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RESUMEN

El nuevo contexto global y regional, causado por la 
pandemia COVID-19, introdujo numerosos cambios 
en el escenario de las instituciones de Educación 
Superior. Estas se vieron inmersas en una transfor-
mación repentina hacia la modalidad no presencial, 
con múltiples modificaciones en las actividades 
diarias del quehacer universitario. En este marco, 
se relevaron experiencias acontecidas en la es-
pecialidad de Ingeniería Industrial en las diversas 
unidades académicas de la República Argentina, a 
través de un instrumento de recolección de infor-
mación orientado a las carreras que integran en la 
actualidad la Red AACINI (Asociación Argentina de 
Carreras de Ingeniería Industrial y Afines).

Del análisis de resultados emergen un conjunto 
de reflexiones que habilitan a diseñar propuestas 
colaborativas en el ámbito de la especialidad, para 
potenciar saberes y propiciar su puesta en práctica 
ante situaciones complejas. Así, se contribuye a 
una especialidad fortalecida y adaptada a los cam-
bios desde una visión integrada, con retroalimenta-
ción al entorno.
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ABSTRACT

The new global and regional context, caused by 
the COVID-19 pandemic, introduced numerous 
changes in the scenario of Higher Education ins-
titutions. These were immersed in a sudden trans-
formation towards the remote modality, generating 
multiple modifications in the daily activities of the 
university work. In this framework, the experience 
of the Industrial Engineering specialty throughout 
the Argentine Republic was surveyed, through an 
instrument for collecting information aimed at the 
careers that currently make up the AACINI Network 
(Argentine Association of Industrial Engineering 
and Related Careers).

From the analysis of the results, a set of reflec-
tions emerges that enable the design of collabora-
tive proposals in the field of the specialty to enhan-
ce knowledge and promote its implementation in 
complex situations. This contributes to a specialty 
strengthened and adapted to changes from an in-
tegrated vision, with feedback to the environment.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

El nuevo contexto global y regional, causado por 
la pandemia COVID-19, introdujo numerosos cam-
bios en el ámbito de las instituciones de Educación 
Superior. Estas se vieron inmersas en una transfor-
mación repentina hacia la modalidad virtual, con 
múltiples modificaciones en las actividades diarias 
del quehacer universitario. 

La situación descrita generó la inquietud de re-
levar experiencias acontecidas en la especialidad 
de Ingeniería Industrial en las diversas Unidades 
Académicas de la República Argentina, a través 
de un instrumento de recolección de información 
orientado a las carreras que integran en la actuali-
dad la Red AACINI.

El objetivo de este trabajo es presentar un aná-
lisis descriptivo de la encuesta realizada para el fin 
mencionado y posteriormente y señalar un conjun-
to de propuestas que se desprenden como oportu-
nidades de desarrollo o áreas de oportunidad.

MARCO TEÓRICO

Desde el año 2001, tanto la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) 
[1] como el Consejo Federal de Decanos de Inge-
niería de la República Argentina (CONFEDI) [2], ma-
nifiestan la necesaria revisión general de la ense-
ñanza de la Ingeniería para adecuar la misma a los 
avances científicos, tecnológicos y los cambios en 
los esquemas económicos, productivos y sociales, 
ocurridos en los últimos años en nuestro país y en 
el mundo. Luego de debates e intercambios, en el 
año 2006, CONFEDI [3] aprobó las competencias ge-
néricas para todas las ramas de la ingeniería, las que 
fueron aceptadas por la Asociación Iberoamericana 
de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería en la 
Declaración de Valparaíso (ASIBEI) [4] y en 2017, las 
competencias específicas de cada titulación. Más 
recientemente, en el año 2018, CONFEDI aprobó el 
“Libro Rojo” [5], que contiene los nuevos estándares 
que constituyen un hito de singular trascendencia 
para la Educación en Ingeniería en Argentina ya que 
incorpora el enfoque de las competencias profesio-
nales como organizador de la tarea educativa. Asi-
mismo, cabe recordar la Res.1254/18 del Ministerio 
de Educación que introdujo algunos cambios en las 
actividades reservadas [6].  

En este contexto, se desarrollaron modificacio-
nes en los enfoques curriculares con una perspec-
tiva que acentúa el aprendizaje centrado en el estu-
diante y en las competencias.

