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Análisis de una propuesta alternativa de evaluación
de los aprendizajes en términos de competencias
para la materia Vías de Comunicación II.
Introducción
Vías de Comunicación II, es una materia del último año de la carrera de
Ingeniería Civil, que se dicta en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional La Rioja (UTN.FRLR). Mediante Ordenanza 1030/04, UTN (2004),
establece un nuevo diseño curricular de la carrera. En la misma, se la incluye entre
las asignaturas denominadas “de especialidad” (p14); o sea “aquellas propias e
indispensables en la formación del Ingeniero Civil “(p. 13).
El presente trabajo, se enmarca en la investigación y transferencia de una
experiencia pedagógica. Este consiste en la sistematización de una propuesta
didáctica, utilizada en el año 2017, 2018 y 2019 para la asignatura. Se trata de un
instrumento alternativo de aprendizaje y evaluación. Este surgió inicialmente, de la
intencionalidad del docente de realizar una transición gradual desde metodologías
de enseñanza y evaluación con resabios academicistas, donde se hacía eje en el
saber, hacia aquellas que le permitan al estudiante establecer relaciones entre
teoría, práctica y normativas, aportando al desarrollo del aprendizaje significativo y
de competencias profesionales, no solo desde lo procedimental.
Lo antedicho, se enmarca en el desarrollo de las universidades hacia el
paradigma de la enseñanza por competencias, para la formación profesional de sus
egresados.
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Capítulo I
Objetivos
Con la aplicación de esta propuesta se pretende cumplir con los siguientes
objetivos:

I.1

Objetivo general


Adecuar los instrumentos de evaluación de los aprendizajes,
abordando el Enfoque por Competencias, en la cátedra Vías de
Comunicación II de carrera Ingeniería Civil de la UTNFRLR.

I.2

Objetivos específicos


Integrar teoría, práctica y normativa.



Promover el análisis crítico.



Evaluar una propuesta de innovación educativa.



Contextualizar los conocimientos a una situación profesional
específica.



Desarrollar y valorar competencias generales, tecnológicas y
específicas relacionadas con la asignatura.
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Capítulo II
Marco teórico y referencial
II.1

Ingeniería. Ingeniería Civil. Orientaciones.
La ingeniería es una profesión que está estrechamente vinculada al progreso

y desarrollo del ser humano.

El Consejo Federal de Decanos de Ingeniería-

CONFEDI (2018), en Propuesta de estándares de segunda generación para la
acreditación de carreras de ingeniería en la República Argentina, define a Ingeniería
como:
La profesión en la que el conocimiento de las ciencias matemáticas y naturales
adquiridas mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se emplea con buen
juicio a fin de desarrollar modos en que se puedan utilizar, de manera óptima,
materiales, conocimiento, y las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la
humanidad, en el contexto de condiciones éticas, físicas, económicas, ambientales,
humanas, políticas, legales, históricas y culturales (p.1).

Existen en nuestro país, según el campo del conocimiento que abarcan,
distintas Ingenierías o terminales como las llama CONFEDI. Estas pueden
considerarse distintas especialidades o bien distintas profesiones. Son un total de
veinticinco, siendo una de ellas la Ingeniería Civil.
Los estudios de Ingeniería Civil, se iniciaron en el Departamento de Ciencias
Exactas de la Universidad de Buenos Aires en 1865. El 6 de Junio de 1870, se
gradúa el Ingeniero Civil Luis Augusto Huergo, siendo así el primer profesional de
la Ingeniería graduado en Argentina.
La Ingeniería Civil se divide en tres grandes ramas u orientaciones, a)
Construcciones y Estructuras, b) Hidráulica y c) Vías de Comunicación.
Esta última orientación, se divide a su vez en vías terrestres, constituidas por
caminos (en sus distintas categorías, caminos rurales, autopistas, accesos etc),
ferrocarriles, vías navegables y aeropuertos.
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Las Vías de Comunicación, están destinadas a satisfacer necesidades
básicas de la población. Posibilitan el transporte de bienes y personas, contribuyen
al comercio, el turismo, la defensa interior y exterior etc.
El progreso de un país está íntimamente vinculado al desarrollo de las
citadas vías. El Ingeniero Civil interviene directamente en la planificación, proyecto,
construcción y conservación de las mismas.
La Ingeniería Civil es uno de los títulos regulados por el Estado Nacional, en
virtud de que su ejercicio implica actividades que pueden comprometer el interés
público, poniendo en riesgo la salud, los bienes, la seguridad o la formación de las
personas. La Ley Nacional de Educación Superior Nº 24.521 (1995), establece en
su Art. 43 requisitos para estos títulos o profesiones.

II.2

Enfoque de enseñanza por competencias
A finales del siglo XX, a partir de los avances tecnológicos, se generaron

sucesivas y rápidas transformaciones (positivas y negativas) del contexto social,
político, ambiental y económico. Esta evolución permanente, llevo a nuevos
escenarios para el desempeño de los profesionales. La dinámica de cambios, se
profundizó en el nuevo siglo, requiriendo de rápidas y permanente adaptaciones de
los mismos, a las distintas situaciones que se le presentaban. Sin embargo, estos
profesionales fueron formados en modelos tradicionales academicistas, centrados
en el docente, en los contenidos, en el saber.
Se planteaba aquí, una disociación entre la formación universitaria y la
demanda que la nueva realidad global y local iba imponiendo. Así, la educación
superior comenzó a transitar una transición gradual hacia nuevos paradigmas que
tienden a la formación de profesionales competentes. Surge entonces el enfoque
de enseñanza basado en competencias. Este, se centra en el estudiante y en el
aprendizaje contextualizado, siendo el profesor un facilitador del mismo, donde se
busca no solo el saber, sino también el saber hacer, dentro de valores éticos y
morales (ser).
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II.2-1 Competencia. Definiciones.
Para comprender en una primera instancia que es una competencia, se
puede apelar al concepto de Quiroz (en Cappelletti, 2010), la cual manifiesta que
la misma:
…… implica un saber hacer (habilidad) con saber (conocimiento), así como la
valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer (valores). En otras
palabras, la manifestación de una competencia revela la puesta en juego de
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos en un
contexto dado. (p.190)

Para completar se puede citar a, Perrenoud (2004) que define como
competencia a la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer
frente a un tipo de situaciones y menciona que:
Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes,
aunque movilizan, integran, orquestan tales recursos.
Esta movilización sólo resulta pertinente en situación, y cada situación es única,
aunque se la pueda tratar por analogía con otras, ya conocidas.
El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas,
sostenidas por esquemas de pensamiento (Altet, 1996; Perrenoud,1996 y 1998g),
los cuales permiten determinar (más o menos de un modo consciente y rápido) y
realizar (más o menos de un modo eficaz) una acción relativamente adaptada a la
situación.(p. 8)

II.2-2 Competencias profesionales
CONFEDI (2014) hace mención al termino Competencia profesional, y a
partir de los aportes de Perrenoud y Le Boterf sobre el tema la define como “ 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” (p.15).
A su vez manifiesta que “las competencias:


Involucran capacidades complejas e integradas.



están relacionadas con saberes (teórico, contextual y procedimental),



se vinculan con el saber hacer (formalizado, empírico, relacional)
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están referidas al contexto profesional (entendido como la situación en que
el profesional debe desempeñarse o ejercer)” (p.15).

II.2-3 Tipos de Competencias.
Como menciona Tenutto, Brutti & Algaraña (2010), las competencias se
pueden dividir en tres categorías:


Básicas



Genéricas o transversales



Específicas (p. 31).
Competencias básicas: Son aquellas asociadas a niveles mínimos de

lectura, escritura y de matemática, que se debe contar en forma general. En
particular para los estudiantes, es deseable que los ingresantes a la educación
superior ya cuenten con estas competencias, cuyos niveles serán diferentes según
sea la especialidad.
Competencias genéricas o transversales: Son aquellas que no son propias
o inherentes a una actividad, especialidad o profesión, sino que abarcan a todas.
Implican lo cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. Tenutto et al, (2010)
manifiesta, que entre las “más valoradas se encuentran: la aptitud para el trabajo
en equipo, la resolución de problemas, la capacidad de tratar con procesos no
rutinarios, la toma de decisiones, responsabilidad y comunicación eficaz, escrita y
oral” (p. 32).
Competencias específicas: Son aquellas que se aplican o corresponden a
una actividad, área del conocimiento o disciplinar específica.
CONFEDI (2014), en Documentos CONFEDI-Competencias en Ingeniería,
distingue entre competencias de egreso del novel profesional y las competencias
profesionales.


Competencias de egreso: Son aquellas que “se desarrollan a través de las
prácticas pre-profesionales realizadas por los estudiantes a lo largo del
trayecto curricular que componen sus estudios académicos, orientadas a
capacitarlos para una efectiva inserción laboral” (p.18).
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Competencias profesionales: Son aquellas que “se terminan de desarrollar
a través de las prácticas profesionales que el ingeniero realiza durante el
ejercicio de su profesión a lo largo de varios años y suponen un nivel de
desarrollo o grado de dominio superior” (p.18) al de las de egreso.
Por lo tanto, las competencias de egreso son las que se deben desarrollar

en el ámbito de la universidad y son las necesarias para el inicio de la carrera
profesional del recién graduado. Es decir, que alcanzaran un nivel de desarrollo
adecuado, pero según CONFEDI (2014) “no óptimo (lo cual requiere de la
experiencia laboral), razón por la cual la adquisición del nivel establecido puede ser
alcanzado aun cuando no se hayan adquirido todas las capacidades implicadas”
(p.18).
Las competencias profesionales serán alcanzadas en su grado óptimo, a
medida que transcurra su trayecto profesional. Es decir a partir de las competencias
de egreso, se sumará la experiencia y perfeccionamiento, incluso con trayectos
académicos de posgrado, para así alcanzar un nivel superior. Al respecto
Perrenoud (2004) dice “Las competencias profesionales se crean, en formación,
pero también a merced de la navegación cotidiana del practicante, de una situación
de trabajo” (p. 8).
A las competencias de egreso CONFEDI (2018), las clasifica en:


Competencias genéricas (p. 3).
 Tecnológicas (p. 3).
 Sociales, políticas y actitudinales (p. 4).



Competencias específicas (p. 4).

Para las genéricas establece diez competencias de egreso para el ingeniero
argentino, que se detallan en la tabla 1.

17

Tabla 1: Competencias genéricas de egreso para el ingeniero argentino.
Fuente: CONFEDI (2018)

Competencias tecnológicas
 Identificar, formular y resolver
problemas de ingeniería
 Concebir, diseñar y desarrollar

Competencias sociales, políticas y
actitudinales
 Desempeñarse de manera
efectiva en equipos de trabajo.
 Comunicarse con efectividad.

proyectos de ingeniería
 Gestionar, planificar, ejecutar y

 Actuar con ética,

controlar proyectos de

responsabilidad profesional y

ingeniería

compromiso social,
considerando el impacto
económico, social y ambiental
de su actividad en el contexto
local y global.

 Utilizar de manera efectiva las
técnicas y herramientas de

 Aprender en forma continua y
autónoma

aplicación en la ingeniería.
 Contribuir a la generación de
desarrollos tecnológicos y/o

 Actuar con espíritu
emprendedor.

innovaciones tecnológicas

Para las específicas establece ocho competencias que se enuncian en la
tabla 2, que se adjunta a continuación.
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Tabla 2: Competencias específicas de egreso para el ingeniero argentino.
Fuente: CONFEDI (2018)

Competencias Especificas

 Planificar, diseñar, calcular, proyectar y construir obras civiles y de
arquitectura, obras complementarias, de infraestructura, transporte y
urbanismo, con aplicación de la legislación vigente.
 Medir, calcular y representar planialtimétricamente el terreno y las obras
construidas y a construirse con sus implicancias legales.
 Planificar, diseñar, calcular, proyectar y construir obras e instalaciones
para el almacenamiento, captación, tratamiento, conducción y distribución de
sólidos, líquidos y gases, incluidos sus residuos.
 Dirigir y controlar la construcción, rehabilitación, demolición y
mantenimiento de las obras arriba indicadas
 Dirigir, realizar y certificar estudios geotécnicos para las obras indicadas
anteriormente, incluidas sus fundaciones.
 Caracterizar el suelo y las rocas para su uso en las obras indicadas
anteriormente
 Proyectar, dirigir y evaluar lo referido a la higiene y seguridad y a la
gestión ambiental en lo concerniente a su actividad profesional
 Certificar el funcionamiento y/o condición de uso o estado de lo
mencionado anteriormente.

II.3

Alcances. Actividades reservadas de un título
Las Competencias implican el saber hacer, por ello estarán ligadas a las

actividades que el profesional puede realizar en virtud de su perfil. En Argentina,
las mismas están contenidas en el alcance de su titulación. En el caso de las
profesiones reguladas por el estado, algunas de estas actividades, por estar
asociado su ejercicio a un potencial riesgo para la sociedad, se las denomina
actividades reservadas.
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El Ministerio de Educación (2018) , mediante la Resolución N° 1254/18,
establece y aclara en su artículo 1º, que se entiende por Alcance del título y en su
artículo 2º que son las actividades reservadas del mismo.


Alcances del título: “Son aquellas actividades, para las que resulta
competente un profesional en función del perfil del título respectivo sin
implicar un riesgo directo a los valores protegidos por el artículo 43 de la Ley
de Educación Superior”.



Actividades profesionales reservadas exclusivamente al título -, “son un
subconjunto limitado dentro del total de alcances de un título, que refieren a
aquellas habilitaciones que involucran tareas que tienen un riesgo directo
sobre la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los
habitantes”.

Los alcances son definidos por la Universidad que expide el título, mientras que
las actividades reservadas son fijadas por el Ministerio de Educación y el Consejo
de Universidades.

II.4

Evaluación.

