿cómo proceder a la división? 

a. Mitad  
b. 35  
c. 17 y medio  
d. tercera parte.  
e. camellos 

 
9. De las palabras “tropa, cuadrilla, banda”, cuales son sinónimos de cáfila? 

a. Tropa y banda  
b. cuadrilla y tropa  
c. todas d. ninguna 

 
10. En la oración “eres inteligente, viajero, y aceptaremos el reparto propuesto con la confianza 
que fue justo y equitativo” marca las palabras que se refieren a Beremiz. 

a. Inteligente  
b. viajero  
c. justo  
d. equitativo 

 
11. ¿Qué es 36 de 2,3 y 9? 

a. Mínimo común múltiplo  
b. Divisor  
c. Múltiplo  

 
12. Responde: 

a. Si se le dio a cada hermano más de lo que le correspondía, ¿ por qué sobraron los ca-
mellos? 
b. Si le hubiese correspondido al mayor la mitad; a Hamed, la tercera parte y a Harim la 
quinta parte, ¿podría Beremiz haber encontrado una solución? 
c. Si la cantidad de camellos hubiera sido 53, ¿con cuántos camellos se habría quedado 
Beremiz, siguiendo la misma estrategia que en el relato? 
d. ¿Existe algún párrafo que de la síntesis del relato? 
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ACTIVIDAD 11 
Analiza las siguientes propuestas y responde: 

a) ¿Cuantos quintos hacen 4 enteros? 
b) ¿Cuantos sextos hacen 9 enteros? 
c) ¿Cuantos medios hacen 5 enteros? 
d) ¿Cuantos séptimos hacen 6 enteros? 
e) ¿Cuantos cuartos hacen 8 enteros? 

 
 
ACTIVIDAD 12  

Construcciones geométricas 
a. Un punto de la mediatriz de un segmento (que no pertenezca a él),  ¿Qué tipo de trian-
gulo forma con los extremos del segmento? Representa figura de análisis. 
b. Construye dos circunferencias secantes que tengan como centro a los extremos de un 
segmento dado. 
c. Construye dos circunferencias concéntricas. Una que tenga un radio de 4,5 cm y la otra 
con un diámetro de 6 cm. 
d. Construye dos circunferencias tangentes que tengan como centro a los extremos de 
un segmento dado. 
e. Construye la mediatriz de un segmento que determinan dos puntos dados  

 
 
ACTIVIDAD 13 

Interpretación geométrica 
Completa con “SIEMPRE, A VECES, NUNCA”, según corresponda: 
a. Un punto que pertenece a la mediatriz de un segmento………………………. forma 
con los extremos del mismo un triángulo equilátero. 
b. La mediatriz………………...es paralela al segmento que divide. 
c. La bisectriz de un ángulo ……………………… lo divide en dos ángulos congruentes. 
d. La bisectriz de un ángulo obtuso ………………………… lo divide en dos ángulos 
agudos. 
e. La bisectriz de un ángulo agudo ………………………..lo divide en dos ángulos agu-
dos. 
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ACTIVIDAD 14  
Despejar variables en fórmulas 
Despejar una variable de cualquier expresión significa dejarla sola en un miembro de la igual-
dad. Para despejar una variable debemos recordar las reglas al resolver ecuaciones: 

• Los términos que son sumados o restados pasan de un miembro a otro con sólo cambiar
de signo. Los que aparecen sumando pasarán restando y los que aparecen restando pa-
sarán sumando.

• Los términos que en un miembro aparecen multiplicando pasarán al otro miembro divi-
diendo.

• Los términos que aparecen dividiendo pasarán al otro multiplicando.
Todo esto es por la propiedad uniforme cancelativa o uniforme simplificativa. 

Ejercicios: A continuación se te proponen varias expresiones. Despeja la variable que se señala 
en el paréntesis a la derecha: 
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C. Bloque 3 La Ingeniería  
 
ACTIVIDAD 15 

Lectura comprensiva 
 
¿QUÉ ES LA INGENIERÍA? 
La ingeniería, ante todo, es una profesión creativa. La ingeniería probablemente es una de las 
profesiones más antiguas. Los egipcios, los romanos y los mayas desarrollaron actividades de in-
geniería. 
La definición de esta profesión ha venido modificándose, es una definición que se adapta en la 
actualidad: La ingeniería es una actividad profesional que usa el método científico para 
transformar, de una manera económica y óptima, los recursos naturales en formas útiles 
para el uso del hombre. 
Para poder comprender el significado de esta definición debemos estudiar el significado de cada 
palabra importante. 
Actividad: este término se refiere al conjunto de operaciones o tareas que desarrolla una perso-
na, pueden ser tanto físicas como mentales. 
Profesión: es el empleo, facultad u oficio que una persona tiene y que ejerce públicamente. 
Recursos naturales: son los bienes naturales de una nación. 
Economía: es la administración recta y prudente de los bienes naturales. La ingeniería debe te-
ner este criterio como condición primordial. 
Optima: es una condición sumamente buena, que no puede, dentro de ciertas limitaciones, ser 
mejor. 
 