Según Mastache, las competencias 

permiten que las personas resuelvan problemas 
y realicen actividades propias en su contexto profe-

sional para cumplir con los objetivos o niveles prees-
tablecidos, teniendo en cuenta la complejidad de la 
situación y los valores y criterios profesionales ade-
cuados, mediante la articulación de todos los saberes 
requeridos. [7]

En nuestro país, la Educación Superior y en 
este caso particular las Ingenierías, se encuentran 
atravesando un cambio disruptivo por la situación 
global excepcional de emergencia sanitaria por 
pandemia COVID-19. Esta situación contribuye a 
sumar una nueva manifestación al consenso que 
oportunamente se expresara en la Declaración de 
Valparaíso (ASIBEI) [4], sobre la necesidad de que 
los futuros ingenieros puedan resolver problemas 
cada vez más complejos, contribuyendo a la ge-
neración de desarrollos tecnológicos y/o innova-
ciones de esta índole, trabajando en equipo en un 
contexto de continuos cambios y adaptaciones. 
Asimismo, forjar en el seno de la ingeniería pro-
fesionales que actúen con ética, responsabilidad 
profesional y compromiso social considerando el 
impacto económico, social y ambiental de su acti-
vidad, tanto en el contexto local como en el global.

Para abordar los problemas actuales cada vez 
más complejos, es necesario implementar una vi-
sión holística, integral e interdisciplinaria, que solo 
se logran con trabajo colaborativo.

La interdisciplinariedad se interpreta entonces, 
como un conjunto de disciplinas conexas entre sí y 
con relaciones definidas, a fin de que sus activida-
des no se produzcan en forma aislada, dispersa y 
fraccionada [8]. 

Ackerman [9] por su parte, plantea que la inter-
disciplina ofrece a los estudiantes los siguientes 
beneficios: contribuye a generar pensamiento flexi-
ble, desarrolla habilidad cognitiva de alto orden, 
mejora habilidades de aprendizaje, facilita mejor 
entendimiento de las fortalezas y limitaciones de 
las disciplinas, incrementa la habilidad de acceder 
al conocimiento adquirido y mejora habilidades 
para integrar contextos disímiles.  

Es evidente que, para conseguir la gestión sos-
tenible de los recursos que incluyan las necesida-
des humanas y funciones eco-sistémicas, se nece-
sita un enfoque integral.  

Dado el conjunto de evidencias observadas 
desde los cambios presentados en la actualidad, 
se propone para ello, diseñar un dispositivo para 
desarrollar y canalizar medios, recursos y sinergias 
en dicho enfoque integral. 

Al respecto, Marta Souto define al dispositivo 
como un 

artificio instrumental, compuesto por personas, 
una institución que convoca, reglas que aseguran y 
garantizan el funcionamiento, un arreglo de tiempos 
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y espacios, de personas, acuerdos teóricos y técnicos, 
encuadres, condiciones de funcionamiento y opera-
ción, pensado como estrategia cambiante, flexible con 
relación a la situación en la que se lo pone en práctica 
[10]. 

En este sentido, el dispositivo propuesto se 
plantea en un espacio virtual, con el objetivo de 
convocar a diferentes actores de la dirección y ges-
tión de la Ingeniería Industrial, en una comunidad 
de prácticas y experiencias de trabajo vinculados 
a áreas prioritarias, que invite a la reflexión de las 
mismas y que desde sus resultados, generan y 
transfieren conocimiento. 

METODOLOGÍA

El enfoque metodológico empleado para realizar el 
desafío propuesto fue empírico y exploratorio. Para 
ello, se utilizaron técnicas de recolección de datos 
primarios, mediante una encuesta. Se diseñó como 
instrumento para la recolección de esta informa-
ción un cuestionario semi-estructurado en formato 
electrónico, que fue enviado por la Asociación Ar-
gentina de Carreras de Ingeniería Industrial (AACI-
NI) a través de e-mails a los Directores de la Red.  
El cuestionario original propuesto fue presentado 
para su valoración a un grupo de expertos (directo-
res) que revisaron el conjunto de preguntas, aten-
diendo a su selección, redacción, y claridad. Con 
sus aportes, se analizó el cuestionario propuesto y 
se incorporaron sugerencias, dando lugar al instru-
mento finalmente utilizado. 

Se ha trabajado utilizando investigación-acción, 
la cual se desarrolla siguiendo un proceso en espi-
ral que incluye cuatro fases: Planificación, Acción, 
Observación y Reflexión.

