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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo de investigación plantea la elaboración de un Perfil Profesional por 

Competencias para la Carrera de Ingeniería Civil de la UMSA, que se adecue a las 

demandas sociales, científicas, tecnológicas y éticas, a través de un enfoque cualitativo 

predominantemente etnográfico con orientación interpretativa. El diseño se enmarcó en 

un estudio de Caso que se realizó en tres fases, la primera: denominada explorativa 

donde se recabó información documental y empírica relacionada con las necesidades del 

entorno, la misma que se contrastó con la normativa legal existente y competencias 

referenciales provenientes de organizaciones internacionales encargadas de acreditar 

programas de pre y postgrado provenientes de diferentes fuentes, producto de esta 

conjunción se elaboró un Modelo de Perfil Profesional por Competencias (Fase 

Constructiva) que permitió proponer un Perfil para Ingeniería Civil (Fase Propositiva), 

junto a una propuesta de validación. 

 

Palabras clave: Perfil profesional, competencias, educación superior 
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ABSTRACT  

 

This research presents the development of a Professional Competency Profile for the 

School of Civil Engineering of the UMSA, which conforms to social demands, 

scientific, technological and ethical through a predominantly qualitative ethnographic 

approach with interpretative. The design is framed in a case study that was conducted in 

three phases: the first, named Explorer where documentary and empirical information 

gathered regarding the needs of the environment, it is contrasted with the existing legal 

rules and referential skills from international organizations responsible for accrediting 

undergraduate and graduate programs from different sources, as a result of this 

combination produced a Model of Professional Competency Profile (construction phase) 

that allowed us to propose a profile for Civil Engineering (Phase advisory) with a 

tentative validation. 

 

 

Keywords: Profile, skills, Higher Education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiv 

 

 

 

Introducción  

 

El contexto actual bajo el cual los profesionales deben desenvolverse difiere 

notoriamente del existente hace treinta años en la denominada era industrial, donde la 

oferta de trabajo permitía una ubicación inmediata y permanente en el tiempo; en la 

actualidad las tendencias que influyen en la formación y el empleo son la globalización, 

la era de la información y comunicación caracterizadas por el avance en las tecnologías 

de manejo, procesamiento y distribución de la información, factores que están 

produciendo una reestructuración en las empresas provocando una disminución del 

empleo (Temple, 2005), búsqueda de empleados flexibles, adaptables al cambio, con 

capacidad de liderazgo, habilidades técnicas, intelectuales, comunicacionales, de trabajo 

en grupo y con capacidad de agregar valor a su trabajo (Vigorena, 2003). 

Frente a estos requerimientos se deben realizar cambios curriculares que posibiliten 

introducir dentro de los planes de estudio y programas, elementos que propicien en los 

estudiantes la adquisición de competencias, que les permitan desenvolverse eficiente y 

eficazmente dentro de este entorno globalizado. 

Plantear una reforma curricular, sobre la base de un perfil profesional por competencias, 

implica tomar en cuenta los requerimientos del entorno profesional, laboral, científico, 

tecnológico y personal, para la formación de un nuevo profesional.  

En el campo específico de la ingeniería civil, al ser la profesión encargada de mejorar las 

condiciones de vida de la población en cuanto a saneamiento básico, suministro de agua 

potable, infraestructura de diverso tipos, generadora de la mayor cantidad de empleos a 

nivel público como privado y cuyo accionar produce la mayor inversión económica de 

un país, ir de la mano con las nuevas tecnologías para incursionar en el campo 

investigativo de materiales, técnicas y procesos; ser la profesión indicada para intervenir 

en la conservación y mantenimiento no solo del medio ambiente sino también de obras 

ejecutadas, solucionar y prever problemas de riesgos y desastres naturales (ASCE, 



 

xv 

 

 

2008); se requiere contar con ingenieros civiles que posean conocimientos, destrezas y 

actitudes, que les permitan desenvolverse idóneamente y responder a las necesidades del 

entorno en que viven. 

Para satisfacer estas expectativas, internacionalmente se están creando mecanismos que 

buscan mejorar la calidad de la educación superior orientada a los requerimientos del 

mercado profesional, a través de una armonización de programas y cargada de 

certificación de competencias, a nivel de Europa, el “Espacio de Educación Superior 

Europeo” busca dentro de sus objetivos principales la adopción de titulaciones 

comparables, incrementar la competitividad del Sistema Europeo de Educación superior, 

establecer un sistema de créditos, intercambio de estudiantes, docentes y administrativos 

y movilidad profesional (Bolonia, 1999) para ello se han establecido los proyectos 

Tuning Europa (2000) y AlfaTuning América Latina (2004).  

A nivel Latinoamericano el MERCOSUR dentro de los acuerdos relacionados con la 

educación superior plantea la “admisión de títulos y grados universitarios para el 

ejercicio de actividades académicas en los países miembros, así como la acreditación de 

programas, con el objeto de propiciar una movilidad profesional dentro de los países que 

lo conforman”. 

Junto con las anteriores propuestas se han analizado las recomendaciones provenientes 

de la Asociación de Ingenieros Civiles (ASCE), la Oficina de Acreditación de Carrera de 

Ingeniería (ABET) ambas entidades de EEUU, la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA) de España y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) de Europa, de relacionadas con las competencias que 

deben tener los ingenieros civiles, para hacer frente a los retos actuales y futuros.  

ESTRUCTURA DE LA TESIS POR CAPÍTULOS 

 

La tesis se estructura en 7 capítulos, en el Primer Capítulo se presenta la descripción de 

los contextos: interno y externo a la Carrera de Ingeniería Civil; en el primero espacio se 

realiza una descripción de la estructura organizativa y académica bajo la cual se 

desenvuelve, sus características principales definidas por la Misión, Visión y objetivos, 



 

xvi 

 

 

los procesos de autoevaluación y Acreditación, las fortalezas y debilidades del 

programa; en el contexto externo se señalan las características de la enseñanza superior a 

nivel nacional e internacional, las tendencias, necesidades y requerimientos en cuanto a 

la formación del ingeniero civil; el mercado laboral nacional e internacional, factores 

contrastados que permitieron establecer las discrepancias, insuficiencias y necesidades 

que posibilitaron la construcción del problema y la formulación de la pregunta 

fundamental:  

  

¿Cuáles son las competencias, genéricas y específicas, que ha de poseer el 

Ingeniero Civil titulado de la UMSA, para responder idóneamente a las 

demandas actuales de su campo de desempeño profesional? 

 

La que condujo a plantear el objetivo principal del presente trabajo investigativo 

 

Construir un Perfil Profesional por Áreas de Competencias para la Carrera de 

Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

 

De donde se desprendieron los Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar las demandas del mercado profesional con respecto al Ingeniero 

civil. 

2. Plantear un modelo para la construcción de perfiles profesionales por 

competencias.  

3. Elaborar un perfil profesional por competencias para el egresado de Ingeniería 

Civil.  

 

 En el segundo capítulo titulado Marco Teórico se describió y analizó el marco 

referencial sobre la base del cual se construyó la tesis doctoral, exponiéndose la 

estructura que compone el currículo, donde se ubicó el perfil profesional, objeto de este 

estudio, haciendo hincapié en los conceptos del pensamiento complejo y la 
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transdisciplinariedad, con una reflexión del origen, definiciones, aplicación y elementos 

constitutivos de las competencias, que permitieron la construcción de la propuesta de 

este trabajo. 

 

El Marco Metodológico se definió en el Capítulo tercero, donde en función de la 

pregunta de investigación, se determinó realizar una investigación etnográfica de 

carácter holístico con orientación descriptiva debido a que se basó en la descripción del 

entorno contextual que involucró aspectos sociales, laborales, académicos, donde 

intervinieron diversas fuentes de información que fueron analizadas a través de técnicas 

de indagación, permitieron observar al objeto de estudio desde una perspectiva global; 

circunscribiéndose al método inductivo. Por el análisis y la forma como se manejó la 

información tuvo un carácter interpretativo a través de un Estudio de Caso. 

El escenario estuvo conformado por el nivel externo representado por empresas 

públicas y privadas donde contratan ingenieros civiles, el nivel interno lo componían la 

Facultad de Ingeniería y la Carrera de Ingeniería Civil. Los sujetos de estudio fueron las 

autoridades facultativas y de Carrera; los docentes que son los encargados de llevar 

adelante el proceso de enseñanza aprendizaje, estudiantes, titulados y egresados de 

ingeniería civil y finalmente los empleadores de ingenieros civiles.  

 Se establecieron tres fases, denominadas: Diagnóstica, Constructiva y 

Propositiva por las que se transitaron durante del proceso investigativo. 

 

En el Capítulo Cuarto destinado a los Resultados se concretó la Fase 

Diagnostica que tenía por objeto recabar información Documental y Empírica,  

El Momento M11 Conceptual se compuso de tres niveles, en función de la 

procedencia de la información documental, el Nivel Macro que agrupo información del 

contexto internacional, se examinaron y contrastaron las proposiciones hechas por el 

Proyecto Tuning – América Latina, la Asociación de Ingenieros Civiles (ASCE) de 

EEUU, la Agencia Acreditadora de programas de Ingeniería (ABET) de EEUU, la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de España y el 

proyecto DeSeCo de la OCDE. En el Nivel Meso correspondiente al nivel nacional se 
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revisaron los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, y finalmente en 

el Micro donde se establecieron fortalezas y debilidades de la formación actual que 

proporciona la Carrera de Ingeniería Civil de la U.M.S.A (nivel micro) toda esta 

documentación permitió distinguir de una manera más específica el campo de acción y 

su importancia en el trabajo investigativo. 

 

El momento empírico implicó a su vez un trabajo de campo, durante el cual, se 

aplicaron encuestas a: empleadores de ingenieros civiles, egresados, titulados y 

estudiantes activos de la Carrera de Ingeniería Civil en la UMSA; además se realizaron 

entrevistas a docentes tanto de la Carrera de Ingeniería Civil como de la Facultad de 

Ingeniería.  

 

 Toda la información fue procesada mediante el análisis de contenido, 

permitiendo establecer como producto de esta etapa: (1) las Competencias Referenciales 

que debe poseer un ingeniero civil según organizaciones internacionales dedicadas al 

campo de la ingeniería civil, (2) las fortalezas y debilidades de la formación de 

ingenieros civiles, en la UMSA, (3) las necesidades y demandas del entorno nacional 

provenientes de diversas fuentes.  

  

 En el Capítulo Quinto, se concretó la Fase Constructiva destinada a la 

elaboración del “Modelo de Perfil Profesional por Competencias”, el mismo que se 

caracterizó por ser aplicable a cualquier carrera del área de la ingeniería, con la 

posibilidad de ser adaptable a cualquier otra carrera, con diferentes niveles de 

profesionalización. 

 

La Fase Propositiva se la elaboró en el Capitulo Sexto donde se estableció el 

Perfil Profesional por Competencias para ingeniería civil, los campos de intervención 

del profesional egresado y los niveles de competencias, al igual que una propuesta para 

salidas con diversas especializaciones y por tanto con diferentes perfiles, el mismo que 

fue validado por expertos quienes evaluaron la pertinencia y coherencia del perfil 

planteado con respecto a las normas legales a nivel universitario y nacional. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Finalizado todo el proceso se establecieron las conclusiones del Trabajo 

investigativo, se determinaron las demandas de ingenieros civiles en el área de la 

gestión, la inserción en la Curricula de temas relacionados con gerencia y administración 

de recursos, medio ambiente, seguridad industrial, mayor número de prácticas laborales 

y convenios; preparación de los estudiantes en la ejecución de obras, de igual manera 

incidir en aspectos como trabajo en grupo, mejorar las competencias comunicativas y 

utilización software especializado. 
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CAPITULO I  

CONTEXTO  

El primer capítulo pretende hacer una descripción de la ingeniería civil en 

general y de la Carrera de Ingeniería Civil en particular, considerando su historia, 

organización: institucional, estructural, académica y social, al igual que el ámbito 

externo nacional e internacional, en función de las tendencias actuales relacionadas con 

la formación de ingenieros civiles y su desempeño profesional. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 Si bien existe una gran cantidad de material teórico relacionado con educación 

superior y diseño curricular, generalmente en nuestro medio se tiende a adoptar modelos 

que posiblemente sean los adecuados, pero, por falta de un análisis profundo no 

permiten incluir elementos del contexto, en la mayoría de los casos se realizan rediseños 

curriculares en forma empírica tomando en cuenta la aparición de nuevas tendencias sin 

un análisis del mercado laboral o las necesidades de los profesionales en el campo del 

trabajo. En el mejor de los casos, si se introducen modificaciones en el contenido del 

plan de estudios, no existen políticas que implementen nuevas formas de aprendizaje y 

enseñanza o el uso planificado de nuevas tecnologías, generalmente se deja que estos 

cambios se produzcan por iniciativa propia de los docentes, sin brindarles el apoyo 

oportuno ni adecuado, no sólo para establecer estas transformaciones sino también 

permitirles la adquisición de nuevos conocimientos o técnicas; se toma en cuenta 

superficialmente la opinión de todos los involucrados y de hacerlo no se encuentran los 

mecanismos adecuados para poder incorporar estas inquietudes dentro de las reformas a 

ser efectuadas.  
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 El presente trabajo de investigación plantea el diseño del perfil profesional por 

competencias, como el elemento fundamental dentro del diseño, ó rediseño curricular de 

cualquier carrera o programa de estudios a nivel superior, por ser el instrumento que 

orienta al momento de definir y delimitar los contenidos teóricos y prácticos de un 

programa; describe los conocimientos, habilidades y actitudes que identifican la 

formación de un titulado para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades 

propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión, considerando 

competencias personales, técnicas y sociales, de igual manera en él se traducen las áreas 

o espacios donde desarrollará sus actividades entorno social, económico y político 

externo.  

 La construcción de un modelo de perfil profesional, pretende ser aplicable a 

cualquier carrera en general y particularmente del área de la ingeniería, específicamente 

a Ingeniería Civil.  

 1.2 INGENIERÍA, ORIGEN Y DEFINICIÓN  

La ingeniería tiene su origen desde la aparición del hombre sobre la faz de la 

tierra, quien acude a todas sus facultades como inteligencia, observación, raciocinio e 

intuición, para poder sobrevivir; factores que le permitieron desarrollar su ingenio. La 

palabra ingeniería proviene el vocablo latino Ingenium definido como intuición o 

entendimiento; es la facultad que tiene el hombre para discurrir o inventar con prontitud 

y facilidad. (RAE, 2001). 

Se define a la ingeniería como el conjunto de conocimientos teóricos, empíricos 

y prácticos que se aplican profesionalmente para disponer de las fuerzas, recursos y 

objetos, materiales y los sistemas hechos por el hombre para diseñar, construir, operar 

equipos y dar bienes y servicios, con fines determinados dentro de un contexto en bien 

de la sociedad (ACOFI, 1999). Es la ciencia, que con la técnica y el arte, aplicando la 

matemática y las ciencias naturales, crea y desarrolla sistemas, elementos y obras físicas 

mediante el empleo de energía y materiales, para proporcionar a la humanidad, con 

eficiencia y sobre bases económicas, bienes y servicios que le den bienestar con 

seguridad y creciente calidad de vida (ANI, s. f.). 
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1.2.1 INGENIERÍA CIVIL 

La Ingeniería Civil es la rama de la Ingeniería que aplica los conocimientos de 

las ciencias matemáticas, físicas, químicas y geologías, con criterio, utilizando 

materiales y las fuerzas de la naturaleza para el progresivo bienestar de la humanidad 

en la creación mejora y protección del medio ambiente para la utilización de la 

humanidad (ASCE, 1961); se encarga del diseño, construcción y mantenimiento de 

todo tipo de infraestructura, como edificios, vías de transporte y obras hidráulicas. 

 

La ingeniería civil es conocida como la madre de todas las ingenierías, las 

primeras practicas se remontan entre 4000 a 2000 años antes de Cristo, existiendo en 

todas las antiguas civilizaciones obras ingenieriles de gran tamaño, como las pirámides 

de Egipto (2700 a 2500 a.c.), el Partenón en la Antigua Grecia (447- 438 a.c.), la Gran 

Muralla China (220 a.c.), el Circo Romano entre otros. El término de ingeniería civil 

nace en el siglo XVIII, para nombrar a todas las obras no relacionadas con la ingeniería 

Militar, con el paso del tiempo y debido al crecimiento del ámbito de la ingeniería civil, 

se ha diversificado en muchas áreas las más importantes son la ingeniería estructural, 

ingeniería geotécnica, ingeniería del transporte, ingeniería hidráulica, ingeniería 

ambiental. 

1.3 DESARROLLO LA INGENIERÍA EN BOLIVIA  

 El desarrollo de la Ingeniería en Bolivia obedece a la necesidad de contar con 

profesionales que resolvieran la problemática en el área de la ciencia y tecnología, a lo 

largo de la historia del país se registran ciertos hechos que han contribuido a la 

formación de ingenieros, uno de los primeros acontecimientos al respecto, se dio lugar el 

4 de junio de 1842 durante el gobierno del general José Ballivián (1841-1845) fecha en 

la que se creó en forma nominal la Escuela de Arquitectura civil y militar; de igual 

manera sucedió durante el gobierno del Gral. Narciso Campero (1880-1884), ingeniero 

militar, formado en Francia, quien mediante Decreto Supremo de fecha 19 de julio de 

1883 creó la Escuela de Ingeniería en la ciudad de La Paz; lamentablemente no se llegó 

a materializarse. En año 1892 estando el Dr. Aniceto Arce como presidente de la 
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República (1888-1892), dispone la creación de Colegio de Minas en la ciudad de Potosí. 

Consecutivamente durante el gobierno del Dr. Severo Fernández Alonso (1896-1899); 

quien mediante Decreto Supremo de fecha 27 de enero de 1897 creó la Escuela Práctica 

de Ingeniería dependiente de la Dirección General de Obras Públicas; al respecto se 

conoce muy poco sobre el funcionamiento de esta institución. (UMSA- Ingeniería Civil, 

2004). 

 

Posteriormente el 10 de marzo de 1905, el Presidente de la República, Gral. 

Ismael Montes (1904-1909); mediante Decreto Supremo, dispuso la creación de la 

Escuela Práctica de Minería en Oruro. El decreto estipulaba también, el Reglamento de 

su funcionamiento y su estructura organizacional y brindó pautas para la admisión de los 

estudiantes y los servicios conexos que prestaría a la ciudad, en especial a la comunidad 

minera. (UTO - FNI, s.f.). Similares sucesos se produjeron durante el mismo periodo de 

tiempo, donde por Decreto Supremo del 15 de Mayo de 1905, artículo 17, el Dr. Juan 

Misael Saracho Ministro de Justicia e Instrucción Pública instruyó la apertura de un 

“Libro de Registro”, donde todos los profesionales de las distintas ramas de la Ingeniería 

debían inscribirse después de obtener un Título Nacional ó de hacer revalidar los que 

hubiesen obtenido en el extranjero; producto de este hecho fue la fundación de la 

Sociedad de Ingenieros de Bolivia, en la ciudad de La Paz, el 5 de octubre de 1922 con 

35 socios, 20 bolivianos y 15 extranjeros, este acontecimiento impulsó la creación de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas en 1929, en la Universidad Mayor de San 

Andrés, durante el Gobierno del Dr. Hernando Siles Reyes (1906-1930) que, 

posteriormente, dio origen a la Carrera de Ingeniería Civil como existe actualmente 

(Salinas, 1967). 

1.4. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

La siguiente reseña historia narra la forma en cómo llegó a constituirse la 

Facultad de Ingeniería y fundamentalmente la actual Carrera de Ingeniería Civil desde el 

momento de su consolidación, sin olvidar, que hubo muchos intentos como se pudo 

evidenciar en los párrafos anteriores, a continuación, se realiza un análisis cronológico 

desde su fundación hasta la actualidad.  
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1.4.1. FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS  

 

La Carrera de Ingeniería Civil, perteneciente a la Universidad Mayor de San 

Andrés, institución de educación superior pública, situada en La ciudad de Paz (Bolivia); 

que fue fundada en 1830 por el Mariscal Andrés de Santa Cruz, desde su creación se 

caracterizó por la búsqueda continua de mejoramiento, con el fin de cumplir con los tres 

pilares fundamentales de la educación superior: enseñanza, investigación e interacción 

social; los eventos que marcan este proceso, desde su fundación hasta la actualidad se 

detallan en los siguientes hitos históricos que han sido recabados de diferentes fuentes, 

no habiéndose encontrado en los archivos de la Carrera, ni en la Biblioteca Facultativa o 

Universitaria documentos específicos relacionados con la historia, sino más bien han 

sido producto del trabajo de diferentes docentes que han transmitido estos sucesos, los 

que se evidencian en documentación oficial a partir del Primer Congreso de Ingeniería 

Civil efectuado en 1991, en las guías académicas de los años 1996 y 2004 y 

fundamentalmente en escritos elaborados para el Proceso de Autoevaluación y 

Acreditación Facultativa y de las Carreras, del año 2000.  

 

La necesidad de impulsar el desarrollo del país y de contar con centros 

destinados a la formación de profesionales en el área de la ingeniería, la cual, a poco más 

de cien años de vida republicana, y luego de varios intentos que no llegaron a un feliz 

término, que se evidencian durante el siglo XIX en los años 1842, 1883, 1893 y 1897 

(Salinas, 1967), se funda mediante Decreto Supremo del 14 de Octubre de 1929 con el 

nombre de “Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas” (FCFM) “para atender las 

inmediatas y urgentes necesidades, entre las cuales están principalmente la industria y 

vialidad”, Inicia sus actividades académicas el 13 de enero de 1930, siendo el primer 

Decano el Ing. Juan Muñoz Reyes (Salinas, 1967). 

 

Poco tiempo después de su fundación fue declarada la Guerra del Chaco (junio 

de 1932), hecho que provocó el cierre temporal de la FCFM hasta el año 1936. En el año 

1937, finalizada esta contienda reinició sus actividades con la Creación Instituto de 

Ciencias Exactas en el que se cursaban los primeros tres años de ingeniería y la 
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Escuela de Ingeniería Civil y Arquitectura en la que se cursaban los cuatro años 

restantes de la Carrera, titulando a la primera promoción de ingenieros civiles en el año 

1940.  

  

En febrero de 1939 se creó la Escuela de Ingeniería Industrial, para cubrir las 

necesidades de mano de obra calificada, con conocimientos técnicos y teóricos, que 

permitiesen el desarrollo de la industria boliviana, iniciando sus actividades en 1942.  

 

El 20 de octubre del año 1948, se creó el Instituto de Ensayo de Materiales 

dependiente de la Escuela de Ingeniería Civil y Arquitectura, primer Instituto a nivel 

nacional desarrollando actividades académica, de investigación e interacción social en 

las áreas de ensayo de materiales, hormigones, suelos, estructuras, asfaltos y química 

prestando servicios externos a nivel nacional en actividades de normalización y políticas 

de edificaciones. 

 

A partir de 1953, las escuelas de Ingeniería Civil e Industrial adquieren el 

rango de facultades, realizando diferentes labores propias de su campo de acción.  

 

1.4.2. LA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 1953 – 1972 

 

Durante el periodo de 1953 hasta 1972 en la Facultad de Ingeniería Civil se 

estableció el Centro de Cálculo en 1965 (actualmente desaparecido), reconocido a nivel 

nacional como precursor de la computación, encargado de realizar manejo de todo tipo 

de datos no solo a nivel de toda la Universidad Mayor de San Andrés sino también a 

nivel departamental a través de consultarías dentro del área pública, como privada; de 

igual manera en el año 1968 se funda el Observatorio Astronómico y se 

implementaron los laboratorios de Topografía, de Geodesia y Fotogrametría. El 11 

de agosto de 1971 se creó el Instituto de Ingeniería Sanitaria, cuyo campo de acción 

está orientado desde su fundación a la Investigación, docencia, servicios, extensión 

universitaria e interacción social en dos áreas fundamentales (1) Ingeniería Sanitaria 

encargada del Transporte y distribución de aguas, recolección de aguas residuales, 
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tratamiento de aguas, y depuración de aguas residuales y (2) Medio Ambiente con la 

gestión y control ambiental (agua, aire y suelo), y la gestión de residuos sólidos.  

 

El 20 de marzo de 1972 se constituye el Instituto de Hidráulica e Hidrología 

con dos grandes campos de acción: (1) Hidráulica, que comprende Hidromecánica, 

Hidráulica aplicada e Hidráulica Geofísica y (2) Hidrología y recursos humanos, que 

comprende las áreas de Climatología, Hidrología Superficial, Hidrología subterránea, 

glaciología y recursos hídricos. 

 

1.4.3  LA FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 1953 - 1972 

 

En la Facultad Ingeniería Industrial tiene lugar el nacimiento de varias 

carreras entre las que se encuentran: Ingeniería Petrolera, creada el 29 de Mayo de 

1953 e iniciando sus actividades en octubre de 1955, con el objeto de formar ingenieros 

petroleros con amplios conocimientos en las diferentes áreas de la industria petrolera y 

que respondan a las necesidades del país en el sector de hidrocarburos y en general 

preparar profesionales capaces de afrontar el reto tecnológico planteado por la dinámica 

industrial imperante; Ingeniería Química, fundada el 17 de julio de 1955, que inaugura 

sus labores en 1956, orientando la formación profesional al sector de la producción 

Industrial, al igual que Ingeniería Mecánica, instaurada el 25 de octubre de 1955,y 

cuyas actividades se inician en 1956, con el propósito de formar ingenieros mecánicos 

para el sector productivo y económico instalado en el país, para generar riqueza y 

cambios cualitativos en el nivel de vida de los ciudadanos bolivianos, procurando el 

desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. Pasados aproximadamente siete años, 

en 1962, nace la Carrera de Ingeniería Eléctrica que inicia sus funciones como una 

Escuela Especializada de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UMSA, para 

satisfacer las necesidades de servicio por las grandes empresas nacionales (ENDE) y 

privadas (BOLIVIAN POWER). 

 

Al poco tiempo en 1964, surge la Carrera de Ingeniería Metalúrgica y de 

Materiales en la Facultad de Ingeniería Industrial, como consecuencia de la anexión del 
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Instituto Tecnológico Boliviano (ITB). El primer programa o Plan de Estudios de 

Ingeniería Metalúrgica en Bolivia fue implementado en 1963, para satisfacer la 

imperiosa necesidad del país de garantizar la ejecución de los planes de desarrollo 

nacional que propendían a la instalación de plantas metalúrgicas para sacar a la 

economía boliviana de su carácter monoproductor de concentrados de minerales. 

 

En 1972 inicialmente como una mención de Ingeniería Eléctrica, vino a 

constituirse la Carrera de Ingeniería Electrónica que inicia sus actividades en el año 

1973 con la misión de dar formación académica de nivel superior, entregando al sector 

productivo del país ingenieros electrónicos con una sólida base técnico – científica, 

capaces de promover y apoyar la investigación científica y tecnológica, orientándola 

hacia la generación de proyectos y estableciendo líneas apropiadas que permitieron 

orientar la formación profesional hacia el desarrollo del país. 

Como se pudo observar en los párrafos anteriores desde su fundación hasta el 

año 1972 las Facultades de Ingeniería Civil e Industrial promovieron el desarrollo de 

diversas áreas de la ingeniería en busca de la excelencia, siendo ambas referentes a nivel 

nacional, posteriormente a esta fecha se produjeron cambios radicales a nivel nacional y 

universitario como efecto de los cambios políticos, característicos de gobiernos 

dictatoriales como se observa a continuación.  