II.4-1 Definición
Como una primera definición de Evaluación, se tomará lo aportado por
Steiman (2012) quien la describe como un:
Proceso que, a partir del conocimiento y comprensión de cierta información,
permite emitir un juicio de valor acerca de un aspecto de la realidad en el
cual se interviene en un determinado contexto socio histórico particular y
que, a la vez que posibilita tomar decisiones, exige desde el diálogo con
quien esté involucrado, argumentar justificaciones del juicio de valor
realizado. (p.142 -143)

La evaluación se vincula estrechamente o íntimamente al proceso de
enseñanza y aprendizaje y debe ser coherente con el mismo. Será entonces, una
parte fundamental e inseparable de dicho proceso, en tal sentido Álvarez Méndez
(1996) (en Lencina, 2016) expresa:
En la medida en que un sujeto aprende, simultáneamente, evalúa,
discrimina, valora, critica, opina, razona, fundamenta, decide, enjuicia,
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opta…entre lo que considera que tiene un valor en sí y aquello que carece
de él. Esta actitud evaluadora, que se aprende, es parte del proceso
educativo. (p.1)

II.4-2 Evaluación de los aprendizajes.
Según sea el momento o instancia en que se realice la evaluación, se
pueden distinguir tres tipos:


Evaluación inicial



Evaluación Formativa



Evaluación Sumativa
Evaluación inicial: Es de tipo diagnostica. Se realiza al inicio del proceso de

enseñanza. Su finalidad no es acreditar, sino conocer la situación de los estudiantes
respecto a los saberes adquiridos previamente, y como dice Steiman (2012) “¿en
qué tipos de prácticas sociales, laborales, culturales participan?”(p.161), lo que
posibilitará tomar decisiones respecto de la enseñanza.
Evaluación Formativa: Se realiza a lo largo del proceso de aprendizaje, con
el fin de evaluar y mejorar el mismo.
Steiman (2012) menciona que el concepto de este tipo de evaluación, (al que
también llama de seguimiento), se debe a Scriven, que (en Steiman, 2012)
“consideró que los errores cometidos por los alumnos durante el proceso de
aprender, resultaban parte normal del mismo y en consecuencia era necesario
descubrirlos a tiempo para mejorar el proceso que se ha evaluado” (p. 165).
Evaluación Sumativa: Se realiza al final del proceso, o de una etapa, con el
objeto de determinar el grado de cumplimiento de los objetivos planteados y poder
acreditarlos. Implica la asignación de una calificación o nota.
II.4-3 Características de la evaluación en virtud de la racionalidad
subyacente.
En virtud que el proceso de enseñanza y aprendizaje, puede abordarse
desde distintas racionalidades, éste condicionará al proceso evaluativo, que tendrá
distintas características según sea el mismo.
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Dino Salinas (2001) (en Serrano Godínez, 2013) expresa que la racionalidad
es “…el conjunto de supuestos y creencias, así como de prácticas, del profesor
sobre la enseñanza y el aprendizaje, sobre la escuela, el alumno, el conocimiento
(…) que dan lugar a unas prácticas evaluativas y no a otras”(p. 141).
Por otra parte Serrano Godínez (2013) analiza y describe las características
de la evaluación para la racionalidad técnica y para la crítica, las que se sintetizan
a continuación:


Racionalidad técnica o instrumentalista: Atento a que ésta sigue los
lineamientos del positivismo y la pedagogía por objetivos, la evaluación se
basa en medir conductas observables, valorar objetivamente los resultados
mediante exámenes tradicionales. El profesor solo ejecuta el proceso y no
se involucra en el mismo. Es de tipo sumativa.



Racionalidad crítica: La evaluación es parte integral del aprendizaje que se
evalúa, contribuyendo a la formación del individuo. Profesor y alumno se
involucran en el proceso, de forma activa y reflexiva. Es de tipo formativa.

II.4-4 Evaluación por competencias.
Evaluar competencias es un proceso complejo, dado que implica la
evaluación de los distintos componentes asociados a ellas y su integración en
términos de su desarrollo y adquisición, siempre en contextos y situaciones reales.
Las competencias que se evalúan no solo comprenden las capacidades
asociadas a la misma o lo disciplinar, sino también lo procedimental, lo actitudinal
y otros aspectos necesarios que deben integrarse entre sí, para desempeñarse
como profesional, en un determinado contexto y, en el marco de valores éticos.
En ACOFI-CONFEDI (2018) se define que:
La evaluación en un Modelo de Formación por Competencias no se centra en
verificar si el alumno “sabe o no sabe” determinado contenido, sino que es un
proceso mucho más complejo: “Es uno o más procesos formativos que sirven para
identificar, recolectar y preparar datos que permitan determinar el logro de los
resultados del aprendizaje” (p.85). Además “puede utilizar tanto métodos
cualitativos como cuantitativos, según cuál sea el resultado del aprendizaje a
verificar, y debe ser entendida como un proceso de mejora” (p. 85).
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Para realizar la evaluación del aprendizaje por competencias Zabala, Arnau
(2008) manifiesta que debe crearse una situación-problema que permita reflejar a
la vez la competencia específica y la competencia general (p. 8). Ello implica, como
dice Perrenoud (2006) “Estructurar obstáculos deliberadamente o anticiparlos y
orientarlos en una tarea incluida en una gestión de proyecto” (p. 10). El mismo autor
agrega que esto exige del docente la “capacidad de análisis de las situaciones,
tareas y procesos mentales del alumno, doblada por una capacidad de
descentrarse, de olvidar su propia experiencia para «ponerse en el lugar» del
estudiante” (p.11).
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Capítulo III
Metodología
III.1 Método a utilizar
Con el fin de comprender, mejorar y si es necesario transformar la
experiencia educativa se procedió a realizar su investigación mediante la
sistematización de la misma.
Cifuentes

Gil

(2011),expresa

que

“La

sistematización

puede

ser

comprendida como una modalidad de investigación cualitativa, hermenéutica y
participativa para el avance de la reflexión crítica y propositiva” (p.68) y es definida
por Martinic (1984) (en UNESCO, 2016) como un “proceso de reflexión que
pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados
de un proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el
curso que asumió el trabajo realizado” (p.13).
Por lo tanto, desde la posición de docente universitario, en ejercicio, se eligió
esta forma de investigación en virtud de lo expresado por Francke y Morgan (1995)
que considera a la sistematización como:
....una forma de generación de conocimientos adecuada a las condiciones de
trabajo y capacidades particulares de quienes están involucrados cotidianamente
en la ejecución de las acciones y que son, ante todo prácticos, por lo que tienen
formas de acceder a la información y procesarla que son diferentes a las de los
intelectuales.( p. 4)

La sistematización es una metodología que permite identificar, describir
analizar y valorar experiencias educativas con el objeto de comprender, mejorar y/
o transformar la misma a través del análisis crítico, que incluye reflexión y
autoevaluación.
Llevarla a cabo implica realizar:


Reconstrucción del proceso o experiencia mediante la descripción o
el relato ordenado de la misma.
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Identificar área o campo de conocimiento para la que se utilizó la
experiencia, su finalidad educativa, sus componentes, los factores
que influyeron en la realización y en los resultados de la misma.



Análisis de la experiencia, definiendo los ejes de abordaje para dicho
análisis, así como los instrumentos empleados para el mismo.

III.2 Sistematización de la propuesta didáctica.
Siguiendo los lineamientos mencionados anteriormente, se procedió a la
contextualización de la experiencia, describiendo en forma desagregada el
contexto en que se desarrolló la misma.
Luego se realizó la reconstrucción y el análisis.
Se identificaron como ejes fundamentales para el análisis,
 El instrumento alternativo propuesto,
 Los docentes
 Los estudiantes.
Para el abordaje desde el Instrumento, se procedió,

a la descripción

ordenada y contextualizada académicamente de la experiencia, llevada a cabo en
tres años sucesivos, de forma tal que se pueda ver su evolución.
El abordaje desde la visión de los docentes, se realizó a partir de la
perspectiva del jefe de cátedra y se identificaron algunos factores que tuvieron
influencia en el desarrollo de la experiencia y en sus resultados. Por otro lado, se
describió la percepción del Jefe de trabajos prácticos sobre la utilidad y aplicación
de la propuesta didáctica.
Con el fin de complementar la evaluación de este proceso haciendo eje en
la opinión de los estudiantes y además obtener la debida retroalimentación, que
permita realizar las correcciones y ajustes necesarios, se realizó una encuesta a
los mismos con el uso de escala Likert.
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A su vez también se analizó la evolución de las valoraciones en el tiempo,
es decir de acuerdo al año de su implementación y conforme a las modificaciones
que se dieron en el instrumento y su contexto.
Se procedió finalmente, a la discusión reflexiva contrastando las distintas
percepciones, a fin de obtener una conclusión sobre la utilidad de la propuesta y
acciones a seguir para su mejora.

III.3 Descripción de las herramientas de análisis.
Como se mencionó en el punto anterior para el abordaje docente se
complementó la perspectiva del profesor, con la del Jefe de trabajos prácticos. En
este último caso, las consideraciones surgen de una entrevista al citado docente,
que consta en el Anexo E.
Para el análisis desde la percepción de los estudiantes, se procedió a
establecer la valoración de esta experiencia por parte de los mismos. Para ello, se
utilizó como herramienta una encuesta con escala Likert. Se buscó mediante ella,
establecer la percepción que los mismos tienen del instrumento, para el desarrollo
de algunas competencias generales y específicas. Se complementó con algunas
entrevistas, y las opiniones vertidas por ellos al pie de las encuestas, a fin de
obtener mayor precisión sobre algún punto. Las encuestas se encuentran en Anexo
C.
La escala previó calificaciones del 1 al 5. Siendo el valor 1 el de menor
valoración o grado de satisfacción y el 5 el máximo.
La encuesta se estructuró con cinco puntos, a modo de consulta. Los
primeros cuatro estuvieron directamente destinados a determinar, grado de
satisfacción, de aceptación o de valoración, de los estudiantes respecto a la
contribución de este instrumento para con los objetivos del mismo. Para ello, se
incluyó en cada punto, una serie de ítems o afirmaciones, asociadas a capacidades,
resultados de proceso y competencias. Estos ítems no eran excluyentes entre sí.
El último punto estaba destinado a establecer, la importancia relativa, que en
el marco de un determinado universo de instrumentos de evaluación, le daban los
estudiantes a esta nueva propuesta y su implementación, en relación a su
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contribución al aprendizaje. Cada instrumento se consideró como un ítem a
calificar.
En todos los puntos se dejó un espacio para observaciones donde el
encuestado pudo realizar comentarios, de suma importancia para el análisis. El
enunciado de la encuesta se puede observar en el Anexo B.
La encuesta se realizó en 2017 a diez alumnos, en 2018 a siete y en 2019 a
cuatro.
Se complementó la citada herramienta con entrevistas a dos estudiantes del
año 2019.
III.3-1 Criterios de análisis de la encuesta.
Por lo mencionado, queda claro que los criterios utilizados en la elaboración
de la encuesta son diferentes entre los primeros cuatro puntos y el ultimo. Por lo
tanto también su análisis se hizo en forma diferenciada. Para los primeros cuatro
puntos, se analizó cada ítem en forma independiente, para obtener una visión
desagregada del aporte de la propuesta.
No obstante también se incluyó la valoración global de cada uno de los
cuatro puntos. La misma resulta válida en tanto y en cuanto, como se dijo en el
apartado anterior, los ítems no son excluyentes entre sí. Por el contrario son
complementarios. Esta evaluación del conjunto, es congruente con una visión
integradora de los ítems considerados en términos de competencias. La misma se
utilizó para el análisis comparativo entre los distintos años de implementación.
Para el punto cinco, el análisis se basó en el encuadre ordinal del
instrumento, en función de las puntuaciones totales alcanzadas por cada ítem.
Para los Ítems de los cuatro primeros puntos, se determinó la relación
porcentual, entre el puntaje total asignado por el universo de alumnos encuestados,
respecto a la puntuación máxima posible para ese ítem.
Se adoptó como criterio general que si la relación porcentual es superior al
68 %, la valoración es positiva. Dicho criterio se basa en dividir el puntaje en
quintiles, como se puede ver en tabla 3. Los dos intervalos inferiores corresponden
a una valoración negativa, mientras que los dos superiores (quintil 4 y 5) a una
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positiva. El umbral inferior del cuarto quintil, se corresponde con el porcentaje
mencionado.
Tabla 3 .Definición de intervalos en quintiles para el análisis.
Fuente: Elaboración propia.

Determinacion de Quintiles para el analisis
En Puntaje

Quintil

Valor minimo Valor maximo
intervalo
intervalo

Quintil 1
Quintil 2
Quintil 3
Quintil 4
Quintil 5

1
1,8
2,6
3,4
4,2

Diferencia maximo y minimo
Numero intervalos
Valor Intervalo.

1,8
2,6
3,4
4,2
5

Consideracion
Valoracion
Negativo
Regular
Neutro
Positivo
Muy positivo

4
5
0,8

En Porcentaje.

Quintil
Quintil 1
Quintil 2
Quintil 3
Quintil 4
Quintil 5

Valoracion
Valoracion
Valor minimo Valor maximo
porcentual
porcentual
Consideracion
Intervalo
intervalo
minima intervalo maxima intervalo
Valoracion
(1)
(2)
[(1)/(3)] x 100
[(2)/(3)] x 100
1
1,8
20,00%
36,00%
Negativo
1,8
2,6
36,00%
52,00%
Regular
2,6
3,4
52,00%
68,00%
Neutro
3,4
4,2
68,00%
84,00%
Positivo
4,2
5
84,00%
100,00%
Muy positivo

Valor Maximo (3)

5

Para el quinto punto simplemente se obtuvo para cada ítem o instrumento
considerado el puntaje total asignado por el universo de alumnos. No obstante y
para poder comparar los tres años, se obtuvo también la relación porcentual de
puntaje obtenido respecto al máximo posible.
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Capítulo IV
Marco contextual, institucional y académico
IV.1 Descripción general de la materia Vías de comunicación II
IV.1-1 Ubicación en el diseño curricular y en la estructura organizativa de la
carrera
El diseño curricular de la carrera de Ingeniería civil de la Universidad
Tecnológica Nacional, fue readecuado mediante Ordenanza 1030 del 24 de Agosto
de 2004 y está en vigencia desde el año 2005. Este se estructura con materias
básicas homogeneizadas, materias de especialidad, materias integradoras y
materias electivas.
La carrera se organiza por Áreas. Estas son formadas por materias que
pertenecen a un mismo campo del conocimiento. Esa organización favorece
mediante la figura de un Director, a la interrelación e integración de las asignaturas
constituyentes.
Vías de Comunicación II, es una materia cuatrimestral, que se ubica en el
último año de la carrera. Dentro de la estructura curricular pertenece a las
asignaturas de especialidad. Estas últimas son aquellas que son propias y
necesarias para la formación disciplinar del futuro Ingeniero. Junto con Vías de
Comunicación I pertenece al área que lleva el nombre homónimo.
IV.1-2 Articulación horizontal y vertical
La materia se articula verticalmente con las asignaturas Vías de
Comunicación I, Geotecnia, Geotopografía, Tecnología de los materiales,
Tecnología de la Construcción, Hidráulica General y Aplicada, así como con
Tecnología del Hormigón y con Organización y Conducción de Obras.
Horizontalmente se vincula con Geología Aplicada.
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IV.1-3 Contenidos
El Área Vías de Comunicación, se corresponde con una de las orientaciones
de la ingeniería Civil. Por ello, los contenidos de esta materia se plantean, como la
continuidad de los conocimientos y prácticas que corresponden a Vías de
Comunicación I. En esta última, se hace eje en temas como Tránsito, Evaluación
Económica y Diseño Geométrico de caminos. Vías de Comunicación II, aborda
complementariamente
Aeropuertos,

que

contenidos

deben

de

integrarse

Caminos,
y

Ferrocarriles,

articularse

con

los

Puertos

y

descriptos

precedentemente.
En forma general se puede decir que en caminos, se contempla el diseño,
construcción, evaluación de estado, conservación y reconstrucción de pavimentos.
Más detalladamente se puede mencionar, que los contenidos incluyen:


Estudio y conocimiento de los materiales viales, tanto primarios
(suelos, asfalto, cemento, cal), como procesados (mezclas asfálticas,
estabilizados) sus propiedades físicas, químicas y su comportamiento
bajo distintas condiciones, como, parte integrante de una capa del
paquete estructural o como subrasante en el caso de suelos.