DESARROLLO

La recolección de las encuestas se realizó en el 
mes de mayo 2020 obteniendo un total de 36 res-
puestas diferentes, sobre un total de 60 Unidades 
Académicas y zonas geográficas de la República 
Argentina, entre las que se pueden mencionar, por 
orden alfabético Buenos Aires, CABA, Chaco, Chu-
but, Córdoba, La Pampa, Mendoza, Misiones, La 
Rioja, San Juan, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra 
del Fuego y Tucumán.

Figura 1: Mapa de la República Argentina con la distribución 
de respuestas. Fuente: elaboración propia. 

La Encuesta está compuesta de cuatro partes: 
Información General, Virtualidad, Evaluaciones, 
Red AACINI y Proyecciones. 

En primer lugar, se relevó Información General, 
para caracterizar a la Unidad Académica y a la ca-
rrera. Luego, se recabó información a partir de blo-
ques o contenidos temáticos, según:

• Virtualidad, para conocer las condiciones 
de las actividades, herramientas utilizadas, 
dificultades más comunes, así como meto-
dologías alternativas abordadas para las 
distintas particularidades de este contexto.

• Evaluaciones, con preguntas referidas a 
evaluaciones virtuales, tipos de evaluación, 
instituciones que las han aplicado y metodo-
logías empleadas.

• Red AACINI, para conocer la posibilidad de 
colaboración y las alternativas de interven-
ción.

• Proyecciones, con preguntas abiertas referi-
das al contexto, fortalezas y posibles esce-
narios proyectados a partir de percepciones 
y experiencias de cada región.

RESULTADOS

Información general
Este bloque resume información general, descri-
biendo características de las carreras encuestadas.
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La primera pregunta, se refiere al tipo de insti-
tución. El 78% de las respuestas corresponden a 
Universidades de Gestión Pública y el 22% a Ges-
tión Privada. La pregunta siguiente  indaga sobre el 
cargo de quién responde. Allí el 80% de las respues-
tas remiten al cargo de Director, correspondiendo el 
20% restante a coordinadores o referentes.

El tercer bloque involucra la cantidad de ma-
terias y comisiones. Primero se consultó sobre la 
cantidad total de materias que dispone la carrera 
de Ingeniería Industrial (considerando Ciencias Bá-
sicas, Tecnologías básicas, Tecnologías Aplicadas 
y Complementarias). En este caso, la mayoría de 
las carreras que respondieron disponen de entre 45 
y 49 materias (número que puede incrementarse 
dependiendo de la cantidad de electivas). Luego 
se preguntó sobre la cantidad de comisiones por 
materia, tanto en el ciclo básico como en el ciclo 
superior. Los resultados en el ciclo básico corres-
ponden a 20%, 19% y 25% para 1, 2 y 3 comisiones 
respectivamente.  El resto se distribuye en mayor 
cantidad de las mismas.  En el caso de comisiones 
para materias de ciclo superior, las respuestas se 
concentran en una comisión única (75%).

La pregunta 4 consultó acerca de la cantidad 
de docentes (profesores y ayudantes) que integran 
la carrera. Aquí el 72% de los referentes encuesta-
dos respondió que está integrada por 41 docentes 
o más,  mientras que un 14% indicó entre 21 y 30 
docentes y otro 14% entre 31 y 40. 

Virtualidad 
A continuación, se describen los resultados del 

grupo de preguntas referidas a la virtualidad.
Se comenzó consultando acerca del desarrollo 

de clases virtuales, resultando que el 92% de los 
encuestados dictó clases en las distintas materias 
de la carrera. Respecto a la asistencia regular a cla-
ses virtuales, los resultados indicaron que el 75% 
asistió en porcentajes mayores a 75% (el 25% res-
tante cumplió entre el 50-75%).

El 75% de los encuestados aseguró disponer de 
buena conectividad en su zona geográfica. Por otra 
parte, el 64% de los encuestados indicó que los es-
tudiantes han tenido dificultades comunes en este 
contexto de virtualidad.