 

1.4.4 LA FACULTAD DE INGENIERÍA  

Producto de la intervención de la Universidad Pública por el Consejo Nacional 

de Educación Superior (CNES), durante el Gobierno Dictatorial del General Hugo 

Banzer Suárez (1971-1978), reduce a la condición de Carreras a la Facultad de 

Ingeniería Civil y a la Facultad de Ingeniería Industrial y da lugar al surgimiento de la 

Facultad de Ingeniería que a partir de ese momento alberga a ocho Carrera: (1) 

Ingeniería Civil, (2) Ingeniería Eléctrica, (3) Ingeniería Electrónica, (4) Ingeniería 

Industrial, (5) Ingeniería Mecánica, (6) Ingeniería Metalúrgica y de Materiales, (7) 

Ingeniería Petrolera y (8) Ingeniería Química, manteniéndose esta estructura hasta la 

actualidad; otros cambios significativos se refirieron la duración de las carreras, que se 
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reducen a cinco años, dividiendo las periodos anuales inicialmente en cuatrimestrales 

para luego volverlos semestrales.  

En la actualidad la Facultad de Ingeniería es una de las trece facultades 

pertenecientes a la Universidad Mayor de San Andrés la que cuenta con alrededor de 

70846 estudiantes matriculados, sobre la base de la información proporcionada por el 

Centro de Procesamiento de Información (CPDI, 2009), considerándose la más grande y 

prestigiosa institución del país no sólo por la cantidad de estudiantes, facultades y 

carreras, sino por la calidad de la educación superior que imparte; su gestión está a cargo 

de un cogobierno paritario docente – estudiantil, encargado de la toma de decisiones, 

donde sus máximas autoridades son el Rector y el Vicerrector.  

 Cuenta con 13 facultades, dirigidas por Decanos; (1) Agronomía; (2) 

Arquitectura, Artes, Diseño y Urbanismo; (3) Ciencias Económicas y Financieras; (4) 

Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas; (5) Ciencias Geológicas; (6) Ciencias Puras y 

Naturales; (7) Ciencias Sociales; (8) Derecho y Ciencias Políticas; (9) Humanidades y 

Ciencias de la Educación; (10) Ingeniería; (11) Medicina, Enfermería, Nutrición y 

Tecnología Médica; (12) Odontología y (13) Técnica; albergan a 54 carreras, cada una 

de estas a cargo de los Directores de Carrera. (CEUB, 1999).  
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               Fuente: elaboración propia con base en CEUB, 1999 

 

 

      1.4.5 LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL  

Dentro de la nueva estructura establecida por el CNES (1972) y en prosecución 

de sus actividades, el 18 de octubre de 1984 se funda el Instituto de Transporte y Vías 

de Comunicación, unidad académica – administrativa dedicada a la investigación, 

dependiente de la Carrera de Ingeniería Civil, con tres campos de acción: Carreteras, 

Transporte Urbano y Transporte Público. 

 

Los cuatro institutos no solo permitieron la creación de las cuatro menciones en 

las cuales se pueden especializar los estudiantes el décimo semestre de la Carrera, si 

antes del egreso como ingenieros civiles sino también la iniciación del cuarto nivel de 

educación, a través de la creación del primer postgrado en Ingeniería Sanitaria y medio 

Ambiente, bajo convenio con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) y 

la Universidad Técnica Delf de Holanda 1997 (Aldunate et.al., 2000); seguido por los 

Postgrados de Estructuras y Materiales bajo convenio con el Instituto Superior 

Politécnico José Manuel Echeverría de la Facultad de Ingeniería de la Habana – Cuba en 
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el año 2001; el establecimiento del Postgrado en Ciencias del Transporte en el año 2002 

y la aprobación del Postgrado de Gestión Hidráulica con la Cooperación de Suecia en el 

año 2004.  

 

De igual manera como parte del desarrollo sus actividades, la carrera de 

Ingeniería civil, en busca permanente de mejoras académicas, de investigación e 

interacción realizó la Primera Autoevaluación de la Carrera de Ingeniería Civil en el 

periodo de 1999 a 2000, haciéndose merecedora a la Acreditación a nivel 

internacional, por parte del Consejo de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) de 

México en el año 2001.  

 

En el año 2005 se somete nuevamente a una Autoevaluación y posterior 

Acreditación a nivel del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), siendo una de las 

primeras Carreras de Ingeniería Civil a nivel Nacional en Acreditarse por un periodo de 

seis Años (Documentos de la Acreditación del MERCOSUR, 2005). 

 

Actualmente se encuentra en un periodo de cambio en el diseño curricular, con el 

objeto de modificar el plan de estudios y establecer la salida, con grado terminal de 

Maestría.  

1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA  

La Facultad de Ingeniería de la UMSA basa su funcionamiento organizacional en 

dos estructuras (1) la Administrativa y (2) la Académica, que a su vez comprende el 

pregrado y el postgrado. 

1.5.1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

La estructura Institucional Administrativa está formada por diferentes 

componentes sistemáticamente ordenados, característicos de una Institución Pública de 

Educación Superior, que posibilitan su funcionamiento; para una mejor comprensión, a 
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continuación se describe en la Ilustración Nº 2 el Organigrama Facultativo que permite 

conocer de una manera más clara la relación directa e indirecta de dependencia de las 

diferentes unidades. (UMSA –Ingeniería, 2000). 

ILUSTRACIÓN Nº 2.- ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA  

 

Fuente: Elaboración propia con base en UMSA – Ingeniería, 2000 

La Facultad de Ingeniería al igual que las demás facultades de la UMSA obedece 

a una estructura jerárquica cuyas máximas instancias de gobierno son los siguientes 

CONGRESO 
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ESTUDIANTIL 

 

COMISIÓN DE EVAL. 

DOCENTE 
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BIBLIOTECA 
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13 

 

 

organismos: Congreso Facultativo, Asamblea General Docente – Estudiantil, Honorable 

Consejo Facultativo y Comité Ejecutivo, del que dependen el Decanato y Vicedecanato 

y las Comisiones de: Evaluación Docente, Infraestructura, Académica, Curso Básico y 

Curso Prefacultativo, cuyos miembros son las autoridades Facultativas, Docentes y 

Estudiantes de la Facultad; cuenta con unidades de apoyo facultativo como son el Área 

Desconcentrada, la Administración y Kardex, al igual que la Biblioteca (Documentos 

Autoevaluación Facultativa, 2000). 

A continuación y en forma lineal se encuentran las ocho carreras (1) Ingeniería 

Civil conformada por cuatro institutos de investigación (a) Instituto de Ensayo de 

materiales (IEM); (b) Instituto Hidráulica e Hidrología (IHH); (c) Instituto de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental (IIS); (d) Instituto de Transportes y Vías de Comunicación 

(ITVC); (2) Ingeniería Industrial de quien depende el Instituto de Investigaciones 

Industriales (III); (3) Ingeniería Electrónica con el Instituto de Electrónica Aplicada 

(IEA); (4) Ingeniería Eléctrica; (5) Ingeniería Mecánica con el programa de 

Electromecánica y el Instituto de Investigaciones Mecánicas (IIMEC); (6) Ingeniería 

Metalúrgica y de Materiales con su Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y 

Materiales (IIMETMAT); (7) Ingeniería Petrolera con el Instituto de Ingeniería 

Petrolera y del Gas (IIPG); (8) Ingeniería Química con el programa de Ingeniería de 

Alimentos y el programa de Ambiental y el Instituto de Investigaciones de Procesos 

Químicos (IIDEPROQ). 

Toda esta estructura está a cargo del Decano quien es la máxima autoridad 

académica, ejecutiva representativa y administrativa de la Facultad, preside y dirige el 

Honorable Consejo Facultativo (HCF), el Comité Ejecutivo y es el responsable de dar 

cumplimiento a las resoluciones emanadas de los órganos de decisión Universitarios y 

Facultativos, se encarga de llevar adelante la gestión administrativa de la Facultad; junto 

a él se encuentra el Vicedecano que funge como la máxima autoridad Facultativa 

después del Decano, lo reemplaza en caso de ausencia temporal y asume su cargo en 

caso de ausencia definitiva; preside las Comisiones: Académica Facultativa, del Curso 

Básico y curso Prefacultativo y representa a la facultad en todos los eventos de orden 

Académico y científico, tanto del Pregrado como del Postgrado (Huarachi,1998).  
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1.5.2. ESTRUCTURA ACADÉMICA 

La estructura Académica está representada por cada una de las ocho carreras de 

ingeniería y programas, la diferencia entre estas dos estructuras radica en que la carrera 

cuenta con un gobierno a cargo del Jefe de Carrera y con características similares a la 

estructura Facultativa, el programa por su parte tiene una duración temporal mientras 

exista demanda, dependiendo administrativa y académicamente de la Carrera. Cada una 

de estas unidades están conformadas por Docentes de gran trayectoria y experiencia, que 

se encargan del desarrollo de la Docencia a nivel Pregrado, Investigación e Interacción 

social, actividades que se hallan a cargo de los institutos de investigación, dirigidos por 

un Consejo Técnico presidido por el Director del Instituto y una Comisión Técnica 

Paritaria Docente – Estudiantil; cada Instituto cuenta con docentes Investigadores que 

imparten Docencia a nivel Pregrado y fundamentalmente Postgrado organizando desde 

estas unidades programas de Postgrado.  

A nivel Facultativo se cuenta con dos Unidades Académicas: (1) el Curso 

Prefacultativo encargado de la Admisión de estudiantes a las diferentes Carreras y 

programas de la Facultad y (2) el Curso Básico, cuya labor es dictar materias comunes a 

todas las Carreras en el Área de matemáticas, Física, Química y Dibujo  

1.5.2.1 ADMISIÓN FACULTATIVA 

Un aspecto que se debe resaltar dentro de la estructura es la forma de ingreso a la 

Facultad de Ingeniería, así como a cualquiera de las facultades de la UMSA, la que esta 

normada por el Reglamento de Admisión Facultativa aprobado por Res. HCU No 184/98 

que establece una forma de ingreso a todas las carreras bajo tres modalidades (1) Prueba 

de suficiencia académica, (2) Curso Prefacultativo y (3) Admisión especial; la primera 

forma es través de un examen de suficiencia académica, la segunda de un curso 

Prefacultativo, con una duración de 4 meses, que busca nivelar a los bachilleres en 

materias de ciencias exactas: matemática, física y química; el puntaje mínimo de 

aprobación para ingresar a Ingeniería Civil es e 65%, por la gran demanda que existe 

para ingresar a esta carrera, así como también para las carreras de Electrónica, Industrial 

y Petrolera, para Eléctrica, Química, Mecánica y Metalurgia es de 51%, y el vencimiento 
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de las tres asignaturas los habilita para ingresar a la facultad; la tercera modalidad hace 

referencia a casos especiales que dispensan el cumplimiento de la Prueba de Suficiencia 

y el Curso Prefacultativo a: postulantes profesionales con Titulo Académico, estudiantes 

destacados en competencias académicas reconocidas por la UMSA y convenios 

internacionales. 

El Plan de Estudios al estar estructurado semestralmente, en todas las carreras y 

programas de Ingeniería, permite organizar el examen de suficiencia y curso 

Prefacultativo, dos veces al año. En el primer semestre de cada gestión académica se 

inscriben bachilleres para cualquiera de las anteriores modalidades de ingreso, en el 

segundo semestre pueden optar por el Curso Prefacultativo estudiantes que cursan el 

Cuarto Medio para que, mientras concluyen sus estudios de bachillerato, estén 

preparándose para ingresar a una de las Carreras de Ingeniería. (Reglamento Curso 

Prefacultativo, Huarachi, 1998). 

1.5.2.2. EL CURSO BÁSICO 

El Curso Básico nace como una unidad dependiente de la Comisión del Curso 

Básico cuya misión y objetivos buscan nivelar y potenciar los conocimientos de las 

ciencias básicas, para todas las carreras y programas de Ingeniería, se organiza bajo la 

Dirección del Director del Curso Básico y Coordinadores de las Áreas de matemáticas, 

Física, Química y Dibujo, el número de materias depende de cada plan de estudios y 

cuenta con Docentes expertos en Ciencias Básicas. Vencido el Curso Prefacultativo, los 

estudiantes ingresan a las diferentes carreras de las cuales dependen 

administrativamente, Académicamente pasan al Curso Básico donde permanecen por el 

lapso de dos a tres semestres, para luego integrarse a la estructura académica de cada una 

de las diferentes Carreras de la Facultad. 

1.6 LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

Dentro de la estructura facultativa descrita en los anteriores párrafos, desarrolla 

sus actividades la Carrera de Ingeniería Civil, unidad académica, que desde su fundación 
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ha contribuido a la formación de recursos humanos en las áreas de: infraestructura, 

hidráulica, sanitaria y vías que inciden en el desarrollo sustentable del Estado Boliviano.  

1.6.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA CIVIL  

La Carrera de Ingeniería Civil tiene características propias de una Carrera 

inmersa dentro de una Institución de Educación Superior; al igual que la Facultad de 

Ingeniería cuenta con una estructura Administrativa y una estructura académica 

1.6.1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA  

La estructura Administrativa se traduce en El Organigrama Funcional de la 

Carrera de Ingeniería Civil, que como su nombre lo indica describe los niveles de 

dependencia de las diferentes unidades, como se puede observar en la siguiente 

Ilustración: 
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ILUSTRACIÓN Nº 3. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA CARRERA DE 

INGENIERÍA CIVIL 

 

Fuente: Elaboración propia con base en UMSA-Ingeniería Civil, 2004  

Por analogía, la estructura de la Carrera se organiza de forma similar a la 

Facultativa con su máxima instancia decisoria denominada Asamblea General Docente – 

Estudiantil, seguida por el Honorable Consejo de Carrera (HCC) del que dependen el 

Comité Académico de Postgrado y las Comisiones Económica, de Evaluaciones, de 

Investigación, de Homologación y Reválidas; la Dirección de Carrera, los cuatro 

Institutos de Investigación (1) Instituto de Ensayo de materiales (IEM); (2) Instituto 
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Hidráulica e Hidrología (IHH); (3) Instituto de Ingeniería Sanitaria (IIS); (4) Instituto de 

Transportes y Vías de Comunicación (ITVC) con sus respectivas unidades de postgrado 

encargadas de organizar cursos de Diplomado, Especialidad y Maestría; de la Dirección 

de Carrera dependen el Centro de Cálculo, los gabinetes de Topografía y Fotogrametría 

y la Biblioteca especializada de Ingeniería Civil al igual que la secretaría y Kardex de 

Carrera encargada de las inscripciones de estudiantes. (Autoevaluación de Ingeniería 

Civil, 2000).  

El Director es la máxima autoridad de la Carrera, es el encargado de llevar 

adelante la gestión Administrativa de la Carrera, preside y dirige el Honorable Consejo 

de Carrera (HCC), es el responsable de dar cumplimiento a las resoluciones emanadas 

de los órganos de decisión Universitarios y Facultativos, representa a la Carrera ante 

instancias superiores y todo tipo de actividades administrativas y/o académicas. 

1.6.1.2 ESTRUCTURA ACADÉMICA 

La estructura académica de la Carrera, es similar en todas las Carreras y 

Programas de la Facultad, se rige por la Misión, Visión y Objetivos los que se traducen 

en el perfil profesional y el Plan de Estudios que se describen a continuación: 

MISIÓN Y VISIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

Toda Institución educativa se halla conformada de una estructura, una 

disposición y ordenamiento cuyo sentido viene determinado por la misión que guía los 

objetivos, metas y propósitos de la entidad; hablar de la Misión de la Carrera de 

Ingeniería Civil significa definir su razón de ser, es el propósito fundamental que señala 

lo que “es” y hacia dónde se dirige, esta misión está implícita desde su creación, 

traducida en sus objetivos y planes de estudio, la que se expresa como sigue: 

La Misión de la Carrera de Ingeniería Civil es la de “Formar ingenieros civiles 

idóneos de reconocida calidad y excelencia para el crecimiento y desarrollo sustentable 

del país” (UMSA-Ingeniería Civil, 2004) 



 

19 

 

 

En el mencionado Plan de estudio se indica que para lograr esta Misión se han 

definido los siguientes cuatro objetivos fundamentales: 

1. Proyectar a la Carrera hacia la excelencia académica, 

mejorando continuamente el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje enfatizando en el desarrollo del currículo de la 

carrera. 

2. Desarrollar el proceso académico que integre la teoría con la 

práctica laboral, así como la enseñanza aprendizaje, la 

producción y la investigación.  

3. Introducir a los estudiantes de la carrera en el conocimiento 

universal y especializado de la ingeniería civil. 

4. Fomentar en los estudiantes sus compromisos hacia los valores 

éticos y morales, e incentivarlos hacia la prosecución del 

aprendizaje continuo (UMSA-Ingeniería Civil, 2004). 

A través del cumplimiento de los objetivos se espera que la carrera alcance a 

lograr la misión propuesta, sin embargo los objetivos al estar fraccionados sin que exista 

una relación directa que los unifique y relacione son difíciles de evaluar ó analizar el 

grado de concretización, por otro lado no permiten vislumbrar como se logran. 

La Visión planteada en el mismo documento busca situar a la Carrera de 

Ingeniería Civil a la vanguardia de la formación de capital humano a nivel nacional, con 

excelencia académica e investigativa, la misma que se traduce de la siguiente manera: 

Visión de la Carrera de Ingeniería Civil  

La visión de la carrera de Ingeniería Civil está dirigida a 

contribuir al desarrollo integral de la región convirtiéndose en una 

carrera líder en la formación de los ingenieros civiles de calidad y 

excelencia y a fortalecer la investigación para promover y 

consolidar programas de investigación en las ciencias de la 

ingeniería y así responder oportuna, eficaz y eficientemente a los 
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cambios acelerados que se dan en la ciencia y la tecnología 

(Tomado de: Plan de Desarrollo de la Carrera 2004 – 2009). 

De igual manera que la Misión, la Visión es un estado ideal que se plantea 

alcanzar, para lograr su efectivización se debe realizar un plan de estudios acorde con los 

objetivos, con procesos que permitan su evaluación constante y ajustes sucesivos que 

permitan verificar constantemente el proceso, en la actualidad no existen documentos 

que unifiquen y conformen un todo que contribuya explícitamente a la concretización de 

la misión y visión de la carrera de ingeniería Civil, pero no por ello se ha dejado de lado 

la formación de ingenieros civiles, a continuación se describe el Plan de estudios de la 

Carrera.  

1.6.3 PLAN DE ESTUDIOS 

El término plan de estudios muchas veces denominado plan de acción (Sacristán 

y Pérez 1999) establece las estrategias valores y habilidades que el estudiante debe 

desarrollar, las técnicas a usar en el proceso enseñanza aprendizaje la forma de 

evaluación y los recursos y materiales de apoyo.  

La importancia el plan de estudios radica en la capacidad de dar forma al 

proyecto educativo que busca la transmisión y construcción del conocimiento, 

determinando su extensión y profundidad (CACEI, 1998) y es la base sobre la cual 

descansa el programa 

En el caso de Ingeniería Civil el Plan de Estudios describe las materias que deben 

cursarse correlativamente, cumpliendo ciertos requisitos y permiten efectivizar las 

competencias descritas en el Perfil Profesional, en este caso del Ingeniero Civil. 

Inicialmente se desarrollaba en siete periodos académicos anuales; los tres primeros años 

correspondían a las denominadas materias básicas, en el área de matemática, física y 

química, que eran impartidas por el “Instituto Superior de Ciencias Básicas”; unidad 

encargada de ofrecer estos servicios en forma general para todas las Carreras de la 

Universidad Mayor de San Andrés, (UMSA- FIC,1962); concluido este periodo los 

estudiantes pasaban a la Carrera de Ingeniería Civil para llevar asignaturas especificas 
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de este campo de la ciencia. Posteriormente, el estudio de las materias básicas, se 

disminuyó a dos años, hecho que permitió que la duración de la Carrera fuera de seis 

años (Anexo No. A, Plan de estudios).  

En 1971, durante la intervención militar de las universidades, el Consejo 

Nacional de la Educación Superior (CNES) disminuyó el rango de Facultad de 

Ingeniería Civil al de Carrera de Ingeniería Civil (Gutiérrez, 2004), reduciendo el Plan 

de Estudios a 5 años, con 10 periodos cuatrimestrales (Anexo No. A, Plan de estudios 

1973); subsiguientemente se ajustaron a periodos semestrales, conservándose el nombre 

la sigla y contenido de las asignaturas. A pesar de los cambios existentes la mayoría de 

materias dictadas han permanecido constantes, sufriendo leves modificaciones, como se 

puede observar en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 1.- ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES DEL PLAN DE 

ESTUDIOS  

Plan de estudios anterior 

a 1972  

Plan de estudios 

1973 – 1980  

Plan de estudios actual 

1981-2008  

Observaciones 

  

No se cuenta con 

registros de materias 

introductorias  

Introd. A las 

matemáticas  

Introd. A la física 

Introd. A la Química  

Lenguaje  

Historia de la ciencia 

Introd. A la Geociencia  

 

 

 

Materias eliminadas en 

el plan de Estudios 

actual a partir de 1981 

Análisis Matemático I, 

II, III 

Análisis real I y II 

Ecuaciones Diferenciales  

Calculo I y II 

Ecuaciones Diferenciales 

Cambio de nombres 

con similar contenido 

Estabilidad I y II 

Estabilidad III y IV 

Estructuras Isostáticas I y 

II 

Estructuras 

Hiperestáticas I y II 

Estructuras Isostáticas I y 

II 

Estructuras 

Hiperestáticas I y II 

Cambio de nombres 

con similar contenido 

Mecánica Racional  Mecánica del medio 

Continuo 

Mecánica Racional  

Mecanismos y 

elementos de maquinas 

Termodinámica y 

Maquinas térmicas 

Salud Pública 

  No existen materias 

con el mismo nombre 

en los siguientes Planes 

de estudio. 

 Informática II Computación para 

Ingeniería Civil 

Cambio de nombre con 

similar contenido 

Trazado y localización 

de rutas (Orientación 

Vías de comunicación) 

CIV- 222 Transportes 

 (VI cuatrimestre) 

CIV- 323 Carreteras I  

CIV- 325 Carreteras II  

(mención Vías de 

comunicación) 

CIV- 222 Carreteras I  

VI semestre 

CIV- 325Carreteras II  

VII semestre 
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 Elasticidad Aplicada  Temas especiais de Hº 

Aº 

Cambio de materia 

Proyecto de grado 

Último año 

 

Documentación de tesis 

(IX cuatrimestre) 

Preparación de tesis (X 

cuatrimestre) 

  Al presente no existen 

materias que permitan 

el inicio ó desarrollo 

del proyecto de grado 

dentro del Plan de 

Estudios 

 Orientación 

Construcciones  

 Orientación Vías de 

Comunicación 

 Orientación 

Hidráulica 

 

 Mención Estructuras 

 Mención Vías de 

Comunicación 

 Mención Hidráulica, 

Sanitaria  

 

 Mención Estructuras 

 Mención Vías de 

Comunicación 

 Mención Hidráulica  

Mención Sanitaria 

 

Las 3 orientaciones se 

llevaban los 2 últimos 

años 

Las 4 menciones se 

iniciaban en el VIII 

cuatrimestre 

Las 4 menciones se 

encuentran en el X 

semestre  

Cambio de semestre 

Escala de Calificaciones 

hasta Junio 1972 de 1 a 7 

Escala de Calificaciones 

desde Julio 1972 de 1 a 

100% 

Escala vigente de 

Calificaciones de 1 a 

100% 

 

15 materias básicas 

28 materias de Carrera 

66 materias, con 

creditaje 

59 materias sin créditos  

Materias sin sigla Materias con sigla Materias con sigla  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de UMSA-FIC (1962) 

 

Con relación al anterior cuadro, en los archivos de la Carrera de Ingeniería Civil, 

no se registra documentación oficial relacionada con el Plan de Estudios, por tal razón 

este análisis se realizó sobre la base de los certificados de estudios de estudiantes que 

cursaban la Carrera, hasta 1972, año en que se publica el primer Plan de Estudios que 

convierte los periodos anuales en cuatrimestres con las modificaciones realizadas por el 

CNES, como muestra el cuadro Nº 1; con relación a los contenidos no se tiene 

documentación al respecto hasta 1981, año donde se elabora el documento denominado 

“Programas analíticos de la Carrera de Ingeniería Civil” (UMSA – Ingeniería Civil, s. f.) 

donde se describe el objetivo general de la Carrera, de los Institutos, las materias, sus 

objetivos, contenidos y bibliografía; el mismo que fue actualizado en el “II Congreso de 

la Carrera” en 1996 y publicado oficialmente con el nombre de “Guía Académica de 

Ingeniería Civil” (UMSA - Ingeniería Civil, 2004). 

 En la actualidad el Plan de Estudios está formado por 59 materias obligatorias, 

distribuidas en 10 semestres, las mismas que agrupan por áreas: (A1) Ciencias Básicas; 

(A2) Ciencias de la ingeniería; (A3) Ingeniería Aplicada; (A4) Contenidos 
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Complementarios. (Ver cuadro No 2). El área de Ciencias Básicas está conformada por 

14 asignaturas, 12 de las cuales están a cargo de la Dirección del Curso Básico, unidad 

académica bajo la tuición del Vicedecanato, cuyo objetivo es impartir disciplinas 

básicas, relacionadas con la matemática, física, química y dibujo a todas las carreras y 

programas de la facultad de ingeniería. Las materias de Ciencias de la ingeniería (19), 

son aquellas que tienen como fundamento las Ciencias Básicas, pero desde el punto de 

vista de la aplicación creativa del conocimiento en el área de la Ingeniería Civil. Las 

asignaturas de Ingeniería Aplicada (22), hacen referencia al empleo de las materias 

básicas y Ciencias de la Ingeniería en procesos relacionados con el diseño, proyección, 

factibilidad, análisis de alternativas, planificación y resolución de problemas específicos 

de la Ingeniería Civil. Los Contenidos Complementarios (4), corresponden a materias 

del Área social y Humanística. (CEUB, 1998; CACEI, 1996; Aldunate et al., 2000).  

 Al finalizar los 10 periodos académicos, el estudiante elige una modalidad de 

graduación a través de la realización de: un proyecto de grado, graduación por 

excelencia ó trabajo dirigido.  

A continuación se describe la clasificación de las materias, tomando en cuenta el área a 

la que pertenecen junto a las horas académicas de cada una de ellas, que se clasifican a 

su vez en teóricas, prácticas y de laboratorio según correspondan, destacándose que para 

el décimo semestre, se han promediado las horas de las cuatro menciones, donde se 

llevan materias exclusivas de cada especialidad, para tener un número aproximado de 

horas semanales de toda la carrera. 
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CUADRO Nº 2. CLASIFICACIÓN DE LA ASIGNATURAS 

 

Clasificación de asignaturas 
No. de 

signaturas  

Hrs. Académicas 

Teóricas Practicas. Laboratorio 
Total 

hrs./Semana  

A1 CIENCIAS BÁSICAS 14 42 24 12 78 

A2 CIENCIAS DE LA INGENIERÏA 19 57 21 18 96 

A3 INGENIERÍA APLICADA 17 51 25.5 3 79.5 

 10mo. semestre (promedio de las 

carga horaria de las 4 menciones ) 
5 15 6.75 2.25 24 

 Menciones      

 - Estructuras * 5 15 9 - 24 

 - Vías y Transportes * 5 15 7.5  22.5 

 - Hidráulica * 5 15 6 3 24 

 - Sanitaria * 5 15 4.5 6 25.5 

      

A4 CONT. OMPLEMENTARIOS 4 12 3 - 15 

TOTAL 59 177 80.25** 35.25** 292.5** 

Fuente: Autoevaluación de Ingeniería Civil, 2000, 2004 

* Materias correspondientes a cada una de las menciones del décimo semestre. ** El total obtenido es un 

promedio de horas respecto al décimo semestre ya que existen cuatro orientaciones, donde el alumno elige 

una sola de ellas, pero en cada una la carga horaria varía en función de las necesidades. 