Métodos de diseño de pavimentos y su fundamentación.



Procesos constructivos de los distintos pavimentos, incluida
elaboración de mezclas, construcción y controles tanto en campaña
en el camino, como en laboratorio.



Conceptos básicos de la fallas de un pavimento, evaluación de
estado, remarcando su importancia en la definición de estrategias
para mejoras y reconstrucción de pavimentos.

En cuanto a ferrocarriles, puertos y aeropuertos, los mismos incluyen
información general sobre condicionantes, trazado, diseño y dimensionamiento.
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IV.2 Descripción del abordaje de la práctica docente para la
materia
IV.2-1 Segmentos.
En cuanto a los contenidos, se abordan desde dos segmentos bien
diferenciados. Estos son:
 Segmento 1: Caminos.
 Segmento 2: Puertos. Aeropuertos. Ferrocarriles.
El primero de ellos, es el núcleo conceptual más importante de la materia.
Este se prioriza sobre el segundo, para el cual se prevé solamente cumplimentar
con los contenidos mínimos. Este recorte, se fundamenta en la clara
intencionalidad, de adecuar el enfoque al contexto regional, donde existe una
marcada preminencia de los caminos sobre las otras vías.
Estos segmentos, son abordados desde prácticas pedagógicas de
enseñanza y aprendizaje e instrumentos de evaluación diferentes.
IV.2-2 Metodología de evaluación para el segmento caminos
Respecto a la evaluación, se distingue la situación anterior al año 2017 y la
posterior a ese año.
IV.2- 2. 1. Metodología de evaluación hasta 2016.
Hasta el año 2016, la evaluación y régimen de aprobación de la materia,
preveía para la acreditación final, solo la instancia de un examen final. Para la
metodología de evaluación se consignaba en la Planificación (2016) lo siguiente:
Instrumentos: Se realizará mediante parciales teórico prácticos.
Para los contenidos de caminos, se tomarán dos (2) exámenes parciales teóricosprácticos (80 %Practica, 20 % Teoría), con un recuperatorio cada uno de ellos (…)
La nota mínima para aprobar los parciales es de cuatro (4) para regularizar. Se
podrá promocionar la parte práctica si se aprueban los dos parciales o sus
recuperatorios con una nota igual o superior a ocho.
Los alumnos que obtengan una nota entre 1 y 3 recuperan para regularizar.
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Actividades: Participación en clases teóricas, presentación de trabajos prácticos,
exámenes parciales, examen final (……)
Promoción de los prácticos
Para obtener la condición de promoción de la parte práctica los alumnos deberán:
- Aprobar los dos parciales con nota igual o superior a ocho (8).
- Asistir al 75% de las clases teóricas - prácticas.
- Aprobar los trabajos prácticos.
- Presentar todos los informes de las visitas realizadas (……)
Aprobación de la materia.
Para aprobar la materia se hará a través de un examen final. El mismo consta de
una parte práctica y otra teórica.
Los alumnos deberán rendir y aprobar con una nota mínima de cuatro (4), la parte
práctica.
Los que aprueben esta parte, junto con los que hayan promocionado la misma
durante el año académico, podrán rendir la parte teórica, cuya aprobación se hará
con una nota mínima de cuatro (4). (p. 6-7)

IV.2- 2. 2. Metodología de Evaluación 2017.
En 2017, entró en vigencia la Ordenanza 1549.(Reglamento de Estudio para
todas las carreras de grado de la Universidad Tecnológica Nacional). En la misma
se indica, que la materia podrá aprobarse de dos formas diferentes. Por promoción
directa o mediante un examen final, aquellos estudiantes que solo han regularizado
la misma.
La metodología de evaluación, se adaptó a esta nueva exigencia. La misma
se contempló en la Planificación (2017), de la siguiente manera:
La evaluación se realizara de manera formativa y sumativa. Se prevé diferentes
instancias para la evaluación del proceso de aprendizaje.
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Instrumentos y criterios
Segmento 1 (Caminos)


Instrumento: Clases teóricas con evaluación continua mediante diálogo

dirigido, durante y luego de explicación conceptual del tema de clase.
Criterio: Relaciones conceptuales entre conocimientos nuevos y previos.


Instrumento: Realización y presentación de nueve trabajos prácticos.
Criterio: Relación entre marco teórico y práctico.



Instrumento: Realización y presentación de dos prácticos complementarios

u opcionales en plataforma virtual.
Criterio: Actitud para profundización de conceptos.


Instrumento: Realización y presentación de práctico de campaña.
Criterio: Aplicación del proceso, evaluación y presentación de resultados.

Enfoque crítico.


Instrumento: Dos parciales teóricos-prácticos (60 % Práctica, 40 % Teoría),

con un recuperatorio cada uno.
Criterio: Relación entre núcleos conceptuales y práctica, para acreditación
parcial.
Acreditación
Teniendo en cuenta lo prescripto en la Ordenanza 1549 -Reglamento de Estudio
para todas las carreras de grado de la Universidad Tecnológica Nacional- y lo
indicado en la resolución 304 de la FRLR, se prevé que la materia podrá aprobarse
de dos formas diferentes, por promoción directa sin examen final o bien a través de
un examen final previa regularización de la misma.
Acreditación por promoción directa de la materia.
Para obtener la condición de promoción directa los alumnos deberán:
- Asistir al 75% de las clases teórico- prácticas.
- Aprobar los trabajos prácticos.
- Aprobar el trabajo práctico de campo.
- Aprobar los dos parciales o su recuperatorio con una nota igual o mayor a 6(seis),
en escala de 1 a 10.
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Acreditación mediante examen final.
Aquellos alumnos que no hayan promocionado en forma directa la materia y hayan
alcanzado las condiciones de regularización (…) (….) tendrán derecho a acreditar
la materia mediante examen final.
Regularización
Para obtener la condición de alumno regular se deberá:
- Asistir al 75% de las clases teórico- prácticas.
- Aprobar los trabajos prácticos.
- Aprobar el trabajo práctico de campo.
- Aprobar los dos parciales o sus recuperatorios con una nota igual o mayor a 4
(cuatro), en escala de 1 a 10. ( …….)
Examen Final
Para aprobar la materia se hará a través de un examen final. El mismo será de
carácter teórico-práctico.
Los alumnos deberán rendir y aprobar con una nota mínima de 6 (seis). (p 7-9)

IV.2- 2. 3. Metodología de Evaluación 2018 y 2019.
La evaluación se sigue proponiendo como de tipo formativa y sumativa.
Sin embargo se implementó, en estos años un cambio importante para la
evaluación y acreditación final del segmento caminos. Se incluyó formalmente,
como instrumento para la evaluación y acreditación, la realización, exposición y
defensa de un trabajo integrador. Este contemplaba la instancia de promoción o
regularización según el nivel alcanzado. En caso de no acceder a la promoción y
solo regularizar recién se preveía como segunda instancia la de un examen final.
A continuación se transcribe lo previsto para instrumentos y criterios en la
Planificación (2018):
Instrumentos y criterios
Segmento 1 (Caminos)


Instrumento: Clases teóricas con evaluación continua mediante diálogo

dirigido, durante y luego de explicación conceptual del tema de clase.
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Criterio: Relaciones conceptuales entre conocimientos nuevos y previos.


Instrumento: Realización, presentación y aprobación de nueve trabajos

prácticos.
Criterio: Relación entre marco teórico y práctico.


Instrumento: Realización y presentación de dos prácticos complementarios

u opcionales en plataforma virtual.
Criterio: Actitud para profundización de conceptos.


Instrumento: Realización y presentación de práctico de campaña
Criterio: Aplicación del proceso, evaluación y presentación de resultados.

Enfoque crítico.


Instrumento: Cuatro parciales. Dos teóricos y dos prácticos, con un

recuperatorio cada uno.
Criterio:

Evaluación

y

acreditación

de

conocimientos

de

núcleos

conceptuales y prácticos


Instrumento: Realización, Exposición y Defensa de Trabajo Final Integrador.
Criterio: Evaluación y acreditación de capacidad para relacionar núcleos

conceptuales, prácticos y normativas, para el desarrollo de competencias
contextualizadas. Acreditación (…). (p. 6-7)
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Capítulo V
Reconstrucción, Análisis y Discusión
V.1

Contextualización.

Problemática

observada.

Primeras

soluciones.
V.1-1 .Contextualización de la experiencia.
V.1-1.1 Contexto global
Proceso de globalización mundial. Avances tecnológicos. Tendencia de las
Universidades a adoptar el enfoque de enseñanza por competencias.
V.1-1.2 Contexto local
Discusión en el ámbito de CONFEDI de un proceso de mejoramiento para
la enseñanza de la Ingeniería y su adecuación al enfoque por Competencias.
V.1-1.3 Contexto poblacional
 Estudiantes
Son del último año de la carrera de Ingeniería Civil, con una gran expectativa
en la terminación de su carrera, sin embargo a la mayoría de ellos le falta rendir
un promedio de 12 materias.
Son en promedio 9 alumnos por año, con una composición de 80 % varones
y 20 % mujeres,
 Docentes
Son profesionales que se desempeñan en el área disciplinar de la materia,
con actualización permanente y una vasta experiencia laboral, que les permite
hacer el traspaso de los contenidos teóricos y prácticos a la realidad profesional,
en diferentes contextos.
V.1-1.4 Contexto institucional
 Infraestructura
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Las aulas están acordes al número de alumnos y resultan aptas para el
desarrollo de la clase, tanto expositiva como para promover el diálogo y resolución
de problemas en grupos.
El laboratorio cuenta con equipamiento parcial.
La biblioteca dispone de publicaciones referidas a la disciplina y que sirven
de apoyo a la propuesta de enseñanza y aprendizaje, así como a la evaluación
formativa.
V.1-1.5 Contexto temporal
La experiencia, se desarrolló en los años académicos 2017, 2018 y 2019.
V.1-2 Génesis. Identificación de la problemática.
Es importante destacar aquí que se focalizó la atención en el segmento
caminos de la materia. Según se dijo en la descripción del Marco académico, en
IV.2-1 Segmentos. Recortes. Capitulo IV, por decisión del docente, este es el
núcleo conceptual más importante de la materia.
En el afán de desarrollar y evaluar el aprendizaje de competencias propias
de la Ingeniería de caminos, se analizó la propia experiencia profesional y la de
colegas de la misma generación. Se circunscribió este análisis a la primera época
como graduado (es decir el periodo de la inserción laboral en la Ingeniería de
caminos). Se trató de identificar de esta manera, cuales habían sido las dificultades
que surgieron en ese momento, para compatibilizar el conocimiento adquirido, con
el desempeño idóneo y competente de las funciones.
V.1-2.a Identificación de la problemática de competencias del recién egresado
En general la primera experiencia profesional, suele ser para el novel
Ingeniero, un cargo dentro de los equipos que ejecutan una obra o que realizan el
contralor de la misma. También puede ser un cargo en una oficina técnica de
proyecto.
En el caso que le toque actuar en una obra, podrá formar parte de la
estructura de la Inspección de obra, o bien ser parte del personal de la empresa
que lleva a cabo la misma.
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Si forma parte de la Inspección, debe ejecutar o controlar distintas etapas de
la obra vial. Puede ocupar un rango de mayor o menor jerarquía dentro de esa
estructura. Puede ser el inspector o parte del equipo auxiliar, por ser su primera
experiencia, ocupando en ese caso cargos de Inspector auxiliar o conductor de
obra. Si fuera parte del personal de la empresa que ejecuta los trabajos, puede ser
representante técnico de la misma u ocupar un cargo menor como Ingeniero de
producción o de calidad.
De un lado u otro, se requiere llevar adelante un contrato. Este implica un
proyecto, que consta de planos, cómputos, presupuesto y especificaciones. Estas
últimas se llaman “especificaciones particulares”. Son propias de la obra y surgen
de modificaciones o adaptaciones de las especificaciones generales (que son
redactadas por el organismo Vial y sirven a la generalidad de las obras), o bien son
nuevas. En todos los casos deben estar adecuadas a su contexto técnico, legal,
geográfico etc.
Las especificaciones contienen para los distintos ítems de una obra, la
descripción del trabajo, de los materiales a utilizar, las exigencias a cumplir,
controles, condiciones de aceptación y rechazo, medición y forma de pago.
Pareciera que una simple lectura bastaría para conocer el proyecto y llevarlo a la
práctica.

Sin

embargo,

la

experiencia

profesional

indica

que

leer

las

especificaciones, para realizar o controlar un trabajo en forma competente, implica
la capacidad de relacionar los contenidos y conceptos teóricos adquiridos, con la
práctica y normativas, estando constituidas estas últimas por ensayos y exigencias
incluidas en la documentación mencionada.
Por otro lado, si el joven profesional, se fuera a desempeñar en áreas de
proyecto, deberá entre otras cosas ser capaz de elaborar especificaciones. Esta
actividad, no es el simple hecho de copiar lo realizado en un pliego de
especificaciones generales, cambiando solo alguna exigencia o adaptar alguna.
Creer que es solo hacer eso, lleva a los ingenieros (no solo los nuevos) a copiar y
pegar o buscar alguna que se adapte en mayor o menor medida a la situación de
la obra proyectada o a proyectar, produciéndose más de una vez errores o
ambigüedades que denotan la falta de reflexión y análisis .
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Preparar especificaciones, por el contrario, requiere el dominio de lo
disciplinar, de los conceptos y que los mismos sean volcados con claridad. El solo
hecho de describir el trabajo a realizar, implica conocer y saber cómo se ejecuta,
pues se le exigirá por este medio a un colega que realice esta tarea. Saber en este
caso, significa además saber hacer, puesto que si no fuera así, se estaría
encomendando un trabajo irrealizable en la práctica o sin lógica ingenieril.
Retornando al análisis de la situación vivida en su primera etapa por los
profesionales, es importante mencionar que aquellos que hoy tienen más de 20
años de egresados, han sido formados en ámbitos academicistas, donde se hacía
eje en el saber y donde los contenidos se enseñaban y aprendían, como
compartimentos estancos, sin vínculo entre ellos, ni de los mismos con contextos
reales.
Por lo antedicho, la vinculación descripta en el párrafo anterior, la realizaron
directamente en el momento de ser designados para un trabajo de proyectista o en
una obra, tomando decisiones sin la debida maduración de la integración
mencionada.
Por ello, identificada esta problemática, que se mantiene hasta la actualidad,
se decidió buscar que en el ámbito universitario, el estudiante pueda concretar esta
integración, desarrollando competencias, para algunas de las funciones descriptas
anteriormente, aplicadas a contextos hipotéticos simulados. Con este propósito, se
realizaron en forma experimental nuevas propuestas didácticas, como transición y
acercamiento hacia el nuevo paradigma de enseñanza.
V.1-3 Antecedentes. Primeras propuestas.
De esta forma, previo al año 2017,(años 2014,2015 y 2016), se agregó un
trabajo tipo monografía a desarrollar dentro del ámbito de las clases teóricas. El
mismo preveía la realización de un resumen de los conocimientos adquiridos en la
materia tanto en teoría como en prácticas de laboratorio, a efectos de analizar con
una visión crítica, el Pliego de Especificaciones Generales de la Dirección Nacional
de Vialidad (Edición 1998).
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El trabajo se acotaba, al rescate de conceptos y reflexión sobre los criterios
de aceptación y rechazo de las tareas correspondientes a la ejecución de una capa
de pavimento. Se buscaba, promover el rescate pertinente de conceptos, la
integración de estos con la rígida normativa y el análisis crítico. No obstante ello, la
experiencia en clase, no fue del resultado esperado. Consultado los alumnos sobre
este trabajo, manifestaron que lo veían como una tarea pesada y voluminosa.
Desde la observación del docente, se vio que no siempre había un espíritu
crítico. A veces, ni siquiera la predisposición a un análisis exhaustivo, que permita
reconocer en esas especificaciones, conocimientos, saberes, procederes
adquiridos. Por el contrario, se la abordaba como una tarea meramente descriptiva
de algo ya escrito y tomado como ley.

