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RESUMEN (extenso mínimo de 500 palabras y máximo 1000 palabras) 
 

Antecedentes: Siendo ciencia fundante de la educación, la investigación plantea 

la Pedagogía como objeto de estudio, basados en que, por medio de esta, se puede 

llegar a la transformación educativa y la reflexión del ejercicio docente, siempre 

procurando por el desarrollo integral y por la generación de mentes abiertas a los 

cambios sociales, educativos y profesionales con una resignificación de los 

procesos académicos; el objetivo principal del estudio se centra en el desarrollo de 

una propuesta en las prácticas pedagógicas docentes, basada en la 

interdisciplinariedad y en la dialogicidad donde se evidencien los elementos que 

contribuyen en la formación de los ingenieros en nuestro país, en la búsqueda de la 

integridad de los profesionales en esta área principalmente. las interfaces 

interdisciplinares posibilitan el desarrollo del pensamiento crítico del alumno de 

forma más amplia, bajo de las diversas miradas a partir de las diferencias de los 

puntos de vista, lo cual es un insumo para la teorización de la presente tesis. 

 

 

Objetivos: La tesis plantea estructurar una propuesta de práctica pedagógica, 

orientada a la formación integral de ingenieros mecatrónicos, a partir de un proceso 

de reflexión interdisciplinar y de resignificación del quehacer docente, en un 

contexto de saberes con pertinencia contextual. 

 

Materiales y Métodos: La investigación asume un diseño metodológico 

fundamentado en el enfoque socio crítico, con desarrollo cualitativo, donde se 



 
genere una reflexión hacia la transformación en las prácticas pedagógicas 

docentes, a partir de la interdisciplinariedad, que permita la formación integral de los 

ingenieros mecatrónicos, parte de la construcción de una teoría social crítica como 

un proceso que relaciona la voluntad política y el trabajo colaborativo  para superar 

las contradicciones de la acción social Carr y Kemmis (1988). Ciertamente se asume 

para el desarrollo de la práctica pedagógica Interdisciplinar, la Investigación Acción 

Educativa (IAE), se desarrolla de forma cualitativa, con el fin de provocar la 

autocrítica y transformación en las prácticas pedagógicas por medio del trabajo con 

los docentes principalmente, que será irradiado hacia los estudiantes 

indirectamente. 

 

 

Resultados: La práctica pedagógica concebida como el proceso reflexivo donde 

el maestro se reinventa, partiendo de que él debe de ser el ente que lleve a los 

aprendices a pensar en las necesidades de la sociedad, de tal manera que en la 

práctica pedagógica esten dispuestos a contruir recontruir y deconstruir desde los 

conocimientos previos que estos llevan al aula de clase, ya que son ellos un reflejo 

visible y fiable de las realidades sociales y del contexto cambiante en el que se 

mueven.  

Por su parte el alumno debe construir el conocimiento como un acto 

multidimensional, desde la relación con el maestro y los demás aprendices dentro 

del espacio académico, para pasar de ser seres sociales pasivos a seres sociales 

activos, críticos que puedan resignificar y elevar lo comprendido y finalmente 

ponerlo en práctica ante la sociedad que cambia constantemente. 

Esta práctica pedagógica vista como las acciones que el docente planifica, 

ejecuta y evalua para lograr la formación integral del Ingeniero, es la base de la 

presente propuesta Pedagogica Interdisplinar denominada Zona Activa-Creativa y 

Dialógica. 

 

Conclusiones: El principal aporte de la tesis se encuentra en la innovación 

pedagógica, por medio de las prácticas docentes, que se relaciona con el trabajo 

integrado dentro del grupo focal, estos elementos convergen en la creación de la 

analogía que se encuentra validada por la misma comunidad, dando valor a la 

interdisciplinariedad y teniendo como eje central la formación basada en la 

responsabilidad social, en la responsabilidad ambiental y en el desarrollo del ser, 

porque más allá de ser ingenieros, se encuentra todo lo que el ingenio es capaz de 

hacer para el mejoramiento de la sociedad. 

