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Abstract 

A partir de la determinación de los estándares de segunda generación para 
las carreras de Ingeniería, se han determinado las competencias que otorgan 
los distintos títulos universitarios para las carreras que se dictan en las 
Facultades Regionales de la UTN, surge como consecuencia la necesidad de 
comprobar su cumplimiento, y para ello es necesario formar y evaluar a los 
futuros profesionales en un contexto semejante al del futuro quehacer 
profesional, es decir no basta con poseer los conocimientos, también hay que 
saber aplicarlos. Tobón, refiriéndose al desarrollo de competencias, afirma 
que son: Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados 
contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber 
conocer y saber convivir) para realizar actividades y/o resolver problemas con 
sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y 
emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento meta cognitivo, 
mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al 
desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la 
búsqueda continua del desarrollo económico empresarial sostenible, y el 
cuidado y protección del ambiente y de las especies vivas (Tobón, 2007).  
Este proyecto pretende realizar un análisis de contenidos curriculares y su 
relación con las competencias del área Ciencias Básicas y Tecnologías 
Básicas requeridas por el CONFEDI. Se trata de especificar para cada 
competencia, en qué espacio/s curriculares se trabaja, cuál es el contenido 
que las propicia y de qué manera son evaluadas. Al mismo tiempo, se diseñan 
rúbricas estandarizadas para el conjunto de asignaturas del ciclo general de 
conocimientos básicos que permitan comprobar el grado de cumplimiento de 
las capacidades necesarias para la formación del futuro profesional. Evaluar 
en competencias implica abandonar la enseñanza tradicional, dejar de lado 
los ejercicios de aplicación de la teoría para enfocarse en casos o problemas 
abiertos, más complejos, que integren diversas disciplinas, que incluyan 
preguntas cuantitativas y cualitativas y presentar situaciones problemáticas 
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contextualizadas relacionadas con la actividad profesional. 
Para ello, se trabaja en la Facultad Regional Rafaela junto a los docentes de 
Ciencias Básicas y Tecnologías Básicas que se proponen como objetos de 
estudio. 
 