V.2. Nueva propuesta didáctica. Instrumento alternativo de
evaluación.
Las alternativas fueron evolucionando desde instrumentos que permitían
afianzar la integración de conocimientos, hasta llegar en 2017 a una que buscaba
además, desarrollar, evaluar y acreditar competencias genéricas y específicas de
egreso.
Este año, en el contexto de la tendencia mundial hacia la enseñanza por
competencias y de la discusión sobre el tema en el ámbito del CONFEDI, lo que
vislumbraba cambios en los paradigmas, así como adecuaciones futuras en
currículos y metodologías, se decidió profundizar en la búsqueda de nuevas
propuestas, que pensadas como instrumento de evaluación formativa, sirvan a su
vez para afianzar el desarrollo de competencias y lleve a los estudiantes a aprender
significativamente.
Retomando aquí lo expresado en el marco teórico, una enseñanza por
competencias, promueve el aprendizaje del saber y del saber hacer, destinado a su
actuación profesional dentro de un contexto social, donde se involucre desde
valores éticos. Según expresa el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería –
CONFEDI (2014)- en Documentos CONFEDI-Competencias en Ingeniería.
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Facilitar el desarrollo de competencias de manera explícita durante el proceso de
formación supone revisar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, de manera
de garantizar que los estudiantes puedan realizar actividades que les permitan
avanzar en su desarrollo. (p.17)

En vista de lo mencionado precedentemente y en un todo de acuerdo con lo
mencionado en el Capítulo II. Ap.II-4-1 de este trabajo, sobre que la evaluación es
parte fundamental e inseparable del proceso de enseñanza y aprendizaje, también
se hace imperioso adecuar la misma. En ese mismo sentido CONFEDI, (2014) dice

“se hace necesario revisar el proceso de evaluación con vistas a incluir estrategias
que permitan evaluar y acreditar el desarrollo de competencias”. (p17).
Por ello y luego de transitar la carrera de “Especialización en Docencia
Universitaria de Disciplinas Tecnológicas”, se planteó una propuesta didáctica de
aprendizaje y evaluación, que se llevó a cabo primero en el año 2017. El
instrumento consistió en un trabajo de tipo integrador, que buscaba a partir de la
evaluación formativa, favorecer y afianzar el desarrollo de las siguientes
capacidades:
 Capacidad de integrar teoría, práctica y normativas.
 Capacidad de lectura y escritura técnica.
 Capacidad de realizar análisis crítico.
 Capacidad de rescatar conceptos.
 Capacidad

de

confrontar y consensuar

soluciones con

sus

compañeros.
 Capacidad de contextualizar sus conocimientos a una situación
particular.
 Capacidad de construir propuestas nuevas
Todas ellas, están asociadas en forma individual o en conjunto a
competencias específicas de la ingeniería Civil (en la rama Ingeniería de caminos),
genéricas tecnológicas y genéricas sociales, políticas y actitudinales.
Esta propuesta inicial en base a su análisis y retroalimentación del proceso,
se fue modificando y aplicando en 2018 y 2019.
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V.2-1 Experiencia. Año 2017
V.2-1-1 Descripción de la propuesta
De acuerdo a lo mencionado II.4-4 Evaluación por competencias. Capitulo
II Marco teórico, se buscó desarrollar una propuesta adecuada a este enfoque,
que implique la creación de una situación problema. Esta, consistió en la
preparación de especificaciones y normativas propuestas por los estudiantes, para
una determinada etapa constructiva, basado solo en sus conocimientos (nuevos y
adquiridos previamente), para un contexto totalmente desestructurado. Se entiende
por tal, a un contexto abierto, donde excepto la situación que da origen a la
consigna, los estudiantes debían definir las condiciones de borde, planteando
nuevas hipótesis de trabajo y adecuando la solución técnica disciplinar a este
contexto y a esas condiciones. Sintéticamente el trabajo se diseñó para una
situación hipotética extrema, donde siguiendo lo manifestado por Anijovich y Mora
(2009) en cuanto a que:
A partir de diferentes actividades, es posible construir escenarios diversos que
promuevan en los estudiantes procesos interactivos entre los nuevos significados
que el docente quiere enseñar y los ya conocidos, los que los alumnos tienen en
sus mentes. Nos proponemos que los alumnos se apropien tanto de los
conocimientos disciplinares como de las habilidades cognitivas asociadas a ellos y
que sean capaces de transferirlos a diferentes situaciones. (p.6)

, se planteó un escenario para que desarrollen y adapten los conocimientos
disciplinares a situaciones diferentes.
Con la condición contextual totalmente abierta, se pretendió favorecer por
sobre todo, el pensamiento divergente, el desarrollo y la evaluación de la capacidad
de crear, desde y para el contexto. No obstante lo antedicho, el proceso creativo,
debía ser congruente con lo disciplinar (como sustento de la encomienda). De esta
forma, también se ponían en juego otras capacidades como la reflexión crítica, sin
descuidar la de integrar teoría, práctica (desde lo procedimental) y normativa. Esta
última, no ya desde su mera aplicación, si no desde la comprensión de su
necesidad, fundamentación y adecuación al contexto desde el marco conceptual.
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Anijovich (2009) rescata la importancia de estos desafíos cuando expresa
que:
….si queremos lograr comprensiones más profundas, podemos desafiar a los
alumnos a que avancen más allá y proponer que inventen formas de representar el
mundo microscópico de los materiales ("Creo que una molécula de gas es como..."),
lo que estimula el pensamiento divergente y posibilita trabajar sobre sus propias
hipótesis y argumentaciones para construir conocimiento a partir de sus ideas
previas. (p. 7)

y complementa con otro ejemplo para poder determinar la comprensión de
un tema, evaluar y predecir consecuencias , planteando que una forma de hacerlo
sería por ejemplo:
…. proponer problemas del tipo: "Imaginen que, a partir del año 2080, desaparece
el nitrógeno, ¿cuáles serían las consecuencias para el medio ambiente y los efectos
sobre la salud?". En cada una de estas actividades, se proponen formas diferentes
de estrategias cognitivas respecto del mismo contenido. (p. 7)

De esta forma, por analogía con este ejemplo y en forma congruente con lo
mencionado en los párrafos precedentes, se planteó una consigna, que se resume
en lo siguiente:
“Imagine que Ud. es residente de una isla, a la un evento climático destruye su
infraestructura, entre ellas la vial. Que además se perdieron todos los antecedentes
técnicos, especificaciones, normativas. Que están incomunicados y que esa
situación se mantendrá al menos 1 año. Sin embargo debe comenzar la
reconstrucción del estado, de sus organismos estatales y de la red Vial.
Para ello, deberá preparar especificaciones y normativas para la construcción de
una etapa de ejecución de un pavimento”.

No obstante, que la situación ideal era la de trabajar solo con los
conocimientos desarrollados en la materia y los previos adquiridos, se abrió la
instancia de recolección de información, surgida tanto de la investigación
bibliográfica, como de la consulta con profesionales y técnicos del medio local a
que los estudiantes tuvieron acceso. A esto, se sumó la instancia de consulta y
diálogo permanente con los docentes de la cátedra.
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Se requirió que el trabajo sea presentado en forma escrita, expuesto y
defendido en forma grupal. Esto permitió, trabajar en equipo, sociabilizar,
retroalimentar el proceso y abrir el debate a la totalidad de los participantes.
Finalmente se decidió que dicho trabajo sea adjuntado a la carpeta de
trabajos prácticos, a pesar de no ser una actividad exclusivamente práctica.
En este año 2017 año la UTN estableció como obligatorio para todos sus
espacios curriculares la alternativa de promoción directa, con una recuperación por
cada evaluación. Incluso estableció que la misma debería ser con una nota mínima
de seis. Con esta nueva exigencia, tal como se manifestó en el Capítulo IV Marco
académico, la planificación de la materia previó como condición para la aprobación
de la misma, dos alternativas una por promoción y otra mediante la regularización
y examen final oral. Para la aprobación del segmento caminos, se estableció que
debía hacerse a través de dos parciales teóricos prácticos.
El trabajo integrador, no fue incluido como instrumento formal de evaluación
y se realizó como una actividad complementaria formativa, obligatoria, a modo de
experimentación, sin incidencia en la acreditación para la promoción. Se determinó
que sea grupal, de forma tal de promover también el trabajo en equipo y el debate.
V.2-2 Experiencia. Año 2018
V.2-2-1 Descripción de la propuesta alternativa.
En este año, se incluyó la nueva propuesta en la planificación de la materia.
El mismo se contempló como un instrumento de evaluación y acreditación final del
segmento caminos. Se planteó como la evolución del trabajo realizado
experimentalmente el año anterior.
A modo de descripción sintética, se puede mencionar que la encomienda
técnica era muy similar. Se solicitaba la preparación de especificaciones para
algunas etapas de una obra de pavimentación, pero se introducían variantes en
cuanto al contexto general de la encomienda y a la disponibilidad de antecedentes.
Respecto a este último, se estableció en el enunciado, que el trabajo a desarrollar
era para un ámbito geopolítico hipotético. De este se decía, que era similar en
cuanto a características geográficas, climáticas, población y económicas a una
región del país. De esta forma, se permitía a los alumnos poder contextualizarlo por
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extrapolación en cuanto a clima, población, suelos, tránsito y cualquier otra
característica que ellos determinaran como necesarias. En este caso, se puede
entender al contexto como semiestructurado.
A su vez, no se imponía la condición de ausencia total de antecedentes
sobre soluciones similares, normativas o bibliografía. Estas nuevas condiciones,
buscaban que el estudiante pudiera en primera instancia, investigar, obtener
información, verificar su pertinencia. Pero a su vez, plantear hipótesis
simplificativas, realizar consideraciones propias y tomar decisiones, para poder
plantear esta particular encomienda profesional. De esta forma, se logró una
situación diferente a la del trabajo experimental original de 2017.
El instrumento de evaluación con las variantes introducidas, pretendió
alcanzar un mayor equilibrio (que el anterior) entre la integración de saberes (tanto
de orden práctico, como teórico conceptual), la creatividad, el pensamiento crítico
y divergente, la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas y el trabajo grupal.
Capacidades estas, que relacionadas por procesos cognitivos de tipo complejo
pudieran contribuir al saber hacer, desarrollando competencias, asociadas a las
mismas.
V.2-3 Experiencia .Año 2019
V.2-3-1 Descripción de la propuesta y su contexto académico.
En el año 2019 en el marco de la propuesta de CONFEDI de mejoramiento
y aprendizaje en las carreras de Ingeniería, la UTNFRLR abrió el proceso de
capacitación docente y debate curricular, sobre el abordaje del enfoque de
enseñanza por competencias. Como consecuencia de esta decisión institucional,
se realizaron talleres de formación, se promovió la reflexión de cada área o espacio
curricular sobre su situación respecto al nuevo modelo, de forma tal de generar
propuestas de mejoras o adaptaciones, para ser debatidos y ser considerados en
vista a una posible modificación del currículo. Este proceso está vigente.
En base a la experiencia recogida de las implementaciones anteriores y al
contexto descripto, se plantearon modificaciones al trabajo integrador. La
encomienda se planteó como una tarea profesional más específica, como una
actividad de proyecto y diseño, para resolver una situación problemática simulada.
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Se planteó la misma para un contexto más definido, con decisiones
prestablecidas, que condicionaron o limitaron las soluciones a proponer por parte
de los estudiantes. Este contexto, fue aún más estructurado que el del año anterior,
pero no dejó de ser parcialmente abierto, para permitir el desarrollo de la capacidad
de extrapolar, hipotetizar y crear. La consigna del mismo, se puede ver en el Anexo
A.
En la misma, se pidió tres soluciones tipo para pavimentos y armar para ellas
especificaciones. Es decir, se dio una encomienda con una definición inicial, que
implicó una simplificación y un recorte, que en las propuestas de evaluación
anteriores debían hacer los alumnos. Así, con un trabajo más acotado, se buscó
concentrarse en el desarrollo de pensamiento complejo, actitud crítica, capacidad
de trabajar en equipo, pertinencia y precisión conceptual en el planteo de
soluciones, capacidad de crear, modificar lo ya prescripto y adoptar normativas para
las soluciones adoptadas, todo justificado desde el marco teórico conceptual.
La consigna se planteó para su desarrollo a partir de la segunda clase
teórica, buscando un mejor aprovechamiento del tiempo. Es decir que el proceso
de evaluación formativa, fue paralelo al abordaje de la enseñanza y aprendizaje de
las clases teóricas y prácticas (de campo, gabinete y laboratorio).
En cada clase, a medida que se exponían los nuevos contenidos, se
propiciaba la reflexión y el debate. Se buscó de esta forma la integración de los
mismos en forma horizontal. Al final de las mismas, se planteaban preguntas que
promovieran el pensamiento complejo. Estas debían analizarse y responderse en
el siguiente encuentro. A su vez, se desafiaba a ubicar estos conocimientos desde
los contenidos teóricos y procedimentales, en el contexto del trabajo planteado.

46

V.3

Reconstrucción y análisis del proceso desde la visión
docente.