1.6.4 PERFIL DEL INGENIERO CIVIL  

El perfil profesional como señala Díaz Barriga (2004) describe los 

conocimientos habilidades y actitudes que debe desarrollar el estudiante durante el 

desarrollo de su carrera, permite a su vez, determinar el plan de estudios a ejecutar para 

alcanzar un perfil determinado y realizar los ajustes necesarios tanto a nivel del tipo de 

asignaturas, como el contenido de los programas.  

En el caso de la Carrera de Ingeniería Civil, la primera descripción, junto con una 

aproximación al perfil del ingeniero se encuentra en el documento denominado 

“Programas Analíticos de Ingeniería Civil” (1981), posteriormente publicado en la 

“Guía Académica” en el año 1996, donde se hace incidencia en la formación centrada en 

la adquisición y generación de conocimientos, apropiación de tecnología, orientada 

fundamentalmente al desarrollo de infraestructura; la misma no especifica su relación 
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con el plan de estudios y las competencias que el estudiante tendrá al momento de 

graduarse, a continuación se lo describe . 

Perfil Profesional - 1981 

 “La Carrera de Ingeniería Civil está orientada a la formación de profesionales 

capaces de crear conocimientos y adecuar tecnología para resolver problemas 

de infraestructura del país, así como para organizar y dirigir actividades 

humanas, apoyadas en una adecuada preparación científica como claro 

concepto económico y social del medio en que se desarrolla sus actividades”. 

(Guía Académica de Ingeniería Civil, 1996).  

Posteriormente se elabora el perfil del graduado (Plan de Desarrollo de Ingeniería 

Civil, 2004-2009), ampliando el campo de acción del ingeniero civil, centrando su 

actuación fundamentalmente al servicio a la sociedad, haciendo incidencia en valores 

éticos y morales, que debe alcanzar el estudiante durante el desarrollo de la carrera, 

lamentablemente este trabajo quedó inconcluso porque no se realizó un análisis de las 

exigencias del mercado laboral, las necesidades del entorno social y la relación con el 

plan de estudios que verifique si este permite alcanzar el perfil deseado, por otro lado  

Perfil Profesional actual 

“El graduado de la Carrera de Ingeniería Civil, estará capacitado para 

conceptualizar, planificar, diseñar, construir, mantener e innovar obras y 

proyectos en el campo de la ingeniería civil, aprovechando los recursos a su 

disposición tendientes a mejorar el nivel y la calidad de vida de la población y 

aportar al desarrollo de la región y del país, demostrando el compromiso a los 

valores éticos y morales, así mismo, generar, adaptar y mejorar conocimientos 

científicos y tecnológicos”. (Guía Académica de Ingeniería Civil, 2004). 
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1.6.5 PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA  

1.6.5.1 INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL  

Hablar de evaluación dentro del contexto educativo es hacer referencia a la 

medición de la calidad de una institución o un determinado programa o carrera, donde se 

analizan aspectos relacionados con la estructura académica, administrativa, de 

organización y de gestión, que pueden ser encarados por los mismos actores denominada 

autoevaluación o por organismos exteriores a ellos conocida como acreditación. 

Definiéndose al termino de calidad como la propiedad o conjunto de propiedades 

inherentes al objeto, que permiten analizarlo como igual, mejor o peor que un modelo 

establecido (CACEI, 1998). 

En el ámbito internacional existen dos tendencias para realizar este proceso la 

primera que realiza evaluaciones institucionales y la segunda que se encarga de la 

verificación de la calidad de programas o carreras, por áreas de conocimiento. En la 

mayoría de los países este proceso está a cargo de agencias acreditadoras dependientes 

del Comisiones Nacionales de Acreditación o Ministerios de Educación cuya labor es 

definir los parámetros o estándares bajo los cuales se evidenciará la excelencia de la 

unidad analizada. Inicialmente este proceso se realizaba a nivel nacional, para 

posteriormente pasar a formar Agencias Acreditadoras a nivel internacional y redes que 

abarcan todo un conjunto de países; en el ámbito de las carreras del área de ingeniería y 

tecnología las más conocidas a nivel internacional en América son: 

El ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) es la 

organización responsable de la Acreditación de programas de Ingeniería en los Estados 

Unidos de Norte América, define criterios y da orientaciones a las instituciones pasa 

mejorar y desarrollar las carreras existentes y fundamentalmente confirmar el desarrollo 

de competencias a través de la verificación de los planes de estudio, inicialmente 

acreditaba programas de ingeniería en Canadá y EEUU, actualmente realiza esta 

actividad en cualquier programa que así lo requiera, como es el caso de Universidades 

de Chile y Perú a nivel latinoamericano (ABET, 2009). 
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El Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Ingeniería (CACEI) de México, 

es una organización que presta un servicio de evaluación externa a la educación superior 

del área de la ingeniería a unidades académicas o programas específicos, en la medida 

que satisfagan sus criterios y estándares de calidad, este proceso es voluntario y de 

acreditarse es por un lapso de seis años (CACEI, 1998).  

El MERCOSUR Educativo es una comisión consultiva que se ha constituido para 

la implementación de un mecanismo experimental de acreditación de carreras para el 

reconocimiento de títulos de grado universitario en los países del MERCOSUR, 

estableciéndose una serie de principios generales, criterios para la determinación de 

calidad de las carreras, el procedimiento para la acreditación y los alcances e 

implicaciones de la misma aplicadas al área de ingeniería, medicina y agronomía. 

A partir de las anteriores consideraciones el 29 de julio de 1999 la Decanatura y 

Vicedecanatura a cargo de los Ingenieros Iván Irazoque y Javier Lucero 

respectivamente, junto al Consejo Facultativo, asumieron la responsabilidad de realizar 

la primera autoevaluación, para verificar la calidad de los servicios que ofrece, en cuanto 

a la formación académica, investigación e interacción social, identificar sus fortalezas y 

debilidades, mejorar la calidad de sus graduados, obtener las bases para el plan de 

mejoramiento de desarrollo facultativo y fundamentalmente lograr la Acreditación a 

nivel Institucional y por Programas para incrementar la cooperación científico - 

tecnológica a nivel nacional e internacional (Autoevaluación de la Facultad de Ingeniería 

2000, p.14).  

La verificación de la calidad en primera instancia se realizó a través de un trabajo 

de consultoría sobre la elaboración de un modelo ecléctico basado en el estándar del 

Consejo Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI, 1998) de México y 

todos los reglamentos y normas del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, la 

UMSA y Facultad de Ingeniería, (Aldunate, Barragán, Barrientos, León, 2000); este 

documento realizaba el diagnostico de todos los aspectos de la Facultad de Ingeniería y 

de cada una de las Carreras a través de “ Diez Categorías de Análisis”: (1) 

Características de la Carrera; (2) Docentes; (3) Estudiantes; (4) Plan de estudios; (5) 
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Proceso Enseñanza – Aprendizaje; (6) Infraestructura; (7) Investigación; (8) Interacción 

Social; (9) Gobierno y Administración de la Carrera; (10) Grado de satisfacción de los 

graduados y para el análisis de la Facultad (11) Gobierno y Administración Facultativa.  

Concluido este procedimiento y en cumplimiento a normas legales vigentes en la 

Universidad Boliviana, la Facultad de Ingeniería en el 2001 hace conocer al Comité 

Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), su disposición de someterse a una 

Evaluación Externa Institucional y por Programas, solicitando la cooperación del 

Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI de México). Producto 

de este proceso el CACEI acredita a la Facultad de Ingeniería y a sus diferentes Carreras 

por un lapso de 6 años. 

Posteriormente el año 2004, la Facultad de Ingeniería se adscribe al Mecanismo 

Experimental de Acreditación (MEXA) de Carreras de Ingeniería en el marco del 

MERCOSUR a través de tres carreras (Ingeniería Mecánica, Ingeniería Industrial e 

Ingeniería Civil), sometiéndose nuevamente a un nuevo proceso de Autoevaluación, 

para posteriormente acreditar a la Carrera de Ingeniería Civil en la gestión 2005, bajo 4 

Dimensiones (Contexto Institucional, Proyecto Académico, Recursos Humanos e 

infraestructura) y sus respectivos Componentes establecidos por la Agencia 

Acreditadora (Villanueva, 2004); ver cuadro Nº 3. 
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CUADRO Nº 3. DIMENSIONES Y COMPONENTES  

Dimensión 1 Contexto Institucional 

Componente 1.1. Características de la Carrera y su Inserción Institucional 

Componente 1.2. Organización, Gobierno, Gestión y Administración de la Carrera. 

Componente 1.3. Políticas Y Programas De Bienestar Institucional. 

Dimensión 2 Proyecto Académico 

Componente 2.1. Plan De Estudios. 

Componente 2.2. Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

Componente 2.3. Investigación Y Desarrollo Tecnológico. 

Componente 2.4. Extensión, Vinculación y Cooperación. 

Dimensión 3 Recursos Humanos 

Componente 3.1. Estudiantes. 

Componente 3.2. Graduados. 

Componente 3.3. Docentes. 

Componente 3.4. Personal De Apoyo. 

 Dimensión 4 Infraestructura 

Componente 4.1. Infraestructura Física y Logística. 

Componente 4.2. Biblioteca. 

Componente 4.3. Laboratorios e Instalaciones Especiales. 
Fuente elaboración propia sobre la base de Villanueva (2004) 

 

1.6.5.2 ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN 

En relación con la Carrera de Ingeniería Civil, producto de la Primera y segunda 

Autoevaluación y Acreditación (1999 – 2001 y 2004), se evidenciaron sus fortalezas 

debilidades, amenazas y oportunidades, los dos primeros factores traducen las 

características internas, favorables y desfavorables del programa, los primeros pueden 

ser mejorados y los segundos deben ser superados 

FORTALEZAS 

 Imagen de prestigio interna y externa 

 Docentes de reconocida Trayectoria profesional y académica 

 Institutos de investigación de reconocida calidad a nivel nacional e 

internacional 

 Estructura organizacional adecuada 

 Existencia de un Plan de Desarrollo de la Carrera 

 Elección de autoridades según reglamentos establecidos 

 Sistema de evaluación de docentes y de autoridades 



 

30 

 

 

La Carrera de ingeniería civil es la primera carrera de esta área a nivel nacional, 

se caracteriza por la imagen de prestigio, interna y externa, por ser la que cuenta con 

mayor antigüedad y con un plantel docente de reconocido renombre profesional y 

académico, una alta presencia de sus titulados en proyectos relacionados con el 

desarrollo de la infraestructura Boliviana e Institutos que aportan con sus 

investigaciones en todas las áreas de la ingeniería civil.  

La Facultad y la Carrera se apoyan en una estructura organizacional sólida, sobre 

la base de reglamentos y estatutos referidos a aspectos académicos, administrativos y 

estudiantiles en conformidad con normas vigentes.  

El Plan de Desarrollo de la Carrera y sus líneas estratégicas abarcan la formación 

profesional de excelencia, la gestión integral eficiente y el fortalecimiento de la 

investigación y consolidación científica y tecnológica, la interacción con la sociedad y la 

modernización de la infraestructura.  

El modo de elección y selección de autoridades se efectúa sobre la base de 

normativa establecida, al igual que la evaluación de docentes y de autoridades que se 

realizan anualmente. 

DEBILIDADES 

 Plan de estudios desactualizado 

 Escaso número de materias del área humanística y social  

 Metodologías de Enseñanza Aprendizaje obsoletas  

 Actividades prácticas sin inserción dentro de la Curricula 

 Falta de políticas que midan el impacto o el seguimiento a titulados de 

estudios y los requerimientos sociales 

 Falta de vinculación del perfil profesional, con el plan de estudios  

 Desconocimiento de las necesidades del entorno externo 

 Malla curricular rígida 

 Carencia de normativa y políticas destinadas a disminuir la retención y 

permanencia 
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 Ausencia de indicadores de impacto de los titulados.  

 Una de las debilidades identificadas en el primer proceso de Autoevaluación y 

Acreditación, está relacionada con el Plan de Estudios, donde se encontraron flaquezas 

como ser: la falta de revisión periódica, siguiendo la normativa establecida en la 

Presectorial de Ingeniería (1996), donde se señala que debe ser actualizado cada 5 años; 

habiéndose realizado sólo cambios superficiales, sin el análisis exhaustivo de la malla 

curricular.  

La cantidad de materias, en porcentaje, destinadas al aprendizaje de ciencias 

sociales, humanísticas y otras, no cumple los estándares nacionales e internacionales, 

(CACEI 1996, CEUB 1998, Aldunate et. al. 2000), hecho que impide el adecuado 

conocimiento de la realidad nacional y el desarrollo de otras destrezas y habilidades 

necesarias para la formación integral del ingeniero civil, en contraposición con un 

excesivo número de materias en el área de ingeniería aplicada, que como su nombre lo 

indica son producto de la utilización de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería, 

como se especifica en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº 4. CLASIFICACIÓN DE LAS MATERIAS POR ÁREA DE 

CONOCIMIENTO  

Materias por Áreas de 

Conocimiento 

Porcentaje de materias 

CACEI- Modelo de 

Autoevaluación 

Nº. Matérias 

de Ing. Civil 

Porcentaje por 

áreas de 

conocimiento 

de Ing. Civil  

A1. Ciencias Básicas y 

Matemáticas  
30% 14 29% 

A2. Ciencias de la 

Ingeniería 
35% 16 27% 

A3. Ingeniería Aplicada 15% 22 37% 

A4. Contenidos 

Complementarios 

(Ciencias Sociales y 

Humanísticas y otras) 

20% 4 7% 

 Total 100% 59 100 

 Fuente: Elaboración propia sobre documentos de Autoevaluación de Ingeniería Civil, 2000, 2004 

 

La metodología utilizada para el desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje 

se basa fundamentalmente en clases magistrales, existiendo la necesidad de la 
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incorporación de nuevas métodos de enseñanza aplicados al área de las ciencias exactas, 

con un gran apoyo de la utilización de herramientas de cómputo y paquetes que permitan 

un conocimiento más profundo de la ingeniería civil, lo que implicaría a su vez contar 

con docentes conocedores de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

 Las actividades prácticas si bien están vinculadas a convenios no se incluyen 

como parte del plan de estudios y no favorecen a la totalidad de estudiantes, impidiendo 

el contacto de los mismos con el medio profesional.  

 

La falta de un análisis de vinculación entre las asignaturas y el Perfil del Titulado 

que permita contar con un documento de referencia que evalué periódicamente si el 

titulado logra obtener el perfil descrito así como también la existencia de un mecanismo 

confiable y eficiente que le permita conocer la participación de sus egresados en la 

solución de los problemas del medio. (Recomendaciones “Proceso de Acreditación”, 

2001). 

Un aspecto identificado en ambos procesos de Acreditación es el Plan de 

Estudios y Malla Curricular rígida, sin darle al estudiante la posibilidad para elegir 

materias optativas, aspecto que impide incorporar nuevas asignaturas, producto del 

avance científico y de las necesidades del mercado profesional, por otro lado 

imposibilita la construcción de un perfil en función de la demanda del mercado 

profesional, el país y/o las aptitudes personales. En relación con la cantidad de horas de 

las asignaturas esta no contempla el tiempo extra aula que se requiere para estudiar; y al 

no contar con un sistema de creditaje dificulta hacer comparables los programas a nivel 

internacional. (Acreditación 2001; 2005). 

El sistema académico existente, si bien permite hacer un seguimiento de las 

materias vencidas, individualmente; no realiza un análisis por grupo de estudiantes con 

ciertas características similares, como por ejemplo un estudio de cohorte para determinar 

indicadores aplicables a grupos de personas y hacer un seguimiento más efectivo del 

avance de materias.  
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Por otro lado tampoco existe un mecanismo confiable de seguimientos a los 

titulados, hecho que impide establecer datos reales del trabajo que realizan, fortalezas y 

debilidades, el área del conocimiento donde se presentan los mayores problemas, al 

desarrollar actividades relacionadas con la ingeniería civil; las demandas del mercado 

para ingenieros civiles generalistas y en particular en una determinada especialidad. 

 Otras debilidades identificadas son: la baja tasa de egreso y titulación, con un 

promedio aproximado de 9 años de permanencia, para lo cual los organismos 

acreditadores señalan que deben realizarse estudios adecuados que permitan identificar 

los semestres o materias que producen mayor retención y las causas reales para la 

repitencia y abandono (Cabrera, Gianella, Lird, 2005). 

Esta situación se puede evidenciar al observar en el siguiente cuadro donde se 

describen los números de ingresantes, inscritos, egresados y titulados en un periodo de 

catorce años, que en los primeros cinco la relación entre los que se titulan, respecto los 

que ingresan, no sobrepasa el 26 %, aspecto que obligó a las autoridades a la aplicación 

del Plan Excepcional de Titulación para Antiguos Egresados (PETAE) en la Facultad de 

Ingeniería, con el objeto de titular a los estudiantes que egresan y por diversas razones 

no llegaron a obtener su Título Académico de Licenciatura, en año 2000 se evidencia el 

incremento de los titulados respecto a los ingresantes. 

CUADRO Nº 5 DATOS ESTADÍSTICOS DE INGENIERIA CIVIL  
 

Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2008 2009 

Est. nuevos (EN) 169 167 138 84 69 73 99 112 127 92 98 113 127 145 

Matriculados 885 1017 1092 1115 1133 1224 1136 1171 1203 1227 1230 1250 1262 1374 

Egresados (E) 40 42 36 43 58 70  -  - 62 60 77  -  - 70 

Titulados (T) 23 28 32 21 18 113 52 54 55 36 69 38 43 67 

                

% E vs. EN 24 25 26 51 84 96 - - 49 65 79 - - 48 

% T vs. EN 14 17 23 25 26 155 53 48 43 39 70 34 34 46 

Elaboración propia; tomado de "La UMSA en cifras 1995-2006" y Kardex de Ingeniería Civil 

 

SI bien a partir de este año el número de titulados se ha incrementado estos 

resultados no son significativos siendo necesario tomar medidas más efectivas que 



 

34 

 

 

permitan resolver este problema, se debería realizar el rediseño curricular donde se 

analizarían los contenidos, metodologías de enseñanza aprendizaje modernas, estas 

medidas no se pueden iniciar sin contar con un nuevo perfil profesional que traduzca el 

tipo de ingeniero civil que necesita la sociedad y el país. 

1.7 NECESIDAD DE DISEÑAR UN NUEVO PERFIL PARA EL 

INGENIERO CIVIL TITULADO EN LA UMSA 

1.7.1 ANÁLISIS DE CONTEXTO 

Con el objeto de establecer un marco referencial que sustente el trabajo 

investigativo a continuación se describen todos los factores que inciden no sólo en la 

formación del futuro profesional, sino también aquellos elementos que influyen en los 

estudiantes antes de ingresar a la Carrera y como titulados durante el desarrollo de su 

vida profesional. 

1.7.2 CONTEXTO NACIONAL BOLIVIANO 

Bolivia en un país subdesarrollado, con una población de alrededor de 

10.280.000 habitantes, de los cuales un 63% son menores de 30 años, con índices de 

pobreza del 54% debajo de la media latinoamericana que es de 45%, con una población 

bajo el nivel de pobreza del 60 % y un PIB per. Cápita de 4,4 $us (CEPAL - ECLAC, 

2008; INE, 2008), datos que se traducen en falta de empleos, bajos niveles de salud y 

educación, necesidades de infraestructura básica, saneamiento básico, caminos y 

carreteras. 

1.7.2.1 CONTEXTO EDUCATIVO NACIONAL  

El sistema educativo nacional se halla normado por el Decreto Ley Nº 1565 de 

Reforma Educativa (aún vigente) promulgada el 7 de julio de 1994, en ella se establecen 

las bases y fines de la educación boliviana; divide a la educación en dos tipos Formal y 

Alternativa; en el primer tipo se encuentran los niveles pre-escolar, primario (8 años), 

secundario (8 años), y superior. En el Capítulo II de la Ley 1565 dedicado a las 

Estructuras Educativas sobre las cuales se organiza el Sistema Educativo nacional se 
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encuentra la estructura de “Participación Popular”, de “Organización Curricular, que 

define las áreas, niveles y modalidades de educación”; de “Administración Curricular”, 

y finalmente de “Servicios Técnico-Pedagógicos y Administración de Recursos” (Ley 

1565 de Reforma Educativa, 1994). 

Entre las cuatro estructuras antes mencionadas la de Organización Curricular es 

la que aporta elementos distintivos para el presente estudio, sus objetivos norman todos 

los aspectos relacionados con el acceso y egreso de todos los niveles del sistema, 

priorizando el aprendizaje frente a la enseñanza, desarrollando un currículo que 

promueva la autoestima de los estudiantes y la capacidad de aprender a ser, pensar, 

actuar y aprender por si mismos; en este acápite se señala que el currículo debe ser: 

“flexible, abierto, sistémico, dialéctico e integrador, que contemple todas sus actividades 

educativas; la conciencia nacional, la interculturalidad, la educación para la democracia, 

el respeto a la persona humana, la conservación del medio ambiente, la preparación para 

la vida familiar y el desarrollo humano”(Ley 1565 de Reforma Educativa, 1994). 

 

Con relación a la Educación Superior Formal, esta comprende: “la formación 

técnico profesional de tercer nivel, la tecnológica, humanístico-artística y la científica, 

incluyendo la capacitación y la especialización de postgrado” (art. 14). Siendo parte de 

este nivel: las Universidades Públicas, las Universidades Privadas, los Institutos 

Normales Superiores, los institutos técnicos públicos y privados, los institutos de 

formación de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Boliviana ( Ley 1565 de 

Reforma Educativa, 1994). 

 

Son universidades públicas autónomas aquellas que cuentan con financiamiento 

del Estado donde “La autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el 

nombramiento de autoridades, personal docente y administrativo, la elaboración y 

aprobación de sus estatutos, planes de estudio y presupuestos anuales, la celebración de 

contratos y sostener y perfeccionar sus unidades” (Ley 1615, Nueva Constitución 

Política del Estado Plurinacional, 2009, Artículo 92, inciso I); se rigen por un sistema de 

gobierno paritario docente-estudiantil; desarrolla sus actividades de acuerdo con lo 

establecido por la Constitución Política del Estado, por el Estatuto Orgánico de la 
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Universidad Boliviana y sus reglamentos específicos, por el Código de la Educación 

Boliviana y por el Decreto Supremo 23.950 por tanto los fines y objetivos de la 

universidad pública deben contribuir a la creación de una conciencia nacional, formando 

profesionales en función de los requerimientos nacionales y regionales, atendiendo a las 

vocaciones personales y recurriendo a los adelantos mundiales de las ciencias, artes y las 

técnicas que resulten de interés para el país (Estatuto Orgánico de la Universidad 

Boliviana, 1988) . 

 

ILUSTRACIÓN Nº 4. ESTRUCTURA DE LA EDUCACION SUPERIOR  

 

 Fuente: elaboración propia, con base en CEUB, 1998. 

 

 

En la actualidad el Gobierno Nacional ha planteado el Proyecto de Ley “Avelino 

Siñani - Elizardo Pérez” en sustitución de la Ley de Reforma Educativa (Julio, 1994); 

este documento ha sido analizado modificado y aprobado por La Comisión de 

Desarrollo Humano de la Cámara de Diputados y al presente se encuentra en espera de 

su aprobación, hecho que provoca que el sistema educativo se desenvuelva, en esta 

etapa, en un plano incierto. Dentro de este documento se mantiene las cuatro estructuras 

mencionadas en los anteriores párrafos, con algunas modificaciones relacionadas con la 

consolidación de un sistema educativo plurinacional con la participación directa de las 

organizaciones sociales, sindicales, populares, pueblos naciones indígenas originarias, 

afro-bolivianas en la formulación, organización, gestión seguimiento y evaluación del 
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proceso educativo a través de la implementación del control social fundamentalmente en 

las universidades públicas.  

La implementación de la “Ley de Reforma Educativa” en el año 1996, ha 

permitido aumentar la cobertura de la educación básica a nivel nacional al alrededor de 

94.1 % para niños de 6 años que ingresan al primer nivel, este porcentaje empieza a 

incrementarse a medida que los estudiantes avanzan en el ciclo primario, alcanzando su 

máximo valor de 97 % entre 8 y 11 años para el área urbana y el 94% para el área rural 

etapa en la que concluye este periodo, este porcentaje disminuye notoriamente hasta al 

52% para varones y 50% para mujeres en el área urbana, el 34 % para varones y 27% 

para mujeres en el área rural (Ministerio de Educación 2004, 2005). De esos bajos 

porcentajes de estudiantes que llegan a promocionarse como bachilleres, solo un 58.5% 

continúan con educación terciaria ingresando a la universidades, normales, institutos 

técnicos y academias.  

 

Sin embargo el panorama educativo es desalentador ya que según datos extraídos 

del “Proyecto de transformación de la educación secundaria Primera Fase 2006 – 2009” 

muestran la obsolescencia de los programas que datan de 1970, caracterizados por su 

ampulosidad, con un enfoque memorístico, el conjunto de las asignaturas tienen un 

programa muy ampuloso en materias que no responden a las necesidades actuales del 

país, a las expectativas individuales, ni coadyuvan a formación integral que debe tener el 

bachiller, impidiendo desarrollar en los estudiantes capacidades fundamentales para 

orientar su inserción en la sociedad y el mercado laboral, o continuar sus estudios a nivel 

superior, motivo por el cual las universidades se ven obligadas a realizar cursos de 

nivelación o propedéuticos. En relación con la oferta técnica según datos de este mismo 

estudio es dispersa, caótica y de muy baja calidad sin ninguna relación con el mundo 

laboral y es impartida por profesores que no tienen grado de Licenciatura y alrededor del 

35% tienen una formación básica en lo que enseñan. 
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1.7.2.2 ESTADO ACTUAL Y REFORMAS DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR  

 

Análisis realizados sobre la educación superior señalan que esta carece de 

eficiencia interna, externa, calidad y equidad. Para mejorarla se han propuesto dos rutas 

una interna y otra externa; la primera proveniente de la misma universidad, busca 

optimizar recursos, mejorar la calidad del servicio y convertirse en el motor del 

desarrollo económico del país, por su parte el gobierno plantea la instalación de 

mecanismos de Acreditación para lograr mayor eficiencia y asegurar el uso adecuado de 

los recursos públicos destinados a las universidades (Documento “Para Abrir el Diálogo, 

Estrategia de la Educación Boliviana 2004-2015, mayo 2003) 

 

Un aspecto importante que cabe resaltar son los indicadores de evolución de la 

matricula de las universidades que conforman el Sistema de la Universidad Boliviana, 

los que establecen tendencias similares a las latinoamericanas y mundiales, registrándose 

en el 2004 un incremento del 240% de alumnos inscritos, con respecto a 1990 (CEUB, 

2006); en cuanto a la titulación los índices en el mismo periodo se incrementaron del 

10% al 25%, porcentaje obtenido con respecto a los ingresantes en ese mismo espacio de 

tiempo. 

 

Varios estudios realizados por organizaciones tanto nacionales como 

internacionales traducen esta realidad desde diversas perspectivas, en 1998 en la 

Conferencia Mundial sobre Educación Superior denominada “La educación Superior en 

el siglo XXI Visión y Acción” promovida por la UNESCO y llevada a cabo en Paris 

entre el 5 al 7 de octubre, en el tomo V dedicado a nuestro país, se manifiesta que los 

problemas que presentaba la educación en Bolivia, se debían a la falta de coordinación 

entre las universidades públicas y privadas, baja eficiencia y eficacia, de las 

Universidades Públicas y costos por estudiantes en aumento, frente a los bajos índices de 

titulación. Las universidades privadas concentraban su atención en la creación de 

carreras de bajo costo que se encontraban en ese momento saturadas en el mercado 

laboral. Por otra parte, el gobierno no cuenta con políticas públicas que permitan la 
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reforma de la educación superior y la mejora de la calidad. Entre los avances logrados 

hasta esa fecha se señalaba el incremento del número de estudiantes que ingresan a la 

universidad, estimado en un 22.8%, y el inicio del cuarto nivel o programas 

postgraduales (Hoz de Vila 1998). 

