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¿Qué es lo que no te convence?



• 1996 – Proyecto ICI-CONFEDI (Libro Azul)

• 2000 – Manual de Acreditación (Libro Verde de CONFEDI)

• 2001 – Resolución ME 1232/01 (1054/02, …)

¿Esto arrancó Ayer?

• 2005 – Proyecto Estratégico Reforma Curricular 2005/7 (CONFEDI)

• 2006 – Competencias Genéricas (CONFEDI)

• 2013 – Declaración de Valparaíso (ASIBEI)

• 2017 – Marco Conceptual Nuevos Estándares (Oro Verde – CONFEDI)

• 2018 – (15/05): Res ME 1254/18 ART (¡Chau a las Incumbencias!)

• 2018 – (01/06): Estándares 2da Generación – CONFEDI LIBRO ROJO

1996 2001 2006 2015 2018 2019 2020

• 2019 – (2019?): Período de adecuación y preparación

• 2020 – (2020?): Reinicio de los procesos de acreditación con estándares 2daG.



Soy Ingeniero Industrial graduado en cinco 
años en una carrera acreditada por 6 años 
a nivel nacional y en el MERCOSUR, con 
9,89 de promedio, medalla de oro, …
Además tengo un Doctorado en una 
prestigiosa Universidad Europea, y realicé 
cursos de alto nivel en tópicos avanzados 
de Investigación Operativa, y …, y …, Qué bueno! Pero. 

concretamente qué 
sabés hacer? Qué 
problema me podés
resolver en la 
empresa?

¿Por qué cambiar el Modelo?

Graduado Empresario



La Ingeniería 
cambia 

constantemente.
La Formación de 
Ingenieros debe 

innovarse.
Es la esencia de 

la Ingeniería

Ingeniero
Competente

=
Resuelve

Situaciones 
Profesionales

(no el que
“sabe” mucho)

Sociedad

CienciaTecnología

El Científico explora lo que existe,
el Ingeniero crea lo que nunca ha existido (Karman) 

¿Qué tipo de Ingenieros Esperamos?



Demandas 
de la 

Sociedad

Lo que la 
Academia 

ofrece


¿Cómo debemos abordar el problema?

Como un Problema Ingenieril



SABERES

Conocer

Conceptos

Hechos o Datos

Teorías

Principios

Hacer

Procedimientos

Cognitivos

Cognitivo-Motrices

Algorítmicos

Heurísticos

Técnicas

Métodos

Ser

Valores

Actitudes

Normas

¿QUÉ 
ENSEÑAMOS?

¿Qué es una Competencia?



Competencia es la capacidad de articular eficazmente un
conjunto de esquemas (estructuras mentales) y valores,
permitiendo movilizar (poner a disposición) distintos
saberes, en un determinado contexto con el fin de resolver
situaciones profesionales.CONFEDI (2006)/ASIBEI (2013).

Carácter 
significativamente 

POLISÉMICO

¿Qué es una Competencia?

• No es un collage de contenidos
• No es sinónimo de cargar al 

estudiante la mochila de contenidos



¿Qué es una Competencia?

• El foco, o fin último, está en la resolución de Problemas Profesionales.

• Los Problemas Profesionales implican situaciones complejas contextualizadas.

• La competencia se demuestra a través de la actuación y tiene carácter finalizado.

• Se actúa enfrentándose a la situación.

• En la actuación se movilizan y articulan diversos saberes (o recursos).

• Dominar recursos es condición necesaria, pero no suficiente.

• Se es competente cognitiva, social, política y actitudinalmente, o no se es.

• La competencia debe ser evaluable, directa o indirectamente, y gradualmente.

• En la formación de ingenieros debe haber situaciones de integración 
programadas.

Sobre los aportes de Tobón (2013), Perrenoud (2002), Roegiers (2007), Le Boerf (2011), CONFEDI (2007)



¿Qué tipos de Competencias existen?

COMPETENCIAS DE EGRESO

Competencias Genéricas
comunes a todas las carreras de ingeniería

Tecnológicas
Sociales, Políticas y Actitudinales

Competencias Específicas
aseguran las Actividades Reservadas de cada terminal

Competencias asociadas al Alcance del Título



¿Cómo se redacta una Competencia?