V.3- 1 Experiencia año 2017
La consigna era que para una etapa de obra vial, se crearan especificaciones
técnicas. Estas debían incluir descripción de tareas, materiales, métodos de control,
ensayos y normativas adoptadas. Esto implicaba crear, sin limitación alguna que
no sea la defensa conceptual de lo propuesto.
Desde la mirada del docente, se pudo observar que la tendencia inicial del
estudiante era simplemente transcribir lo existente en la bibliografía, enumerar
normas y justificar desde lo conceptual. Esto se entiende, tiene que ver con la
propensión del mismo a no debatir, ni cuestionar el orden establecido; más en
carreras donde lo prescripto es tan fuerte que apartarse de ello implica riesgos. Esto
que inicialmente puede verse como comodidad, sin embargo, se interpreta que no
es otra cosa que la confirmación del pensamiento lineal de los ingenieros, donde
todo debe mantenerse entre límites establecidos por normas y exigencias, que solo
algunos cuestionan y el resto masivamente cumple, asegurándole el éxito de la
tarea, del trabajo o de la encomienda profesional.
Si esa estructura constituida por normativas y exigencias estuviera ausente
o no existiera, habría que crearla.
Parece simple, pero no lo es. Se deben derribar prejuicios, preconceptos y
vencer el miedo. Miedo a opinar, a equivocarse, a crear. Ser Ingeniero no es
solamente diseñar, calcular, proyectar de acuerdo a normas. También es crear.
Pues alguien, en su momento creó, modificó, cambió condiciones, siempre
atendiendo a lo conceptual disciplinar.
Fue ese el desafío más importante de la consigna. Lograr transmitir que no
se quiso evaluar solamente desde los contenidos, ni desde lo procedimental, ni su
integración. Se quiso establecer la capacidad de adquirir competencias para crear,
desarrollar exigencias a través de especificaciones para un contexto nada
estructurado, sin contar con antecedentes técnicos y donde solo se disponía de la
formación recibida en la carrera.
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A través del diálogo y de la retroalimentación surgida en las consultas e
incluso en la exposición, se fue esbozando una actitud más abierta y de
involucramiento de los alumnos a este proceso reflexivo y creativo.
En cuanto a la integración de saberes, este instrumento, permitió a un
porcentaje bajo de los estudiantes integrar transversalmente los conceptos
disciplinares y sirvió para ver el grado de aprendizaje de los mismos desde lo
conceptual, procedimental e incluso de las capacidades asociadas a competencias
genéricas y específicas.
Lo mencionado en el párrafo anterior, merece el siguiente análisis y reflexión.
Este año, con los instrumentos de evaluación adoptados y las exigencias impuestas
el 90 por ciento de los alumnos alcanzaron la aprobación por promoción directa.
Sin embargo desde la observación docente, al contrastar estos resultados, con la
evaluación no formal realizada con el trabajo integrador, surgieron algunas
contradicciones.
En el trabajo integrador, no todos los alumnos que promocionaron
demostraron haber alcanzado la integración de los conocimientos, ni el desarrollo
de las competencias buscadas. Estimativamente el 40 por ciento del total de
alumnos que cursaron, demostraron la claridad conceptual e integración que
hubiera ameritado la aprobación de la materia en esos términos. Es decir, que si se
hubiera utilizado este trabajo como herramienta de evaluación final de la materia,
la promoción solo habría sido alcanzada por un 40 por ciento del alumnado. Por
ello, se entendió que cumplió solo parcialmente con sus objetivos.
Es aquí donde las circunstancias descriptas toman valor en las decisiones
docentes y llevaron a que este trabajo integrador sea pensado para los años
siguientes, ya no como un alternativa experimental, sino como un instrumento de
evaluación final del segmento de caminos de la materia. Esto se pensó, que
posibilitaría por un lado evaluar el saber, claridad conceptual e integración de los
conocimientos teórico prácticos adquiridos, tal como se realizaba con la modalidad
de examen final, pero además sumarle la posibilidad de desarrollar y/o evaluar
formativamente competencias específicas y genéricas, contextualizadas a un
ámbito no tan abierto como en la propuesta analizada, pero que igualmente
promueva la capacidad creativa y reflexiva.
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V.3- 2 Desarrollo de la propuesta año 2018
En este año la propuesta fue similar pero aplicada a un contexto más
estructurado, al que se debía llegar mediante investigación, extrapolación e
hipótesis simplificativas.
En vista que fue una evaluación de tipo formativa y sumativa, pues también
sirvió como instrumento de acreditación final, el análisis debe realizarse en forma
diferenciada, desde los dos aspectos mencionados.
Para ello, previamente se debe mencionar que hubo factores que resultaron
determinantes en el desarrollo de la propuesta y sus resultados.
Estos factores fueron:


Cambio formal en la metodología de evaluación.



Actitud de los alumnos



Tiempo de desarrollo

La nueva metodología de evaluación para este segmento, no solo incluía a
este trabajo integrador para la acreditación final, sino que ponía como condición
para acceder a la misma (en instancia de promoción) entre otras cosas aprobar
parciales prácticos y teóricos.
Un segundo factor, fue la actitud negativa de los alumnos ante el nuevo
instrumento evaluativo. Vieron en él un escollo ante su expectativa de promocionar
la materia, como lo hicieron los estudiantes del año anterior. Esta actitud, se
percibió desde un primer momento cuando se realizó la presentación de la materia
y se comunicó régimen y metodología de evaluación.
Otro factor fue el tiempo para su desarrollo, debido a que la materia es
cuatrimestral. La consigna para el trabajo se dio transcurridos dos meses, a efectos
de que hubiera suficientes conocimientos disciplinares para comenzar con la
encomienda.
Desde el punto de vista de la acreditación la combinación de estos tres
factores incidió negativamente dado que ningún estudiante logro promocionar de la
materia. Sin embargo, si alcanzaron la regularidad para acceder a la aprobación
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con examen final el 83 por ciento. Desde la evaluación formativa, el desarrollo de
capacidades e integración, tuvo otra situación.
Primero, esa formación incluyo concientizar a los alumnos sobre el cambio
de paradigma y la importancia de este trabajo en vista a su futura inserción laboral.
De esta forma se fue cambiando la actitud y se fue abordando el mismo. No
obstante el cambio fue gradual y condicionado por los tiempos. Los resultados en
la integración y capacidades, sobre todo las vinculadas a la reflexión, análisis crítico
y creación, fueron muy heterogéneos. Respecto a estas últimas, un porcentaje
inferior al 50 por ciento tuvo la actitud de adquirirlas o desarrollarlas.
V.3- 3 Desarrollo de la propuesta año 2019
La propuesta se implementó con cambios, en base a la experiencia,
resultados y observaciones realizadas el año anterior. En cuanto al desarrollo del
instrumento, se observó una situación diferente. Desde la percepción docente, los
factores que más influyeron en el mismo fueron ahora:


Actitud de los alumnos.



Tiempo de desarrollo.



Mayor precisión contextual en la consigna.



Refuerzo de la práctica.
Un factor que influyó en forma positiva en el desarrollo de la experiencia fue

la definición de un contexto más estructurado y el recorte de la encomienda a partir
de una hipótesis simplificativa, que acotó el volumen del trabajo. Esto, junto a la
decisión de plantear la consigna en la segunda clase, favoreció al proceso, con una
mayor disponibilidad de tiempo que en experiencias anteriores.
Otro factor positivo fue el refuerzo de la práctica, a través de la simulación
en el ámbito de la universidad de tareas de obra, que posibilitaron aplicar desde lo
procedimental las técnicas y herramientas de la ingeniería.
En cuanto a la actitud de los alumnos, en su análisis se debe distinguir la
heterogeneidad observada en la situación inicial de los inscriptos. Por un lado,
estaban aquellos que cursaban por primera vez la materia. Un total de 2 alumnos.
Por otro lado, estaban los que recursaban. De estos, solo dos lo hacían por haber
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quedado libres el año anterior. El resto, eran estudiantes que previo a 2017 habían
quedado regulares y le faltaba rendir el examen final. Estos eran mayoría.
Buscaban, en general, solo promocionar la materia y no se involucraban en el
proceso de enseñanza y aprendizaje y menos aún en la evaluación formativa.
Todos, excepto uno de este grupo, abandonaron el cursado antes de dar el primer
parcial (evaluación de tipo sumativa, paralela y obligatoria para acceder al
instrumento analizado).
Del universo inicial de nueve alumnos, quedaron cuatro. Los dos nuevos, un
recursante del año anterior y uno solo del grupo que se reinscribió en la materia.
Este nuevo universo, quedó conformado con los estudiantes que desde el
comienzo habían tenido una actitud positiva hacia todo el proceso. Situación que
por homogeneidad se potenció.
Esto permitió observar en cuanto a lo actitudinal, la capacidad de trabajar en
equipo, investigar, recopilar antecedentes de situaciones o problemas similares,
buscar bibliografía o consultar a profesionales y técnicos del medio vial. En cuanto
a lo cognitivo se pudo constatar y valorar a través de la evaluación continua de tipo
formativa, la capacidad de integrar para luego descomponer el conocimiento
adquirido y aplicar el mismo al contexto indicado en la consigna. Además, se pudo
apreciar la capacidad de hipotetizar, realizar análisis crítico, para luego formular y
elaborar la encomienda.
Desde la valoración docente a lo largo de todo el proceso, fue la capacidad
de descomponer el conocimiento, proponer hipótesis nuevas, realizar análisis
crítico y contextualizar, donde se vio el mejor resultado. Capacidades estas
asociadas a la de crear, que en la taxonomía de Bloom ocupa el máximo escalón
cognitivo. Por lo mencionado se considera que la aplicación de este instrumento
para evaluación formativa, en el contexto académico descripto tuvo un resultado
satisfactorio. En cuanto a su aplicación para evaluación sumativa, se obtuvo que el
50 por ciento de los alumnos involucrados logró promocionar. El resto regularizó.
No hubo desaprobados.
La reducción del grupo de estudiantes, la homogeneización en cuanto a
interés y actitud del mismo, así como el mayor tiempo para el desarrollo y la
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complementación con prácticos simulados de situaciones reales de obra,
contribuyeron al desarrollo y evaluación de las capacidades previstas en la
descripción del instrumento.
V.3-4 Visión general del Jefe de trabajos prácticos
De la entrevista realizada al Jefe de Trabajos prácticos (En Anexo E) en
relación a la aplicación de este nuevo instrumento, su evolución y su impacto en el
desarrollo de la práctica, surge una apreciación positiva sobre el mismo.
Desde su punto de vista fue en el último año (2019) cuando se obtuvieron
los mejores resultados. Esta valoración la fundamenta en el mayor involucramiento
de los estudiantes en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Rescata, que
este hecho incluso lo motivó a él mismo a buscar alternativas complementarias,
como por ej. la realización de una nueva tarea de campo, simulando una práctica
profesional, en vista de favorecer la integración de conocimientos

para su

aplicación al trabajo integrador.
Reconoce a este instrumento como muy importante para la evaluación
formativa y su contribución al aprendizaje. No obstante, respecto a este último
aporte lo ubica por debajo del examen final.

V.4

Análisis desde la percepción de los estudiantes.

V.4- 1 Procesamiento de los resultados de la encuesta.
Los resultados, se agruparon y procesaron por año y por consulta,
coincidente con el desarrollo de cada proceso. Los mismos se pueden observar en
la tabla 4 , que a modo de ejemplo se incluye a continuación y en las tablas 10 al
20 del Anexo D. La tabla 4, corresponde a los resultados del año 2017 para la
consulta 1.
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Tabla 4 :Encuesta 2017.Consulta 1.Resultados y análisis sobre ítem individual y consulta
global.
Fuente: Elaboración propia.
Analisis items individuales consulta 1

Total por alumno para todos los items de la consulta 1

Alumno 9

Alumno 7

Alumno 8

Alumno 5

Alumno 6

Alumno 3

2 2 5 4 4 3 4 3 5 3
5 5 5 3 4 4 4 4 5 4
5 5 5 5 5 X
5 4 4 2
4 4 5 5 4 5 5 3 2 5
4 1 4 4 4 4 5 5 3 4
4 3 3 3 4 3 4 5 5 3
24 20 27 24 25 19 27 24 24 21

Alumno 4

Capacidad de lectura y Escritura Técnica
Capacidad de Análisis crítico.
Capacidad de rescatar conceptos
Capacidad de confrontar y consensuar soluciones con sus compañeros
Capacidad de contextualizar sus conocimientos a una situación particular.
Capacidad de construir propuestas nuevas

Alumno 2

Alumno 1

Alumno 10

Puntaje
Indique si el Trabajo práctico le permitió desarrollar, algunos de los
aspectos que se mencionan a continuación

%
Puntaje
Puntaje
Alcanzado
maximo
Total
respecto al
posible
por item
maximo
por item
posible
35
50
70
43
50
86
40
50
80
42
50
84
38
50
76
37
50
74
235 Puntaje total consulta 1

Analisis global para la consulta 1
1. Analisis global de las capacidades asociadas a las competencias genericas, utilizando la mediana
Mediana
Puntaje minimo posible por alumno
Puntaje maximo posible por alumno
Valoracion porcentual
2. Analisis global de las capacidades asociadas a las competencias genericas, utilizando puntaje total
Puntaje total para consulta 1
Puntaje maximo posible para consulta 1
Puntaje minimo posible para consulta 1
Valoracion porcentual

24
6
30
80
235
300
60

78

V.4- 2 Análisis de los resultados.
El análisis en cambio por cuestiones de claridad de exposición, se programó
que siga el ordenamiento de las consultas de la encuesta.
El enunciado de la consulta y de cada ítem involucrado, más los resultados
obtenidos en los tres años, se volcaron en tablas resúmenes (Tablas 5, 6, 7, 8 y 9)
que sirven de base para el análisis que a continuación se realiza.
V.4-2-1.Consulta relacionada con capacidades asociadas a competencias
genéricas.
Esta consulta incluye seis afirmaciones para ser valoradas. Ninguna invalida
la otra. Cada una de ellas es una capacidad asociada o integrante de una
competencia genérica. Los resultados por ítem y por año se pueden ver en la tabla
5.
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Tabla 5:Valoracion individual de capacidades asociadas a competencias genéricas
Fuente: Elaboración propia

Indique si el trabajo le permitió desarrollar, algunos de los
aspectos que se mencionan a continuación

A-Capacidad de lectura y escritura Técnica
B-Capacidad de Análisis crítico.
C-Capacidad de rescatar conceptos
D-Capacidad de confrontar y consensuar soluciones con sus
compañeros
E-Capacidad de contextualizar sus conocimientos a una situación
particular.
F-Capacidad de construir propuestas nuevas

% respecto al máximo
puntaje posible.
2017

2018

2019

70
86
80

74
80
83

85
90
85

84

80

90

76

71

80

74

60

75

a- Análisis de resultados año 2017
Visto cada ítem o afirmación en forma independiente, se estableció en base
a la puntuación obtenida, que la valoración fue netamente positiva. Se destaca en
los resultados que la capacidad de análisis crítico fue la que tuvo la consideración
más alta, mientras que la de capacidad de lectura y escritura técnica, si bien fue
positiva, tuvo la menor valoración.
Se interpreta que en las calificaciones, se refleja el hecho que la capacidad
de lectura y escritura técnica, a esta altura de la carrera ha sido adquirida
previamente, por lo tanto la influencia de este trabajo en ella, ha sido menos
valorada, que la de análisis crítico, que a la luz de los resultados aparece como un
aspecto en el que tuvo alta incidencia.
Por otro lado, cabe consignar que esta última es una competencia genérica
cada vez más considerada. Según el Foro Económico Mundial (WEF) para 2015
estaba ubicada en el cuarto lugar entre las diez más requeridas, mientras que para
2020 ocuparía el segundo lugar.
b- Análisis de resultados año 2018
Se destaca aquí que la capacidad de construir propuestas nuevas tiene un
valor neutro, por debajo del umbral que permitirá considerarlo como positivo.

