INGEN
IERÍA EN

ARG
ENT
INA

Desarrollo y evaluación de las Competencias
Proyecto MAPA CG-ARG 2020

Sandra Daniela Cirimelo 1
Roberto Giordano Lerena 1
Mónica Pascual 2

1- Grupo de Investigación Competencias en Ingeniería, Facultad de Ingeniería Universidad FASTA, Laboratorio MECEK.
2- Grupo de Investigación Competencias en Ingeniería, Facultad de Ingeniería Universidad FASTA.

a Propuesta de estándares de segunda generación para la acreditación de carreras
de ingeniería en la República Argentina [1]
elevada por CONFEDI al Ministerio de Educación de la Nación para su aprobación, denominada Libro Rojo de CONFEDI, tiene su antecedente
en el documento de marco conceptual y definición
de estándares de acreditación de las carreras de
ingeniería, denominado Acuerdo de Oro Verde [2].
Estos documentos incluyen las Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino como
una referencia de las competencias que deben desarrollar los graduados de carreras de ingeniería
en la Argentina, cualquiera sea su especialidad.
Las Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino fueron definidas y publicadas
por CONFEDI en octubre de 2006 [3]. En noviembre
de 2013, ASIBEI las adopta como Competencias
Genéricas de Egreso del Ingeniero Iberoamericano, mediante la “Declaración de Valparaíso” [3].
Las Competencias Genéricas del Ingeniero Argentino propuestas por el CONFEDI se constituyen,
entonces, en el faro que orienta a las escuelas

de ingeniería y educadores de ingenieros en los
procesos de desarrollo de competencias a nivel
regional y continental, buscando un graduado que
sepa, sepa hacer y sepa ser, dotado en algún grado de desarrollo de competencias tecnológicas,
políticas, sociales y actitudinales.

L

EL PROBLEMA
La puesta en vigencia formal de los nuevos estándares de acreditación, que toman las mencionadas competencias genéricas como referencia,
supondrán la necesaria incorporación de actividades tendientes a su enseñanza, práctica y evaluación y, eventualmente, ajustes en los planes de
estudio vigentes.
Si bien, los planes de estudio actuales no tienen la obligatoriedad de contribuir al desarrollo de
las mencionadas competencias genéricas en los
graduados, lo cierto es, que muchas instituciones
ya trabajan en ello y algunas han realizado avances importantes.
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Imagen: “Nuevos estándares de acreditación”
www.confedi.org.ar
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Análisis del grado
en que las carreras de ingeniería
abordan el desarrollo y evaluación
de las Competencias Genéricas de
Egreso - Argentina
2020

Debemos considerar que el paradigma de formación de profesionales basado en la enseñanza
como simple esquema de transferencia de conocimientos que el estudiante sabrá abstraer, articular y aplicar eficazmente, va perdiendo espacio en
la realidad actual. Se espera del egresado que sea
un ser competente, capaz de ejercer su profesión
en la realidad que lo rodea, adaptándose a la misma en el contexto cambiante e incierto en el que
ejercerá su tarea.
La información a nivel nacional acerca de en
qué medida, dentro de los espacios curriculares
obligatorios, las carreras implementan mecanismos sistemáticos para la enseñanza, práctica
y evaluación de las Competencias Genéricas de
Egreso en Ingeniería de Argentina, no estaba disponible compilada ni homogeneizada y sería un
insumo esencial para tener una visión general de
la situación. Asimismo, este diagnóstico del estado de situación permitiría a cada unidad académica reflexionar sobre su propia realidad interna y
tomar conocimiento de las otras para compararse
con las referencias a nivel país.
En lo que a CONFEDI atañe, esta información le
permitiría definir planes de capacitación que prioricen el fortalecimiento de las competencias y/o
terminales (carreras genéricas de ingeniería) que
presentan mayores debilidades en este sentido.
El problema a resolver, entonces, mediante una
investigación cualitativa observacional, es el relevamiento y compilación de la información a nivel
nacional para conocer la realidad en lo que refiere
al abordaje de Competencias Genéricas para su
desarrollo en los graduados.