¿Qué pasó con las Competencias del Libro Rojo?

CE1
CBI

CyTC TB3

TA2

Ing. Civil: 1.1 Planificar, diseñar, calcular, proyectar y construir obras civiles y de 
arquitectura, obras complementarias, de infraestructura, transporte y urbanismo, 
con aplicación de la legislación vigente.

En ciertas situaciones es 
factible no considerar la 
Finalidad o la Condición.
Por ejemplo, cuando 
dificultan los acuerdo en los 
comités curriculares.
(Tobón, 2013)



Planificar = Proyectar 15
Planificar = Diseñar
Proyectar = Diseñar
Planificar ≠ Proyectar 57
Planificar ≠ Diseñar
Proyectar ≠ Diseñar
Planificar = Proyectar 5
Planificar = Diseñar
Proyectar ≠ Diseñar
Planificar = Proyectar 27
Planificar ≠ Diseñar
Proyectar ≠ Diseñar

Planificar ≠ Proyectar 34
Planificar ≠ Diseñar
Proyectar = Diseñar
Planificar ≠ Proyectar 3
Planificar = Diseñar
Proyectar = Diseñar
Planificar ≠ Proyectar 13
Planificar = Diseñar
Proyectar ≠ Diseñar
Planificar = Proyectar 5
Planificar ≠ Diseñar
Proyectar = Diseñar

Significado del Verbo

• Denotación
• Connotación
• Disciplina
• Bloque Curricular
• Formación
• Otros aspectos

Es Imprescindible 
acordar los significados

¿Qué pasó con las Competencias del Libro Rojo?

Específicas
Genéricas
Asociadas al Alcance



MODELO EDUCATIVO

PERFIL DEL 
EGRESADO

DOMINIOS 
DISCIPLINARES

FORMULAR 
COMPETENCIAS

DESAGREGAR 
COMPETENCIAS EN 

UNIDADES MENORES 
OPERATIVAS (UMO)

AGRUPAR LAS UMO
Y DETERMINAR 
ASIGNATURAS

¿DISEÑO O
REDISEÑO?

¿Qué es un Diseño Curricular por Competencia?

Malla Curricular
Planificaciones
Equivalencias
Plan de Estudios
…..



¿Diseño o Rediseño Curricular por Competencia?



• Procesos complejos de desempeño con 
idoneidad. (Tobón, 2013).

• Es una construcción, es el resultado de 
una combinación pertinente de varios 
recursos. (Le Boterf, 2001).  

Se deben desarrollar gradual, progresiva y 
planificadamente a lo largo de la carrera, 
desde el primer día de clases.

• Competencias Específicas
• Competencias Genéricas
• Competencias Asociadas al Alcance

Es Imprescindible descomponerlas (no 
fragmentarlas) en UMO “manejables” en 
los Espacios Curriculares.

¿Qué Modelo podemos utilizar?



HERRAMIENTA FUNDAMENTAL: MATRIZ DE TRIBUTACIÓN O CONTRIBUCIÓN
(no confundir con la malla curricular)

¿Y cómo aplicamos esto en las Asignaturas?



1. Redactar las UMO.
2. Seleccionar la Mediación 

Pedagógica.
3. Definir los Criterios de Evaluación.
4. Seleccionar los Saberes (C, H, S).
5. Estimar el Tiempo del Estudiante.
6. Establecer el Sistema de Evaluación.
7. Revisar el Alineamiento.
8. Escoger la Bibliografía.
9. Formular el Diseño Instruccional.
10. Estructurar el Curso.
11. Aplicar un Primer DI.
12. Revisar el DI y Aplicar uno nuevo.
13. Proseguir con la Mejora continua.

¿Y cómo aplicamos esto en las Asignaturas?



¿Quién se hace cargo de las Competencias Genéricas?

1. Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.
3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.
4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.
5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones.

6. Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.
7. Comunicarse con efectividad.
8. Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el

impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.
9. Aprender en forma continua y autónoma.
10. Actuar con espíritu emprendedor.

¡TODOS!

Cada institución universitaria, en su marco institucional y del proyecto académico 
individual, determinará para sus carreras, la estrategia de desarrollo para asegurar 
competencias de egreso genéricas comunes a todas las carreras de ingeniería y 
necesarias para asegurar el perfil de egreso.



De las Competencias de Egreso a los Espacios Curriculares: el 
trabajo de “pinzas”

• Diseño 
CurricularPlano 1

• Espacios 
CurricularesPlano 2

Decisiones 

Macro

Decisiones 
Micro



¿Qué tenemos que cambiar?

Enseñar Recursos
Conocer

Saberes Hacer
Ser

Enseñar a
Articular
Movilizar Recursos
Integrar

+



Es recomendable, habida cuenta del momento bisagra que está viviendo el SAFI, 
iniciar discusiones profundas a nivel institucional sobre qué tipo de ingeniero 
quiere formar la institución, y, de ser posible, documentarlo y socializarlo.

TAREAS

Revisar los AATT y compararlos con las nuevas AARR (Res. ME 1254/18) y verificar 
que con el Plan de Estudios (PE) vigente se estén cubriendo las mismas. Aquellos 
AATT que figuran en los PE vigentes y que no se relacionan con las AARR, verificar 
que no estén “pisando” AARR de otras titulaciones. Seguidamente, establecer si 
estos AATT serán mantenidos, ya que ellos son los que harán que una determinada 
terminal de ingeniería se diferencie de la de otra institución.

Una buena práctica: volver a redactar las Competencias Específicas y las Asociadas 
al Alcance, acordando los significados, por los menos de los verbos y los objetos de 
conocimiento. De ser posible plasmar todo en documentos internos que sirvan de 
guía a todo el colectivo docente de una institución.



TAREAS

Completar la MT para la carrera, enfocándose en el momento actual.
Se deben tomar todas las Competencias.
El objetivo es visualizar cómo está posicionada la carrera.
Conversar mano a mano con cada docente responsable de asignatura.
Si se detecta que existe poca (o nula) contribución a una CE se deberán buscar los 
medios para subsanar el déficit, y hay que hacerlo en el menor tiempo posible.
La parte más complicada está relacionada con las Competencias Genéricas, 
particularmente las SPA. Muchas veces ocurre que se están formando y poco se 
conoce dentro de la institución.

Dependiendo del resultado de la primera MT, que muy probablemente será 
deficitaria con respecto a lo que hoy están aportando las asignaturas al desarrollo 
de las CG, particularmente las SPA, hay que comenzar a “negociar” con los 
responsables de asignatura acerca de qué están dispuestos a contribuir.



¡DESDRAMATIZAR!

¿Cuál es la Palabra Clave?

¿Cuál es el Concepto Clave??

La Formación por Competencias no es un 
Destino,

es un CAMINO.

(mejora continua en busca de la excelencia)



Formación por Competencias
en la enseñanza de las ingenierías de la 

Argentina
¿Moda? ¿Mito? ¿Mejora Académica?

Resumiendo



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Víctor Andrés Kowalski
victor.andres.kowalski@gmail.com

Facultad de Ingeniería - UNaM

Sandra Daniela Cirimelo
scirimelo@gmail.com

Facultad de Ingeniería – UFASTA - UNMDP

MECEK



Fue una producción de:

MECEK

Equipo Capacitador
• Morano, Daniel
• Erck, Mercedes
• Cirimelo, Sandra
• Enriquez, Darío
• Kowalski, Víctor

Programa de Formación Docente para orientar su Práctica a la Formación por 
Competencias y al Aprendizaje Centrado en el Estudiante de Ingeniería, en el Marco 
de los Estándares de Segunda Generación para Acreditación de Carreras de 
Ingeniería. 

Próxima Actividad de MECEK, visitanos en: https://aulavirtual.fio.unam.edu.ar/course/view.php?id=313

https://aulavirtual.fio.unam.edu.ar/course/view.php?id=313