     Puntualmente, el 56% señaló haber tenido es-
tudiantes que no pudieron acceder a su curso por 
falta de recursos informáticos, por problemas de 
acceso a Internet, debido a inestabilidad en la co-
nectividad y/o falta de datos en los celulares. Por 
tal motivo, se solicitó que describieran brevemen-
te las propuestas alternativas desarrolladas ante 
las situaciones mencionadas. También, indicaron 
las dificultades que conlleva comprender materias 
complejas, las cuales requieren dedicación y tiem-

po adicional. Para estos casos, las tutorías virtua-
les han sido una acción clave. Aquí se mencionó 
especialmente la necesidad de definir y mejorar los 
procesos de evaluación para la modalidad no pre-
sencial.

El conjunto de respuestas sobre las propuestas 
alternativas, se pueden agrupar en las siguientes 
acciones y metodologías:

• Flexibilidad en la presentación de activida-
des, asistencia permanente, uso del campus 
virtual con presentación de actividades y re-
programación de clases en casos de proble-
mas de conectividad.

• Versatilidad en el uso de herramientas, com-
binando plataformas con medios de comu-
nicación formales (e-mail, foros) y canales 
informales como WhatsApp, redes, para 
mantener el contacto y seguimiento.

• Desarrollo de soluciones, enviando material 
por múltiples medios, sean éstos virtuales 
o soporte físico (pendrive). Desarrollo de 
distintas estrategias que pueden combinar-
se para ser utilizadas según la necesidad, 
como la asincronicidad, las grabaciones, el 
desarrollo de tutorías virtuales a ingresan-
tes. Asimismo, se destinó tiempo adicional 
para la compresión de materias complejas, 
actividades y estrategias variadas (estudio 
de casos, lúdicas, etc.).

• Acciones de asistencia económica y aporte 
de recursos tecnológicos: se gestionaron 
becas de conectividad, ayuda para instalar 
WIFI y telefonía 4G a los estudiantes, red 
de préstamos y oferta de equipos (compu-
tadoras, notebook, tabletas) en comodato. 
También liberación de datos en dominios de 
correo, herramientas y campus virtuales, ha-
bilitación para utilizar el entorno office 365 
a partir del dominio de la Facultad. Se con-
tó  con la opción de acceso programado a 
laboratorios de informática, según estricto 
cumplimiento de protocolos. En los casos 
que esto no fue posible, se recurrió a medios 
escritos físicos y la posibilidad de colabora-
ción de otras partes intervinientes (tutorías, 
secretarías, etc.). 

• Acciones puntuales como, por ejemplo, el 
relevamiento y encuestas a alumnos en si-
tuación fuera de sus hogares para identificar 
las diferentes realidades. 

Luego, se consultó respecto al desarrollo de las 
actividades en el contexto de virtualidad por parte 
del cuerpo docente. En una escala de valoración 
de 1 (escasa adhesión y compromiso) a 5 (com-
pleta adhesión y compromiso), las respuestas se 
distribuyeron entre los valores 4 y 5, resultado que 
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destaca el esfuerzo y trabajo realizado por los do-
centes en general. 

Se continuó preguntando si el cuerpo docen-
te  refirió algún(os) problema(s). En la figura 2 se 
muestran los resultados con posibilidad de selec-
ción múltiple, donde la disponibilidad de conectivi-
dad fue la más señalada.

Figura 2: Problemas más comunes. 
Fuente: elaboración propia.

En “Otros” se mencionó un incremento del tiem-
po en las actividades y la necesidad de capacitacio-
nes de las nuevas herramientas. 

 Seguidamente, se consultó acerca de las herra-
mientas utilizadas por el cuerpo docente en este 
contexto de no presencialidad.  Las 3 más usadas 
fueron Zoom, WhatsApp y Power Point. Es decir, 
plataformas para videoconferencias, medios ágiles 
de comunicación y herramientas para soporte de 
clases sincrónicas. Le continúan en orden de utiliza-
ción, Google Drive y entornos y/o plataformas virtua-
les como medio de soporte de material para clases 
asincrónicas (documentos, tareas, páginas, etc.).

Respecto a las herramientas más utilizadas por 
la Dirección Departamental en su actividad de ges-
tión, comunicación y acciones durante este perío-
do, las tres más utilizadas y en orden de mayor uso 
resultaron E-mail, WhatsApp y Zoom, evidenciándo-
se en la acción de uso, por un lado, canales más 
formales como el email, además de medios para 
contacto ágil y en general de uso frecuente como 
WhatsApp y programas para realizar videollama-
das (Zoom). 

Se destaca la combinación de herramientas 
utilizadas, en la búsqueda de la versatilidad de co-
municaciones, compartir material y canales forma-
les y/o informales para transmitir la información y 
asegurar la recepción de la misma, así como para 
mantener la comunicación y el contacto.