El comportamiento del transistor, como elemento semiconductor, en el cual la salida 

deseada depende la entrada o estimulo suministrado, permitió hacer  una analogía 



 
para la comprensión de la estructura de la práctica pedagógica propuesta, buscando 

el relacionamiento de elementos fundamentales dentro de la zona activa creativa y 

dialógica, estos se definen desde la planificación dialógica interdisciplinar, la 

ejecución o desarrollo creativo y la evaluación de la zona activa, todos estos 

momentos son resultado del trabajo colaborativo por medio de la Investigación 

Acción Educativa con el grupo focal; parten de un punto cero en el que los docentes 

solo mostraron interés por el saber netamente disciplinar y ese salto reflexivo de su 

práctica pedagógica que se articula con otros docentes, temáticas y métodos, con 

el único objeto de formar ingenieros íntegros y capaces de aportar en diferentes 

contextos a nivel local, nacional o internacional.  
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ABSTRACT 
 

Background: Being a founding science of education, the research raises Pedagogy 

as an object of study, based on the fact that through this one, educational 

transformation and reflection of the teaching exercise can be achieved, always 

seeking for integral development and for the generation of open minds to social, 

educational, and professional changes with a resignification of academic processes; 

the main objective of the study is to develop a proposal on teaching pedagogical 

practices based on interdisciplinary and dialogic were the elements that contribute 

to the training of engineers in our country are evident, in the search for the integrity 

of professionals in this area mainly. Interdisciplinary interfaces allow the 

development of critical thinking of the student in a broader way, under the different 

perspectives from the differences of views, which is an input for the theorization of 

this thesis. 

 

Objective: The thesis proposes to structure a proposal of pedagogical practice, 

oriented to the integral formation of mechatronic engineers, starting from a process 

of interdisciplinary reflection and of resignification of the professor's work in a context 

of knowledge with contextual relevance. 

 

Materials and Methods: The research assumes a methodological design based on 

the socio-critical approach, with qualitative development, where a reflection is 

generated toward the transformation in teaching pedagogical practices, based on 

interdisciplinary, that allows the integral training of mechatronics engineers, part of 

building a critical social theory as a process that relates political will and collaborative 

work to overcome the contradictions of social action Carr and Kemmis (1988). It is 



 
certainly assumed for the development of the Interdisciplinary pedagogical practice, 

the Research Educational Action (IAE), is developed qualitatively to generate self-

criticism and transformation in pedagogical practices by working with the teachers 

mainly, which will be irradiated toward the students indirectly. 

 

Results: The pedagogical practice conceived as the reflective process where the 
professor reinvents itself starting that has to be the one that leads the apprentices 
to think about the needs of society in such a way that in pedagogical practice they 
will be willing to build and deconstruct themselves from the previous knowledge 
that they lead to the classroom because they are a visible reflection of social 
realities and of the changing context in which they move. 

On the other hand, the student must construct knowledge as a multidimensional 
act, from the relationship with the teacher and other apprentices in the academic 
space, to move from passive social beings to active social beings, critics who can 
give resignification and elevate the understood and finally put it into practice in a 
society that constantly changes. 

 This pedagogical practice seems like the actions that the teacher plans, executes, 
and evaluates to achieve the integral training of the Engineer, is the basis of this 
Interdisciplinary Pedagogy proposal called Active-Creative and Dialogical Zone. 

  
Conclusions: The thesis principal contribution is the pedagogical innovation trough 

teachers practice, related with integrated work with focus group. These elements 

converge on the creation of analogy that the community inself valids, they give worth 

to interdiscipliarity, and they have as cenral axis the formation based on social 

responsibility, environmental responsibility, and the subjects development, because, 

more than engineers, beyond lays all that the engineer is capable of, to make a better 

society. 

The transistor’s behavior, as an semiconductor element, in which the wishing exit 

depends on the entrance or the stimulus that is giving. It allowed to make an analogy 

able to comprehend the structure of pedagogical practice, always searching for the 

relationship of fundamental elements within the creative active zone and the 

dialogical zone. Those are defined since the dialogical and interdisciplinary 

planification, the execution or creative development and the active zone’s 

evaluation. All these moments are the result of collaborative work trough educative 

- actioning investigation with focus group. 
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