EL PROYECTO
Por iniciativa del Grupo de Investigación en Competencias en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, dirigido por la Lic.
Sandra Cirimelo, se diseña el proyecto de investigación y se suma al mismo el equipo de Laboratorio MECEK, coordinado por el Ing. Víctor Kowalski.
Ambos profesionales co-dirigen el Proyecto.
El Grupo de Investigación en Competencias en
Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA reúne a un conjunto de investigadores especialistas en la temática de Competencias
en Ingeniería. Tiene por objeto la investigación,
desarrollo de tecnología, métodos e instrumentos
de apoyo al modelo de aprendizaje centrado en el
estudiante y orientado al desarrollo de competencias en el campo disciplinar de la ingeniería.
El Grupo, que lleva más de 10 años de trabajo
sostenido, nace en el 2009 para el desarrollo de
un proyecto que evaluó las competencias genéricas de egreso del ingeniero en Argentina, a partir
de un relevamiento de la autopercepción de los
graduados de la Unidad Académica. Es el único
estudio de este tipo en Argentina con resultados
publicados [4] [5].
Laboratorio MECEK es un equipo de profesionales con diferentes experiencias y trayectorias personales y profesionales que se retroalimentan en
un espacio permanente y abierto de construcción
colectiva y federal de aprendizaje entre pares. Tiene su sede en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Misiones, en Oberá, Argentina.
El objetivo general del Proyecto fue “conocer y
compilar el grado en el que, dentro de los espacios
curriculares obligatorios, las carreras de ingeniería
de Argentina implementan mecanismos sistemáticos para el desarrollo y evaluación de las Competencias Genéricas de Egreso”.
Los resultados del proyecto permiten conocer, a
nivel nacional, la situación de las carreras respecto del desarrollo de las Competencias Genéricas
de Egreso del ingeniero argentino. Contar con esta
línea de base (diagnóstico) de la situación permite, a su vez, desarrollar instrumentos de ayuda a
las Facultades y redes de carreras para su fortalecimiento. Por esto, la Comisión de Enseñanza de
CONFEDI brindó su auspicio y apoyo en términos
de convocatoria. El resultado final “Mapa de las
Competencias Genéricas por Carrera” ha sido puesto a disposición de la Comisión de Enseñanza de
CONFEDI para contribuir al diseño de estrategias
de capacitación a nivel nacional o por redes (conforme la especificidad de cada terminal).
La planificación del Proyecto preveía las siguientes etapas:
Etapa 1: Definición del marco de referencia proce-
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dimental y diseño de los instrumentos
Etapa 2: Encuesta e indicadores
Etapa 3: Compilación y análisis de la información
Etapa 4: Elaboración del informe final
La pandemia por COVID-19 modificó esta planificación extendiendo los plazos previstos inicialmente para las etapas 3 y 4.
En términos de resultado, el Proyecto pretendía
generar un diagnóstico a nivel nacional denominado “Mapa - CG - ARG” respecto de la situación
de las competencias genéricas por terminal, para
todas las terminales de ingeniería.
Para la elaboración del marco teórico y metodológico se recurrió a diversas fuentes bibliográficas sobre la temática [6] [7] [8] [9] [10].
IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
El estudio se realizó mediante una encuesta web
(implementada en Google Forms) consistente en
una grilla que cada Secretario Académico o cargo
asimilable debía completar, en forma coordinada
con los directores de las carreras de ingeniería de
la Unidad Académica. Para cada carrera, se solicitaba responder con “el grado en el que, dentro
de los espacios curriculares obligatorios, la carrera implementaba mecanismos sistemáticos para
el desarrollo y evaluación de cada Competencia
Genérica de Egreso”, a su juicio y al momento de
completar la encuesta. La encuesta sugería, además, que, a efectos del análisis, se consideraran
las capacidades que desagregan cada competencia, conforme el primer acuerdo de CONFEDI [3].
Los valores numéricos posibles para consignar por cada competencia iban de 1 (Menor Grado) a 5 (Mayor Grado) y se brindaba la opción NS/
NC (No sabe/No contesta).
Las Competencias genéricas de egreso del ingeniero argentino acordadas por CONFEDI y contempladas en el Libro Rojo [1], son las siguientes:
Competencias Tecnológicas
C1. Identificar, formular y resolver problemas de
ingeniería.
C2. Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de
ingeniería.
C3. Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.
C4. Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería.
C5. Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.
Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales
C6. Desempeñarse de manera efectiva en equipos
de trabajo.
C7. Comunicarse con efectividad.