En las Figura 3 y 4 se incluyen las respuestas de 
herramientas utilizadas ordenadas según su mayor 
uso.

  

Figura 3: Herramientas más utilizadas en la actividad de ges-
tión de la Dirección de Carrera. Fuente: elaboración propia.

Figura 4: Herramientas más utilizadas por el cuerpo docente 
en sus clases. Fuente: elaboración propia.

La figura 5 muestra las respuestas a la pregunta 
de opciones múltiples referida al impacto del uso 
de las herramientas informáticas en la educación.

     

Figura 5: Impacto del uso de las herramientas informáticas. 
Fuente: elaboración propia.
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En la opción “Otros”, se presentaron aclaracio-
nes generales, como por ejemplo que la comple-
mentariedad no implica sustitución y se vinculó a 
las herramientas con la formación de determina-
das competencias.  Asimismo, destacaron el alto 
porcentaje de asistencia a clases virtuales. 

También, se consultó acerca de cómo han 
afrontado las situaciones complejas las distintas 
Universidades, donde la mayoría ha adoptado un 
comité de emergencia. A continuación, se mues-
tran las respuestas en el gráfico de la figura 6.

Figura 6: Modalidades para enfrentar situaciones complejas. 
Fuente: elaboración propia.

Por último, con relación a la disponibilidad de 
Plataforma Educativa y/o Campus Virtual, el 100% 
de las respuestas  indicó disponer de una Platafor-
ma y/o Campus. Cuando se consultó acerca del 
tipo de plataforma utilizada, se mencionaron en 
mayor medida Moodle (72%), seguidos de un 25% 
que incluye Blackboard, luego plataformas propias 
y finalmente, otras plataformas. Solo un 3% de los 
encuestados respondió NS/NC. 

Evaluaciones 

En este apartado se describen preguntas referidas 
a decisiones sobre la realización de  evaluaciones 
virtuales, tipos de evaluación, y metodologías que 
han utilizado.

En cuanto a la pregunta ¿han realizado eva-
luaciones virtuales?, el 83% de las Unidades Aca-
démicas entrevistadas contestó afirmativamente. 
Respecto a la pregunta ¿Podría indicar qué tipo de 
evaluaciones? El 67% ha analizado la evaluación 
directa de manera remota, mientras que el 33% aún 
no lo había  analizado o evaluado, ya que al mo-
mento de encuestar, se estaba iniciando el análisis 
de la reglamentación vinculante, la metodología 
e instrumentación de alternativas, los modos de 
acreditación, etc.

En cuanto al tipo de evaluaciones realizadas y 
modalidades utilizadas se obtuvieron las respues-

tas que se resumen en la figura 7. Las evaluacio-
nes más frecuentes fueron parciales y finales. En 
la respuesta “Otros” se incluyen: presentación de 
proyectos, defensas de proyectos finales y tesis, 
evaluaciones formativas en equipos e individuales, 
cuestionarios, Quiz, defensas de PPS.

Respecto a las modalidades de evaluación, se 
observaron un conjunto de opciones y propuestas 
(figura 7). En otros, se señalaron comentarios perti-
nentes a modalidades particulares vinculadas con 
las características de cada materia. 

 

Figura 7: Evaluaciones realizadas y modalidades empleadas. 
Fuente: elaboración propia.

Respecto a la pregunta acerca de si se está ana-
lizando en la carrera la aprobación directa (promo-
ción) de manera remota, el 67% respondió afirmati-
vamente y el 33% indicó que hasta esa fecha no se 
había definido. 

Las respuestas acerca de las alternativas posi-
bles de evaluación, indicaron:

• En los casos que las materias lo habiliten: 
resolución de casos y de problemas abier-
tos de ingeniería, exámenes orales y/o colo-
quios a través de videollamadas con cámara 
y micrófonos encendidos frente a los docen-
tes evaluadores, ejercitación a resolver a 
cámara en la pizarra y contestar preguntas 
individuales por distintos medios, presenta-
ción de trabajos integradores grupales con 
defensa.

• La necesidad de la instancia presencial: por 
ejemplo, para laboratorios, ensayos y medi-
ciones. 

• También hubo respuestas relativas a la au-
sencia de regulaciones hasta ese momento 
para realizar evaluaciones virtuales.