 

En 2005 se registra que el número de estudiantes en las universidades del 

Sistema Universitario asciende a cerca del 25% (INE, 2008; CEUB, 2006), proyectando 

para el 2008 un acceso del 33% (INE, 2008) mayor a Brasil y Jamaica (14%) y casi 

similar a la Argentina (36%) y Chile (37%) (Santa Cruz, 2006). 

Más allá de estos análisis, la sociedad plantea demandas a las universidades 

públicas, las mismas que están relacionadas con el manejo transparente de los recursos 

económicos, participación en la discusión y ejecución de proyectos de desarrollo 

regional y principalmente cambios e innovaciones que eleven la calidad de la enseñanza 

y el aprendizaje (UNESCO IESALC, 2004) 

 Para satisfacer estos requerimientos se plantean reformas a la educación superior 

que periódicamente son llevadas adelante por el CEUB, las mismas se basan en la 

introducción de procesos de evaluación y acreditación de las universidades del sistema 

al igual que de carreras especificas, estas evaluaciones buscan reconocer a través de 

estos procesos sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas para poder de esta 

manera avanzar en busca de la excelencia tanto en el ámbito académico, en la 

investigación y en la Interacción social, por otro lado otro avance importante es la 

integración del Sistema de la Universidad Boliviana con organismos de acreditación que 

permitirán hacer comparables los programas y en cierta medida lograr una equivalencia 

no solo a nivel latinoamericano sino también con países de otros continentes (Tezanos, 

2003). Específicamente se han introducido a partir de 1998 procesos de evaluación 

coordinados por la Secretaría de Evaluación del Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana (CEUB), iniciándose proyectos de autoevaluación, seguidamente de 

evaluaciones externas realizadas por “pares académicos” nacionales e internacionales 

con fines de acreditación en la Facultad de Medicina e Ingeniería a nivel facultativo y 
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por programas como es el caso especifico de la Carrera de Ingeniería Civil de la UMSA 

(UNESCO-IESALC, 2004).  

Por otra parte en el periodo 1999-2001 se iniciaron cursos de postgrado en 

gestión y liderazgo dirigidos a miembros que ocupaban cargos directivos en las 

diferentes universidades del sistema, juntamente con el desarrollo de un Modelo de 

Administración Universitaria cuyas normas permitieron dar mayor regularidad 

académico –administrativa a la Universidad (UNESCO-IESALC, 2004).  

1.7.2.3 MERCADO LABORAL EN EL CONTEXTO NACIONAL 

Bolivia es un país en desarrollo que comparte características similares 

relacionadas con el empleo con otros países a nivel latinoamericano, cuenta con una 

distribución de la población en el área urbana del 64%, y en el área rural del 36%, 

durante el último periodo intersensal del año 2001, se evidencio un tendencia de 

migración del área rural a las principales ciudades capitales del 3,6% (INE, 2009), este 

crecimiento demográfico supera las posibilidades de creación de empleo debido a la baja 

capacidad industrial que tiene el país, incrementándose la tasa de desempleo urbano que 

se encuentra entre un 8.5% a un 9.1% según información de la CEPAL (2009), a nivel 

nacional sobre la base de informes del Instituto Nacional de Estadística (2009) la tasa 

fluctúa alrededor de 7.34% en las ciudades capitales. 

De la población económicamente activa que cuenta con empleo (edad entre 20 y 

44 años), 86% corresponde a la que alcanza niveles de educación secundaria y terciaria 

(UDAPE, 2005), orientándose el mayor porcentaje fundamentalmente a ocupaciones de: 

servicio y vendedores de comercio (10% varones y 27% Mujeres); agricultura, pecuaria 

y pesca (33% varones y 22% Mujeres); e industrias extractivas, construcciones y 

manufactureras (23% varones y 10% Mujeres); en esta categorización los profesionales, 

científicos e intelectuales, técnicos y profesionales de apoyo que cuentan con empleo 

alcanzan porcentajes de 11% para varones y el 12 % para mujeres (INE, 2009), estos 

resultados traducen en cierta medida que el mayor porcentajes de personas en edad 

activa no cuentan con títulos a nivel licenciatura.  
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Incursionando en el análisis de la oferta de carreras por aéreas de conocimiento 

en universidades públicas y privadas a nivel nacional, la mayor concentración se oriental 

al área de Ciencias económicas y financieras con un 34,30 % en universidades públicas 

y un 17% en universidades privadas, seguidas por carreras del área ingeniería y 

tecnología con un 23,20% en Universidades públicas y 29,40% en Universidades 

privadas. Carreras del área de la salud ocupan el 13% en las universidades públicas y el 

12.5% en privadas, les siguen en porcentaje las carreras del área social con 9% en 

universidades públicas y 7.30% en universidades privadas, según estudios realizados por 

FUNDAPRO (2005), estos porcentajes varían a nivel departamental en función de las 

actividades preponderantes, de cada uno de ellos, por ejemplo en el departamento de 

Oruro, el 40% de las carreras pertenecen al área de Ingeniería por la actividad minera 

existente.  

En cuanto a la oferta de profesionales esta se concentra principalmente en 

abogados, auditores, administradores de Empresas, Médicos , ingenieros de sistemas, 

odontólogos y arquitectos alcanzando el 50% del total de oferta existente en cuanto a la 

demanda de profesionales, las más requeridas son médicos, administradores de empresas 

economistas e ingenieros civiles que según FUNDAPRO (2005) representan en conjunto 

el 28 % de la demanda total de profesionales a nivel nacional, correspondiendo el 

restante a otras profesiones en menores porcentajes.  

En relación con la demanda específicamente de ingenieros civiles a nivel 

nacional se evidencia que existe mayor demanda que oferta de profesionales en esta área 

del conocimiento un porcentaje mayor (5%) con relación a una oferta de 

aproximadamente 3,8% del total a nivel del país (FUNDAPRO, 2005). 

Los resultados anteriormente expuestos traducen las características de nuestro 

país relacionadas con el empleo y la escases del mismo, sin olvidar que profesionales del 

área de la ciencias y tecnología, donde se ubica la ingeniería civil, son bastante 

requeridos a nivel nacional por ser los espacios de acción de esta profesión, los que 

interviene en proceso de desarrollo y donde se presentan las mayores inversiones 

económicas a nivel del Estado. 
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1.7.3. CONTEXTO INTERNACIONAL 

1.7.3.1 CONTEXTO EDUCATIVO INTERNACIONAL  

El contexto en el que se desenvuelve de la educación superior en los países de 

América Latina y el Caribe por un lado presenta rasgos comunes registrados a partir de 

los años 60; como la sobrepoblación estudiantil, producto de la demanda cada vez mayor 

de profesionalización, crecimiento de la matrícula femenina en todas las áreas del 

conocimiento; elevada tasa de permanencia, disminución de recursos del estado en favor 

de las universidades, provocando restricciones para cubrir las nuevas demandas 

estudiantiles en el sector público, factor que influye en la calidad de los servicios; 

utilización de sistemas pedagógicos tradicionales que no incorporan nuevos métodos de 

aprendizaje y enseñanza, falta de integración de la enseñanza con la investigación, 

carencia de mecanismos de aseguramiento de la calidad y deterioro de las 

Certificaciones, con una marcada ausencia de sistemas de gestión modernos y creciente 

inequidad en las instituciones gratuitas de financiamiento público (UNESCO-IESALC, 

2004).  

 

Por otro lado se ve afectado por la denominada sociedad del conocimiento (fines 

de la década de los años 90), cuya característica principal es la utilización de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC’s) dirigidas a mejorar la 

enseñanza, el aprendizaje, la investigación y la gestión, las mismas que provocan el 

nacimiento de la educación virtual y aparición de nuevas modalidades pedagógicas 

como la educación a distancia; en esta etapa se produce la expansión de la educación 

internacional con una amplia participación de capital privado local e internacional, se 

adaptan las estructuras académicas y los sistemas educativos con el objeto de flexibilizar 

el currículo, volviéndolo más dinámico, permitiendo el desarrollo de programas más 

abiertos y con múltiples opciones, ofreciendo al estudiante mayor diversidad y 

alternativas de estudio; complementándose con la creación de organismos acreditadores 

cuyo objeto es asegurar la calidad no solo del pregrado sino también del postgrado. Se 

establecen redes y alianzas internacionales en el área de la investigación, característica 

típica de la globalización no solo económica sino también a nivel de la educación 
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superior. En el área local de cada país, se vincula la educación superior con instituciones 

públicas y privadas del sector económico social y cultural, aportando de esta forma al 

desarrollo local y regional. (UNESCO, 1998; 2004; UNESCO - IESALC, 2006; CRES, 

2008). 

 

Frente a estas tendencias a nivel internacional, se han llevado adelante acciones 

a nivel mundial cuyo objetivo fundamental es mejorar la educación en todos sus 

niveles, y específicamente la educación superior orientándola a los requerimientos del 

mercado profesional y laboral, entre los más destacados se encuentran:  

 

La Declaración de Bolonia  

En 19 de julio de 1999, los Ministros de Educación de 30 estados europeos, se 

reunieron y realizaron La Declaración de Bolonia acuerdo que sienta las bases para 

la construcción de un "Espacio Europeo de Educación Superior", organizado 

conforme a principios de calidad movilidad y diversidad, en busca de la unificación 

de la enseñanza. Los objetivos planteados se referían a: 

1. La adopción de un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones 

2. La adopción de un sistema basado, en tres ciclos (grado, máster y doctorado). 

3. El establecimiento de un sistema de créditos, como el sistema ECTS, donde 

se consideren las horas no solo de clases teóricas, sino también el tiempo 

dedicado realizar trabajos como preparación de prácticas y exámenes 

4. Promoción de la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores y 

personal de administración y servicios, y superación de los obstáculos que 

dificultan dicha movilidad 

5. La promoción de la cooperación Europea para garantizar la calidad de la 

educación superior. 

6. La promoción de una necesaria dimensión Europea en la educación superior 

con particular énfasis en el desarrollo curricular. (Bolonia, 1999); 

 

http://www.eees.es/pdf/Declaracion_Bolonia.pdf
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para ello se han establecido el proyecto Tuning Europa (2000), que se enfoca 

en las la estructura y contenidos de los sistemas educativos, poniendo especial atención 

en los perfiles académicos y profesionales que exige la sociedad y fundamentalmente 

en el nivel de formación que debe lograrse en términos de competencias y resultados 

de aprendizaje (González y Wagenaar, 2003).  

 

  De manera similar a nivel iberoamericano, se encuentra en proceso de formación 

el Espacio de Educación Superior Iberoamericano, dentro de esta corriente de 

transformaciones en el Año 2002 se dio inicio el proyecto Alfa Tuning, para 

Latinoamérica, a raíz de los resultados obtenidos por su similar europeo, con análogos 

objetivos (Beneitone, 2007); uno de los objetivos clave del proyecto Tuning América 

Latina ha sido contribuir al desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y 

comprensibles de manera articulada en toda la región en doce carreras o áreas temáticas 

entre las que se encuentra ingeniería civil. Para ello se planteo:  

 

1) Desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias genéricas y 

específicas, incluyendo destrezas, conocimientos y contenidos en las cuatro áreas 

temáticas que incluye el proyecto. 

 2) Impulsar la innovación a través de la comunicación de experiencias y la 

identificación de buenas prácticas; 

 3) Crear redes capaces de presentar ejemplos de prácticas eficaces, estimular la 

innovación y la calidad mediante la reflexión y el intercambio mutuo. 

4)  Desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de los currículos en 

las áreas seleccionadas y crear una estructura curricular modelo expresada por 

puntos de referencia para cada área, promoviendo el reconocimiento y la 

integración latinoamericana de titulaciones. 

5)  Crear puentes entre las universidades y otras entidades apropiadas y calificadas 

para producir convergencia en las áreas de las disciplinas seleccionadas. 

(Beneitone, 2007, pág. 38) 
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Inicialmente este proyecto estaba enfocado a la búsqueda de puntos comunes 

siguiendo cuatro líneas de trabajo  

 

1.- Competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas) 

2.- Enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las competencias 

3.- Créditos académicos  

4.- Calidad de los programas.  

 Otro proyecto a nivel Latinoamericano es el MERCOSUR Educativo, que al 

igual que los anteriores, plantea la armonización de los sistemas educativos, admisión de 

títulos y grados universitarios para el ejercicio de actividades académicas en los países 

miembros, la acreditación de programas, equivalencia de contenidos y materias los 

mismos que propiciarán una movilidad profesional, docente y estudiantil entre los países 

que lo conforman, potenciar la creación de conocimientos que permitan una articulación 

útil entre el saber científico y el avance tecnológico; la reducción del déficit de recursos 

humanos profesionales y técnicos en condiciones de adaptarse a los nuevos paradigmas 

productivos y de promover la creatividad y la innovación; aportar al mejoramiento de las 

condiciones de existencia de las sociedades, al desenvolvimiento de la herencia cultural 

común y a la revalorización de las identidades nacionales; asegurar la calidad de los 

diferentes procesos educativos y propender a la consonancia de los perfiles por 

competencias de las diferentes titulaciones generadas en el ámbito de la educación 

superior. (Landinelli, 2007). 

1.7.4 TENDENCIAS ACTUALES EN LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA 

CIVIL  

Referirse a la enseñanza de la ingeniería civil conlleva no solo analizar la calidad 

de la enseñanza con la que se imparte esta profesión, sino más bien se refiere a todos los 

aspectos inherentes a las instituciones de educación superior es decir, normatividad, 

administración, aspectos académicos, recursos, infraestructura, investigación e impacto, 

para ello a nivel de Norte América y Sud América se han creado organizaciones 

independientes y dependientes del estado que se encargan de establecer y verificar 
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estándares de calidad, a través de de procesos de evaluación; en este caso especifico de 

carreras de ingeniería, las más destacadas son: el Consejo de Acreditación de Ingeniería 

y Tecnología (Accreditation Board for Engineering and Technology ABET) que se 

encarga de acreditar programas de ingeniería en de EEUU, Canadá y algunos países 

latinoamericanos que lo soliciten y La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (The 

American Society of Civil Engineers ASCE de EEUU) cuerpo colegiado que analiza las 

capacidades que deben desarrollar los ingenieros civiles para poder desempeñarse de la 

manera más eficaz posible en el mercado profesional. El Consejo de Acreditación de la 

Enseñanza de la Ingeniería CACEI de México que acreditan programas de Ingeniería no 

solo en su país sino también en otros países, como en Bolivia. El CNA (Consejo 

Nacional de Acreditación) de Colombia, la Comisión Nacional de Evaluación y 

Acreditación Universitaria. (CONEAU) de la Argentina. 

 

Dentro de esta corriente en Europa se está llevando adelante el proceso de 

construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), Mendiguchia (2006) 

señala que mas allá de atender los objetivos de acceso al mercado laboral y movilidad 

académica, en muchos países como España se busca mejorar la calidad del servicio que 

la ingeniería civil presta a la sociedad, sobre la base de las competencias que deben ser 

adquiridas en las universidades bajo una correcta concepción del ingeniero el que debe 

tener capacidad gestora, debe hacer propuestas técnicamente perfectas, económicamente 

viables, políticamente correctas y socialmente aceptables, protegiendo el medio 

ambiente salvaguardando este y su sostenibilidad, además de transmitir seguridad y 

fiabilidad de su trabajo. Para ello se busca un sistema flexible de titulación que permita 

al estudiante tener competitividad internacional cumpliendo los siguientes requisitos:  

a) Títulos de grado con 240 créditos incluyendo el proyecto final (cuatro años de 

duración) 

b)  Título de ingeniero (generalista) 

c) Las maestrías deben ser de especialización o de investigación con una duración 

entre 60 y 120 créditos 

d) Títulos otorgados no solo por las universidades sino una titulación a nivel 

Europeo. 

http://www.coneau.edu.ar/
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A nivel de referencia cabe señalar la publicación del “Libro Blanco de Ingeniería 

Civil”, proyecto promovido por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA) de España, este trabajo busca encontrar la compatibilidad de los 

perfiles profesionales con las posibilidades formativas de títulos de grado de ingeniería 

civil ajustados al Espacio Europeo de Educación Superior, en cada título se incluyen las 

competencias específicas y genéricas a adquirir en el proceso formativo, la asignación de 

créditos tomando en cuenta las competencias adquiridas previamente y la 

interdependencia y subordinación entre las materias, este proceso cuenta con indicadores 

de evaluación de la calidad de los títulos de grado propuestos (ANECA, 2004).  

1.7.5. MERCADO LABORAL EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

Producto de los cambios en el ámbito internacional acaecidos en la década de los 

90, manifestados en el fenómeno de la globalización, entendida esta, no sólo como un 

cambio económico y financiero, sino que con la conformación de nuevos mercados 

regionales y la implementación de nuevas tecnologías, la era de la información y 

comunicación caracterizadas por el avance en las tecnologías de manejo, procesamiento 

y distribución de datos, están produciendo cambios estructurales tanto en la forma de 

organización de la producción, así como también en la ciencia y la tecnología, la cultura, 

las comunicaciones, la política y fundamentalmente en la educación; quedando atrás la 

sociedad industrial, caracterizada por la actividad productora ajena al marco familiar, 

división del trabajo y concentración de la mano de obra, acumulación de capital y 

orientación hacia el crecimiento sin olvidar el alto costo que representaba para el 

empleador la carga social (Vargas, 2000). 

En la actualidad, en el campo de la producción, existen muchos factores externos 

que moldean el comportamiento de las empresas para poder mejorar su competitividad 

hoy en día, no solo en Europa y USA sino también en Latinoamérica; obligando a 

incorporar formas de organización más flexibles, para lo cual se deben implementar 

nuevas tecnologías donde la informática y la automatización estén presentes, sin olvidar 

contar con recursos humanos de alto nivel, que les permitan desenvolverse 

adecuadamente en esta nueva forma de producción.  
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Por otro lado, también a nivel organizacional se presentan cambios de las 

relaciones entre empresas mediante el aumento de la subcontratación a través de la 

terciarización de sus actividades, produciéndose cambios en la organización 

orientándola más a los resultados, reduciéndose los niveles jerárquicos, los tiempos 

muertos en la producción y se producen modificaciones en la organización del trabajo 

sustituyendo las nociones de tarea y puesto de trabajo con funciones de operación, 

inspección de calidad y mantenimiento. En este nuevo tipo de organización se buscan 

trabajadores multicualificados que incorporen diferentes competencias y habilidades con 

conocimientos de todo el proceso de producción, prima el trabajo intelectual basado en 

el manejo y la transmisión de información, donde la autonomía, la creatividad y la 

responsabilidad forman parte de las competencias de los trabajadores al igual que el 

manejo de situaciones imprevisibles. (Vargas, 2000) estos empleados deben ser 

flexibles, adaptables al cambio, con capacidad de liderazgo, habilidades técnicas, 

intelectuales, comunicacionales, de trabajo en grupo y con posibilidades de agregar valor 

a su trabajo (Díaz Barriga, Á. 2003), (Vigorena, 2003). A nivel empresarial la 

interacción no sólo abarca países, sino regiones, empresas transnacionales, organismos 

gubernamentales y no gubernamentales y movimientos sociales (Tunnermann, 1996). 

 En los párrafos anteriores se han analizado todos los aspectos del contexto 

educativo nacional e internacional al igual que el laboral, esta información ha permitió 

realizar la Ilustración Nº 5 en la que se describen todos los factores que intervienen y 

determinan el perfil profesional del ingeniero civil actual, al mismo tiempo se puede 

apreciar las características actuales “ES” y las que deberían “SER”, esta mirada global 

no debería abstraerse de ser observada desde una perspectiva Compleja y 

Transdisciplinaria, la que al ser contrastada permitirá plantear la problemática del 

presente trabajo investigativo.  
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ILUSTRACION Nº 5. EL CONTEXTO Y SU RELACIÓN CON EL OBJETO DE ESTUDIO (Contraste entre el “DEBE SER” y el “ES”) 
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1.8. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El contraste del contexto internacional con el nacional a nivel profesional y 

educativo permite que se observen las discrepancias existentes en primer lugar entre la 

formación actual, la que se traduce en el desempeño del titulado; analizada a través de 

las autoevaluaciones y acreditaciones efectuadas en la Facultad de Ingeniería y Carrera 

de Ingeniería Civil respectivamente, y la que “debería ser” sobre la base de las 

tendencias existentes a nivel latinoamericano y mundial. Al respecto en la mayoría de 

los estudios se analizan datos cuantitativos referentes a numero de ingresantes, 

matriculados y egresados, en forma general (CEUB, 2006; CINDA, 2007; Daza, 2005; 

Tezanos, 2003), no habiéndose encontrado otras investigaciones relacionadas con el 

ejercicio de la ingeniería civil en particular, ni la competitividad de los titulados a nivel 

local o nacional y las necesidades del entorno, a excepción del “Estudio de Mercado 

laboral” (Fundapro, 2005) que hace un análisis cuantitativo de las necesidades de 

profesionales en diferentes áreas del conocimiento que tiene nuestro país. 

Analizando el currículo y plan de estudios actual, se puede observar que, al ser 

muy rígido impide introducir cambios inmediatos a nivel de materias, contenidos o 

nuevas e innovadoras metodologías de aprendizaje y enseñanza, que beneficiarían a toda 

la comunidad estudiantil, por otro lado no permite que el estudiante tome las riendas de 

su formación o defina las materias que desee aprender en función de sus preferencias 

personales, inclinaciones o tendencias que, se dan por el avance vertiginoso de la ciencia 

y tecnología. Al no contar con un sistema de créditos, no se considera la carga horaria 

presencial y no presencial, dedicada a las actividades que conlleva su estudio, 

impidiendo que la carrera sea comparable con otras similares fundamentalmente del 

exterior del país.  

 Estas discrepancias obligan a realizar un estudio profundo no solo del plan de 

estudios sino sobre el currículo, para contrastar la formación del profesional actual con 

el que requiere el entorno social a nivel nacional, al presente, la enseñanza de la 

ingeniería civil se basa en un modelo orientado a la adquisición de conocimientos que no 

integra el plan de estudio con aptitudes, actitudes y desarrollo personal. Las 
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metodologías utilizadas se centran principalmente en el profesor mientras que el alumno 

adopta una actitud pasiva; la enseñanza es unidimensional, es decir enfatiza 

principalmente en el conocimiento teórico y altamente especializado, descuidando los 

contenidos transversales, impidiendo el desarrollo de otras capacidades necesarias para 

un desenvolvimiento idóneo de los titulados. Este estudio se basa en el análisis del perfil 

profesional actual del ingeniero civil y el planteamiento de uno nuevo basado en 

competencias sobre la base de la complejidad y la transdisciplinariedad que respondan a 

las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué debe saber el titulado de la Carrera de Ingeniería Civil de la UMSA? 

¿Qué debe saber hacer el titulado de la carrera de Ingeniería Civil de la UMSA?,  

¿Cómo debe ser y actuar el titulado de la carrera de Ingeniería Civil de la 

UMSA? 

Estas interrogantes se traducen en la siguiente pregunta de investigación:  

1.8.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las áreas de competencias, genéricas y específicas, que ha de 

poseer el Ingeniero Civil titulado de la UMSA, para responder idóneamente 

a las demandas actuales de su campo de desempeño profesional? 

La que conduce a plantear el objetivo principal del presente trabajo investigativo 

 1.8.2. OBJETIVO GENERAL  

 Construir un Perfil por Competencias para la Carrera de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés. 

  1.8.2.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar las demandas del mercado profesional con respecto al Ingeniero 

civil. 
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2. Plantear un modelo para la construcción de perfiles profesionales por 

competencias.  

3. Elaborar un perfil profesional por competencias para el egresado de 

Ingeniería Civil.  

 A través de la presente investigación se plantea una propuesta de perfil 

profesional por competencias que posibilite la formación del ingeniero civil para el siglo 

XXI, con capacidad de respuesta en su esfera laboral, académica, científica, y con 

características globales que responda a las necesidades del país y a las exigencias de la 

región aspecto que permitirá la transformación de la cultura académica de la carrera. 

 El trabajo investigativo se ubica dentro del campo de las ciencias de la 

educación, el área a la que pertenece hace referencia a la formación inicial de 

profesionales universitarios y la línea de investigación bajo la que se sustenta es el 

diseño y gestión curricular. 

1.9. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

En la actualidad gran parte de la población estudiantil opta por una carrera 

universitaria, con la perspectiva de adquirir una formación que le permita mejorar sus 

condiciones de vida, insertarse de forma rápida, eficaz y eficiente en el mercado de 

trabajo, poseer conocimientos, aptitudes y habilidades que posibiliten adecuarse a las 

exigencias cada vez mayores de un entorno cambiante. A nivel nacional la carrera de 

ingeniería es una de las mas requeridas, siendo impartida en diez de las doce 

universidades que conforma el Sistema de la Universidad Bolivia con más de 10000 

estudiantes a nivel nacional (CEUB, 2006)  

El Plan de Desarrollo de la Carrera 2004-2009 documento principal que define 

las acciones a realizar durante los cinco años siguientes, plantea ocho líneas estratégicas; 

en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo Universitario (CEUB, 2003) y las 

líneas estratégicas de desarrollo de la Facultad de Ingeniería, la primera está relacionada 

con la formación profesional de excelencia que conlleva entre su principales objetivos la 

reforma curricular sobre la base de las experiencias adquiridas hasta la fecha y el análisis 
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del contexto tanto nacional como internacional, mejora del plantel docente para que 

puedan responder a las nuevas exigencias al incorporar nuevos métodos de aprendizaje 

enseñanza y la utilización de nuevas tecnologías de información y comunicación, a su 

vez busca la formación integral del estudiante que permita su inserción dentro del 

mercado profesional una vez titulado (UMSA-Ingeniería Civil, 2004); factores que 

justifican la necesidad de este trabajo investigativo.  

Por otro lado, a nivel mundial se observa un cambio en la estructura de las 

organizaciones que se desarrollan en un entorno altamente dinámico y exigente, donde 

son importantes las competencias que poseen las personas más allá de los conocimientos 

adquiridos y la capacidad de migrar a otras áreas de la ciencia en función de las 

necesidades existentes. El nuevo ámbito competitivo al que se enfrentan las empresas 

exige profesionales con competencias que tengan relación con el desarrollo personal y el 

entorno social, donde se prioriza la orientación al logro, la comunicación efectiva, el 

trabajo en equipo, el liderazgo, la creatividad e innovación, la gestión de conflictos y la 

negociación (Alfa Tuning, 2006; Tuning, 2003). 

  Frente a estos requerimientos, este trabajo de investigación se justifica desde una 

perspectiva institucional, por tener la misión de dar respuesta a necesidades y demandas 

del entorno político, social, económico, del País y de los sectores públicos y privados, 

los mismos que deben ser compatibilizados con los objetivos institucionales, aspectos 

que se analizan a partir del perfil profesional,  

A nivel Social la Ingeniería Civil es la profesión encargada de mejorar las 

condiciones de vida de toda la población al intervenir directamente con la realización de 

obras de infraestructura relacionada con la vivienda, caminos y carreteras, salud a través 

de proyectos de dotación de agua potable, saneamiento básico y medio ambiente; sin 

olvidar que es el área donde existe la mayor generación de empleos por la gran inversión 

de recursos económicos que se produce, no solo a nivel del Estado sino también de 

capitales privados, aspectos que impulsan el desarrollo del país.  