54

c- Análisis de resultados año 2019
Al igual que en el año 2017, la capacidad de realizar análisis crítico fue la más
valorada. En un mismo plano, se ubicó la del trabajo en equipo para proponer
soluciones.
V.4-2-2. Consulta relacionada con la capacidad de integrar conocimientos
Con esta consulta se pretendió establecer, la valoración sobre la
contribución de esta herramienta a la articulación e integración horizontal entre
teoría, práctica, normativas o la vertical con materias que se encuentran ubicadas
en años anteriores.
Para exponer y evidenciar lo descripto se presentaron tres ítems o
afirmaciones, cuyo enunciado y resultados se adjuntan en la tabla 6:
Tabla 6:Valoracion individual de capacidades de integración de conocimientos
Fuente: Elaboración propia

El Trabajo Practico le permitió integrar o articular:
A-Conocimientos Teóricos y Prácticos de la materia
B-Conocimientos Teóricos y Práctica de la materia con las Normativas
vigentes
C-Conocimientos adquiridos en la materia con los adquiridos previamente
en la carrera.

% respecto al
máximo puntaje
posible
2017 2018 2019
92
77
80
86

74

75

64

71

70

a- Análisis de resultados año 2017
Se ve que las dos primeras están por encima del 68 %, mientras que
la última se encuentra en un intervalo que sería neutro entre las valoraciones
positivas y negativas. Existe una diferencia importante entre el aspecto más y
menos valorado. Los alumnos han considerado que ha sido mayor el aporte a la
articulación horizontal dentro de la materia, que a la vertical con asignaturas
previamente dictadas.
Dentro de la articulación horizontal, prevaleció la de conocimientos
teóricos y prácticos, sobre la que vincula estos con las normativas. Este aspecto,
era uno de los puntos que se consideró como muy importante en la génesis de la
problemática descripta para la inserción laboral, que llevo a pensar y diseñar en
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estos términos a este instrumento de evaluación. Su valor de 86 % refleja que según
los encuestados el grado de contribución ha sido alto. Por lo tanto desde la
percepción de los mismos, ha contribuido a la articulación horizontal de todos los
componentes que intervienen en la construcción del conocimiento en vistas a las
competencias genéricas y específicas.
b- Análisis de resultados años 2018 y 2019
Todas las afirmaciones tienen una valoración positiva. Por lo tanto se observa
una mejora en la valoración que los alumnos han realizado respecto a la integración
vertical, dado que en 2017 la valoración era neutra.
V.4-2-3.Consulta relacionada a las competencias de egreso en forma general.
Se trató de establecer la percepción general que tuvo el alumno, en cuanto
a la incidencia o aporte de este trabajo para su futuro desempeño profesional. Se
consideran en ella las competencias en todas sus variantes, sin discriminación. Los
resultados se pueden apreciar en tabla 7.
Tabla 7: Valoración de las competencias de egreso en forma general.
Fuente: Elaboración propia

% respecto al máximo
puntaje posible
Considera que este trabajo le resulto útil para su futura
vida profesional

2017

2018

2019

88

71

90

a- Análisis de resultados años 2017,2018 y 2019
El resultado de todos los años demuestra una percepción positiva en cuanto
al aporte para el desempeño profesional, alcanzando su máximo valor en el último
año.
V.4-2-4.Consulta relacionada al desarrollo de competencias de egreso
discriminadas por funciones
En esta pregunta se hace hincapié, ya en el grado de capacitación, en vista
al desarrollo de competencias, para cumplir con potenciales funciones dentro de
esta especialidad. Los resultados se muestran en tabla 8.
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Tabla 8: Valoración individual de las competencias de egreso para distintas funciones
Fuente:Elaboración propia

Cómo calificaría el grado de capacitación que este
trabajo le ha dado para ejercer (Saber hacer) en las
siguientes funciones de su futura vida profesional en
el área vías de Comunicación (Caminos).
Proyectista.
Inspector de Obra.
Representante Técnico de Empresa.
Profesional independiente

% respecto al máximo
puntaje posible
2017
76
90
88
78

2018
71
69
74
63

2019
80
90
75
65

a- Análisis de resultados año 2017
Se aprecia aquí que la opinión de los estudiantes es altamente positiva en
cuanto al desarrollo de competencias para los roles de inspector y representante
técnico. Es decir a las funciones asociadas a la ejecución y control de obra.
De menor valoración pero también buena es para las funciones asociadas al
proyecto o al ejercicio independiente.
b- Análisis de resultados año 2018
La apreciación de los alumnos solo ha sido claramente positiva en la
funciones de proyectista y representante técnico.
c- Análisis de resultados año 2019
La valoración de los estudiantes en este caso ha sido positiva para las tres
primeras funciones.
En cambio para la función de profesional independiente, el resultado está
ligeramente por debajo del umbral que permitiría tomar como positiva la
apreciación, ubicándose en un rango medio o neutro.
V.4-2-5. Consulta relacionada con el aporte al aprendizaje en comparación a
otros instrumentos
Como se dijo en párrafos anteriores, el análisis de esta pregunta se hace
desde otro criterio. Un criterio ordinal. Para ello, se sometió a éste y otros
instrumentos, que han acompañado a los alumnos en su trayecto académico, a la
valoración por parte de los mismos, sobre su utilidad en términos de aprendizajes
y evaluación. Los resultados se resumen en la tabla 9.
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Tabla 9: Valoración de instrumentos de evaluación en términos de aporte al aprendizaje
Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta su experiencia en evaluaciones que se le han
realizado en las diferentes materias a lo largo de su carrera,
califique o valore los instrumentos que (de acuerdo a su criterio)
para su cumplimentación, contribuyeron más a su proceso de
aprendizaje

% respecto al máximo
puntaje posible
2017

2018

2019

Exámenes parciales teóricos-prácticos

92

77

60

Examen Final Escrito

70

74

65

Examen Final Oral.

82

89

80

Coloquio.

64

86

90

Trabajo integrador

88

60

85

Ejercicios de simulación de problemas profesionales

86

89

70

Realización de Trabajo practico de campo.

80

89

70

Preparación y defensa de Monografías

82

63

75

En ese marco donde se consideraron ocho instrumentos diferentes, este
trabajo se ubicó en segundo orden en el año 2017 y 2019, siendo superado en esos
años por el parcial teórico-práctico y por el coloquio respectivamente.
En 2018 en cambio su valoración fue muy baja, quedando en el último lugar,
siendo ampliamente superado por un instrumento tradicional como el examen final,
propio de la evaluación sumativa.
Esta discrepancia en la consideración de la propuesta por parte de los
alumnos, requiere para su interpretación la confrontación con la percepción del
docente y los factores que condicionaron el desarrollo de la experiencia.
V.4-3 Análisis comparativo según el año de realización de la experiencia
Para este análisis, se procedió a considerar no ya el ítem individual de cada
consulta, sino a cada consulta en su conjunto, dado que como se dijo cada una de
estas, se vincula a los objetivos perseguidos por el instrumento para el desarrollo y
valoración de los aprendizajes en términos de integración de conocimientos,
capacidades y competencias.
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Se puede ver en las ilustraciones 1, 2, 3 y 4, que se acompañan más abajo,
la evolución de las valoraciones realizadas por parte de los alumnos según el año
de la experiencia.

Valoracion expresada
como porcentaje del
puntaje maximo posible

Evolucion
Linea de tendencia
90
85
80
75
70
65
60
55
50

2017

2018

2019

2017

2018

2019

78

75

84

Valoracion

Ilustración 1: Valoración de las capacidades asociadas a competencias genéricas.
Fuente: Elaboración propia

Valoracion expresada
como porcentaje del
puntaje maximo posible.

Evolucion
Linea de Tendencia
85
80
75
70
65
60
55
50

2017

2018

2019

2017

2018

2019

81

74

75

Valoracion

Ilustración 2: Valoración de la capacidad de Integrar conocimientos
Fuente: Elaboración propia
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Evolucion
Linea de tendencia

Valoracion expresada
como porcentaje del
puntaje maximo posible
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
2017

2018

2019

Valoracion

2017

2018

2019

88

71

90

Ilustración 3: Valoración de las competencias de egreso en forma general.
Fuente: Elaboración propia

Valoracion expresada en
porcentaje respecto al
puntaje maximo posible

Evolucion.
Linea de Tendencia
85

83

80

78

75
70

69

65
60
55
50
2017

2018

2019

Valoracion

2017

2018

2019

83

69

78

Ilustración 4: Valoración de las competencias de egreso discriminadas por funciones
Fuente: Elaboración propia

Como tendencia general se observa que en el año 2018, la satisfacción de
los estudiantes respecto a la utilidad del instrumento fue menor, en todos los puntos
consultados.
Analizada la evolución en forma anual, se observa que ha sido positiva para
las capacidades asociadas a competencias genéricas y a las competencias de
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egreso en general. Sin embargo fue lo contrario en términos de capacidades para
integrar conocimientos y en cuanto a la competencia de egreso, determinada como
la integración de la correspondiente a cada función considerada.
Vistas las tendencias contrastantes para las competencias de egreso
reflejadas en la ilustraciones 3 y 4, se procede a analizar comparativamente los
valores anuales. De citado análisis, surge que particularmente para el año 2019,
los estudiantes calificaron como muy importante el aporte vinculado a la
competencia de egreso en forma general. Sin embargo, esta apreciación no es
consistente con las vinculadas a las competencias de egreso por funciones
(Ilustración 4), dado que esta última es marcadamente menor. (12 puntos
porcentuales menos).
No obstante lo mencionado, los valores de los años 2017 y 2019 están
claramente por encima del umbral definido como límite inferior para la valoración
positiva, por lo cual en general la consideración de los estudiantes sobre la utilidad
del instrumento, en términos de evaluación y desarrollo de competencias ha sido
satisfactoria.

V.5

Discusión y recomendaciones
El análisis global de la experiencia requiere contrastar la evolución del

instrumento, su contexto y por sobre todo la percepción del docente y de los
alumnos sobre el desarrollo y resultados de la misma, considerando los diversos
factores que influyeron en el proceso.
En el año 2017, habiendo sido llevado a cabo el trabajo como una evaluación
no formal, los alumnos se manifestaron positivamente sobre la utilidad de esta
nueva propuesta. Incluso opinaron que su implementación formal y obligatoria
contribuiría al aprendizaje y proceso de integración de la materia. Aspecto al que le
dieron a su vez una calificación muy alta en cuanto a su aporte. Sin embargo la
apreciación del docente fue diferente. Desde su percepción, si bien la capacidad de
integrar conocimientos pudo ser evaluada con el instrumento propuesto (aunque
solo experimentalmente), la misma no alcanzo un nivel óptimo de desarrollo.
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Se advirtió como positivo y coincidente entre ambas percepciones que el
desarrollo del proceso contribuyó a la capacidad de reflexión, análisis crítico y
trabajo en equipo.
En el año 2018, la percepción de los alumnos sobre la utilidad del
instrumento de evaluación fue la más baja de todos los años, sobre todo en su
aporte al proceso de aprendizaje, donde fue considerado muy por debajo de otros
instrumentos tradicionales. La visión docente es coincidente en cuanto al resultado
relativo en general. Se entiende que factores como, el cambio formal de la
metodología de evaluación, la actitud negativa de los alumnos ante ese cambio y
el tiempo asignado para cumplimiento de la consigna, tuvieron una fuerte influencia
en el desarrollo y resultados obtenidos, sobre todo en términos de evaluación
formativa.
En el año 2019, como se determinó en el análisis comparativo, la percepción
de los estudiantes fue sumamente positiva en términos de capacidades asociadas
a competencias genéricas y de competencias de egreso. Respecto a las genéricas
resaltan la de realizar análisis crítico, la de confrontar y consensuar soluciones,
además de la de rescatar conceptos y la de lectura y escritura técnica. Retomando
lo expresado en la descripción de la experiencia desde la visión del docente, se ve
una clara coincidencia en cuanto a las apreciaciones , dado que para el mismo ,
estas capacidades sumadas a la de hipotetizar , contextualizar , descomponer el
conocimiento para luego integrarlo y aplicarlo a la nueva situación , es donde se
obtuvieron los mejores resultados de evaluación y desarrollo.
Atendiendo al proceso global y su evolución, una primera apreciación es que
el citado instrumento, fue mejorando en su objetivo de valorar competencias a partir
del desarrollo y evaluación de capacidades involucradas en ellas.
En vista de lo mencionado en el párrafo anterior, se entiende que éste
instrumento aportó específicamente a la evaluación y desarrollo de las
competencias que se detallan en las ilustraciones 5,6 y 7, donde se las consigna
a partir de las capacidades evaluadas en el trabajo integrador.
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Capacidades desarrolladas y
evaluadas



Capacidad de contextualizar
conocimientos
a
una
situación particular

Competencia desarrollada
y evaluada



Concebir,

diseñar

y

desarrollar proyectos de
ingeniería



Capacidad
de
análisis critico



Capacidad de contextualizar
conocimientos a una situación
particular

realizar



Gestionar,
ejecutar

planificar,
y

controlar

proyectos de ingeniería


Capacidad de realizar análisis
critico




Capacidad de Integrar teoría,
practica y normativas

Utilizar de manera efectiva
las técnicas y herramientas
de

aplicación

en

la

ingeniería.

Ilustración 5 : Competencias genéricas tecnológicas desarrolladas y evaluadas a partir de
sus capacidades asociadas o integradas
Fuente: Elaboración propia con contenido de Competencias según CONFEDI

Como se puede apreciar en la ilustración 5, el nuevo instrumento aporto a
tres competencias, de un total de cinco que CONFEDI establece para este tipo de
competencias de egreso y que se detallan en la tabla 1 incluida en el apartado II.23

Tipos de competencias del Capítulo II Marco Teórico y Referencial del

presente trabajo.
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Capacidades
desarrolladas y
evaluadas

Competencia desarrollada y
evaluada

 Capacidad de confrontar y

 Desempeñarse de manera efectiva

consensuar soluciones con

en equipos de trabajo

sus compañeros

 Capacidad de lectura y
 Comunicarse con efectividad

escritura técnica

 Capacidad

de

 Actuar con ética, responsabilidad
profesional y compromiso social,

contextualizar
conocimientos

a

una

considerando

el

impacto

económico, social y ambiental de

situación particular

su actividad en el contexto local y
 Capacidad

de

realizar

global

Análisis critico

 Capacidad

de

rescatar

conceptos

 Aprender en forma continua y
autónoma

 Capacidad de construir
propuestas nuevas

 Actuar con espíritu emprendedor

Ilustración 6: Competencias genéricas, sociales, políticas y actitudinales desarrolladas y
evaluadas a partir de sus capacidades asociadas o integradas
Fuente: Elaboración propia con contenido de Competencias según CONFEDI

En la ilustración 6, se puede apreciar que el trabajo permitió evaluar y
favorecer el desarrollo de las cinco competencias previstas por CONFEDI.
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Conocimientos disciplinares
utilizados en el practico
integrador

Competencias específicas
en la orientación vías de
comunicación




Teóricos



Prácticos

calcular, proyectar y construir



Normativas

de infraestructura y transporte

Planificar,

diseñar,

con aplicación de la legislación
vigente.