FUNCIONES DE LA INGENIERIA  
Las funciones principales de la ingeniería son: investigación, desarrollo de productos, proyectos, 
construcción, producción, operación, aplicación y ventas, industria y administración. 
Investigación: la investigación consiste en buscar métodos, sistemas o procedimientos nuevos 
para utilizar los recursos naturales. La investigación de ingeniería se llama, a veces, ciencia apli-
cada. 
Desarrollo del producto: esta función consiste en establecer cuál es la aplicación práctica de al-
gún producto, método o sistema que se investigó en la etapa previa. 
Proyectos: consiste en emplear una metodología racional para encontrar una solución detallada 
de algunas necesidades establecidas en un estudio inicial. 
Construcción: mediante esta función el ingeniero combina los resultados obtenidos en las eta-
pas anteriores para ensamblar, armar o producir los sistemas o los aparatos deseados. Esto se  
hace por medio de la administración de los recursos económicos, de materiales, equipo y mano 
de obra necesaria para obtener el producto acabado. 
Producción: esta función es semejante a la anterior, sin embargo, aquí los resultados se obtie-
nen mediante un proceso que se repite cientos o miles de veces. 
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Operación: el comportamiento y el rendimiento de una máquina o de una central generadora 
de energía eléctrica son algunas de las características de esta función. Para esta actividad se ne-
cesita una  sensibilidad especial para la planeación y resolución de problemas imprevistos. 
Aplicación y ventas: una vez que se ha elaborado un producto, hay que distribuirlo en el merca-
do y convencer a los clientes, de las características que hacen que este producto sea superior al 
del competidor. 
Industria: esta función está relacionada más con el elemento humano que con las máquinas. El 
ingeniero que desarrolla este trabajo actúa en su capacidad de asesor. 
Administración: todo proceso o sistema deben controlarlo una o varias personas. En esta activi-
dad, los ingenieros están en mayor contacto con decisiones de negocios que con actividades di-
rectamente técnicas. 

¿QUÉ ES UN INGENIERO?   
Las palabras ingeniería o ingeniero tienen una raíz común en latín: el verbo genere que significa 
crear. 
Para precisar el concepto de ingeniero puede servir la siguiente definición: Un ingeniero es un 
profesional que, por medio de sus conocimientos científicos, su habilidad creadora y su experiencia, 
desarrolla los planes, métodos y procedimientos para transformar los recursos naturales en formas 
útiles para el uso  del hombre. 
El ingeniero trabaja estrechamente con otras personas que contribuyen con sus conocimientos 
o que le ayudan a hacer su trabajo.

CARACTERÍSTICAS DE UN INGENIERO  
La ingeniería es una actividad intelectual y práctica. Los resultados que se obtienen de esta acti-
vidad son las obras de ingeniería que nos rodean. Para poder llevarlas a cabo, el ingeniero debe 
tener ciertos  atributos como: conciencia profesional, habilidad para resolver problemas, actitud de 
investigación, deseo constante de superación.  
Conciencia profesional: el trabajo que desarrolla un ingeniero consiste en rendir un servicio a 
cierto cliente. Fundamentalmente, deberá ser siempre recto en sus tratos con el personal al que 
dirige y con las personas a las que presta sus servicios. Debe ser responsable en su trabajo  y co-
nocer sus capacidades para no prometer algo que, previamente, sabe que no podrá cumplir. 
Deberá trabajar siempre al máximo de su capacidad. Y siempre tendrá en mente los intereses de 
sus clientes. Esto significa que toda información que de ellos se obtenga y que sea de carácter 
confidencial no deberá divulgarla por ningún motivo, ni tratará de sacar provecho alguno de 
ella. 
Habilidades para resolver problemas: la habilidad  para resolver problemas la constituyen tres 
elementos esenciales.  

1º) es la preparación académica del ingeniero. Por medio de esta preparación adquiere los 
útiles o instrumentos de su trabajo.  
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2º)  es la inventiva o el ingenio que tiene y que, agregado a su preparación técnica, le per-
mitirá encontrar soluciones a problemas con mayor rapidez o con menor costo para pres-
tar así un servicio mejor.  
3º) la experiencia, la irá adquiriendo con el ejercicio profesional. Mediante la acumulación 
de procedimientos o sistemas que han dado buenos resultados en trabajos anteriores.  