A nivel disciplinar la ingeniería civil es una de las profesiones que debe ir a la 

par con los avances científicos y tecnológicos, las nuevas Tecnologías de la Información 
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y Comunicación, la incursión en nuevos espacios como la simulación digital, al igual 

que dar respuesta a las necesidades de sostenibilidad y conservación de obras y medio 

ambiente, la formación debe estar orientada a tener una excelencia técnica y de liderazgo 

permanente, responder a los requerimientos, tomando en cuenta los cambios 

relacionados producto de la globalización que interviene en todos los niveles, 

fundamentalmente en el desarrollo profesional y las condiciones de trabajo y empleo, 

por tal razón se justifica este estudio por la necesidad de mejorar la formación que debe 

tener el nuevo profesional para poder responder de forma idónea a las nuevas tendencias 

que se plantean a nivel nacional e internacional.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se describe y analiza el marco referencial sobre la base del cual 

se plantea construir la tesis doctoral, el mismo inicia con una breve revisión de la 

estructura que compone el currículo, dentro de la cual se ubica el perfil profesional 

objeto de este estudio, haciendo hincapié en los conceptos del pensamiento complejo y 

la transdisciplinariedad, para finalizar con una reflexión del origen, definiciones, 

aplicación y elementos constitutivos de las competencias que permitirán hacer la 

construcción de la propuesta de este trabajo. 

2.2 EL CURRÍCULO  

Referirse al termino currículo conlleva observar al objeto dentro de una 

estructura compleja que comprende diversos componentes, al respecto varios autores 

han intentado realizar definiciones y clasificaciones relacionadas con los fines, 

objetivos, métodos de enseñanza aprendizaje, de forma cronológica, sobre la base de 

modelos pedagógicos y tendencias, características de determinadas épocas, a 

continuación se realiza una síntesis de los aspectos más relevantes que conforman este 

vocablo tratando de que el lector tenga una visión amplia no sólo de la polisemia del 

término sino también de todos los aspectos que comprende, para posteriormente poder 

plantear el concepto que se adoptará en el presente estudio. 

a)  Origen: proviene de la palabra latina Currículo cuyo significado es plan de 

estudios, o contenido de las materias a desarrollarse en un determinado nivel 
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educativo (Diccionario de las Ciencias de la Educación 1995). La utilización de 

este término se remonta a 1582 en los registros de la Universidad de Leiden 

(Holanda) y en 1633 en la Universidad de Glasgow (Escocia) donde "currículum" 

hacía referencia al curso "multianual" total que seguía cada estudiante, En el caso 

de Leiden, se utilizaba para señalar el cumplimiento de todo el plan de estudios 

(Hamilton, 1993). 

 

b) Definiciones: El currículo, al reflejar diversas visiones políticas, sociales y 

económicas y responder a demandas sociales, culturales y educativas diferentes, 

tiene innumerables definiciones producto de las tendencias y paradigmas reinantes 

en un determinado periodo de tiempo; el significado ha ido cambiando y 

adquiriendo connotaciones diferentes; a continuación se citarán los autores más 

representativos en función de la época y los elementos relevantes del concepto que 

proponen. 

  En la década de los 60’s (siglo XX) el currículo se basaba en la instrucción guiada 

por el profesor donde no se consideraba el proceso de aprendizaje sino el resultado 

obtenido, donde son válidos los conocimientos adquiridos en una entidad 

educativa; esta tendencia se manifiesta en las definiciones de Kearney y Cook 

(1960 citado por Kemmis, 2004) quienes conciben al currículo como “todas las 

experiencias que el estudiante tiene bajo la guía de la escuela”, Phoenix (1969 

citado Díaz Barriga, 2004) permite observar que la descripción de currículo se 

realiza a través de tres componentes (1) el contenido o materias de instrucción, (2) 

el método de enseñanza y (3) el orden de instrucción; para Jhonson (1967 citado 

por Lundgren, 1997) es el aprendizaje terminal del alumno como resultado de la 

enseñanza, priorizando los fines en términos de productos de aprendizaje, su 

propuesta se basa en la importancia de los fines educativos sobre los medios y el 

proceso, esta etapa se caracteriza por una visión simplista del proceso donde prima 

lo instructivo. 

   En los años 70’s (siglo XX) se introducen nuevos componentes que se caracterizan 

unos por pertenecer a la planeación institucional y otros que reproducen la herencia 



 

57 

 

 

cultural y social, provocando el surgimiento de dos corrientes distintas que disocian 

las tendencias curriculares de esa época; la primera época la representan Glazman y 

De Ibarrola (1978, citado por Díaz Barriga 2003) quienes definen al currículo como 

“El conjunto de objetivos de aprendizaje, operacionalizados, convenientemente 

agrupados en unidades funcionales y estructurados de tal manera que conduzcan a 

los estudiantes a alcanzar un nivel de dominio, que normen eficientemente las 

actividades de enseñanza y aprendizaje que se realizan bajo la dirección de la 

institución educativa responsable y permitan la evaluación de todo el proceso de 

enseñanza.” y de la segunda corriente está representada por Taba (1974) quienes 

señala que un “currículo es la conjunción de objetivos específicos, contenidos, 

normas de enseñanza – aprendizaje y un sistema de evaluación que prepara a la 

juventud como un miembro útil en nuestra cultura siendo el mecanismo a través del 

cual el conocimiento se distribuye socialmente”. 

En el siguiente periodo se verifica la influencia del contexto y la sociedad que, a 

través del currículo intervienen para: seleccionar, clasificar, distribuir, transmitir y 

evaluar el conocimiento educativo y ejercer un control social sobre el estudiante; 

según la opinión de Bernstein, Acuña, Glazman y Figueroa y Díaz-Barriga (1980, 

citados por Díaz Barriga, 2004) el currículo pasa de ser solo instruccional a un 

sistema donde interviene el análisis de nuevos elementos como los recursos 

humanos, materiales, informativos, financieros, temporales y organizativos, de 

manera permitan logran los fines propuestos (Arredondo 1981 citado por Díaz 

Barriga, 2004). Por otro lado se reconoce su aspecto dinámico y se empiezan a 

introducir los conceptos de valores y tareas destrezas que permitan al profesional 

lograr un desempeño laboral óptimo (Schubert, citado por Pla, 1997). 

En la última década del siglo XX, la definición se amplía como proyecto educativo 

interviniendo componentes de la planeación curricular, traduciendo tendencias 

políticas, filosóficas, metodológicas, recursos humanos y materiales que no sólo 

contemplan el campo educativo, interviniendo nuevos enfoque como el de 

competencias que permiten introducir todo este proceso al campo de la idoneidad a 

través de la aplicación de criterios de calidad tales como eficacia y eficiencia. 
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Extendiéndose el análisis no solo el currículo diseñado sino también a la forma 

como se aplica, son representantes de esta etapa Stenhouse (1991), quien sostiene 

que “El concepto de currículo, si bien en su origen se asoció a lo que debía 

enseñarse en las escuelas, terminó complejizándose por tener que atender a las 

siguientes disyuntivas.(a) Lo que se debe enseñar (legado cultural que se quiere 

enseñar; selección disciplinar o de contenidos, habilidades...) o lo que los alumnos 

deben aprender (resultados de aprendizaje, objetivos finales de conducta, 

competencias...); (b) Lo que se debe enseñar o aprender o lo que realmente se 

enseña y se aprende. ¿Cualquier propuesta de enseñanza es un currículo, así no se 

haya llevado a cabo? Esta pregunta remite al desfase entre propuestas curriculares 

en el papel y lo que realmente se implementa, (c) Lo que se debe enseñar o 

aprender o también el cómo, las estrategias, métodos y procesos de enseñanza. El 

qué versus los procesos; (d) Algo especificado, delimitado y acabado que luego se 

aplica, o abierto, que se delimita en el mismo proceso de aplicación.” 

 Según Gimeno Sacristán (1999). “Es el elemento nuclear de referencia para analizar 

lo que la escuela es de hecho como institución cultural, y a la hora de diseñar un 

proyecto alternativo de institución. Viene a ser como un conjunto temático, 

abordable interdisciplinariamente, que nace del núcleo de aproximación a otros 

muchos conocimientos y aportes sobre educación”. 

 Para Jurjo Torres (1992) “El currículum es explícito y oculto: el explícito u oficial 

son las intenciones que, de manera directa, indican tanto las normas legales, los 

contenidos mínimos obligatorios o los programas oficiales, como los proyectos 

educativos del centro escolar. El oculto son todos aquellos conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores que se adquieren mediante la participación en 

procesos de enseñanza-aprendizaje y, en general, en todas las interacciones que se 

sucedan día a día en las aulas y centros de enseñanza”. 

 Lundgren (1992) sugiere que “El currículo es: (a) Una selección de contenidos y 

fines para la reproducción social, una selección de qué conocimientos y qué 

destrezas han de ser transmitidos por la educación; (b) Una organización de 
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conocimiento y las destrezas; (c) Una indicación de métodos relativos sobre cómo 

han de enseñarse los contenidos seleccionados. Por lo tanto, es un conjunto de 

principios sobre cómo deben seleccionarse, organizarse y transmitirse el 

conocimiento y las destrezas en la institución escolar”. 

Lafranceso y Giovanni (2004). “Currículum es el conjunto de: (a) Los principios 

antropológico, axiológico, formativo, ontológico, epistemológico, metodológico, 

sociológico, psicopedagógico, didáctico, administrativo y evaluativo, que inspiran 

los propósitos y procesos de formación integral (individual y sociocultural) de los 

educandos en un Proyecto Educativo Institucional que responda a las necesidades 

de la comunidad entera, y (b) Los medios de que se vale para – desde estos 

principios- lograr la formación integral de los educandos, entre ellos: la gestión 

estratégica y estructura organizacional escolar, los planes de estudio, los programas 

y contenidos de la enseñanza, las estrategias didácticas y metodológicas para 

favorecer el proceso de aprendizaje, los espacios y los tiempos para la animación 

escolar y el desarrollo de los procesos de formación de las dimensiones espiritual, 

cognoscitiva-cognitiva, intelectiva, socioafectiva-psicobiológica y expresiva-

comunicativa, los proyectos -uni, multi, trans e interdisciplinarios- que favorecen el 

desarrollo individual y sociocultural”.  

c)  Componentes: Posner (2005) a través de los siguientes elementos ha pretendido 

realizar una disgregación de los conceptos comunes que se presentan en varias 

definiciones de currículo los que han sido asimilados a la estructura del trabajo 

que se realiza, 1) el alcance y la secuencia del aprendizaje para cada grado o 

nivel, 2) El plan de estudios el que incluye materias o módulos con sus 

respectivos objetivos recursos y formas de evaluación. 3) Esquema de contenidos 

que representa los capítulos en los que se desarrolla una materia. 4) Estándares, 

que representan los conocimientos y habilidades adquiridos por los estudiantes al 

terminar el programa en nuestro caso representaría el perfil profesional. 5) Los 

libros o bibliografía necesaria para alcanzar una serie de conocimientos 6) Ruta 

de estudios lo que vendría a ser la malla curricular y 7) Todas las experiencias 
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académicas sociales, deportivas que han sido planeadas en este caso por la 

carrera.  

 

d) Tipos: 1) oficial o formal el que se concreta en documentos oficiales (plan de 

estudios, malla curricular), 2) operativo el que realmente se ejecuta, 3) oculto el 

que no se explicita en documentos los que se refieren al conjunto de normas y 

reglas que se establecen en las interacciones entre docentes y estudiantes, 

(Jackson citado por Sanz ); 4) nulo (Eisner citado por Posner 2005) es el que no 

se enseña y que por encontrarse ausente influye en el estudiante 5) adicional 

comprende todas las experiencias fuera de las materias. El análisis acerca de este 

acápite plantea como influye en la formación del estudiante o cómo influyen los 

cuatro últimos en el primero. 

 

e) Dimensiones: Al organizar un currículo este traduce una posición ideológica, 

filosófica, social y política, justamente por este hecho no existe una sola 

posición, Díaz Barriga (2003) realiza una propuesta basada en tres dimensiones 

epistemológica, psicológica y social, en contraste con Ayes (2003) que establece 

cinco dimensiones: académica, laboral, metodología, investigativa y de extensión 

comunitaria. 

 

f) Elementos: objetivos específicos, contenidos, normas de enseñanza y 

aprendizaje y formas de evaluación (Taba, citada por Díaz Barriga 2004) 

 

g) Enfoques (también denominados filosofías) para desarrollar el currículo: 

hacen referencia a la forma de ver la educación como respuesta a una 

problemática previamente establecida; Posner (2004) plantea las siguientes: (1) 

Tradicional, que se basa en la transmisión de los aspectos más valiosos de la 

herencia cultural que deben preservarse, representante de esta tendencia es Hilda 

Taba (1973); (2) Experimental, esta nueva forma de elaborar el currículo 

plantea inicialmente hacerlo a través de tres criterios la educación de la mente 

(razonamiento), la educación de los sentidos (empirismo) se añade el desarrollo 
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del crecimiento saludable de la experiencia individual, es decir cualquier 

asignatura o actividad seleccionada para los estudiantes debe contribuir al 

desarrollo intelectual, social y personal (Dewey citado por Trilla p. 22); (3) la 

Estructura de disciplinas señala que el propósito fundamental de la educación 

es el desarrollo del intelecto y constituyen el contenido más adecuado para 

desarrollarlo; (4) conductista dentro de esta perspectiva el contenido del 

currículo busca el desarrollo de habilidades que especifican conductas 

observables y medibles; (5) Constructivista considera como propósito 

fundamental de la educación es permitir en los estudiantes el desarrollo de sus 

propios conocimientos con base en lo que ya conocen los que deben usarse para 

tomar decisiones, resolución de problemas y emisión de opiniones (Posner, 2005) 

 2.3 DISEÑO CURRICULAR 

 El diseño curricular es el proceso a través del cual se elabora un currículo, se 

ubica dentro de la Planeación Educativa, que plantea el análisis de dimensiones sociales, 

culturales, técnicas, políticas y de prospectiva con el objetivo de elaborar programas 

educativos en función de las necesidades de un determinado contexto. (Díaz Barriga, 

2004 p. 13), 

 

Durante el desarrollo del siglo XX, este proceso fue conceptualizado desde 

diversas perspectivas y enfoques; como referencia se cita la clasificación realizada por 

Díaz – Barriga (2004) (1) Modelos clásicos generados por representantes 

norteamericanos como Tyler (1979 p. 7-8) quien plantea su modelo sobre la base de 

cuatro preguntas relacionadas con los fines educativos: (1) como alcanzarlos, (2) como 

organizarlos y (3) como se evaluarlos. Se adscriben a este modelo H. Taba(1974), cuyo 

trabajo se caracteriza por un enfoque conductista que se fundamenta en una 

epistemología funcionalista; (2) modelos con enfoque tecnológico sistémico de autores 

latinoamericanos como Glazman y De Ibarrola y Arnaz (citados por Díaz Barriga, 

2004), seguidores de los modelos clásicos; (3) Modelos considerados críticos y 

sociopolíticos surgidos en oposición a los conductistas; representantes de este tipo 

modelos son: Stenhouse (1998) con un enfoque de investigación-acción, basado en el 
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vínculo que debe existir entre la escuela y la sociedad para resolver los problemas a 

través de relaciones dialécticas entre docentes y estudiantes (Addine, 2000 p. 23); 

Schwab (citado por Díaz Barriga, 2005) con una orientación a partir de experiencias 

cotidianas, se inscribe en el paradigma humanista, organizando el desarrollo del 

currículo a partir de tareas de investigación donde interviene la sociedad; y el modelo de 

J. Elliot (1996) que se basa en la utilización de la metodología de la Investigación 

Acción; 4) Modelos con enfoque constructivista se hallan representados por Cesar Coll 

citado por (Addine, 2000 p. 25)., basado en el paradigma cognitivo, los aspectos más 

importantes de este modelo son el aprendizaje significativo, una rigurosa programación 

de actividades y una evaluación flexible  

  

El diseño curricular se efectiviza en cuatro etapas: (1) la fundamentación de la 

carrera profesional o justificación de la demanda de un determinado programa (2) 

elaboración del perfil profesional que señala las competencias que poseerá el profesional 

al finalizar la carrera: (3) Organización y estructuración curricular; y, finalmente (4) 

evaluación continua del currículo. 

 

2.3.1. EL PERFIL PROFESIONAL 

 

2.3.1.1. Definición  

 

En la bibliografía consultada frecuentemente se usa la expresión de “ perfil de 

egreso” o “perfil profesional”, el que se obtiene al momento de concluir el plan de 

estudios, en el caso específico de esta investigación se utilizará este término haciendo 

referencia al perfil alcanzado por el profesional titulado de Ingeniería Civil, a 

continuación se describen las definiciones de autores que desde hace varios años vienen 

realizando trabajos en el campo educativo, que han servido como base para posteriores 

estudios. 

 

El perfil profesional ha sido definido como “la descripción de las características 

académicas y profesionales que requiere el profesional para abarcar y solucionar 
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necesidades sociales (Arnaz, citado por Addine, 2000 p. 38); por su parte Díaz Barriga 

(2004, p. 85) opina que el perfil profesional lo componen conocimientos, habilidades y 

actitudes y considera las acciones generales y especificas que desarrolla un profesional 

en un determinado campo de acción. Según esta autora se compone de las siguientes 

cuatro áreas de estudio: (1) las necesidades actuales a las que debe dar una solución el 

profesional; (2) la investigación de las instituciones donde el profesional desarrollara sus 

actividades; (3) el análisis del mercado ocupacional potencial; y, (4) el análisis de las 

disciplinas que pueden aportar elementos para la solución de problemas. Por otro lado, el 

hecho de definir una profesión y señalar lo que se espera de un titulado, en un 

determinado nivel de desarrollo de la educación superior, conduce a la 

conceptualización del perfil profesional (Addine, 2000, p. 29). 

Hawes (2005, p. 14) concibe el perfil profesional como “la declaración 

institucional acerca de los rasgos que caracterizan a sus egresados, expresados en 

términos de competencias, en diferentes dominios de la acción profesional, las que 

pueden ser demandadas legítimamente por la sociedad en cuanto miembro acreditado de 

una determinada profesión”.  

El perfil profesional, al tomar en cuenta la demanda social y el mercado laboral, 

aspectos estos, que se modifican en el tiempo, evolucionan y adquieren un carácter 

dinámico, debe contemplar análisis y estudios con el fin de explorar nuevos espacios o 

de predecir el futuro de la profesión, en este caso especifico de la Ingeniería Civil. 

El análisis de las anteriores conceptos evidencian la importancia que adquiere el 

perfil profesional, como parte constitutiva del currículo y a la vez como eje orientador 

que determina los requerimientos de la sociedad en relación con las competencias que 

debe desarrollar todo profesional a lo largo de su proceso formativo; estas competencias 

deben ser explicitadas en función de dimensiones especificas, que se manifiestan como 

capacidades cognitivas, procedimentales y éticas, que permitan responder de una forma 

adecuada y oportuna a los retos de su vida profesional. 
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Para propósitos de este estudio se define al Perfil Profesional como la:  

 

 

 

 

 

 

2.3.1.2. CARACERISTICAS Y COMPONENTES DE UN PERFIL 

PROFESIONAL 

 

Las características distintivas de un perfil profesional se hallan en función de la 

forma como lo conciben los diferentes autores consultados; inicialmente se explicitaron 

los estudios previos y sobre esta base se darán los lineamientos iniciales que se 

consideraron en el trabajo de investigación. 

 

Arnaz (1996 p. 91) estructura el perfil profesional en función de los siguientes 

componentes:  

  

1. Las especificaciones de las áreas generales de conocimiento en las cuales el 

futuro profesional deberá adquirir dominio.  

2. La descripción de las tareas, actividades y acciones que deberá realizar en 

dichas áreas. 

3. La delimitación de los valores y actitudes adquiridas necesarias para su buen 

desempeño como profesional. 

4. El listado de las destrezas que tiene que desarrollar  

 

Addine (2000) por su parte, amplía estos elementos y describe las etapas que se 

deben cumplir para el diseño de un perfil profesional:  

 

Descripción del conjunto de competencias cognitivas, 

técnicas, personales y sociales, que posee un profesional 

al concluir un determinado plan de estudios, las que le 

permitirán desenvolverse idóneamente en las áreas de 

un campo de acción específico. 



 

65 

 

 

1. Determinación del objeto de la profesión. 

2. Búsqueda de conocimientos, técnicas y procedimientos de la disciplina que 

son necesarios para resolver los problemas relacionados con la profesión. 

3. Definición de las posibles áreas de acción del profesional. 

4. Análisis de las tareas potenciales que debe desempeñar el titulado. 

5. Investigar la población donde podría ejercer su labor. 

6. Desarrollo del perfil a partir de integrar necesidades sociales, nivel a alcanzar 

por las disciplinas, tareas y características poblacionales. 

7. Evaluación del perfil. 

Uno de los modelos más difundidos para la elaboración de perfiles corresponde a 

Frida Díaz Barriga (2004, p.101-103), que subdivide el proceso en etapas y actividades; 

medios y productos.  

 

Etapa 1 Investigación de los conocimientos técnicos y procedimientos de las 

disciplinas seleccionadas para la solución de los problemas detectados. 

Etapa 2 Análisis de las tareas potencialmente realizables por el profesional. 

Etapa 3 Determinación de niveles de acción y poblaciones donde podría intervenir el 

trabajo del profesional. 

Etapa 4 Desarrollo de un perfil profesional a partir de la integración de las áreas, 

tareas y niveles determinados.  

Etapa 5 Evaluación del perfil profesional. 

 

  2.4. NUEVAS TENDENCIAS DEL DISEÑO CURRICULAR  

 

En la actualidad existen nuevas corrientes bajo las cuales se plantea el diseño 

curricular en todos los niveles educativos, las que buscan formar profesionales que 

puedan enfrentarse de un manera más efectiva a las tendencias económicas 

sociopolíticas del contexto actual a nivel mundial y nacional, como la globalización, los 

cambios en la estructura de producción y del trabajo, que fueron analizadas en el primer 

capítulo, las que obligan a replantear la forma tradicional utilizada hasta ahora, desde 

otras perspectivas que permitan la formación profesional integral del estudiante estos 
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nuevos elementos son: la formación a lo largo de la vida, el Pensamiento Complejo, la 

Transdisciplinariedad, las inteligencias múltiples y las competencias, que se referencian 

a continuación. 

 

La elaboración del Perfil profesional se enmarca dentro del diseño curricular, el 

que forma parte de un sistema mucho más complejo, denominado Proyecto Educativo 

cuyo objetivo es la conducción de la enseñanza, administración educativa y formación 

docente, la planeación, organización, implementación y evaluación del proyecto 

académico. El perfil profesional al orientar el comportamiento futuro de una 

determinada profesión conlleva a analizar este sistema a partir de las nuevas tendencias 

existentes para el diseño curricular. 

 

2.4.1 APRENDIZAJE A LO LARGO DE TODA LA VIDA 

La UNESCO en la conferencia mundial sobre educación Superior llevada a cabo 

en Paris en 1998 realizó un análisis de los elementos constitutivos de la educación 

Superior en el siglo XXI tomando en cuenta las tendencias actuales como la 

mundialización, el progreso científico, el subdesarrollo, el desempleo y la desigualdad 

social, para contrarrestar estos procesos plantea la creación de políticas que desarrollen 

programas que permitan la formación a lo largo de toda la vida, que se efectiviza a 

través de cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 

aprender a vivir juntos (Delors, 1996); estos elementos aplicados a la Educación 

Superior se traducen con los siguientes elementos. 

• Aprender a conocer, combinando una cultura general 

suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los 

conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone 

además: Aprender a aprender para poder aprovechar las 

posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 

• Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación 

profesional sino, competencias que capaciten al estudiante para 
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hacer frente a diversas situaciones del contexto social o nacional 

donde se desenvuelve con el apoyo de otros profesionales y 

aprender a realizar su trabajo en equipo.  

 

• Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la 

percepción de las formas de interdependencia – realizar proyectos 

comunes y prepararse para tratar los conflictos- respetando los 

valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.  

 

• Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y 

se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de 

autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con el fin de no 

menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada 

individuo como la memoria, el razonamiento lógico, el sentido 

estético, las capacidades físicas y la aptitud para comunicarse. 

 

2.4.2 EL PENSAMIENTO COMPLEJO Y EL CURRICULO 

 

La realización de nuevas propuestas en el campo educativo no pueden abstraerse 

de analizar el pensamiento complejo y los “Siete saberes necesarios para la educación 

del futuro” planteado por Edgar Morín ha pedido de la UNESCO como una contribución 

al debate para reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible. 

 

En palabras de E. Morín: 

 

“La complejidad es un tejido (complexus: lo que está tejido en conjunto) de 

constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la paradoja de 

lo uno y lo múltiple. Al mirar con más atención, la complejidad es, 

efectivamente, el tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, 

determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo fenoménico. Así es que 
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la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo enredado, de lo 

inexplicable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre (2000)”. 

 

  Al respecto Tobón (2006, p. 3) señala que “El pensamiento complejo constituye 

un método de construcción del saber humano desde un punto de vista hermenéutico o 

sea interpretativo y comprensivo, consiste en una nueva racionalidad en el abordaje del 

mundo y del ser humano, donde se entretejen las partes y elementos para comprender los 

procesos en su interrelación, recursividad, organización, diferencia, oposición y 

complementación, dentro de factores de orden e incertidumbre”. 

 

Desde esta visión compleja, se plantea que todo objeto del conocimiento debe ser 

estudiado desde sí mismo y en relación con su entorno en forma sistémica, basándose en 

tres principios que el Morín denomina (1) el dialógico, (2) la recursividad organizacional 

y (3) el hologramático definidos como: 

1.  dialógico: A diferencia de la dialéctica no existe superación de contrarios, 

sino que los dos términos coexisten sin dejar de ser antagónicos; por ejemplo 

la estabilidad y la inestabilidad, el orden y el desorden  

2. Recursividad: El efecto se vuelve causa, la causa se vuelve efecto; los 

productos son productores, el individuo hace cultura y la cultura hace a los 

individuos rompiendo la idea lineal de causa y efecto  

3. El principio hologramático: Este principio busca superar el principio de 

“holismo” y del reduccionismo. El holismo no ve más que el todo; el 

reduccionismo no ve más que partes. El principio hologramático ve las partes 

en el todo y el todo en las partes. 

 La manifestación del paradigma complejo se efectiviza en el currículo, que como 

se describió en los párrafos anteriores no solo se compone de un plan de estudios sino de 

múltiples elementos que en su conjunto hacen a un proyecto educativo y que debe ser 

expresado a través de lo que Morín (1999) ha denominado “Los Siete Saberes 

Necesarios para la Educación del Futuro” cuya representación se describe en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro Nº 6. LOS SIETE SABERES NECESARIOS PARA LA EDUCACIÓN DEL 

FUTURO APLICADOS AL CURRÍCULO  

SABER 

I. Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión 
El Plan de estudios al ser la representación tangible del currículo debe lograr el 

aprendizaje del conocimiento, desde diversas perspectivas tomando en cuenta 

el error y la ilusión.  

II. Los principios de un conocimiento pertinente 

Al tener presente los cambios continuos que se dan dentro de un determinado 

contexto, es necesario que todo currículo sea reformulado constantemente para 

dar respuesta adecuada a estos procesos 

III. Enseñar la condición humana 
La educación debe cumplir la misión de ver al ser humano como un ser único 

con características comunes y a la vez diferentes, esta dicotomía debe estar 

plasmada en todo el proceso educativo. 

IV. Enseñar la identidad terrenal  
Al ser partes integrantes de un todo se debe educar a las nuevas generaciones 

en el respeto de toda manifestación viviente y en el cuidado del planeta en que 

vivimos 

V. Afrontar las incertidumbres 
Los programas educativos deben preparar a los estudiantes en la existencia de 

riesgos en todo proceso, y proveerles de estrategias para superarlos 

VI. Enseñar la comprensión  

En el proyecto educativo es primordial la enseñanza desde y para la 

comprensión en todos los procesos comunicativos entre los integrantes que la 

componen y el entorno 

VII. La ética del género humano  
Como conjunto de normas que rigen el accionar de las personas y su entorno 

    Fuente Elaboración propia basada en Tobón (2005, p. 15) y Carrizo (2003) 

 El establecer la complejidad del currículo, que se manifiesta desde una 

perspectiva multidimensional, involucra implícitamente su carácter transdisciplinar, 

concepto que se explicita a continuación. 