C8. Actuar con ética, responsabilidad profesional
y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su
actividad en el contexto local y global.
C9. Aprender en forma continua y autónoma.
C10. Actuar con espíritu emprendedor.
Las terminales que se consideraron en el estudio son las siguientes:
• Ingeniería Aeronáutica / Aeroespacial
• Ingeniería Agrimensura
• Ingeniería en Alimentos
• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería Automotriz
• Ingeniería Biomédica / Bioingeniería
• Ingeniería Civil
• Ingeniería en Computación
• Ingeniería Electricista / en Energía Eléctrica
• Ingeniería Electromecánica
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería Ferroviaria
• Ingeniería Hidráulica / en Recursos Hídricos
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería en Materiales
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Mecatrónica
• Ingeniería Metalúrgica
• Ingeniería en Minas
• Ingeniería Naval
• Ingeniería Nuclear
• Ingeniería en Petróleo
• Ingeniería Química
• Ingeniería en Sistemas de Información / Informática
• Ingeniería en Telecomunicaciones
• Ingeniería en Transporte
RESULTADOS
La encuesta fue publicada el 10 de diciembre de
2019. Se recolectaron respuestas hasta el 17 de
julio de 2020.
Participaron de la encuesta 74 Unidades Académicas de 55 Universidades, que respondieron
para un total de 187 carreras de 24 terminales.
La cantidad de respuestas obtenidas por terminal fueron las siguientes:
• Ingeniería Aeronáutica / Aeroespacial: 3
• Ingeniería Agrimensura: 9
• Ingeniería en Alimentos: 14
• Ingeniería Ambiental: 6
• Ingeniería Automotriz: 1
• Ingeniería Biomédica / Bioingeniería: 4
• Ingeniería Civil: 13
• Ingeniería en Computación: 4
• Ingeniería Electricista / en Energía Eléctrica: 9
• Ingeniería Electromecánica: 13
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Ingeniería Electrónica: 17
Ingeniería Hidráulica / en Recursos Hídricos: 2
Ingeniería Industrial: 23
Ingeniería en Materiales: 3
Ingeniería Mecánica: 13
Ingeniería Mecatrónica: 3
Ingeniería Metalúrgica: 1
Ingeniería en Minas: 3
Ingeniería Naval: 1
Ingeniería en Petróleo: 1
Ingeniería Química: 12
Ingeniería en Sistemas de Información / Informática: 29
• Ingeniería en Telecomunicaciones: 2
• Ingeniería en Transporte: 1

28

No hubo respuestas de las Unidades Académicas que dictan la carrera de Ingeniería Nuclear ni
de las que dictan Ingeniería Ferroviaria.
Los casos de terminales donde el número de
respuestas es menor a 3 (que puede ser representativo de la terminal, por la cantidad de carreras que
se dictan), no se graficaron mediante un radar para
presentar los resultados, sino que se incluyen directamente las respuestas entregadas en cada caso.
En todos los casos se consideró el conjunto de
respuestas obtenido y para el análisis se utilizó
la mediana como indicador de tendencia central,
dado que los datos se obtuvieron a través de una
encuesta en la cual la consulta sobre el grado de
sistematización de actividades para cada competencia se evaluaba en una escala ordinal desde 1
(menor grado) hasta 5 (mayor grado).
El valor reportado es una medida del grado de
abordaje sistemático de la competencia desde la
carrera, que no significa el desarrollo de esa competencia en los estudiantes o graduados, ni su percepción al respecto. Es un indicador del trabajo o
esfuerzo de la carrera, no de los resultados ni efectividad de tal trabajo.
La mediana es utilizada como una medida de
tendencia central. Así, por ejemplo, una mediana
de 3 indica que el 50% de las respuestas fueron
entre los valores 1 y 3 mientras que el otro 50%
respondió entre 3 y 5.
Se considera un grado de desarrollo intermedio cuando los resultados de la mediana es 3,
mientras que por debajo de este resultado el grado de desarrollo se considera bajo y por encima se
considera alto.
Para el análisis particular de cada competencia se tomó en cuenta la mediana por terminal.
Se presentan a continuación los resultados obtenidos para cada terminal en cada una de las 10
Competencias Genéricas de Egreso. La línea azul
muestra el valor de la mediana alcanzado para
cada competencia en la terminal correspondiente.
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Automotriz
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Transporte