El ingeniero recién egresado y que no ha trabajado no puede ofrecer experiencia, pero sí puede 
ofrecer sus conocimientos teóricos recientes, la inventiva adquirida en la escuela y, además, la 
capacidad de aprender a hacer las cosas con mayor rapidez. 
Actitud de investigación: mediante la investigación, ya sea en el laboratorio, en el taller, en con-
sultas con otros profesionales o en libros y revistas de una biblioteca especializada, podrá des-
cubrir los distintos elementos del problema.  
Superación constante: tal vez sea el aspecto más importante que rige la vida profesional del in-
geniero. La mayoría de las facultades de ingeniería, ofrecen cursos de especialización en distin-
tos campos. Tales cursos ofrecen una manera concisa de actualizarse en la especialidad elegida. 
Además, se publican numerosas revistas técnicas. Finalmente, los cursos de maestría y doctora-
do que se ofrecen en algunas instituciones permiten al ingeniero estar al tanto de los recientes 
descubrimientos y métodos que se desarrollan constantemente. 

ESTUDIOS DEL INGENIERO.  
La adquisición de conocimientos básicos es fundamental para la buena preparación de todo fu-
turo profesional, puesto que le permite comprender mejor los distintos métodos y procedimien-
tos presentados en cursos avanzados.  
Física: Esta materia incluye muchas ramas. 

• La mecánica que trata de las relaciones de fuerza, movimiento y energía en los cuerpos
sólidos.

• La óptica que se estudia para poder apreciar mejor los fenómenos de iluminación.
• El calor que es la base del trabajo.
• El sonido, ya que usando las leyes básicas del sonido se pueden diseñar aparatos de co-

municaciones.
• La electricidad y el magnetismo que se usan para sistemas de energía y para comunica-

ciones.
Química: las transformaciones de los recursos naturales, en forma que pueda utilizarlos el hom-
bre, se lleva a cabo mediante reacciones químicas. 
Matemáticas: esta ciencia es un arma poderosa para la mejor  comprensión de los fenómenos 
físicos y químicos. 
Humanidades: el estudio de la economía, la lógica, la sociología son también fundamentales pa-
ra integrar aptitudes éticas y sociales en las tareas profesionales y académicas de los ingenieros.  
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CAMPOS DE LA INGENIERIA  
La ingeniería civil es la rama más antigua de esta profesión. Los edificios, las carreteras, los 
puentes son obras de la ingeniería civil. 
La ingeniería mecánica se basa en la conversión de la energía. 
La ingeniería eléctrica: la electricidad es la forma de energía más accesible al hombre. 
La ingeniería electrónica: la radio, la televisión, el cine sonoro, las computadoras analógicas y 
digitales y los sistemas de radar proceden de esta actividad. 
La ingeniería en sistema de información: La informática es un elemento muy utilizado por esta 
disciplina, ya que se ocupa del desarrollo, uso, aplicación e influencia de las tecnologías de la in-
formación. 

ESTUDIOS DE POSTGRADO   
Maestría en Ciencias: tiene como objeto impartir los conocimientos científicos necesarios para 
dedicarse a trabajos de investigación, para impartir cursos a nivel superior o para el ejercicio pro-
fesional.  
Doctorado: se adquiere después de 3 o 4 años de estudios. La finalidad de este grado es dedi-
carse a la investigación o a la docencia con tiempo completo.  

EL COSTO DE UNA CARRERA DE INGENIERÍA 
La carrera de ingeniería no sólo cuesta lo que se paga al asistir a clases, hay muchos otros facto-
res que el estudiante no toma en consideración. El factor principal es el trabajo no hecho. El es-
tudiante se encuentra frente a tres alternativas: estudiar, trabajar. Si escoge estudiar, no produci-
rá ninguna cantidad de dinero. Si trabajara, recibiría una remuneración de acuerdo con su nivel 
académico anterior y con su habilidad.  
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ACTIVIDAD 16  
Responde: (Actividad de Presentación 3) 

a. Describe lo que entiende por ingeniería.
b. Relacione los conocimientos de sus cursos de física y matemáticas con algunas aplica-
ciones de la ingeniería. 
c. Aplique la definición de ingeniería a un sistema de distribución de energía eléctrica.
d. Aplique la definición de ingeniería a un sistema de la información.
e. Aplique la definición de ingeniería a un sistema de transporte urbano.
f. ¿Qué carrera de Ingeniería eligió?, enumere tres razones.

ACTIVIDAD 17
Visita a los laboratorios (Actividad de presentación 4)  
Elabore un breve informe sobre aquellos laboratorios que a Ud. le interesó y es acorde a la for-
mación de grado que aspira.  
Laboratorios de Ingeniería:  

1. Electrónica.
2. Civil
3. Eléctrica.
4. Mecánica.
5. Sistema de la información.
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