 2.4.3 LA TRANSDISCIPLINARIEDAD 

 Para definir este concepto se debe determinar inicialmente los significados de 

disciplinariedad, interdisciplinariedad y finalmente transdisciplinariedad, el primer 

concepto se refiere a una estructura teórica metodológica propia con un objeto de estudio 

definido, el segundo  representa la asociación entre disciplinas para potenciarlas y la 

transdisciplinariedad se sitúa en un meta nivel sistémico sobre la relación 



 

70 

 

 

disciplinariedad / interdisciplinariedad, definiéndose como una nueva forma de 

aprendizaje y resolución de problemas involucrando la cooperación entre diferentes 

partes de la sociedad y de la academia para enfrentar los complejos desafíos de nuestras 

sociedades (Carrizo, 2003). 

 Asociar este concepto al proyecto educativo tiene como fin la comprensión del 

hombre en integración con su contexto mediante la interacción de saberes, métodos, 

perspectivas, valores y principios. Para construir la transdisciplinariedad, Tobón (2006, 

p. 18) basándose en el pensamiento complejo (Morín 1999), sugiere implementar cuatro 

acciones: (1) desarrollar la aptitud natural de las personas para reconocer la unidad 

mediante la organización y articulación de conocimientos dispersos de todas las ciencias 

para lograr comprenderlas como una única entidad y a la vez su multiplicidad; (2) 

Analizar problemas globales y articular los conocimientos locales y particulares; (3) 

Elaborar meta- puntos de vista que permitan la reflexividad, buscando la integración 

entre el observador con la conceptualización a través de diferentes dimensiones que 

trascienda la hiperespecialización; (4) asumir la condición humana desde una 

perspectiva multidimensional (biológica, social, cultural, política, y afectiva), para lograr 

su comprensión. 

2.4.4 FLEXIBILIDAD  

La Flexibilidad en este caso específico, abarca varios aspectos del proceso 

educativo: el contenido del plan de estudios, la metodología del plan pedagógico, el 

proceso aprendizaje – enseñanza, el lugar donde este se efectiviza, pudiendo ser 

presencial ó a distancia, diversos grados de titulaciones desde el pregrado, al post grado 

que vienen a formar parte de la educación continua, dada la diversidad de estos 

componentes para lograr la validación de competencias adquiridas en diversos ámbitos, 

se debe establecer un sistema de creditaje que permita la comparabilidad de programas, 

movilidad docente – estudiantil, reconocimiento de títulos en diversos países, 

validación/acreditación de competencias ya adquiridas y mayor vinculación con el 

mundo laboral.  
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 2.4.5. COMPETENCIA 

 El término competencia representa una red compleja compuesta de dimensiones 

que abarcan desde su origen hasta los modelos bajo los cuales se determina, la siguiente 

ilustración pretende esquematizar detalladamente las dimensiones, para luego definirlas  

 

 

  Fuente elaboración propia sobre la base de definiciones  

2.4.5.1 ORIGEN Y DEFINICIONES 

La palabra competencia (Del lat. competentĭa); se deriva de dos términos latinos 

similares en su raíz pero con diferentes connotaciones, el primero competir describe la 

pugna entre dos personas que aspiran a obtener la misma cosa; por otra parte el vocablo 

competere se refiere a la incumbencia, pericia, aptitud, idoneidad, capacidad o destreza 

para hacer algo o intervenir en un asunto determinado (Real Academia Española de la 

lengua, 2007); para el presente trabajo de investigación, se utilizó la raíz competere 

representada en la siguiente ilustración. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 6 COMPONENTES DEL TÉRMINO COMPETENCIA 
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Fuente. Elaboración propia sobre la base de su etimología 

Para desarrollar el significado de la palabra “competencia” se hará referencia 

seguidamente a diversos estudios realizados desde variadas perspectivas, relacionadas 

con: el campo educativo, el espacio laboral, organizaciones provenientes de diferentes 

áreas del conocimiento, situadas en diversos contextos; en los siguientes párrafos se 

realizará su descripción y correspondiente análisis y síntesis con la finalidad de 

identificar a lasque tengan mayor correspondencia con el objeto de estudio al que se 

refiere la investigación reportada en la presente investigación doctoral. 

   

 2.4.5.2 DEFINICION DE COMPETENCIA  
 

El término competencia fue utilizado inicialmente en el campo de la Lingüística 

por Noam Chomsky en 1965 a partir de su teoría de la Gramática Generativa 

Transformacional donde define la competencia lingüística como “la capacidad que 

posee un sujeto, de comprender una lengua, de producir oraciones nuevas y 

correctamente gramaticales” (Diccionario de las Ciencias de la Educación 1995).  

En Pedagogía, se hace referencia a la “formación del profesorado para intervenir 

de un modo eficaz en el proceso educativo”. En el ámbito de la Psicología el concepto 

de competencia ha sido introducido en el campo de la motivación por R.H. White y D. 

H. Scott quienes afirman que la conducta humana es impulsada por la necesidad de 

ILUSTRACIÓN Nº 7 DERIVACIÓN LATINA DE LA PALABRA COMPETENCIA 
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manifestar la propia habilidad para manejar el entorno. (Necesidad de competir). 

(Diccionario de las Ciencias de la Educación 1995). 

A continuación se detallan las definiciones más representativas encontradas en 

diferentes fuentes bibliográficas con el objetivo de establecer las características más 

sobresalientes de este concepto. 

1. Las competencias aluden a las capacidades adquiridas (conocimientos, actitudes, 

aptitudes, perspectivas, habilidades) mediante procesos sistemáticos de aprendizajes 

que posibilitan, en el marco del campo elegido adecuados abordajes de sus 

problemáticas específicas, y el manejo idóneo de procedimientos y métodos para 

operar eficazmente ante los requerimientos que se planteen. (La Fourcade, en Cocca, 

2003:2) 

 

2. Un conocimiento que se manifiesta en un saber hacer o en una forma de actuar 

frente a tareas que plantean exigencias específicas y que ella supone conocimientos, 

saberes y habilidades que emergen en la interacción que se establece entre el 

individuo y una situación determinada. (Torrado, citado por Tobón, 2006) 

 

3. La Enseñanza basada en competencias, se funda en cinco principios: 1) Todo 

aprendizaje es individual. 2) El individuo, al igual que cualquier sistema, se orienta 

por las metas a lograr. 3) El proceso de aprendizaje es más fácil cuando el 

individuo sabe qué es exactamente lo que se espera de él. 4) El conocimiento 

preciso de los resultados también facilita el aprendizaje. 5) Es más probable que un 

alumno haga lo que se espera de él y lo que él mismo desea, si tiene la 

responsabilidad de las tareas de aprendizaje (Bloom citado por Vossio, 2002:55). 

 

4. “Aptitud de un individuo para desempeñar una misma función productiva en 

diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados por el 

sector productivo. Esta aptitud se logra con la adquisición y desarrollo de 

conocimientos, habilidades y capacidades que son expresados en el saber, el hacer 

y el saber hacer” (Mertens, 1996). 
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5. Competencia es “una configuración psicológica que integra diversos componentes 

cognitivos, metacognitivos, motivacionales y cualidades de la personalidad en 

estrecha unidad funcional, autorregulando el desempeño real y eficiente en una 

esfera específica de la actividad, atendiendo al modelo de desempeño deseable 

socialmente construido en un contexto histórico concreto.” (Fernández, 2004; 

González y otros, 2003:25). 

 

6. Una competencia corresponde a una combinación interrelacionada de destrezas 

cognitivas y prácticas, conocimiento (incluyendo conocimiento tácito), 

motivación, valores, actitudes, emociones y otras componentes que juntas pueden 

ser movilizadas para lograr una acción efectiva en un contexto particular. 

CONFEDI (2006). 

 

7. De forma general se reconoce que la competencia es una categoría psicológica que 

integra determinados componentes figurativos, procedimentales, actitudinales y 

personológicos en función de lograr un desempeño eficiente en un contexto 

concreto de actuación.” (Castellanos, citado CINTERFOR-OIT, 2006). 

 

8. Autores como Agudelo (1998), Ducci (1997), Gallart y Jacinto (1996) señalan que 

la Competencia laboral es la capacidad desarrollada por una persona para 

desempeñarse en situaciones especificas, adquirida a través de aprendizajes 

significativos, por la experiencia en el campo de trabajo, considerando en este 

escenario la incertidumbre y complejidad en circunstancias criticas 

(CINTERFOR-OIT, 2006).  

 

9. Muñoz de Prego (1998) asume que las cualidades o atributos personales permiten 

desarrollar las competencias que distinguen a un trabajador sobresaliente de otro 

al realizar una tarea específica (OIT, 2000). 

 

10. Por su parte Le Boterf y Gonzci (1996) califican a la competencia laboral como un 

proceso holístico de conocimientos y aptitudes donde para su efectivización 
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interviene el contexto y la cultura social del trabajo, incorporando la ética y 

valores propios del trabajador (Mertens, 1996).  

 

11. Procesos complejos que las personas ponen en acción-actuación-creación para 

resolver problemas y realizar actividades, aportando a la construcción y 

transformación de la realidad para lo cual integran el saber ser, el saber conocer y 

el saber hacer, teniendo en cuenta los requerimientos específicos del entorno, las 

necesidades personales y los procesos de incertidumbre con autonomía intelectual, 

conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo consecuencias de los 

actos y buscando el bienestar humano (Gallego citado por Tobón 2006, p. 49). 

 

12. Tobón (2006 p. 60) define a las competencias como procesos generales 

contextualizados, referidos al desempeño de las persona dentro de una 

determinada área del desarrollo humano. Son la orientación del desempeño 

humano hacia la idoneidad en la realización de actividades y resolución de 

problemas. Se apoyan en los indicadores de logro como una manera de ir 

estableciendo su formación en etapas. Las competencias se basan en indicadores 

de desempeño y estos corresponden a los indicadores de logro. (criterios de 

desempeño y evidencias requeridas). 

 Del análisis de las anteriores definiciones para el presente trabajo investigativo se 

deduce que: la Competencia: (1) se manifiesta en diferentes áreas del conocimiento, 

lingüístico, pedagógico, psicológico, sociológico, educativo; (2) se asocia a un 

determinado contexto: profesional, laboral; (3) hace referencia a las características 

propias del que la posee donde intervienen conocimientos
1
, habilidades

2
, capacidades

3
, 

                                                                    
1
 Conocimiento: para definirlo se acudió a la definición que da la Psicología donde se concibe como un 

proceso que recibe el nombre de Cognición o proceso Cognitivo que es todo aquel que, trasforma el 

material sensible que recibe del entorno, codificándolo, almacenándolo, y recuperándolo en posteriores 

comportamientos adaptativos. Las principales formas de actividad en que se realiza el conocimiento son la 

percepción, la imaginación, la memoria y el pensamiento. Se identifica con el saber hacer (Diccionario de 

Educación p. 308).  
2
 Habilidades: disposición que muestra el individuo para realizar tareas o resolver problemas en áreas de 

actividad determinadas, basándose en una adecuada percepción de los estímulos externos y en una 

respuesta activa que redunda en una actuación eficaz y eficiente. Se refuerza con la concurrencia de la 

capacidad, el hábito y el conocimiento del proceso a seguir.  
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actitudes
4
, aptitudes

5
, perspectivas

6
, emociones

7
 y valores

8
, las que necesariamente; (4) 

se manifiestan a través de un desempeño real al realizar una actividad determinada y( 5) 

al efectivizarse produce el éxito en la tarea realizada. 

 Producto de un análisis comparativo de las anteriores definiciones, en este 

trabajo de investigación se adoptará la siguiente definición:  

 

 

 

 

  2.4.5.3. ESTRUCTURA  

 Toda competencia se compone de varios elementos que ponen de manifiesto su 

estructura compleja (Tobón, 2005; p. 51), el CINTEFOR
9
- OIT

10
 (1998, 2003, 2006), 

entre los que se encuentran: (1) Identificación de la competencia: que permite analizar 

su estructura compuesta por un verbo en infinitivo, un objeto donde recae la acción y 

una condición de calidad; (2) Elementos de la competencia: son los que contienen la 

                                                                                                                                                                                                        
3
 Capacidades: Sinónimo de aptitud y habilidad (psic.) se define como el poder para realizar un reto físico 

o mental ya sea innato o alcanzable por el aprendizaje, se relaciona con todo tipo de tareas pero 

específicamente con aquellas del campo cognitivo e intelectual (Dicc. De Educ. p. 217).  
4
 Actitudes: Predisposición de la persona a responder de una manera determinada frente a un estímulo tras 

evaluarlo positiva o negativamente. a) Es una predisposición, b) incluye procesos cognitivos y afectivos es 

referencial es relativamente estable e involucra a todos los ámbitos o dimensiones del sujeto. 36-37 
5
 Aptitudes. La capacidad de aprovechar toda enseñanza, capacitación o experiencia en un determinado 

ámbito de desempeño. Desde el punto de la psicología y pedagogía es uno de los términos más 

controversiales, algunos autores señalan como una disposición innata del individuo para otro es una 

habilidad para ejercer cierta tarea. Finalmente se designa como todas las condiciones necesarias para 

realizar una actividad, ya sean innatas o resultado de la experiencia.126-127 
6
 Perspectivas Expresa la posibilidad de distintas visiones y aspectos todos igualmente validos de la 

realidad p 1103 
7
 Emociones: tienen una función motivacional que generan disposiciones y propician actitudes que 

impulsan a la acción y dirigen el comportamiento de una manera determinada  p. 520 
8
 Valores son el objeto de estudio de la axiología se jerarquizan ascendentemente como técnicos, o útiles, 

vitales, estéticos, intelectuales éticos y trascendentes  

 
9
 CINTERFOR: Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional 

10
 OIT: Oficina Internacional del Trabajo  

Competencia es un proceso complejo donde las personas ponen en acción 

aspectos cognitivos, metacognitivos, actitudinales y personales, que se 

manifiestan en el “saber conocer”, “saber hacer” y “saber ser”, para 

resolver problemas o desarrollar actividades en un determinado contexto. 

 

http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/index.htm


 

77 

 

 

descripción de una realización que debe alcanzar una persona que posee la competencia. 

(3) Criterios de desempeño: Son los resultados evaluativos que una persona demuestra 

en situaciones reales de trabajo, en la realización de un elemento de competencia. (4) 

Saberes esenciales Son conocimientos, destrezas y habilidades que se requieren para 

que la persona pueda lograr el resultado descrito en el criterio de desempeño, se 

clasifican en saber ser, saber conocer y saber hacer. (4) Rango de aplicación: son los 

diferentes niveles que se alcanzan en el desarrollo de los elementos de competencia y los 

criterios de desempeño. (5) Evidencias requeridas: Son los resultados obtenidos 

relacionados con el elemento de competencia, el rango de aplicación y los saberes 

esenciales. Y finalmente tenemos (6) Problemas, Caos e incertidumbre: Son las 

situaciones que la persona debe resolver aplicando la competencia de forma adecuada 

tomando en cuenta las posibles situaciones de incertidumbre.  

2.4.5.4. CATEGORIAS  

 

La categoría más difundida es la que plantea Vargas (2000) que la divide en tres 

categorías 1) Competencias Básicas; 2) Competencias Genéricas; y 3) Competencias 

específicas. 

Competencias Básicas 

Denominadas clave, son las competencias fundamentales para la formación de 

todas las demás, se aplican en cualquier ámbito, se adquieren en diversos entornos como 

la familia, la comunidad, la escuela, posibilitan resolver problemas de la vida cotidiana 

constituyen un eje central en el procesamiento de información de cualquier tipo, entre 

ellas se encuentran las competencias comunicativas, lógico-matemáticas, de liderazgo, 

manejo de las Nuevas Tecnologías de la Información y comunicación (Vargas, 2000; 

Tobón, 2006). 

Entre las competencias básicas, las comunicativas han sido denominadas las 

metacompetencias por el hecho de que la comunicación forma parte esencial del 

desarrollo humano y social, se efectivizan a través de la comprensión de la información 

que se recibe proveniente de diferentes medios, donde el lenguaje es el vínculo más 
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importante que permite que se produzca un aprendizaje. Se compone de tres 

competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

La inserción en el currículo de las competencias básicas, se desarrolla en la 

enseñanza primaria, permite integrar diferentes aprendizajes, relacionarlos con los 

distintos contenidos y orientar la enseñanza y el aprendizaje para alcanzar los objetivos 

educativos; sin embargo, no existe una relación directa entre la enseñanza de 

determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias, más bien cada una 

de las áreas contribuye al desarrollo de diferentes competencias y a su vez cada una de 

las competencias básicas permiten alcanzar el desarrollo de las diferentes áreas de 

aprendizaje (OCDE, 2005; p. 4). 

 

La Unión Europea a través de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), analiza tendencias y establece y normas sobre temas 

económicos, educacionales y ambientales; a través del proyecto DeSeCo, Definición y 

Selección de Competencias, inicializado en el año 1997, definieron las competencias 

básicas también denominadas “competencias clave”, que son la base para el desarrollo y 

crecimiento personal, contribuyen a que las personas se desenvuelvan satisfactoriamente 

dentro de una comunidad social, por ello deben se desarrolladas desde la enseñanza 

primaria, seguidamente se observan las competencias mencionadas: 
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CUADRO Nº 7 COMPETENCIAS CLAVE - PROYECTO DeSeCo de la OCDE 

  

 Nº COMPETENCIAS CLAVE 

1 Competencia en comunicación lingüística 

2 Competencia matemática 

3 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

4 Tratamiento de la información y competencia digital 

5 Competencia social y ciudadana 

6 Competencia cultural y artística 

7 Competencia para aprender a aprender 

8 Autonomía e iniciativa personal  

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de la OCDE (2005) 

 

A partir de este proyecto, los países miembros de la OCDE comienzan a 

reformular el currículo escolar entorno al concepto de competencias, implementado las 

competencias anteriormente señaladas. En el mismo año la OCDE lanza el Programa 

para la Evaluación Internacional de Estudiantes PISA (Programme for International 

Student Assessment) cuyo objetivo es monitorear cómo estudiantes (15 y 16 años de 

edad), que se encuentran al final de la escolaridad obligatoria han adquirido los 

conocimientos y las destrezas necesarios para su completa participación en la sociedad 

(Hersh, 1999; p. 7); las pruebas PISA son aplicadas cada tres años, a partir de una 

muestra aleatoria de estudiantes, provenientes de escuelas públicas y privadas; se 

centran en un área específica habiéndose iniciado con la lectura en 2000, seguida por las 

matemáticas, siendo la resolución de problemas un área temática especial en PISA 2003 

y las ciencias en 2006;. El programa llevó a cabo una segunda fase de evaluaciones en el 

2009 centrada en lectura y plantea para el 2012 nuevamente aplicar estas pruebas en el 

área de matemáticas y 2015 en ciencias (OCDE, 2005).  

 

Como referencia a tomar en cuenta para cuantificar su nivel de alcance, en el año 

2006, participaron todos los países miembros de la OCDE (30 países), así como varios 

http://www.google.com.bo/search?hl=es&ei=uAJvS93VAcqXtgfpsriRBg&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CA4QBSgA&q=Proyecto+DeSeCo+de+la+OCDE&spell=1
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países asociados haciendo un total de 57 países, donde actualmente se encuentran 

incluidos Colombia y México.  

 

 Competencias Genéricas 

 

Son aquellas competencias comunes a diferentes profesiones, que aumentan las 

posibilidades de empleabilidad, permiten la adaptación a diferentes entornos laborales, 

no están ligadas a una ocupación en particular, se adquieren mediante procesos 

sistemáticos de enseñanza aprendizaje, se relacionan y complementan con las 

competencias específicas de cada área de estudio (Tobón, 2005; p. 71); a nivel 

Latinoamericano a través del Proyecto Tuning Latino América se han acordado 27 

competencias genéricas las cuales se listan a continuación  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

 

CUADRO Nº 8 COMPETENCIAS GENERICAS PARA LATINOAMERICA 

No COMPETENCIAS GENÉRICAS 

1 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la practica 

3 Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

4 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

5 Responsabilidad social y compromiso ciudadano  

6 Capacidad de comunicación oral y escrita 

7 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

8 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y al comunicación 

9 Capacidad de investigación  

10 Capacidad para aprender y actualizarse permanentemente 

11 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes  

12 Capacidad crítica y autocrítica 

13 Capacidad para actuar en nuevas situaciones 

14 Capacidad creativa 

15 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

16 Capacidad para tomar decisiones 

17 Capacidad de trabajo en equipo 

18 Habilidades interpersonales 

19 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

20 Compromiso con la preservación del medio ambiente 

21 Compromiso con su medio sociocultural 

22 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

23 Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

24 Habilidad para trabajar en forma autónoma 

25 Capacidad para formular y gestionar proyectos 

26 Compromiso ético 

27 Compromiso con la calidad  

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Proyecto Tuning América Latina (Beneitone, 2007 p. 217-

218)  
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 Competencias Específicas 

 

Hacen referencia a las competencias propias de una determinada profesión, 

ocupación o una función productiva, se relacionan con los aspectos técnicos 

directamente vinculados con la ocupación y difícilmente transferibles a otros contextos 

profesionales. 

 

2.4.5.5. CLASIFICACIÓN 

 

La definición de competencias al ser la manifestación de un saber conocer, saber 

hacer y saber ser, en un contexto determinado, ha posibilitado diversas clasificaciones en 

función de aspectos preponderantes, una de ellas planteada por Bunk (citado por Vargas, 

2000, p. 20) se compone de cuatro tipos (1) la Competencias técnicas (se compone de 

conocimientos y destrezas de las tareas y contenidos del ámbito de trabajo); (2) 

Competencias metodológicas (aplicadas a la resolución de problemas); (3) 

Competencias sociales (las que buscan el relacionamiento con las personas de forma 

comunicativa y constructiva, y muestran un comportamiento orientado al grupo y un 

entendimiento interpersonal); Competencias participativas (Saber participar en la 

organización de su puesto de trabajo y también de su entorno laboral; capacidad de 

organizar y decidir, y disposición a aceptar responsabilidades).  

 

Otra muy difundida esta en función del ámbito de aplicación (Hawes, 2004, p. 

20) que las clasifica en:  

 

a) Competencias cognitivas 

Son aquellas que se fundamentan en conocimientos disciplinarios o 

generales, relativos a las ciencias básicas, humanísticas y artes  

 

b) Competencias Procedimentales 

Son las que permiten saber cómo proceder en situaciones profesionales 

determinadas. 
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c) Competencias interpersonales  

Permiten cooperar con otros en función de un objeto común 

 

A continuación se describen las diferentes denominaciones, que se utilizan al 

hacer referencia a las competencias, asociándose su nombre en función de la 

preeminencia de sus componentes 

 

CUADRO Nº 9 DENOMINACIONES SIMILARES QUE RECIBEN LAS 

COMPETENCIAS EN FUNCIÓN DE SUS COMPONENTES  

Fuente: Sobre la base de la clasificación de Hawes y Corvalán (2005 p. 7)  

 

 

2.4.5.6. NIVELES  

 

Definir los niveles de competencia permite analizar en un caso el grado de 

desempeño y a la vez también disgregar las competencias en diferentes fases o etapas de 

adquisición, a nivel profesional se han determinado tres niveles el básico, intermedio y 

experto. En el ámbito laboral según la OIT (2000) se clasifican las competencias en 

cinco niveles en 5 niveles en función del tipo de actividades realizadas.  

 

Nivel 1 actividades rutinarias y predecibles  

Nivel 2  actividades con cierto grado de complejidad y autonomía  

Nivel 3  actividades con responsabilidad y autonomía  

Nivel 4 actividades con responsabilidad y autonomía (supervisión y 

administración de recursos) 

Denominaciones similares  

“saber conocer” “saber hacer” “saber ser” 

Competencias cognitivas y 

metacognitivas 

Competencias técnicas Competencias interpersonales 

Conocimientos Destrezas Valores 

Competencias 

metodológicas 

Competencias 

procedimentales  

Competencias sociales 

y/o participativas 

Competencias genéricas Competencias especificas Competencias Actitudinales 
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Nivel 5  actividades con autonomía y responsabilidad de recursos y materiales  

  

2.4.5.7. MODELOS PARA LA ELABORACION DE COMPETENCIAS  

Los enfoques para la elaboración de competencias son diversos dependiendo del 

modelo que se quiera dar al aprendizaje de los estudiantes y la responsabilidad de la 

Institución, no necesariamente se aplica uno solo, pudiendo combinarse o en su defecto 

se consigue trabajar con varios enfoques a la vez, sin que esto afecte negativamente la 

coherencia del sistema. Los modelos más conocidos pueden clasificarse en cuatro clases: 

conductista, funcionalista, constructivista y complejo (Mertens, 1996; p. 68-70)  

 EL ENFOQUE CONDUCTISTA  

 

Se centra en el análisis de las características personales de los trabajadores que 

alcanzan un desempeño más eficientemente dentro de una organización, utilizando 

diferentes formas y conductas para realizar un trabajo determinado. McClelland (1973) 

fue el primero que planteó una teoría relacionada con las competencias en el campo 

laboral, haciendo un análisis del desempeño de los trabajadores más exitosos; según sus 

investigaciones las personas se clasifican en función de las necesidades y aspiraciones 

que traducen en sus fuentes de trabajo, este autor hace referencia a tres necesidades que 

se manifiestan de diversas formas en el desempeño de su trabajo. 

 Necesidad de logro (nL) 

 Necesidad de poder (nP) 

 Necesidad de afiliación (nA) 

La necesidad de logro se manifiesta en toda actividad que realizan, cuando las 

personas expresan el deseo de realizar su trabajo con la mayor eficiencia; generalmente 

esta necesidad surge y alcanza su mayor desempeño en situaciones específicas. 

La necesidad de poder se relaciona con el deseo de tener impacto y ejercer 

influencia sobre las demás personas, hace referencia al individuo que prefiere estar en 

situaciones competitivas y orientadas al estatus. 
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Las personas con un alto nivel de necesidad de afiliación se esfuerzan por la 

amistad inclinándose por la cooperación a sus semejantes y desean relaciones que 

contengan un alto grado de comprensión mutua. 

Si bien estas investigaciones se llevaron a cabo con el objeto de obtener altos 

rendimientos en el campo laboral, se puede observar que este análisis es aplicable a la 

educación superior con el objeto de estimular a los estudiantes para que desarrollen 

procesos cognitivos y motivacionales, como comportamientos clave, que les permitirán 

desarrollar toda su capacidad cuando se encuentren en situaciones de trabajo 

(CINTERFOR-OIT, 2003). 

El enfoque conductista se caracteriza por realizar la identificación de 

competencias a través de un análisis ocupacional que se centra en descripción del 

desempeño al efectuar una actividad determinada, los métodos más difundidos dentro de 

esta metodología son el DACUM y AMOD. 

El método DACUM abreviación de las palabras en ingles “Developing a 

Curriculum” (construcción de un currículo) tuvo su origen en el Canadá a fines de los 

años sesenta, en los años setenta llegó a EEUU donde alcanza su mayor desarrollo y 

aplicación en el Centro de Formación para el Empleo de la Universidad del Estado de 

Ohio, (http://www.dacumohiostate.com), que se encarga de realizar talleres de 

capacitación en la utilización de esta metodología que se halla muy difundida a nivel 

Latinoamericano; tiene por finalidad realizar el análisis ocupacional y funcional del 

desempeño de trabajadores.(Tobón, 2006).  