Capacidades desarrolladas y
evaluadas con el trabajo
integrador



Dirigir

y

controlar

la

Capacidad de integrar teoría,

construcción,

práctica y normativas.

demolición y mantenimiento de

Capacidad

de

lectura

y

Capacidad

rehabilitación,

las obras indicadas en el punto
anterior.

escritura técnica.




de

realizar

de

rescatar

análisis crítico.


Capacidad
conceptos.



Capacidad de confrontar y



Caracterizar el suelo y

las rocas para su uso en las
obras indicadas anteriormente.

consensuar soluciones con
sus compañeros.


Capacidad de contextualizar
sus conocimientos a una
situación particular.



Capacidad
de construir
propuestas nuevas



Certificar

el

funcionamiento y/o condición
de

uso

o

estado

de

lo

mencionado anteriormente.

Ilustración 7 : Competencias específicas desarrolladas y evaluadas
Fuente: Elaboración propia con contenido de Competencias según CONFEDI

En Ilustración 7 se contempla el aporte a las competencias específicas de
egreso. Para ellas, se considera que la integración de todos los componentes
(conocimiento disciplinar integrado entre sí y con las distintas capacidades) puestos
en juego desde lo actitudinal, cognitivo y procedimental, para el cumplimiento de la
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encomienda, permitió que se favorezca el desarrollo y la evaluación de 4
competencias, de un total de las 8 previstas para la Ingeniería Civil.
No obstante lo mencionado precedentemente, en cuanto a la evolución
positiva del proceso de mejora del instrumento en términos de evaluación formativa
de competencias, se entiende que se debe continuar y profundizar el mismo.
En términos de evaluación sumativa, aún se debe trabajar en la búsqueda
de mejorar los resultados porcentuales de alumnos promocionados y regularizados.
Se debe actuar sobre los factores que se han visto involucrados
negativamente en el desarrollo de las experiencias y sobre sus resultados. Como
por ejemplo:


Completar el equipamiento de laboratorio



Favorecer con desafíos estimulantes, vencer la reticencia de los
alumnos a realizar tareas

exigentes, tanto en tiempo, como en

términos cognitivos, que lo lleven a razonamientos de tipo divergente
y creativo.


Actualización

permanente

del

cuerpo

docente,

para

lograr

homogeneidad en la aplicación de los instrumentos y evaluación del
proceso.
En concordancia con lo dicho en el párrafo anterior el planteamiento del
trabajo integrador mediante una situación problema, debe renovarse y readecuarse
permanentemente a fin de que plantee nuevos retos, en la búsqueda de la
evaluación y valoración de competencias.
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Capítulo VI
Conclusiones
La instalación de un nuevo paradigma de enseñanza y su aplicación lleva
implícito un proceso de revisión, reflexión y readecuación en el ámbito universitario.
En este caso, el enfoque por competencias ha puesto a la universidad y
particularmente a la enseñanza en las carreras de ingeniería ante un gran desafío.
Los procesos de enseñanza y aprendizaje tradicionales basados en los
contenidos y en el saber, eran una práctica habitual docente en estas carreras. Sin
embargo una profesión, en la que su ejercicio se va adaptando a diferentes
contextos, sumado a la influencia que en esta práctica tiene los avances
tecnológicos, requería ir más allá de estos modelos.
Durante mucho tiempo existió una ruptura entre las prácticas docentes de
tipo academicista de las facultades de ingeniería y la necesaria formación para la
inserción laboral de los egresados. La transformación de los modos de enseñar,
que involucra la modificación de las pautas de aprendizaje y evaluación, implica no
solo variantes metodológicas, sino una profunda revisión y reflexión en vista a la
mejora de los procesos.
Como resultado de la investigación realizada, mediante la sistematización de
esta propuesta alternativa de evaluación, adecuada al enfoque por competencias,
se puede concluir, que se está en un proceso de transición, en donde la tensión
entre dos racionalidades, la técnica basado en la tradición positivista, en la cual
abrevaron por años las prácticas docentes en la enseñanza de la ingeniería y la
racionalidad crítica, más apropiada para las de este nuevo paradigma, es muy
fuerte. Esto pone a todos los actores involucrados, en el centro de este nuevo
escenario, como protagonistas principales y condicionantes del proceso.
El trabajo realizado permitió además entender, que más allá de las
decisiones institucionales, en forma de exigencias en cuanto a la implementación
de este nuevo enfoque, la duración de esa transición dependerá no solo del
contexto académico global, local o institucional, sino en gran parte de los docentes
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y estudiantes, que deben vencer la inercia de prácticas arraigadas por años. Será
fundamental, su actitud, concientización, reflexión y predisposición para
comprender la necesidad imperiosa de adecuar y aplicar métodos de enseñanza y
aprendizaje , así como de evaluación, para un ejercicio competente de la Ingeniería
Civil, más teniendo en cuenta su carácter de profesión regulada por el estado y sus
actividades reservadas.
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Anexo A
Enunciado Trabajo Integrador 2019.
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TRABAJO INTEGRADOR 2019
Ud es un novel Ingeniero, al que le toca trabajar en un nuevo Estado
independiente, que para su desarrollo necesita ejecutar una red de caminos.
No se cuenta con especificaciones, ni normativas. La decisión política es no
copiar ni transcribir literalmente, sino adoptar soluciones tipos, desarrollar
especificaciones propias, adoptando o proponiendo normativas de ensayos que
se adecuen al contexto geográfico del lugar.
* Deberá plantear o proponer al menos tres diseños tipo de pavimento.
Fundamentando la propuesta desde el marco teórico conceptual, contextualizando
dicho análisis. (Al menos uno flexible o uno rígido).
* Crear y Desarrollar especificaciones generales que contemplen estas
soluciones tipos.
Las mismas deben incluir:
- Descripción de los trabajos involucrados en cada etapa
- Las condiciones o exigencias que deben cumplir los distintos factores que
influyen en su diseño, construcción y mantenimiento del pavimento.
Por ej. Condiciones de calidad .Condiciones de aceptación y rechazo
-

.
Definir equipos o equipamiento a utilizar en cada etapa o tarea.

Fundamentar la propuesta desde el marco conceptual, práctico y desde la
normativa de ensayo elegida y adoptada.
* Definir si en este contexto adaptaría la Metodología de Evaluación de
Pavimentos de la DNV o consideraría otra alternativa. Fundamentar.

1-Lugar: Nuevo Estado independiente con características de Suelos,
orografía , hidrografía , clima y población similar a la Región del NOA.
2- Lugar: Nuevo Estado independiente con características de Suelos,
orografía , hidrografía , clima y población similar a la Región del NEA.
3- Lugar: Nuevo Estado independiente con características de Suelos,
orografía, hidrografía, clima y población similar a la Pcia de Santa Fe.
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Anexo B
Enunciado Encuesta
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FACULTAD REGIONAL LA RIOJA

VÍAS DE COMUNICACIÓN II.
Encuesta sobre Trabajo practico integrador.
1-Indique si el Trabajo práctico le permitió desarrollar, algunos de los aspectos que se mencionan
a continuación:
Aspectos

Mucho
(5)

(4)

(3)

(2)

Nada
(1)



















































A. Capacidad de lectura y Escritura
Técnica
B. Capacidad de Análisis crítico.
C. Capacidad de rescatar conceptos
D. Capacidad de confrontar y consensuar
soluciones con sus compañeros.
E. Capacidad de contextualizar sus
conocimientos a una situación
particular.
F. Capacidad de construir propuestas
nuevas.

Orden

Jerarquice que orden de importancia le da a Ud. a cada uno de estos aspectos.
Observaciones:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2-El Trabajo Practico le permitió integrar o articular:

A. Conocimientos Teóricos y
Prácticos de la materia.
B. Conocimientos Teóricos y Práctica
de la materia con las Normativas
vigentes
C. Conocimientos adquiridos en la
materia con los adquiridos
previamente en la carrera.

Mucho
(5)

(4)

(3)

(2)

Nada
(1)































Orden

Jerarquice que orden de importancia le da Ud. a cada uno de estos puntos.
Observaciones:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________
3- Considera que este trabajo le resulto útil para su futura vida profesional.
Definitivamente
Si

Probablemente
Si

No
sabe/
No
contesta

Probablemente
No

Definitivamente
No











Observaciones:________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4. Cómo calificaría el grado de capacitación que este trabajo le ha dado para ejercer (Saber hacer)
en las siguientes funciones de su futura vida profesional en el área vías de Comunicación
(Caminos).
Funciones

Proyectista.
Inspector de Obra.
Representante Técnico de Empresa.
Profesional independiente.

Muy
Bueno

Bueno

No sabe/
No
contesta

Regular

Malo































Observaciones:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5- Teniendo en cuenta su experiencia en evaluaciones que se le han realizado en las diferentes
materias a lo largo de su carrera, califique o valore los instrumentos que (de acuerdo a su criterio)
para su cumplimentación, contribuyeron más a su proceso de aprendizaje.
Instrumento de Evaluación

Muy
Bueno

Bueno

No sabe/
No
contesta

Regular

Malo


























Trabajo Práctico integrador.











Ejercicios de simulación de problemas
profesionales.
Realización de Trabajo practico de campo.





















Preparación y defensa de Monografías











Exámenes parciales teóricos-prácticos.
Examen Final Escrito.
Examen Final Oral.
Coloquio.
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Observaciones:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Encuestas 2017, 2018,2019
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Resultados y análisis de encuestas 2017, 2018, 2019
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Tablas Resultados y Análisis de Encuestas 2017,2018 y 2019
Tabla 10:Encuesta 2017.Consulta 2.Resultados y análisis sobre ítem individual y consulta
global.
Fuente: Elaboración propia.

Analisis items individuales consulta 2

Conocimientos Teóricos y Prácticos de la materia
Conocimientos Teóricos y Práctica de la materia con las Normativas vigentes
Conocimientos adquiridos en la materia con los adquiridos previamente .

Total por alumno

Alumno 9

Alumno 10

Alumno 8

Alumno 7

Alumno 6

Alumno 5

Alumno 4

Alumno 3

El Trabajo Practico le permitió integrar o articular:

Alumno 2

Alumno 1

Puntaje

%
Puntaje
Puntaje
Alcanzado
maximo
Total
respecto al
posible
por item
maximo
por item
posible

4 5 4 4 4 5 5 5 5 5
5 5 4 4 5 3 4 5 4 4
3 1 4 3 4 3 3 3 5 3
12 11 12 11 13 11 12 13 14 12

46
50
92
43
50
86
32
50
64
121 Puntaje total consulta 2

Analisis global para la consulta 2
1. Analisis global de las capacidades de integrar conocimientos, utilizando la mediana
Mediana
Puntaje minimo posible por alumno
Puntaje maximo posible por alumno
Valoracion porcentual
2. Analisis global de las capacidades de integrar conocimientos, utilizando puntaje total
Puntaje total para consulta 2
Puntaje maximo posible para consulta 2
Puntaje minimo posible para consulta 2
Valoracion porcentual

12
3
15
80
121
150
30

81

Tabla 11:Encuesta 2017.Consulta 3.Resultados y análisis sobre ítem individual y consulta
global.
Fuente: Elaboración propia.

Analisis items individuales consulta 3

4 4
4 4

4 5 5 4
4 5 5 4

%
Puntaje
Puntaje
Alcanzado
maximo
Total
respecto al
posible
por item
maximo
por item
posible
5
44
50
88
5
44 PuntajeTotal consulta 3

Alumno 10

Alumno 9

Alumno 8

Alumno 7

4
4

Alumno 6

4
4

Alumno 5

5
5

Alumno 4

Alumno 3

Total por alumno

Alumno 2

Considera que este trabajo le resulto útil para su futura vida profesional

Alumno 1

Puntaje

Analisis global para la consulta 3
1. Analisis global de las competencias de egreso en forma general, utilizando la mediana
Mediana
Puntaje minimo posible por alumno
Puntaje maximo posible por alumno
Valoracion porcentual
2. Analisis global de las competencias de egreso en forma general, utilizando puntaje total
Puntaje total para consulta 3
Puntaje maximo posible para consulta 3
Puntaje minimo posible para consulta 3
Valoracion porcentual

4
1
5
80
44
50
10

88

122

Tabla 12:Encuesta 2017.Consulta 4.Resultados y análisis sobre ítem individual y consulta
global.
Fuente: Elaboración propia.

Analisis items individuales consulta 4
Alumno 9

Alumno 10

Alumno 7

4 3
5 4
4 4
4 3
17 14

Alumno 8

Alumno 5

Alumno 6

Total por alumno

Alumno 3

4 5 4 2
5 5 5 5
4 5 4 5
4 5 4 4
17 20 17 16

Alumno 4

Proyectista.
Inspector de Obra.
Representante Técnico de Empresa.
Profesional independiente

Alumno 2

Alumno 1

Puntaje
Cómo calificaría el grado de capacitación que este trabajo le ha dado para
ejercer (Saber hacer) en las siguientes funciones de su futura vida
profesional en el área vías de Comunicación (Caminos).

4
4
4
4
16

4
5
5
4
18

4 4
5 2
5 4
4 3
18 13

%
Puntaje
Puntaje
Alcanzado
maximo
Total
respecto al
posible
por item
maximo
por item
posible
38
50
76
45
50
90
44
50
88
39
50
78
166 Puntaje total consulta 4

Analisis global para la consulta 4
1. Analisis global de las competencias de egreso por funciones, utilizando la mediana
Mediana
Puntaje minimo posible por alumno
Puntaje maximo posible por alumno
Valoracion porcentual
2. Analisis global de las competencias de egreso por funciones, utilizando puntaje total
Puntaje total para consulta 4
Puntaje maximo posible para consulta 4
Puntaje minimo posible para consulta 4
Valoracion porcentual

17
4
20
85
166
200
40

83

Tabla 13:.Encuesta 2018.Consulta 1.Resultados y análisis sobre ítem individual y consulta
global.
Fuente: Elaboración propia.

Analisis items individuales consulta 1

4 2
5 4
4 4
5 4
4 4
2 3
24 21

3
4
4
4
3
4
22 0 0

Alumno 10

Alumno 9

Alumno 8

Alumno 7

Alumno 6

4 5 3 5
3 4 3 5
5 5 3 4
4 3 3 5
3 4 2 5
3 3 2 4
22 24 16 28

Alumno 5

Alumno 4

Alumno 3

Capacidad de lectura y Escritura Técnica
Capacidad de Análisis crítico.
Capacidad de rescatar conceptos
Capacidad de confrontar y consensuar soluciones con sus compañeros
Capacidad de contextualizar sus conocimientos a una situación particular.
Capacidad de construir propuestas nuevas

Total por alumno para todos los items de la consulta 1

Alumno 2

Indique si el Trabajo práctico le permitió desarrollar, algunos de los
aspectos que se mencionan a continuación

Alumno 1

Puntaje

0

%
Puntaje
Puntaje
Alcanzado
maximo
Total
respecto al
posible
por item
maximo
por item
posible
26
35
74
28
35
80
29
35
83
28
35
80
25
35
71
21
35
60
157 Puntaje total consulta 1

Analisis global para la consulta 1
1. Analisis global de las capacidades asociadas a las competencias genericas, utilizando la mediana
Mediana
Puntaje minimo posible por alumno
Puntaje maximo posible por alumno
Valoracion porcentual
2. Analisis global de las capacidades asociadas a las competencias genericas, utilizando puntaje total
Puntaje total para consulta 1
Puntaje maximo posible para consulta 1
Puntaje minimo posible para consulta 1
Valoracion porcentual

22
6
30
73
157
210
42

75
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Tabla 14:Encuesta 2018.Consulta 2.Resultados y análisis sobre ítem individual y consulta
global.
Fuente: Elaboración propia.