Metalúrgica

Naval

TABLA 3: Respuestas Otras Ingenierías

C1

4

5

4

2

2

C2

2

5

4

3

2

C3

4

5

4

3

2

C4

2

4

4

3

3

C5

3

4

4

2

2

C6

5

3

3

3

2

C7

2

3

5

4

2

C8

3

3

4

3

4

C9

2

3

3

3

4

C10

2

4

4

3

4

TABLA 1: Respuestas Ingeniería Hidráulica

CG

Ingeniería Hidráulica /
Ingeniería en Recursos Hídricos

C1

5

3

C2

5

3

C3

3

3

C4

5

3

C5

4

3

C6

5

3

C7

5

3

C8

4

3

C9

3

3

C10

4

3

Se presentan a continuación los resultados obtenidos para cada una de las 10 Competencias Genéricas para las 17 terminales que obtuvieron al menos 3 respuestas. En azul se muestra el valor de la
mediana para cada terminal en cada competencia.

TABLA 2: Respuestas Ingeniería Telecomunicaciones

CG
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Ingeniería en Telecomunicaciones

C1

3

3

C2

3

3

C3

2

4

C4

4

3

C5

3

4

C6

4

2

C7

2

2

C8

4

4

C9

4

3

C10

3

3

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA | Publicación del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la República Argentina

INGENIERÍA EN ARGENTINA | Sandra Daniela Cirimelo et al. | Desarrollo y evaluación de las Competencias Proyecto MAPA CG-ARG 2020

31

AÑO 8 - VOLUMEN 16 | NOVIEMBRE DE 2020 | ISSN 2314-0925

INGENIERÍA EN ARGENTINA | Sandra Daniela Cirimelo et al. | Desarrollo y evaluación de las Competencias Proyecto MAPA CG-ARG 2020

CONCLUSIONES

32

Del análisis global (para todas las terminales) de
los resultados obtenidos se puede observar que
el grado reportado en las 10 competencias varía
entre los valores de la mediana 3 y 4.
Las 4 competencias en las que el resultado de
la Mediana es 3 son las Competencias Tecnológicas C3 (Gestionar, planificar, ejecutar y controlar
proyectos de ingeniería) y C5 (Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones
tecnológicas) y las Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales C7 (Comunicarse con efectividad) y C10 (Actuar con espíritu emprendedor).
De estas 4 competencias, la que en mayor porcentaje de terminales no ha superado el valor intermedio es la Competencia Social, Política y Actitudinal C10 (Actuar con espíritu emprendedor). A
este resultado contribuyen el bajo valor reportado
en la Ingeniería Mecatrónica y la Ingeniería Química. En la Ingeniería en Agrimensura y la Ingeniería
en Minas se ha reportado un valor superior al nivel
intermedio. El resto de las terminales se mantiene
en valores de Mediana 3.
La Competencia Tecnológica C3 (Gestionar proyectos de ingeniería) y la Social, Política y Actitudinal C7 (Comunicarse con efectividad), alcanzan el
valor intermedio en el 53,7% y 54,3% de terminales
respectivamente. En este caso, Ingeniería Mecatrónica es la terminal con menor valor reportado
en ambas.
Competencias Tecnológicas
Entre las Competencias Tecnológicas, la C5 (Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos
y/o innovaciones tecnológicas) es la que, en mayor porcentaje, las terminales reportan un valor
menor. En este caso, Ingeniería Mecatrónica es
la terminal que expresa haber obtenido el menor
valor (Mediana 1). Los valores reportados para Ingeniería Química e Ingeniería Ambiental tampoco
alcanzan el nivel intermedio (Mediana < 3). Sólo
la Ingeniería en Computación reporta un valor alto
(Mediana > 3).
Siguiendo con las competencias Tecnológicas,
la C2 (Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de
ingeniería) y la C4 (Utilizar de manera efectiva las
técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería) son las que han reportado un valor alto (Mediana > 3) por un alto porcentaje de terminales
(70,2% y 70,6% respectivamente). Respecto a la
C2, tanto Ingeniería en Computación como Ingeniería en Minas han reportado el valor más alto
(Mediana 5), mientras que Ingeniería en Aeronáutica y Ambiental son las terminales que no superan el valor intermedio (Mediana < 3). En relación a
la Competencia Tecnológica C4 (Utilizar de manera
efectiva las técnicas y herramientas de aplicación