 

Presenta tres rasgos distintivos (1) trabajadores expertos se encargan de describir 

las características principales de las actividades laborales que desarrollan; ( 2) se 

describen las tareas que realizan; y (3) las tareas se disgregan en función de los 

conocimientos, habilidades y actitudes; junto con equipos, máquinas, herramientas y 

materiales que son necesarias para realizarlas (Mertens, 1996) . 

 

http://www.dacumohiostate.com/
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Para ejecutar este proceso se organizan grupos entre cinco y doce personas, en 

talleres que duran entre dos y tres días, la ventaja metodología es que a través de lluvia 

de ideas y exposiciones de los integrantes del grupo, se definen las principales 

funciones, seguidamente se identifican las tareas que realiza el trabajador en cada 

función, dándole un puntaje en función de su importancia. Estas tareas se analizan en 

términos de conocimientos y habilidades que permitirán desarrollar contenidos para la 

capacitación. 

 

La ventaja a de este proceso son los tiempos cortos y los bajos costos, el 

producto de esta actividad son las denominadas “cartas” o “Mapas DACUM” matriz 

compuesta por funciones y tareas, las mismas que se escribirán en términos de 

desempeños y de competencias y subcompetencias.  

 

  El AMOD abreviación de las palabras en inglés “a model” (un modelo), es una 

metodología, que surgió en Canadá, como una “versión alternativa y complementaria del 

Mapa DACUM” (Mertens, 1977); de igual manera utiliza a trabajadores expertos, 

quienes son los encargados de describir de mejor manera las funciones y tareas de una 

determinada actividad en términos de desempeño, “la diferencia con el DACUM radica, 

en que este método busca establecer una relación directa entre las competencias 

expresadas en la matriz DACUM, el proceso de aprendizaje y la evaluación del 

aprendizaje” (CINTERFOR – OIT, 2003). 

 

En el proceso intervienen expertos (trabajadores, supervisores y/o gerentes), 

quienes son los que determinan las funciones y tareas de una actividad, con sus 

correspondientes competencias, este proceso culmina con la elaboración del perfil 

profesional; donde cada competencia se ordena en función de subcompetencias y niveles 

de complejidad creciente (matriz DACUM). 

 

 En la segunda etapa se elaboran los estándares de desempeño y secuencias de 

capacitación como base para la elaboración de guías de formación y evaluación de 

aprendizajes; tomando en cuenta tres preguntas “(1) ¿Con qué empieza la formación?, 
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(2) ¿con qué continua? y (3) ¿con qué termina la formación?” ((CINTERFOR – OIT, 

2003). 

Este proceso permite estructurar subcompetencias tomadas de diferentes 

funciones y ordenarlas, tomando en cuenta el aprendizaje de la ocupación analizada 

utilizando en criterios de aprendizaje, producto de este análisis se obtiene la “Matriz 

AMOD”, donde se evidencia la existencia de módulos de formación, compuestos por 

competencias del mismo nivel de complejidad. Se debe tomar en cuenta que los 

resultados obtenidos deben ser revisados y validados para garantizar su 

representatividad.  

 

ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA 

El modelo constructivista no parte de competencias definidas previamente para 

ser desarrolladas por el personal, sino más bien las construye a partir del análisis y 

proceso de solución de problemas y disfunciones que se presentan en la organización. 

En esta perspectiva, las competencias están ligadas a los procesos a través del análisis y 

la resolución de problemas; uniendo el conocimiento y el aprendizaje a la experiencia; 

de igual manera las competencias se miden en función del desempeño de las personas, 

quienes deben cumplir criterios de calidad (Tobón, 2004: p. 64).  

 ENFOQUE FUNCIONALISTA 

 

Se caracteriza por la aplicación del análisis funcional, que consiste en reconstruir 

las competencias que debe reunir un trabajador para desempeñarse competentemente en 

un ámbito de trabajo; para lograr este objetivo, se determina una unidad productiva 

representativa, caracterizada por su alto desempeño, de donde se obtienen las funciones 

clave con énfasis en los resultados, los que prevalecen sobre los procesos; 

posteriormente, se obtienen los roles laborales críticos que mejor contribuyen a que la 

organización alcance el propósito clave. Este elemento es analizado a través de la 

entrevista con trabajadores expertos lo que permite determinar los criterios necesarios 

para obtener un nivel de desempeño idóneo (Catalano, 2004), 
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ENFOQUE COMPLEJO 

 

Permite la aplicación de los principios del pensamiento complejo para la 

definición de competencias tomando en cuenta la ética y la epistemología, trascendiendo 

más allá del aspecto laboral, se manifiesta al resolver problemas de la vida cotidiana en 

un contexto laboral y/o profesional.  

La siguiente definición planteada por Tobón (2008) establece: 

“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”. 

Muestra seis aspectos esenciales en el concepto de competencias desde el 

enfoque complejo: procesos, complejidad, desempeño, idoneidad, metacognición y ética, 

mostrando que en cada competencia se hace un análisis de cada uno de estos seis 

aspectos centrales para orientar el aprendizaje y la evaluación, lo cual tiene 

implicaciones en la didáctica, así como en las estrategias e instrumentos de evaluación.  

Como complemento a este proceso de definición de competencias debe existir un 

proceso de validación de las mismas, que se realiza a través de diversas metodologías y 

técnicas, uno de los más conocidos en función de sus características es el “método 

Delphi”  
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METODO DELPHI 

Se encuentra clasificado dentro de los métodos de prospectiva denominado 

“Método de expertos”, tuvo su origen en los años 50; esta metodología es utilizada 

cuando el problema no se circunscribe a una técnica analítica precisa, no se cuentan con 

datos históricos y se requiere de la participación de un grupo de personas que tienen un 

conocimiento profundo sobre una temática determinada, permite a su vez la obtención 

de información confiable para la toma de decisiones (Bravo, Arrieta, 2005), donde los 

entrevistados no se interrelacionan individualmente, por lo tanto el “anonimato” impide 

la influencia de alguno de los expertos y la libre exposición de argumentos por parte de 

todos los integrantes; una cualidad fundamental de esta metodología es la “ iteración y 

retroalimentación controlada” lo que favorece a conseguir opiniones de consenso, donde 

los expertos al conocer los puntos de vista de los otros integrantes del grupo pueden 

modificar sus opiniones en favor de la que crean más adecuada, basado este cambio en 

la fundamentación respectiva.  

 

Se describen en dos fases: una Inicial donde se realiza la selección del problema 

a dilucidar mediante este método, y un objetivo; se prepara un cuestionario con 

diferentes preguntas de y niveles de logro; seguidamente se realiza la selección de 

expertos en función del objetivo establecido, al igual que se determina el tamaño de la 

muestra, la que estará en función del tema y su complejidad.  

 

La segunda fase denominada explorativa se inicia con la aplicación del 

cuestionario y posterior análisis estadístico, con los resultados obtenidos se modifica 

prueba inicial y se procede a una nueva aplicación; el objetivo de la realización de 

cuestionarios sucesivos es el de reducir la dispersión y lograr una opinión media o de 

consenso entre todos los expertos. 
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Las Ventajas de esta metodología son: (1) obtención de información sobre un 

amplio campo de aplicación; (2) la posibilidad de un amplio nivel de participación, 

donde al recurrir a expertos permite contar con opiniones calificadas y (3) eliminar los 

efectos de tener opiniones grupales, al tener un conjunto de opiniones independientes y 

(4) heterogeneidad en la participación de los expertos. 

 

Entre las Desventajas se encuentran: (1) el elevado costo y tiempo de ejecución; 

(2) en algunos casos se produce un sesgo en la elección de expertos; (3) algunas veces se 

antepone la opinión más citada en contraposición con la más valida; (4) en caso de llegar 

a un debate afecta la opinión de alguno de los expertos, que tenga influencia de diferente 

tipo sobre en el grupo.  

 Variantes del método Delphi 

Según Konow y Pérez (1990) Se registran tres variantes del Método Delphi tomando en 

cuenta  

1. El Objetivo que persigue su aplicación, clasificándose en: 

 

Delphi de Proyección cuando se utiliza para proyectar variables, sucesos, 

acontecimientos y tendencias que servirán de apoyo para la toma de decisiones.  

Delphi de Política es un foro destinado al análisis de políticas alternativas y 

diferentes opciones posibles, se busca las divergencias considerando el impacto a 

producir. 

   

2. Por Conducción del método Delphi se clasifican en  

  

Delphi Convencional ó clásico caracterizado por el envió de cuestionarios a 

expertos, con la aplicación de dos rondas de cuestionarios sucesivos como 

mínimo; es el que utiliza con mayor frecuencia.  

 

Delphi modificado o “en tiempo real” es una variante más corta del Delphi 

convencional, se basa en la aplicación de cuestionarios a expertos durante una 
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reunión, los mismos que se encuentran separados mientras se realizan los 

cuestionarios, se retroalimenta sobre la base de los resultados, llevándose 

adelante varias repeticiones, para finalizar se los reúne en una fase de discusión 

(Carreño, 2009), de igual manera se puede usar computadoras en tiempo real y 

concluir el seguimiento por teléfono o conferencias virtuales 

En relación con este método “Delphi modificado” autores como Meléndez 

(2009) y señalan que se puede usar para buscar respuestas opuestas o puntos de 

vista contradictorios.  

 

Delphi potenciado por Computadora permite sustituir al grupo de monitoreo 

por una computadora, donde se utiliza software diseñado específicamente para la 

aplicación del Método Delphi en línea, la ventaja radica en que mejora 

ostensiblemente el proceso de tabulación, los resultados son más confiables, el 

tiempo de ejecución se realiza en menor tiempo, disminuyendo los costos 

notablemente. Mediante esta metodología el Delphi se potencia al lograr que los 

cuestionarios sean más participativos, al existir la posibilidad de la intervención 

de un número elevado de expertos, iterativos al permitir la aplicación de varias 

rondas en menor tiempo, la presentación de resultados automáticamente y 

finalmente alcanza un nivel de interactividad al poder comunicarse de forma 

virtual con los expertos Vargas, C. (s.f.).  

 

3. Otros tipos  

Delphi Cara a cara la diferencia de esta metodología radica en que los 

cuestionarios son llevados a los expertos en forma individual y personal para 

resolver cualquier duda disminuyendo la deserción o falta de respuesta de los 

entrevistados.  

 

Mini Delphos mantiene las mismas características del método Delphi 

tradicional, diferenciándose en su aplicación que se efectiviza en la denominada 

“mesa redonda” donde los cuestionarios se aplican en varias mesas 

simultáneamente los mismos que deben ser respondidos por escrito, la tabulación 
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se realiza inmediatamente produciéndose las diferentes retroalimentaciones y 

aplicaciones sucesivas en forma directa.  

CONCLUSIONES  

El contenido del capítulo II, permite delimitar la base teórica  conceptual sobre la cual se 

construyo el trabajo de investigación, en él se describieron los elementos base necesaria 

para la construcción del Perfil Profesional por competencias, se hizo énfasis en la 

estructura compleja del currículo y del diseño curricular para ubicar adecuadamente el 

objeto de estudio que permita una construcción que refleje las tendencias actuales 

existentes, como el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se describen los elementos que permitieron concretar el trabajo 

investigativo, haciendo referencia a los siguientes componentes: (a) el diseño de la 

investigación, (b) el escenario, (c) los sujetos de estudio, (d) las técnicas e instrumentos, 

(e) las fases del desarrollo investigativo y (f) la fase Diagnóstica donde se realizó el 

Análisis Conceptual mediante una investigación documental relacionada con la 

ingeniería civil y el Análisis Empírico a través de un trabajo de campo orientado a la 

recolección, selección, organización e interpretación de la información proveniente de la 

data, (g) la Fase Propositiva del nuevo perfil profesional; y, (h) la Fase Validatoria del 

modelo planteado. 

3.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación se realizó sobre la base de la Metodología 

Cualitativa; las razones para seleccionarla se fundamentan en la naturaleza de la 

pregunta de investigación, la que estuvo orientada a la identificación y descripción de las 

competencias que deben poseer los titulados de la Carrera de Ingeniería Civil 

pertenecientes a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San Andrés (IC – 

FI UMSA). 

Este estudio se define como una investigación etnográfica de carácter holístico 

con orientación descriptiva debido a que se basa en descripciones del entorno 

contextual que involucra aspectos sociales, laborales, académicos, donde intervinieron 
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diversas fuentes de información que analizadas a través de técnicas de indagación, 

permitieron observar al objeto de estudio desde una perspectiva global; se circunscribe 

al método inductivo porque se analiza el caso particular del perfil del titulado en 

ingeniería civil vinculando con el entorno interno y externo (La Torre et al, Goetz y 

Lecompte, citado por Paz Sandin p. 155). 

Por el análisis y la forma como se manejó la información tuvo un carácter 

interpretativo a través de un Estudio de Caso. 

3.3 ESCENARIO 

El escenario estuvo conformado por dos niveles: (a) nivel externo, compuesto 

por entidades públicas o privadas donde desarrollan sus actividades los titulados de 

ingeniería civil, representado por la Honorable Alcaldía Municipal, Prefecturas, Servicio 

Nacional y Departamental de Caminos, empresas privadas donde se contratan ingenieros 

y espacios donde intervienen este tipo de profesionales; (b) en el nivel interno se 

consideró a la Facultad de Ingeniería y la Carrera de Ingeniería Civil. 

3.4 SUJETOS DE ESTUDIO  

Los sujetos de estudio de los cuales se obtuvo la información fueron autoridades 

facultativas y de la carrera; docentes que son los encargados de llevar adelante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, estudiantes de la carrera, titulados y egresados de 

ingeniería civil y finalmente los empleadores de ingenieros civiles. 

3.4.1 LOS ENCUESTADOS Y SU SELECCIÓN 

La selección de los informantes se realizó siguiendo la estrategia gradual 

basándose en el Muestreo Teórico según el criterio de “saturación teórica” (Glaser y 

Strauss citado por Flick 2004 p. 78,79) que se alcanza cuando no emerge nada nuevo de 

los encuestados; los rasgos distintivos de esta técnica hacen referencia a la extensión de 

la población que se desconoce de antemano, al igual que los rasgos básicos de la misma, 

el número de encuestados y entrevistados, no está definido con antelación y el muestreo 

acabó cuando se alcanzó la saturación teórica.  
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En todos los casos se buscó que, las personas cumplieran el requisito mínimo de 

ser empleador, titulado, egresado, docente o estudiante, relacionado de alguna forma con 

la ingeniería civil. 

CUADRO Nº 10 SUJETOS DE ESTUDIO 

 

 Nº Sujetos Observaciones 

1 Autoridades 

Actuales y anteriores 

conocedoras de la problemática de 

la Carrera 

2 

Docentes 

 

 

Pertenecientes a las tres áreas de 

materias en que se halla dividido 

el Plan de estudios 

3 

 

Estudiantes 

 

Pertenecientes a las tres áreas de 

materias en que se halla dividido 

el Plan de estudios 

4 Egresados y titulados De la Carrera de Ingeniería Civil 

5 
Empleadores de Ingenieros 

civiles 

Pertenecientes a instituciones 

públicas y entidades privadas 

6 
Expertos en el área del diseño 

curricular o profesional 

Que intervendrán para validaran el 

modelo planteado  

Fuente: Elaboración propia 

3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de información se utilizaron diversas técnicas e instrumentos 

con el objeto de obtener datos relevantes provenientes de cada uno de los escenarios 

considerados en el presente estudio.  

 La información primaria se obtuvo a través de: 

o Encuestas dirigidas a: empleadores, egresados, titulados y estudiantes de 

ingeniería civil. 

o Entrevistas en profundidad a docentes y a Autoridades de Carrera y de la 

Facultad. 

 La información secundaria de tipo documental se categorizó en función de tres 

niveles de procedencia.  
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o Nivel macro: documentación proveniente de organismos internacionales 

encargados de establecer políticas educativas en el ámbito 

latinoamericano, norte americano y europeo, instituciones internacionales 

relacionadas con el entorno educativo, profesional, laboral, de trabajo y 

social que de una u otra manera influyen en el objeto de estudio tales 

como La UNESCO, OIT, Asociaciones de Ingeniería Civil, 

Organizaciones internacionales de Acreditación de Carreras de 

Ingeniería, entre otras. 

o Nivel meso: información documental procedente de instituciones 

públicas tales como el Ministerio de Educación, el Viceministerio de 

Ciencia y Tecnología, Instituciones gubernamentales encargadas de 

diseñar planes de desarrollo regional y nacional, entidades vinculadas con 

el ejercicio profesional como el Colegios de Ingenieros Civiles y la 

Sociedad de Ingenieros de Bolivia, Estudios de mercado laboral 

o Nivel micro Descripción exhaustiva de la universidad Mayor de San 

Andrés, el área académica, de gestión y administración facultativa y de 

carrera, dentro de Ingeniería Civil a nivel académico y del análisis de 

programas, planes de estudio, la malla curricular, la normatividad, el plan 

de desarrollo, los procesos de Autoevaluación y Acreditación.  

3.6. FASES DEL DESARROLLO INVESTIGATIVO 

El desarrollo del trabajo se implemento en tres fases  

 Fase Diagnóstica 

 Fase Constructiva  

 Fase Propositiva 

Las que se asocian respectivamente a tres momentos 
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Momentos a ser analizados   

Momento M1  Evaluativo    ¿Qué hay?  

Momento M2  Constructivo    ¿Qué debe haber? 

Momento M3  Propositivo    ¿Qué tal funciona? 

FASE DIAGNÓSTICA 

Esta primera fase tuvo por objeto realizar el Análisis Conceptual y Empírico de la 

formación inicial del ingeniero civil en la Facultad de Ingeniería – UMSA, como su 

nombre lo indica el objeto de esta fase, fue realizar un diagnostico del estado actual en 

que se encuentra la formación de ingenieros civiles a cargo de la Carrera de Ingeniería 

Civil, a través de la contrastación de documentación pertinente y un análisis Conceptual 

y Empírico del objeto de estudio y su relación con procesos y tendencias actuales a nivel 

nacional, internacional en el campo educativo y profesional en general y particularmente 

en el área de la ingeniería civil. Se desarrollará en el Capítulo IV y se caracterizará por 

las siguientes etapas. 

Momento M1  Evaluativo  

 Momento M11 Conceptual  Mediante investigación documental de las 

tendencias actuales que deben influir en la 

formación del ingeniero civil, las necesidades y la 

estructura actual de la carrera.  

Momento M12 Empírico ó Trabajo de campo donde se aplicarán  

 Entrevistas  

 Encuestas 

Esta fase se esquematiza en la siguiente ilustración: 
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Ilustración Nº 8 FASE 1: DIAGNOSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE CONSTRUCTIVA 

En esta segunda etapa se realizó la CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE 

PERFIL basado en un criterio estructurante distinto: por competencias, para propósitos 

de la investigación se encuentra expuesta en el Capítulo V. 

 Momento M2 Constructivo   

Momento M21 Conceptual: Examen teórico de las “Competencias” como un constructo 

teórico 

Momento M22 Revisión de teorías metodológicas para la construcción de perfiles 

(marco este caso específico teórico expuesto en el Capítulo II)  

 

MOMENTO 

M1 

 

EVALUATIVO  

¿Qué hay? 
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Momento M23 Construcción de un Nuevo Perfil 

FASE PROPOSITIVA 

Todo nuevo elemento producto de la investigación debe ponerse en práctica para 

efectuar el análisis de su pertinencia, en este caso específico se realizó este proceso en el 

capítulo VI mediante el siguiente planteamiento. 

Momento M31 PROPUESTA DE UN PERFIL PROFESIONAL POR 

COMPETENCIAS PARA INGENIERÍA CIVIL 

Momento M32 VALIDATORIO a través de la Opinión de expertos. 

3.7 DISEÑO, ACTIVIDADES DE EXPERIMENTACIÓN Y PLAN DE 

ACCIÓN 

El diseño, junto con la planificación para concretizar los momentos antes señalados 

fueron conformados por actividades de diversa índole; la data obtenida del trabajo de 

campo y la información documental, se procesó utilizando Estrategias Metódicas Mixtas 

entre las que se consigna la técnica de Análisis de Contenido para material escrito o de 

texto, cuali-cuantitativa para las encuestas, la estructura de todo el proceso se describe 

en el siguiente cuadro. 
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CUADRO Nº 11 DISEÑO METODOLÓGICO INVESTIGATIVO 

Fase 
Momento

s 
Diseño 

Escenario y 

Sujeto 
Procedimientos 

Técnicas/ 

Instrumentos / 

Recursos 

 

Diagnóstica 

M1 

 M11 

 M12 

 E
S

T
U

D
IO

 D
E

 C
A

S
O

 

Profesionales 

Estudiantes 

Egresados-

titulados 

Autoridades 

Empleadores 

Docentes 

Expertos 

Indagación 

documental/ 

Bibliográfica 

Reuniones / 

coloquios  

Encuentros de 

reflexión 

(Formales e 

informales) 

 

 Entrevistas 

(semi-

estructuradas) 

 Observación 

participante  

 Encuestas 

(mixtas) 

 Sondeo de 

opinión  

 Cuaderno de 

notas 

 Grabador de 

audio 

 

Constructiva 

M2 

 M21 

 M22 

 M23 

  

Propositiva  M3 

 Fuente: Elaboración propia  

3.8 ACTIVIDADES DE LA FASE DIAGNOSTICA 

Momento M11 Análisis Conceptual Mediante investigación documental 

 Se realizó un trabajo de revisión documental y análisis de contenido acerca de: 

 Tendencias educacionales del área de la ingeniería civil a nivel internacional  

 Políticas a nivel nacional relacionadas con el área de la ingeniería civil 

 Instituciones gubernamentales relacionadas con la ingeniería civil  

 ejercicio profesional del ingeniero civil a nivel nacional  

 Estudios de mercado laboral 
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Momento M12 Análisis Empírico Mediante Trabajo de campo  

 Encuestas semiestructuradas dirigidas a empleadores de ingenieros civiles  

 Encuesta semiestructurada, dirigida a egresados y titulados 

 Encuesta semiestructurada a estudiantes  

  Entrevistas en profundidad a Docentes y Autoridades de la Carrera y de la 

Facultad.  

3.8.1 DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS 

Los instrumentos fueron diseñados sobre la base de la Misión, Visión y 

Objetivos de la Carrera (Anexo A), con diferentes objetivos y dirigidas a diferentes 

actores, a fin de lograr un mayor conocimiento del entorno externo e interno a la 

Facultad de Ingeniería, así como también, de los diferentes miembros que forman parte 

de este contexto (Anexo C). 

3.8.2. VALIDACIÓN DE LAS ENCUESTAS  

Todas las encuestas y entrevistas una vez diseñadas fueron presentadas a un 

grupo de docentes conocedores de: diseño curricular, la estructura institucional, las 

características particulares de la Carrera, y/ó que se desenvuelven en el campo 

profesional, cuyas actividades les permiten interactuar con profesionales recién titulados 

del área de la ingeniería civil; una vez evaluados se procedió a su validación y posterior 

distribución en el caso de las encuestas. 
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        3.8.3. RESUMEN DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS  

CUADRO Nº 12 ENCUESTAS A EMPLEADORES GERENTES Y 

DIRECTORES DE EMPRESAS 

Código E1 E-G-D 

Nº de Encuestas 44 

Aspectos Analizados 
  

1. Cargo 

2. funciones y tareas 

3. Grado Académico  

4. Competencias 

5. Áreas de conocimiento 

6. Sugerencias 

 Fuente: Elaboración propia  

          CUADRO Nº 13 ENCUESTAS A EGRESADOS, TITULADOS  

 Y ESTUDIANTES 

Código E2 EST E3 E-T 

Nº de Encuestas 33 96 

Aspectos Analizados 

desarrollo de las  Conocimientos 

Competencias Habilidades  

Estudiantes de  Destrezas y valores  

últimos semestres  de egresados  

  y titulados 

   

Fuente: Elaboración propia  

 

CUADRO Nº 14 ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A 

DOCENTES Y AUTORIDADES 

Código E4 D 

Nº de Entrevistas 10 

Aspectos Analizados  

Formación profesional 

Deficiencias  

Competencias 

Fuente: Elaboración propia  
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ENCUESTA E1 E-G-D 

DIRIGIDA A EMPLEADORES GERENTES Y DIRECTORES  

DE ENTIDADES Y EMPRESAS 

 

Tuvo el objeto de indagar, desde el punto de vista de los empleadores de 

ingenieros civiles, diversos aspectos relacionados con los profesionales que trabajan en 

diferentes cargos, desempeñan diversas funciones y realizan diversas tareas; para fines 

investigativos de dividió en (1) un área de información general y la naturaleza de la 

entidad: (2) naturaleza de la institución; (3) funciones de los ingenieros civiles dentro de 

la empresa; (4) grado académico terminal que deberían alcanzar los ingenieros civiles; 

(5) competencias necesarias del ingeniero civil; (6) áreas de conocimiento o desempeño 

laboral; (7) opiniones relacionadas con la formación profesional; a continuación se 

desarrollan cada uno de los incisos anteriores.  

1. Se tomaron datos relacionados con el nombre de la institución, el cargo de la 

persona que respondía la encuesta, el número total de empleados en la empresa, 

el número de ingenieros civiles que trabajan en cada una de las entidades y las 

posibilidades de expansión dentro de los cinco años siguientes, factor que 

permitiría contratar mayor número de ingenieros civiles.  

2. Se indagó también acerca de las características y actividades principales de la 

institución como se describe en el siguiente cuadro. 

CUADRO Nº15 NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES 

DE LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

2 ¿Cuál es la naturaleza de las actividades principales de la institución? 

Ο Consultora  Ο Constructora  Ο Industria  Ο De educación 

Ο Ministerio  Ο Servicios  Ο S.N.C.   Ο Servicio dep.de caminos 

Ο Alcaldía   Ο Prefectura  Ο ONG    Ο Otras (especificar)2 ¿Cuál es la 

naturaleza de las actividades principales de la institución? 

Ο Consultora  Ο Constructora  Ο Industria  Ο De educación 

Ο Ministerio  Ο Servicios     Ο S.N.C.   Ο Servicio dep. de 

Caminos 

5.- Considera que deberían existir otras salidas profesionales de titulación (aparte de la 

licenciatura). Especifique__________________________________________ 
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3. Se solicitaron datos de los ingenieros civiles contratados por la empresa 

relacionados con la descripción del cargo que ocupa, las funciones que 

desarrolla, las tareas que realiza, de igual manera, en una escala de cinco 

opciones, la calidad de desempeño y la procedencia del ingeniero civil al que el 

empleador hacía referencia.  

CUADRO Nº 16 CARGOS, FUNCIONES, TAREAS, DESEMPEÑO 

 PROFESIONAL Y PROCEDENCIA 

 

Cargo que 

ocupa el 

profesional 

ingeniero 

civil en su 

institución 

Funciones 

que 

desarrolla el 

profesional 

ingeniero 

civil en su 

institución 

Tareas que 

desempeña 

para el 

cumplimient

o de sus 

funciones 

Clasificar el 

desempeño de 

sus tareas 

Origen de la 

universidad o 

instituto de 

formación de los 

empleados 

profesionales 

   1. Excelente 

2. Muy bueno 

3. Bueno 

4. Regular 

5. Malo 

 

 Fuente: Elaboración propia  

 

4. Por otro lado se solicitó información sobre el grado académico que debía tener el 

profesional para desempeñar adecuadamente sus funciones, con el objeto de 

conocer las necesidades del empleador.  

 

5. En esta encuesta se introdujo un número de competencias de desempeño: 

Individual (9), Social (5), y técnico (15) con una escala de 1 (menor grado 

alcanzado) a 5 (mayor grado alcanzado), las que fueron seleccionadas en función 

de las actividades más frecuentes que realizan los ingenieros civiles, esta 

selección fue ratificada como prueba piloto con docentes de la carrera cuya 

actividad paralela a la enseñanza es la actividad privada en empresas propias 

donde contratan ingenieros civiles. 
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6. Se analizaron también las áreas de conocimiento de ingeniería civil donde 

desarrollan sus actividades los ingenieros civiles, exhortándoles además a que, 

señalaran otras nuevas en las que podrían incursionar a futuro.  

