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Abstract 

La  educación  en  ingeniería  ha  ido  cambiando  del  enfoque  de  transmisión  
de  conocimientos  al  de  formación por competencias técnicas, sociales y de 
innovación  (Marzo  et  al.,  2006).  
 
Hay consenso en cuanto que el ingeniero no sólo debe saber, sino también saber 
hacer. El saber hacer no surge de la mera adquisición de conocimientos sino 
que es el resultado de la puesta en funciones de una compleja estructura de 
conocimientos, habilidades, destrezas, etc., que requiere ser reconocida 
expresamente en el proceso de aprendizaje para que la propuesta pedagógica 
incluya las actividades que permitan su desarrollo (CONFEDI, 2014).  
 
En la Declaración de Valparaíso (2014) se adopta como síntesis de las 
Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Iberoamericano la propuesta 
elevada por el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de Argentina 
CONFEDI, que contempla 10 competencias genéricas, complejas e integradas, 
relacionadas con saberes (teórico, contextual y procedimental), que se vinculan 
con el saber hacer (formalizado, empírico, relacional), que están referidas al 
contexto profesional (la situación en que el profesional debe desempeñarse o 
ejercer), que apuntan al desempeño profesional (la manera en que actúa un 
profesional técnicamente competente y socialmente comprometido) y que 
incorporan la ética y los valores en el perfil del profesional que se busca formar. 
 
Estas competencias se han definido dentro de dos grandes grupos, las 
competencias tecnológicas (para identificar, formular y resolver problemas de 
ingeniería; concebir, diseñar, desarrollar y gestionar proyectos de ingeniería -
sistemas, componentes, productos o procesos- utilizar de manera efectiva las 
técnicas y herramientas de la ingeniería; y contribuir a la generación de 
desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas), y las competencias 
sociales, políticas y actitudinales (desempeñarse de manera efectiva en equipos 
de trabajo; comunicarse con efectividad; actuar con ética, responsabilidad 
profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y 
ambiental de su actividad en el contexto local y global; aprender en forma 



continua y autónoma; y actuar con espíritu emprendedor). 
 
El núcleo central de las competencias tecnológicas se enfoca en los procesos 
de resolución de problemas de la ingeniería, que no es otra cosa que la gestión 
integral del proceso de diseño de soluciones, en el más amplio sentido del 
término, con el objetivo de satisfacer las necesidades de un usuario.  
 
Resulta además evidente que, aunque las competencias tecnológicas se 
enuncien separadas de las sociales, ambos grupos son indivisibles en el 
contexto globalizado y socioculturalmente situado (Morcela, 2018). 
 
La desagregación de tales competencias en términos de capacidades asociadas 
integradas y capacidades componentes, útiles para explicitar la capacidad 
misma y para diseñar estrategias de aprendizaje y evaluación, están detalladas 
en el documento original de Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero 
Argentino editado por CONFEDI. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, surgen los siguiente interrogantes: ¿Existe cómo 
política académica el desarrollo de competencias sociales, políticas y 
actitudinales en las carreras de ingeniería de la Universidad Tecnológica 
Nacional?, ¿se han diseñado e implementado instrumentos de evaluación del 
desarrollo de estas competencias en los estudiantes de las carreras de 
ingeniería?, ¿se planifica la evaluación de estas competencias en las carreras 
de ingeniería de la UTN?, ¿se explicita a los alumnos cuál es la metodología que 
utilizan los espacios curriculares para evaluar competencias sociales, políticas y 
actitudinales?, ¿las evaluaciones de competencias sociales, políticas y 
actitudinales, se correlacionan con los contenidos enseñados en los espacios 
curriculares?, ¿cuáles son las diferentes metodologías e instrumentos que 
existen para evaluar competencias sociales, políticas y actitudinales? ¿Cuáles 
podrían aplicarse en las carreras de ingeniería de la UTN? 
 
Todos estos interrogantes dan lugar al objeto de investigación del presente 
proyecto de investigación asociativo con el fin de Diseñar metodologías de 
evaluación de competencias sociales, políticas y actitudinales para ser utilizadas 
en los distintos espacios curriculares (cátedras) de carreras de ingeniería de la 
Universidad Tecnológica Nacional con el fin de mejorar el desarrollo de las 
mismas en los estudiantes. 
 
Este PID surge de la asociación de distintos investigadores categorizados de las 
Facultades Regionales de Resistencia, Rafaela, Venado Tuerto y Santa Fe con 
amplia trayectoria en la temática que aquí se aborda. Este PIDA ha sido 
diseñado en cinco etapas, a saber: investigación; diseño y realización de 
encuestas, análisis de resultados obtenidos; diseño de metodologías e 
instrumentos para evaluar competencias; prueba piloto de metodologías e 
instrumentos; formación de recursos humanos en metodologías e instrumentos 
para evaluar competencias. 
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