Analisis items individuales consulta 2

4
4
4
12 0 0

Alumno 9

4
3
5
12

Alumno 10

Alumno 7

3
3
2
8

Alumno 8

Alumno 3

2 5
3 5
2 5
7 15

Alumno 5

Total por alumno

5 4
4 4
4 3
13 11

Alumno 6

Conocimientos Teóricos y Prácticos de la materia
Conocimientos Teóricos y Práctica de la materia con las Normativas vigentes
Conocimientos adquiridos en la materia con los adquiridos previamente .

Alumno 4

Alumno 1

El Trabajo Practico le permitió integrar o articular:

Alumno 2

Puntaje

%
Puntaje
Puntaje
Alcanzado
maximo
Total
respecto al
posible
por item
maximo
por item
posible

0

27
35
77
26
35
74
25
35
71
78 Puntaje total consulta 2

Analisis global para la consulta 2
1. Analisis global de las capacidades de integrar conocimientos, utilizando la mediana
Mediana
Puntaje minimo posible por alumno
Puntaje maximo posible por alumno
Valoracion porcentual
2. Analisis global de las capacidades de integrar conocimientos, utilizando puntaje total
Puntaje total para consulta 2
Puntaje maximo posible para consulta 2
Puntaje minimo posible para consulta 2
Valoracion porcentual

12
3
15
80
78
105
21

74

Tabla 15:Encuesta 2018.Consulta 3.Resultados y análisis sobre ítem individual y consulta
global.
Fuente: Elaboración propia.

Analisis items individuales consulta 3

Total por alumno

Alumno 9

5 3 2 4
5 3 2 4 0 0

%
Puntaje
Puntaje
Alcanzado
maximo
Total
respecto al
posible
por item
maximo
por item
posible
25
35
71
0
25 PuntajeTotal consulta 3

Alumno 10

Alumno 8

Alumno 7

Alumno 6

2
2

Alumno 5

5 4
5 4

Alumno 4

Alumno 3

Considera que este trabajo le resulto útil para su futura vida profesional

Alumno 2

Alumno 1

Puntaje

Analisis global para la consulta 3
1. Analisis global de las competencias de egreso en forma general, utilizando la mediana
Mediana
Puntaje minimo posible por alumno
Puntaje maximo posible por alumno
Valoracion porcentual
2. Analisis global de las competencias de egreso en forma general, utilizando puntaje total
Puntaje total para consulta 3
Puntaje maximo posible para consulta 3
Puntaje minimo posible para consulta 3
Valoracion porcentual

4
1
5
80
25
35
7

71
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Tabla 16:Encuesta 2018.Consulta 4.Resultados y análisis sobre ítem individual y consulta
global.
Fuente: Elaboración propia.

Analisis items individuales consulta 4

Total por alumno

3 4
4 4
4 4
3 4
14 16

Alumno 9

2
4
4
2
12 0 0

%
Puntaje
Puntaje
Alcanzado
maximo
Total
respecto al
posible
por item
maximo
por item
posible
25
35
71
24
35
69
26
35
74
22
35
63
0
97 Puntaje total consulta 4

Alumno 10

Alumno 7

Alumno 8

Alumno 5

Alumno 6

Alumno 3

4 4 3 5
2 2 3 5
4 2 3 5
2 3 3 5
12 11 12 20

Alumno 4

Proyectista.
Inspector de Obra.
Representante Técnico de Empresa.
Profesional independiente

Alumno 2

Alumno 1

Puntaje
Cómo calificaría el grado de capacitación que este trabajo le ha dado para
ejercer (Saber hacer) en las siguientes funciones de su futura vida
profesional en el área vías de Comunicación (Caminos).

Analisis global para la consulta 4
1. Analisis global de las competencias de egreso por funciones, utilizando la mediana
Mediana
Puntaje minimo posible por alumno
Puntaje maximo posible por alumno
Valoracion porcentual
2. Analisis global de las competencias de egreso por funciones, utilizando puntaje total
Puntaje total para consulta 4
Puntaje maximo posible para consulta 4
Puntaje minimo posible para consulta 4
Valoracion porcentual

12
4
20
60
97
140
28

69

Tabla 17:Encuesta 2019.Consulta 1.Resultados y análisis sobre ítem individual y consulta
global.
Fuente: Elaboración propia.

Analisis items individuales consulta 1

4 4 4 5
5 5 4 4
4 4 5 4
4 4 5 5
4 4 5 3
5 4 4 2
26 25 27 23 0 0 0 0 0

Alumno 10

Alumno 9

Alumno 8

Alumno 7

Alumno 6

Alumno 5

Alumno 4

Alumno 3

Capacidad de lectura y Escritura Técnica
Capacidad de Análisis crítico.
Capacidad de rescatar conceptos
Capacidad de confrontar y consensuar soluciones con sus compañeros
Capacidad de contextualizar sus conocimientos a una situación particular.
Capacidad de construir propuestas nuevas

Total por alumno para todos los items de la consulta 1

Alumno 2

Indique si el Trabajo práctico le permitió desarrollar, algunos de los
aspectos que se mencionan a continuación

Alumno 1

Puntaje

0

%
Puntaje
Puntaje
Alcanzado
maximo
Total
respecto al
posible
por item
maximo
por item
posible
17
20
85
18
20
90
17
20
85
18
20
90
16
20
80
15
20
75
101 Puntaje total consulta 1

Analisis global para la consulta 1
1. Analisis global de las capacidades asociadas a las competencias genericas, utilizando la mediana
Mediana
Puntaje minimo posible por alumno
Puntaje maximo posible por alumno
Valoracion porcentual
2. Analisis global de las capacidades asociadas a las competencias genericas, utilizando puntaje total
Puntaje total para consulta 1
Puntaje maximo posible para consulta 1
Puntaje minimo posible para consulta 1
Valoracion porcentual

26
6
30
85
101
120
24

84

125

Tabla18:Encuesta 2019.Consulta 2.Resultados y análisis sobre ítem individual y consulta
global.
Fuente: Elaboración propia.

Analisis items individuales consulta 2

Conocimientos Teóricos y Prácticos de la materia
Conocimientos Teóricos y Práctica de la materia con las Normativas vigentes
Conocimientos adquiridos en la materia con los adquiridos previamente .

Total por alumno

5
4
3
12

0

0

0

Alumno 9

0

Alumno 10

Alumno 7

0

Alumno 8

Alumno 5

2 5 4
2 5 4
4 4 3
8 14 11

Alumno 6

Alumno 3

Alumno 4

Alumno 1

El Trabajo Practico le permitió integrar o articular:

Alumno 2

Puntaje

%
Puntaje
Puntaje
Alcanzado
maximo
Total
respecto al
posible
por item
maximo
por item
posible

0

16
20
80
15
20
75
14
20
70
45 Puntaje total consulta 2

Analisis global para la consulta 2
1. Analisis global de las capacidades de integrar conocimientos, utilizando la mediana
Mediana
Puntaje minimo posible por alumno
Puntaje maximo posible por alumno
Valoracion porcentual
2. Analisis global de las capacidades de integrar conocimientos, utilizando puntaje total
Puntaje total para consulta 2
Puntaje maximo posible para consulta 2
Puntaje minimo posible para consulta 2
Valoracion porcentual

12
3
15
77
45
60
12

75

Tabla 19:Encuesta 2019.Consulta 3.Resultados y análisis sobre ítem individual y consulta
global.
Fuente: Elaboración propia.

Analisis items individuales consulta 3

Total por alumno

Alumno 9

4
4 0 0 0 0 0

%
Puntaje
Puntaje
Alcanzado
maximo
Total
respecto al
posible
por item
maximo
por item
posible
18
20
90
0
18 PuntajeTotal consulta 3

Alumno 10

Alumno 7

Alumno 8

Alumno 5

5
5

Alumno 6

4 5
4 5

Alumno 4

Alumno 3

Considera que este trabajo le resulto útil para su futura vida profesional

Alumno 2

Alumno 1

Puntaje

Analisis global para la consulta 3
1. Analisis global de las competencias de egreso en forma general, utilizando la mediana
Mediana
Puntaje minimo posible por alumno
Puntaje maximo posible por alumno
Valoracion porcentual
2. Analisis global de las competencias de egreso en forma general, utilizando puntaje total
Puntaje total para consulta 3
Puntaje maximo posible para consulta 3
Puntaje minimo posible para consulta 3
Valoracion porcentual

5
1
5
90
18
20
4

90
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Tabla 20:Encuesta 2019.Consulta 4.Resultados y análisis sobre ítem individual y consulta
global.
Fuente: Elaboración propia.

Analisis items individuales consulta 4

Total por alumno

Alumno 9

%
Puntaje
Puntaje
Alcanzado
maximo
Total
respecto al
posible
por item
maximo
por item
posible
16
20
80
18
20
90
15
20
75
13
20
65
0
62 Puntaje total consulta 4

Alumno 10

Alumno 7

Alumno 8

Alumno 5

Alumno 6

Alumno 3

5 4 2 5
4 4 5 5
4 2 5 4
4 2 4 3
17 12 16 17 0 0 0 0 0

Alumno 4

Proyectista.
Inspector de Obra.
Representante Técnico de Empresa.
Profesional independiente

Alumno 2

Alumno 1

Puntaje
Cómo calificaría el grado de capacitación que este trabajo le ha dado para
ejercer (Saber hacer) en las siguientes funciones de su futura vida
profesional en el área vías de Comunicación (Caminos).

Analisis global para la consulta 4
1. Analisis global de las competencias de egreso por funciones, utilizando la mediana
Mediana
Puntaje minimo posible por alumno
Puntaje maximo posible por alumno
Valoracion porcentual
2. Analisis global de las competencias de egreso por funciones, utilizando puntaje total
Puntaje total para consulta 4
Puntaje maximo posible para consulta 4
Puntaje minimo posible para consulta 4
Valoracion porcentual

17
4
20
83
62
80
16

78
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Anexo E
Entrevistas
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Entrevista al J T P, sobre su visión respecto al Trabajo integrador
¿Cuál es tu opinión sobre el desarrollo del trabajo integrador?
En el año 2017 fue el primer año, no se notó la integración de conocimientos de la teoría
y práctica específicamente con ese trabajo.
En el 2018 mejoro un poco. Los estudiantes plantearon, más que todo dudas. Trataban de
encontrar en la parte práctica alguna respuesta a lo que se planteaba en ese proceso
integrador, que en realidad tenían que desarrollar ellos.
En 2019 hubo un cambio radical, una vez que se filtró la cantidad de alumnos que
realmente cursaron “como corresponde la materia”. Hasta note que los alumnos me
llevaban ventaja. Planteaba un tema práctico y ya observaba el conocimiento elemental o
básico del tema. Fue bastante bueno este año el abordaje de cada unidad y me vi
sorprendido por el conocimiento que ya tenían los chicos que estaban preparándose para
el trabajo integrador.
Con tu experiencia, piensas que este trabajo les sirve a los estudiantes para el
desempeñarse en la orientación vial?
Si, pienso que si, por que reciben una formación básica, buena. Los estudiantes se están
llevando una buena formación en un instrumento avanzado, sobretodo comparando con
los estudiantes de otros años que no han tenido este instrumento. Incluso comparando
con profesionales que no recibieron este tipo de formación.
¿En tu opinión, les sirvió a los alumnos para desenvolverse en equipo, aceptar otras
opiniones, discusión critica, o mejorar presentación?
Note su influencia más en el conocimiento de manera individual, que en forma grupal.
Pero como fue esta situación respecto a lo que sucedía antes de la implementación
de este trabajo?
Si, respecto a años anteriores esas capacidades fueron mejorando de año a año, sobre
todo respecto a los años en que no hubo este trabajo.
Que se mejoró con la implementación y desarrollo del Trabajo integrador
El Trabajo mejoro la adquisición de conocimientos de los estudiantes, pero además me
motivo a profundizar en actividades y temas nuevos.
De esta forma, se implementaron como complementación, nuevos trabajos de campo,
como por ej: el de determinación de densidad en el terreno, recuperación estructural o
bacheo.
Se evidencio en los estudiantes una opinión positiva, porque de esta forma se acercan a la
práctica profesional.
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Que entorpeció al trabajo? o que se puede mejorar?
Debería acentuarse en la practica el trabajo colaborativo, para fomentar una mayor
discusión de los temas,
Si

hubieras tenido un trabajo de este tipo o similar,¿ hubiera contribuido a tu

inserción laboral?
Mi inserción hubiera sido mejor, dado que esa experiencia que se vive en la materia me
hubiera ayudado, al inicio de mi carrera como vial.
Con respecto a los instrumentos de evaluación que conoces, ¿cómo sería su
ubicación respecto a su contribución al aprendizaje?
Me parece bueno el trabajo integrador comparado con otros instrumentos, solo pongo el
examen final oral por encima en mi consideración. Aunque en el caso que con el trabajo
integrador se alcance cierto nivel de conocimiento, ya no debería rendirse Examen final.
Por otro lado hace un comentario sobre otro instrumento, que plantea como
complementario. Dice al respecto: A los alumnos los motiva bastante los trabajos de
campo, y agrega: que se podría complementar con ellos, al trabajo integrador, que es algo
que se hizo este año y mejoro a su entender el resultado. Dice además, que piensa que
para el año que viene se podría mejorar aún más.

Entrevista alumna del año 2019. Síntesis. Conceptos más destacados.
Consultada sobre como contribuyo el trabajo integrador a su actividad actual y a
futura inserción laboral en el área vial, manifiesta que actualmente se desempeña en
los equipos de supervisión de obra del Instituto de vivienda y que el trabajo le permitió
adentrase en el manejo de especificaciones y de sus tareas como auxiliar de la inspección.
A su vez respecto a la inserción laboral futura comentó, que en conversaciones con
egresados recientes, que ya están trabajando en la orientación vial, más específicamente
en organismos viales, estos le comentaron lo útil que hubiera sido para ellos tener un
trabajo de este tipo, en su tránsito por la materia. Le manifestaron en ese sentido, que todo
lo que ella estaba haciendo en el marco del trabajo integrador, ellos lo tuvieron que hacer
por si mismos en el momento de estar en una obra y que hubiera sido importante para sus
conocimientos y su adaptación haberlo hecho en la Facultad, como se está haciendo ahora.
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