en la ingeniería), las terminales con mayor valor
reportado son Ingeniería Electricista / Ingeniería
en Energía Eléctrica (Mediana 5), Ingeniería Biomédica / Bioingeniería (Mediana 4,5) e Ingeniería
en Computación (Mediana 4,5), siendo Ingeniería
Mecatrónica la terminal con menor valor reportado (Mediana 3).
La tercera competencia que ha alcanzado un
valor reportado entre 4 y 5, por el 68,1% de las
terminales, es la C1 (Identificar, formular y resolver
problemas de ingeniería). En este caso, Ingeniería
en Computación es la terminal con mayor valor
reportado (Mediana 4,5); Ingeniería Química es la
única terminal que no supera el valor intermedio
(Mediana 3), mientras que Ingeniería Ambiental
apenas supera este último valor (Mediana 3,5).
Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales
En el análisis de las Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales, C9 (Aprender en forma continua y autónoma) es la que en mayor porcentaje
de terminales (62%) ha reportado un valor entre
4 y 5; Ingeniería en Materiales y en Computación
son las que reportaron el mayor valor (Mediana 5).
Las terminales que no superan el valor intermedio
(Mediana <3) son Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Química e Ingeniería Mecatrónica. El resto
de las terminales alcanza una Mediana de 4.
Entre este grupo de competencias, la C8 (Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y
global) tiene al 59,1% de las terminales con un alto
valor reportado, siendo Ingeniería en Agrimensura
la única con el valor más alto reportado (Mediana
5) e Ingeniería Mecatrónica la de menor valor reportado (Mediana 2). Las terminales de Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Química, Ingeniería Biomédica/Bioingeniería e Ingeniería Civil no superan el
valor intermedio (Mediana 3).
En la competencia C6 (Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo), el 53,8% de las
terminales han reportado un valor entre 4 y 5. El
valor más alto reportado corresponde a Ingeniería
en Agrimensura (Mediana 5). Las terminales que
reportaron el valor intermedio en esta competencia (Mediana 3) son Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Química, Ingeniería
Aeronáutica/ Aeroespacial, Ingeniería Civil e Ingeniería Electromecánica.
Competencias Tecnológicas vs. Sociales, Políticas y Actitudinales
El análisis entre ambos grupos de competencias
permite observar un mayor porcentaje de terminales que reportan un valor entre 4 y 5 en las Competencias Tecnológicas (59,6%) y menor porcentaje
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con valor bajo reportado (11,4%), mientras que, en
las Competencias Sociales, Políticas y Actitudinales estos porcentajes son 51,2% y 13,3% respectivamente. Es decir, el valor reportado en cuanto al
grado en el que, dentro de los espacios curriculares obligatorios, las carreras implementan mecanismos sistemáticos para el desarrollo y evaluación es mayor en las Competencias Tecnológicas
que en las Sociales, Políticas y Actitudinales.
Dado que las Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino han sido adoptadas
para Iberoamérica (por ASIBEI), la experiencia de
este estudio resulta de interés desde lo metodológico para toda la región y puede replicarse país
por país, tomando como referencia, por ejemplo,
las familias de carreras propuestas por el estándar del Sistema de Acreditación Regional de Carreras Universitarias del Mercosur (ARCU-SUR)
[11].
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