     La última pregunta del bloque consultaba 
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a los encuestados acerca de la relación entre vir-
tualidad y aprendizaje de los 3 Saberes (Ser, Hacer, 
Aprender) en el marco de la virtualidad. Al respecto, 
un 34% indicó que la virtualidad puede ser adecua-
da para formar en los 3 saberes y un 36% lo indicó 
como una posibilidad.

Proyecciones y Red AACINI 

En cuanto al bloque Proyecciones, en su mayo-
ría se efectuaron preguntas abiertas. A continua-
ción se enumeran los aspectos más destacados de 
las respuestas obtenidas.

La encuesta fue enviada a los Directores inte-
grantes de la Asociación Argentina de Carreras de 
Ingeniería Industrial (AACINI). La misma es una 
Asociación Civil sin fines de lucro, de carácter edu-
cativo cultural y es la referente nacional de la es-
pecialidad ante CONFEDI. Los integrantes de esta 
asociación forman parte de su propia red, ya que 
comparten los conocimientos de la Ingeniería In-
dustrial y participan de la actualización permanen-
temente de los planes de estudio y de cada proce-
so de cambio de la educación en el país. 

En vistas de esta participación, se consultó si 
la Red AACINI puede colaborar con las carreras de 
Ingeniería Industrial en este contexto. Al respecto, 
el 89% de los encuestados indicó como una posibi-
lidad la colaboración de la Red en este contexto, un 
8% tal vez y 3% NS/NC.

Respecto a la pregunta ¿Qué fortalezas consi-
dera que se pueden desprender de este contexto? 
Las respuestas se agrupan en relación a las forta-
lezas vinculadas a docentes, a los estudiantes y a 
las estrategias de enseñanzas y Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC), según se pre-
senta en la tabla1. 

Tabla 1: Fortalezas desprendidas del contexto. Fuente elabo-
ración propia.

Fortalezas en 
relación a los 

docentes

Fortalezas en 
relación a los 
estudiantes

Fortalezas en 
relación a las 
estrategias de 
enseñanza y 
tecnologías

-Se acelera el 
uso y actua-
lización en 
herramientas 
digitales / plata-
formas.
-Se valora el 
apoyo y compro-
miso. 
-Se incrementa 
el trabajo en 
equipo y colabo-
rativo.
-Se evidencia 
la necesidad 
de divulgación 
y compartir las 
buenas prácti-
cas educativas.

-Se valora y 
resignifica el 
autoaprendizaje.

- Se pone al 
alumno en un rol 
de mayor grado 
de responsabi-
lidad y compro-
miso.

-Se evidencian 
estrategias 
diferentes para 
la comunicación 
docente alumno.

-Se valora como 
oportunidad 
para repensar 
estrategias y 
metodologías 
de enseñan-
za-aprendizaje.

-Se busca desa-
rrollar mecanis-
mos didácticos 
superadores.

En cuanto a la pregunta ¿Qué escenario imagina 
para la formación de la Ingeniería Industrial luego 
de atravesar esta situación de no presencialidad 
forzada por el COVID-19?

• Se indicaron las siguientes respuestas:
• Sistema mixto presencial y virtual. Un esce-

nario balanceado, equilibrado, entre diferen-
tes modalidades y herramientas. Virtualiza-
ción parcial de contenidos y cambios en las 
formas de evaluar. Complementariedad de 
clases presenciales con virtuales.

• Un mayor uso de herramientas tecnológi-
cas. Avanzar con simulaciones y laborato-
rios remotos.

• Oportunidad de revisión y análisis de posi-
bles intervenciones en distintos niveles (ins-
titucionales, curriculares, metodológicos) 
entre los distintos actores.

El escenario planteado por las autoridades y 
responsables de gestionar las carreras de Ingenie-
ría Industrial en el país, ha manifestado una gran 
adaptación al cambio repentino e inesperado, en 
la búsqueda permanente de transformar una situa-
ción disruptiva en oportunidades de mejora.
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CONCLUSIONES 

En Argentina, el Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio (Decreto N°297/2020) aceleró la digi-
talización e n la educación y disparó importantes 
modificaciones en el quehacer diario universitario.

Esta nueva realidad, supone a futuro un nuevo 
paradigma en Educación Superior, una didácti-
ca mixta con alta presencia de herramientas TIC, 
que puede resolverse de diferentes maneras y de 
acuerdo al contexto regional, pero siempre de for-
ma coordinada, sumando aportes de las unidades 
y funciones académicas.

  Del análisis de los resultados y del contexto 
actual, emergen un conjunto de reflexiones que 
permiten investigar y diseñar de manera integrada 
herramientas de colaboración dinámicas e imple-
mentación conjunta.

Entre las propuestas superadoras, se encuen-
tran, algunas más operativas, como desarrollo de 
un dispositivo que habilita el análisis de áreas de 
oportunidad  en un espacio virtualizado colabora-
tivo  para compartir impactos positivos que han 
sido detectados durante el transcurso de la moda-
lidad no presencial y que pudieran incorporarse de 
manera sistémica u obligatoria (como por ejemplo 
incluir alguna cantidad de horas de cursado no pre-
sencial).

También, con una visión más estratégica, incluir 
propuestas focalizadas en problemáticas comunes 
(recursos, infraestructura, estrategias de gestión u 
otras). Dentro de los posibles temas de interés se 
mencionan misión, visión, fortalezas, instrumentos 
relacionados con la enseñanza, el ejercicio profe-
sional, la investigación aplicada, vinculación, pos-
grados u otros espacios propios de la Ingeniería 
Industrial. 

Asimismo, generar innovaciones para el desa-
rrollo de las carreras de ingeniería de manera con-
junta, acercando el perfil de egreso al campo de la 
industria, la investigación, la tecnología, el desarro-
llo y los servicios en virtud de las distintas realida-
des locales y regionales.

La construcción y desarrollo a futuro de una 
propuesta colectiva (con representantes de las 
distintas Unidades Académicas de las carreras de 
Ingeniería Industrial), aportarán diferentes visiones 
entre sí, de acuerdo con los múltiples contextos 
académicos y profesionales de cada región de la 
República Argentina. La ampliación y réplica hacia 
países hispanoparlantes se viabiliza y afirma como 
espacio posible de acciones potenciadoras a futu-
ro. 

En resumen, los aportes de medios e instancias 
de comunicación entre los actores del ámbito de 
la educación en Ingeniería Industrial, las alianzas 
y gestión de relaciones pluridisciplinares para la 

tecnología e innovación, las estrategias para socia-
lizar y compartir experiencias que unan los saberes 
y su puesta en práctica ante situaciones de com-
plejidad y cambio, contribuyen a una especialidad 
fortalecida desde una visión integrada y con retro-
alimentación al entorno.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a los Directores / referentes de carre-
ra que con entera predisposición han contribuido 
con su respuesta al informe realizado y muy espe-
cialmente al Ing. Héctor Gallegos.

REFERENCIAS

[1] CONEAU (2001), Aportes para la reformulación de 
la propuesta del CONFEDI documento de Trabajo.

[2] CONFEDI (2005) Proyecto estratégico para la refor-
ma curricular de las Ingenierías Santa Fe.

[3] CONFEDI (2006). Competencias Genéricas. Desa-
rrollo de competencias en la Enseñanza de la Inge-
niería Argentina. Facultad de Ingeniería-UNSJ. San 
Juan.

[4] ASIBEI (2013) Declaración de VALPARAISO sobre 
competencias genéricas de egreso del Ingeniero 
Iberoamericano. Valparaíso. 

[5] CONFEDI (2018) Propuesta de estándares de segun-
da generación para la acreditación de carreras de 
ingeniería en la República Argentina “LIBRO ROJO 
DE CONFEDI”. 

[6]  MINISTERIO DE EDUCACIÓN Res.1254/18.
[7]  Mastache, A. (2007). Formar personas    
      competentes, Ediciones de novedades    
      educativas.
      México s.a.  Buenos Aires.
[8] Tamayo y Tamayo, Mario (2004)  Diccionario   de la in-

vestigación científica, 2ª ed., Limusa. México, 172 p.
[9] Ackerman, P. (1988). Determinants of individual differ-

ences during skill acquisition: Cognitive abilities and 
information processing. Journal of Experimental Psy-
cology, 117(3), pp. 288-318.

[10] Souto Marta y otros (1989) Grupos y dispositivos 
de formación 

     Editorial Facultad de Filosofía y Letras Novedades 
Educativas. Buenos Aires.

ARTÍCULOS PRESENTADOS A RADI  | Marta Liliana Cerrano et.al  | Experiencias, reflexiones y oportunidades sobre educación no presencial en Ingeniería Industrial