7. Finalmente, se solicitaron sugerencias para mejorar la formación profesional del 

ingeniero civil desde la visión o perspectiva en la que se encontraba el 

encuestado en el momento del sondeo. 

APLICACIÓN  

Se distribuyeron estas encuestas en diferentes empresas y se recogieron 

inmediatamente después que fueron llenadas; buscando abarcar la mayor diversidad de 

instituciones, se aplicaron 46 encuestas y se validaron 44, se descartaron 2 una por estar 

mal llenada y otra por que la persona que lleno la encuesta no estaba relacionada con el 

área de ingeniería (Anexo C) 

ENCUESTA E2 – EST 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL 

Esta encuesta tuvo por objeto determinar, desde el punto de vista del estudiante, 

qué deficiencias ven en su formación y qué elementos deberían introducirse en el actual 

plan de estudios para encontrarse mejor preparados al momento de egresar de la Carrera; 

por otro lado, se indagó sobre las competencias que habían desarrollado durante su 

permanencia en la Carrera, se consideraron competencias de desempeño (9), 

competencias sociales (5) y competencias técnicas (15); se realizó una preguntas abierta 

relacionada con las competencias que desearían desarrollar durante su formación en la 

carrera  

APLICACIÓN  

Se distribuyeron estas encuestas en diversos espacios donde se encontraban 

estudiantes, pasillos, asistencia a cursos o talleres y seminarios organizados en los 

predios de la carrera. 
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LOS ENCUESTADOS Y SU SELECCIÓN 

La selección de los encuestados fue realizada incidentalmente 

Numero de encuestas aplicadas: 33 

Numero de encuestas descartadas: 0 

ENCUESTA E3 E-T 

DIRIGIDA A EGRESADOS Y TITULADOS DE INGENIERÍA CIVIL DE 

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

Este instrumento fue estructurado con respuestas múltiples y cerradas, con el 

objeto de determinar los conocimientos, habilidades, aptitudes y valores adquiridos 

durante los estudios realizados en la carrera de ingeniería civil.  

Para ello se consideraron datos relevantes como los años de ingreso y egreso de 

la Carrera, al igual que el año donde aprobaron el tema de proyecto de grado y el año de 

la defensa de la tesis al igual que la edad; estos aspectos se tomaron en cuenta con el 

objeto de analizar la muestra. 

Con relación a los conocimientos, destrezas, actitudes y valores, se consideraron: 

actitud emprendedora, responsabilidad, honestidad, trabajo en grupo, búsqueda de 

información. Capacidad de análisis y síntesis, capacidad de aplicar conocimientos, ideas 

y también se cuestiona sobre el hecho de si se encontraban trabajando al momento de 

levantar la encuesta, si estaba relacionado con la ingeniería y en qué área de la ingeniería 

desarrolla esta actividad  

 APLICACIÓN  

Se distribuyeron estas encuestas en los lugares de trabajo, donde se encontraban 

los titulados desarrollando sus actividades, en la carrera de ingeniería asistiendo a cursos 

o talleres y seminarios. 
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Número de encuestas aplicadas: 96 

Número de encuestas descartadas: 0 

ENCUESTA E4 – D 

ENTREVISTAS A DOCENTES Y AUTORIDADES DE CARRERA Y DE LA 

FACULTAD 

Se realizaron entrevistas abiertas semiestructuradas en profundidad a docentes 

con las siguientes características  

o Docentes de materias básicas  

o Docentes que dictan materias del área de la ingeniería civil, titulados de la 

carrera y que actualmente trabajan ejerciendo su profesión  

o Docentes que dictan materias del área de la ingeniería civil, titulados de la 

carrera y que en algún momento desempeñaron cargos de autoridades 

dentro de la Carrera y/ó de la Facultad de Ingeniería  

El tema principal se circunscribió a las competencias de los estudiantes, como 

una visión desde la perspectiva del ámbito de trabajo, es decir si pertenecían al Curso 

Básico ó impartían sus clases en materias de la Carrera de Ingeniería Civil o si habían 

desempeñado como Autoridades de Carrera o a nivel Facultativo. Las entrevistas tenían 

el objeto de indagar con relación con los siguientes tópicos: 

 Las competencias que deben tener los estudiantes para ingresar a la 

facultad de ingeniería y tener un desarrollo exitoso en el desarrollo inicial 

de las materias básicas. 

 Las competencias genéricas o transversales que los docentes buscan 

desarrollar en los estudiantes, más allá del contenido de la materia. 

 La flexibilidad de la malla curricular para analizar la pertinencia de 

implementar materias optativas. 

 Las debilidades y fortalezas, detectadas en los estudiantes durante sus 

estudios en la Carrera. 
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 Las debilidades y fortalezas, que presentan los titulados al iniciar sus 

actividades profesionales 

 en relación con las autoridades, se habló de los mismos temas y a la vez 

sobre su experiencia profesional y académica, para detectar las 

necesidades que percibían en la formación .actual, Las políticas que 

implementan como autoridades para mejorar el nivel académico.  

3.8.4 TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS 

Para el manejo y procesamiento de los datos y la obtención de los resultados, 

inicialmente se realizó un análisis en función del tipo de encuesta y los elementos que 

cada una de ellos aporta al trabajo investigativo, haciendo observaciones, en algunos 

casos cuantitativas y en otros casos cualitativas; registrados los resultados se procedió a 

una confrontación conjunta para interpretar los mismos utilizando la técnica denominada 

“Triangulación Metodológica” que consiste en “la combinación de dos o más teorías, 

fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno” (Denzin 1970 

citado por Rodríguez, Pozo, Gutiérrez, 2006; Donolo, 2009).  

Se asume convencionalmente que la triangulación es el uso de múltiples métodos 

en el estudio de un mismo objeto. Esta es la definición genérica, pero es solamente una 

forma de estrategia. Es conveniente concebir la triangulación envolviendo variedades de 

datos, investigadores y teorías, así como metodologías. 

TRIANGULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Obtenido el análisis de Contenido de cada una de las encuestas y las entrevistas 

en profundidad se realizó la triangulación de los resultados que consistía en la 

contrastación de datos similares provenientes de diferentes fuentes. 

1. El primer proceso de triangulación se realizó con la información 

documental relacionada con las competencias que debe poseer el 

ingeniero civil sobre la base de información pertinente obtenida del 
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Proyecto Tuning Latinoamérica, los criterios de la ASCE, ABET y 

ANECA. 

2. Fortalezas y debilidades de la Carrera provenientes de los procesos de 

Autoevaluación y Acreditación  

3. Resultados provenientes de los talleres preparatorios, obteniéndose 

fundamentalmente, fortalezas y debilidades de la Carrera de Ingeniería 

Civil, demandas del entorno externo y campos de intervención de la 

profesión.  

4. Resultados de las encuestas y entrevistas docentes que permitieron 

analizar las competencias que deben tener los titulados de Ingeniería 

Civil. 

5. Desarrollo de las competencias del profesional egresado o titulado de 

ingeniería civil desde el punto de vista de los empleadores, titulados y 

estudiantes. 

En el Capítulo V se elaboró el “Modelo de Perfil por Competencias” (Fase 

Constructiva); sobre la base de los datos obtenidos en el capítulo de resultados 

información documental y empírica)  

En el capítulo VI se aplicó el Modelo planteado a la Carrera de Ingeniería Civil 

de la UMSA (Fase Propositiva), seguido de una prueba de validación que al no ser 

concluyente se presenta  en el Anexo D, sin embargo se consideran los aspectos bajo el 

cuales debería ser validado.  

En relación con la validación del perfil profesional existen tres espacios o 

referentes donde puede ser validado. Los mismos que se esquematizan a continuación: 
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CUADRO Nº 17 VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

VALIDACIÓN OBSERVACIONES 

1.- Utilización de información documental  Contrastación de la Misión, Visión, 

tendencias de la profesión y de la 

educación superior 

2.- Usuarios del perfil  Directos: estudiantes 

Indirectos: Empleadores 

3.- Grupo de Expertos  

Fuente elaboración propia sobre la base de Hawes y Corvalan, 2005 

En cuanto a la validación, esta se realizó indirectamente utilizando información 

documental (puntos 1 del anterior cuadro), y una prueba de validación por grupo  de 

expertos (Anexo D). 

La validación mediante la utilización de un grupo de expertos se justifica sobre la 

base del método Delphi, recomendado en casos donde no se tienen datos o se dispone de 

muy pocos, del sistema que se está considerando (Gordon, Helmer y Dalkey, s.f.). 

En este método, se selecciona un grupo de expertos (mínimo tres) los cuales 

deben llegar a un consenso en las respuestas que den acerca de una serie de preguntas 

que se les plantean. 

Basándose en las respuestas dadas a los cuestionamientos planteados y en 

función de la discrepancia existente entre los resultados, se elaboran nuevos 

cuestionarios que van centrándose en temas más específicos y puntuales 

En cuanto al perfil profesional, el grupo de expertos estaba constituido por 

docentes con amplia experiencia en el Área Curricular y conocedores de la estructura 

organizacional y académica de la Carrera y/o Facultativa. 

CONCLUSIONES 

La metodología planteada en el Capítulo III, permitió esquematizar y concretizar 

el capítulo IV donde se expusieron todos los datos recolectados tanto de la información 

documental, al igual que la data cruda o información empírica a la que se aplicó el 
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análisis de contenido para obtener: los resultados respectivos (Fase Explorativa), el 

modelo de perfil Profesional, (Fase Constructiva) y el perfil profesional por 

competencias del Ingeniero Civil (Fase Propositiva). 
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

Sobre la base de la metodología desarrollada en el capitulo anterior donde se 

describieron las Fases y Momentos por los que se atraviesa en el desarrollo de la 

investigación, los diferentes escenarios, la utilización de técnicas e instrumentos al igual 

que el análisis documental, procedimientos que permitieron concretizar el proceso 

investigativo, en este Capítulo IV se rinde cuenta de los hallazgos alcanzados durante la 

primera fase del estudio, la cual tuvo carácter diagnóstico evaluativo, y se desarrolló en 

dos momentos: el conceptual y el empírico como se puede evidenciar en las siguientes 

ilustraciones  

  El primero momento a su vez se desplegó en tres niveles: macro, meso y micro 

que respectivamente corresponden a los ámbitos: internacional, nacional e institucional. 

El hilo conductor de esta evaluación diagnostica estuvo conformado por las 

competencias que ha de exhibir un ingeniero civil; para ello: (a) se examinaron y 

contrastaron las proposiciones hechas por el Proyecto Tuning – América Latina, la 

Asociación de Ingenieros Civiles (ASCE) de EEUU, la Agencia Acreditadora de 

programas de Ingeniería (ABET) de EEUU, proyecto DeSeCo de la OCDE y la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de España (Nivel 

macro); (b) se revisaron los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, 

(nivel meso); (c) se establecieron fortalezas y debilidades de la formación actual que 

proporciona la Carrera de Ingeniería Civil de la U.M.S.A (nivel micro) (ver Ilustración 

Nº 9).  
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ILUSTRACIÓN Nº 9 INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1. COMPETENCIAS DEL INGENIERO CIVIL SEGÚN 

ORGANISMOS INTERNACIONALES ACREDITADORES DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Se realizó un estudio comparativo de competencias genéricas y específicas para 

ingeniería en general y para ingeniería civil, en particular, propuestas por Organismos 

Internacionales los mismos que orientan la formación de los ingenieros civiles, en 

algunos casos a través de normas para ser aplicadas por las universidades y en otros se 

diseñan criterios para evaluar a las carreras de ingeniería civil. 

4 2.1.1 EL PROYECTO TUNING – EUROPA  

El proyecto Tuning – Europa nace con el deseo de contribuir significativamente a 

la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, (Bolonia, 1999), donde un 

conjunto de universidades europeas, con sus representantes acordaron la búsqueda de 

consensos, el respeto a las diversidades, la transparencia y la confianza mutua para llegar 

conjuntamente a puntos de referencia comunes, basados en resultados del aprendizaje, 

competencias, habilidades y destrezas, que no tienen carácter normativo sino “de 

referencia”; La Comisión Europea y las instituciones involucradas financiaron el 

proyecto; que tuvo una duración de dos años (2000-2002) en su primera fase, en la que 

se estableció un Círculo Interno y un Círculo Externo de instituciones. El Círculo 

Interno estaba formado por cinco de los así llamados grupos de áreas temáticas, 

Administración de Empresas, Educación, Geología, Historia y Matemáticas, dos redes 

temáticas, Física y Química, grupos de sinergia donde se encontraban: Lenguas, 

Desarrollo Humanitario, Derecho, Medicina, Ingenierías y Ciencias Veterinarias 

(González, Wagenaar, 2003). 

 

En el proyecto se desarrollaron cuatro líneas de enfoque: 1) competencias 

genéricas 2) competencias específicas de las áreas temáticas (habilidades, conocimientos 

y contenido), 3) el papel del ECTS como sistema de transferencia y acumulación de 

créditos y 4) enfoques de aprendizaje, enseñanza y evaluación en relación con la garantía 

y control de calidad. En la primera fase del proyecto Tuning se puso énfasis en las 
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primeras tres líneas. La tercera y cuarta línea se desarrollaron en la segunda fase del 

proyecto (2003-2004). 

 

Los objetivos más destacables del proyecto eran los siguientes:  

1. Impulsar, a escala europea un alto nivel de convergencia de la educación superior 

en las áreas temáticas planteadas (Empresariales, Ciencias de la Educación, 

Geología, Historia, Matemáticas, Física, Química, Lenguas, Desarrollo 

Humanitario, Derecho, Medicina, Ingenierías y Ciencias Veterinarias), mediante 

las definiciones aceptadas en común de resultados profesionales y de 

aprendizaje. 

2. Desarrollar perfiles profesionales, resultados del aprendizaje y competencias 

deseables en términos de competencias genéricas y relativas a cada área de 

estudios incluyendo destrezas, conocimientos y contenido en todas las áreas. 

3. Facilitar la transparencia en las estructuras educativas e impulsar la innovación a 

través de la comunicación de experiencias y la identificación de buenas prácticas. 

4. Crear redes europeas capaces de presentar ejemplos de prácticas eficaces, 

estimular la innovación y la calidad mediante la reflexión y el intercambio 

mutuo, lo que se aplica también a las otras disciplinas. 

5. Desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de los currículos en 

las áreas seleccionadas y crear una estructura curricular modelo expresada por 

puntos de referencia para cada área, optimizando el reconocimiento y la 

integración europea de diplomas. 

 

El aporte fundamental de este proyecto ha sido la búsqueda de calidad en la Educación 

Superior Europea y el conocimiento más profundo de las tendencias y trabajos que se 

llevan a cabo en la Educación Superior de todos los países que han trabajo 

conjuntamente, estos beneficios han trascendido a América Latina, donde se ha dado 

inicio al Proyecto Alfa Tuning buscando la convergencia de la Educación Superior, 

como se puede apreciar en los párrafos siguientes.  

 

 

 



 

116 

 

 

4 2.1.2 EL PROYECTO TUNING AMÉRICA LATINA 

Conocidos los alcances y beneficios del Proyecto Tuning Europa, más que un 

proyecto, se ha convertido en una metodología internacionalmente reconocida, una 

herramienta de las universidades para las universidades, al respecto las universidades de 

América Latina y el Caribe, al ver los alcances y resultados obtenido s nivel Europeo 

buscan generar un proyecto que contribuya al desarrollo de titulaciones fácilmente 

comparables y comprensibles en una forma articulada en diferentes sistemas. El 

proyecto denominado Alfa Tuning y conocido después como Tuning América Latina se 

propone alcanzar un amplio consenso a escala regional sobre la forma de entender los 

títulos desde el punto de vista de las actividades que los poseedores de dichos títulos 

estarían en capacidad de desempeñar (Beneitone, 2007).  

Entre sus objetivos específicos se encuentra: 

 Impulsar, a escala latinoamericana, un importante nivel de convergencia de la 

educación superior en ocho áreas temáticas (Física, Química, Geología, 

Enfermería, Derecho, Ingeniería Civil, Medicina y Arquitectura) mediante las 

definiciones aceptadas en común de resultados profesionales y de aprendizaje.  

 Promover el desarrollo de perfiles profesionales en términos de competencias 

incluyendo destrezas, conocimientos y contenido en las ocho áreas temáticas que 

incluye el proyecto. 

 Desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de los currículos en 

las áreas seleccionadas y crear una estructura curricular modelo expresada por 

puntos de referencia para cada área, promoviendo el reconocimiento y la 

integración latinoamericana de titulaciones. 

El proyecto Tuning América Latina proporciona las competencias genéricas 

(CUADRO Nº 9) y específicas (CUADRO Nº 10) que son validas para América Latina, 

las que fueron diseñadas con el objeto de hacer comparables las titulaciones de carreras 

de nivel superior, sobre la base de criterios proporcionados por 19 países y alrededor de 

190 universidades latinoamericanas y del Caribe. 
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4.2.1.2.1 COMPETENCIAS GENERICAS PARA EL INGENIERO CIVIL 

PROPUESTAS POR EL PROYECTO TUNING AMERICA 

LATINA 

Las competencias genéricas, denominadas en muchos casos como transversales, 

son independientes de la carrera o un tipo de profesión específica, deben ser parte de la 

formación integral de todas las personas, para tener un desenvolvimiento idóneo en 

cualquier actividad que desarrollen. En el siguiente cuadro se describen 27 competencias 

que traducen conocimientos, capacidades, habilidades, valores y compromisos, los 

mismos que no se encuentran parcelados sino más bien integran el “saber”, 

(conocimientos), con el “saber hacer” (capacidades y habilidades) y el “saber ser” 

(valores y compromisos), esta condición holística determina la forma de ser, pensar y 

actuar, propia de cada individuo, para fines de clasificación se señala la característica 

más sobresaliente de cada una de ellas y se las agruparían en cognitivas y 

procedimentales (1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 y 15), personales (12, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27) y sociales (5, 6, 7, 13, 17, 18, 19). 

CUADRO Nº 18 COMPETENCIAS GENERICAS PARA LATINOAMERICA 

TUNING AMERICA LATINA 

No COMPETENCIAS GENÉRICAS 

1 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 

2 Capacidad de aplicar los conocimientos en la practica 

3 Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

4 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 

5 Responsabilidad social y compromiso ciudadano  

6 Capacidad de comunicación oral y escrita 

7 Capacidad de comunicación en un segundo idioma 

8 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

9 Capacidad de investigación  

10 Capacidad para aprender y actualizarse permanentemente 

11 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de diversas fuentes  

12 Capacidad crítica y autocrítica 

13 Capacidad para actuar en nuevas situaciones 
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14 Capacidad creativa 

15 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

16 Capacidad para tomar decisiones 

17 Capacidad de trabajo en equipo 

18 Habilidades interpersonales 

19 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 

20 Compromiso con la preservación del medio ambiente 

21 Compromiso con su medio sociocultural 

22 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

23 Habilidad para trabajar en contextos internacionales 

24 Habilidad para trabajar en forma autónoma 

25 Capacidad para formular y gestionar proyectos 

26 Compromiso ético 

27 Compromiso con la calidad  

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Proyecto Tuning América Latina 

(Beneitone, 2007)  

 

4.2.1.2.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA EL INGENIERO CIVIL 

PROPUESTAS POR EL PROYECTO TUNING AMERICA 

LATINA 

Las competencias definidas como específicas son aquellas que particularizan a 

una actividad, ocupación, oficio ó profesión, denominadas también técnicas, una vez 

adquiridas, permiten el desempeño profesional en este caso en el área de la ingeniería 

civil, de igual forma que las competencias genéricas se categorizan en el manejo de las 

ciencias básicas, (1, 13 y 16 ); todos los aspectos concernientes a las obras civiles (4, 5, 

6, 7, 9 y 12); uso de nuevas tecnologías (2, 3 y 17); gestión de recursos humanos (10, 11 

y 18); y compromiso con el medio ambiente y la calidad (8, 14, 15 y 19).  

 

A continuación se describen las competencias propuestas por el proyecto Tuning 

América Latina. 
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CUADRO Nº 19 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA INGENIERIA CIVIL 

TUNING AMERICA LATINA 

No COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1 Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería civil 

2 Identificar, evaluar e implementar las tecnologías más apropiadas para su contexto 

3 Crear, innovar y emprender para contribuir al desarrollo tecnológico  

4 Concebir, analizar, proyectar y diseñar obras de ingeniería civil  

5 Planificar y programar obras y servicios de ingeniería civil  

6 Construir, supervisar, inspeccionar y evaluar obras de ingeniería civil  

7 Operar, mantener y rehabilitar obras de ingeniería civil  

8 Evaluar el impacto ambiental y social de las obras civiles  

9 Modelar y simular sistemas y procesos de ingeniería civil  

10 Dirigir y liderar recursos humanos  

11 Administrar los recursos materiales y equipos  

12 
Comprender y asociar los conceptos legales, económicos y financieros para la toma de 

decisiones, gestión de proyectos y obras de ingeniería civil  

13 Abstracción espacial y representación gráfica  

14 Proponer soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible  

15 Prevenir y evaluar los riesgos en las obras de ingeniería civil  

16 Manejar e interpretar información de campo  

17 Utilizar tecnologías de la información, software y herramientas para la ingeniería civil  

18 
Interactuar con grupos multidisciplinarios y dar soluciones integrales de ingeniería 

civil  

19 
 Emplear técnicas de control de calidad en los materiales obras y servicios de 

ingeniería civil  

Fuente: Sobre la base del Proyecto Tuning América Latina (Beneitone, 2007) 
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4.2.1.3 COMPETENCIAS PARA EL INGENIERO CIVIL PROPUESTAS 

POR LA OFICINA DE ACREDITACIÓN PARA LA 

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA (ABET) Y LA SOCIEDAD 

AMERICANA DE INGENIEROS CIVILES DE EEUU (ASCE) 

 

A nivel de los EEUU de Norte América existen dos organizaciones encargadas 

de establecer normativas relacionadas con la Ingeniería, son la Oficina de Acreditación 

para la Ingeniería y Tecnología ABET (Accreditation Board for Engineering and 

Technology) y la Sociedad Americana de Ingenieros civiles (ASCE) 

 

ABET es la organización responsable en Estados Unidos de la acreditación de 

programas de ingeniería y ciencia aplicada., organiza y llevar adelante procesos 

integrado de acreditación de programas en su campo, y asiste a las instituciones 

académicas en la planificación de los mismos, promueve el desarrollo intelectual de los 

interesados en ingeniería, tecnología, computación y ciencias aplicadas, y brinda 

asistencia técnica orientada a la acreditación. 

  

Con relación a la Acreditación, establece criterios mínimos que deben satisfacer 

los programas que deseen acreditarse, proporciona orientaciones para mejorar y 

desarrollar los programas existentes y estimula la mejora de la enseñanza en los campos 

de su competencia. 

 

 Junto al ABET la ASCE se encargan de normar la educación superior en el Área 

de la Ingeniería. 

 

La Sociedad Americana de Ingenieros civiles (ASCE) fue fundada el 5 de 

noviembre año 1952, sentando las bases para lo que hoy resulta ser una de las 

sociedades de ingeniería civil, más importantes a nivel mundial. 

 

En la actualidad es una empresa líder por su excelencia en ingeniería civil. Tiene 

la misión de avanzar en el conocimiento profesional y mejorar la práctica de la 
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ingeniería civil, convirtiéndose en un punto focal para el desarrollo y la transferencia de 

resultados de la investigación, políticas de información técnica y de gestión. La ASCE 

ofrece la más alta calidad de publicaciones, programas y servicios a sus miembros en 

todo el mundo, lo que demuestra un compromiso diario para mantener la profesión. 

Cuenta con aproximadamente 144.000 miembros (2009) y forma alianzas 

estratégicas de cooperación con 72 organizaciones de ingeniería en 59 países y está 

disponible en 12 secciones internacionales y 19 grupos internacionales. La sociedad está 

organizada en cerca de 400 filiales locales, que incluyen 87 secciones, 158 sucursales y 

130 grupos de miembros jóvenes. 

Dispone de ocho Institutos creados para servir a los profesionales que trabajan en 

campos especializados de la ingeniería civil, (1) Instituto de Ingeniería Arquitectónica 

(AEI); (2) Instituto de Costas, Océanos y Puertos (COPRI); (3) Instituto de la 

Construcción (IC); (4) Instituto de Medio Ambiente y Recursos Hídricos (EWRI); (5) 

Instituto de Ingeniería Mecánica (EMI); (6) Instituto de Geología; (7) Instituto de 

Ingeniería Estructural (SEI) y (8) el Instituto de Desarrollo y Transporte 

Organiza actividades a nivel Técnico relacionadas con Ingeniería Aeroespacial, 

Ingeniería en Regiones Fría, Informática en la Ingeniería Civil, Energía, Ingeniería 

Forense, Geomática, Supervivencia en Ingeniería Sísmica Gestión del Riesgo, de 

Desastres, Ductos y Sostenibilidad. 

 

En el año 2004 publicó el documento “Civil Engineering Body of Knowledge for 

the 21st Century: Preparing the Civil Engineer for the Future” en el cual se señalan las 

15 competencias que deben adquirir los estudiantes de ingeniería civil durante el tiempo 

que desarrollan sus estudios en las diferentes universidades norteamericanas a nivel de 

pregrado (ASCE, 2004). 

 

Las mismas que están definidas sobre la base de los criterios establecidos para la 

evaluación de carreras de ingeniería de la “Oficina de acreditación de Ingeniería y 

Tecnología de EEUU” (ABET) que contempla once criterios. 
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 El siguiente cuadro (Nº 11) describe estas competencias en dos columnas, la 

primera tiene un doble código formado por números del 1 al 15 que representan las 

competencias para ingeniería civil que usa la ASCE y una letra de la A – K, 11 en total, 

que utiliza el ABET para acreditar programas de ingeniería a nivel mundial; en la 

segunda columna se encuentra el detalle de cada una de ellas.  

 

CUADRO Nº 20 COMPETENCIAS DE LA ASCE (1 – 15) PARA INGENIERIA 

CIVIL Y SU EQUIVALENTE PARA EL ABET (A – K)  

No COMPETENCIAS 

1 / A  Capacidad de aplicar los conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería.  

2 / B Capacidad para diseñar y realizar experimentos, así como analizar e interpretar datos.  

3 / C 
Capacidad para diseñar un sistema, componentes o procesos para satisfacer las necesidades 

deseadas.  

4 / D Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios. 

5 / E Capacidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.  

6 / F Capacidad para comprender la responsabilidad ética y profesional. 

7 / G Capacidad para comunicarse con efectividad 

8 / H 
Educación general necesaria para comprender el impacto de las soluciones de ingeniería en 

un contexto social, medioambiental económico y global.  

9 / I 
Capacidad para reconocer la necesidad y tener la capacidad de desarrollar  

el aprendizaje continuo.  

10 / J Conocimiento de los temas contemporáneos. 

11 / K 
Capacidad para utilizar técnicas, habilidades y herramientas necesarias para la práctica de 

la ingeniería.  

12 
Capacidad de aplicar los conocimientos en un área especializada relacionada con la 

ingeniería civil. 

13 
Comprensión de los elementos de la gestión, construcción de proyectos y gestión de 

activos. 

14 Comprensión de los negocios y la política pública y los fundamentos de la administración 

15 Comprensión de la función del líder, principios y actitudes del liderazgo 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la ASCE (2004) y ABET (2008) 
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4.2.1.4. COMPETENCIAS DESDE LA PERSPECTIVA EUROPEA  

 En los siguientes párrafos se analiza el trabajo realizado por dos 

organizaciones europeas la OECD y la ANECA en relación con las competencias y la 

ingeniería civil. 

4.2.1.4.1 LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) Y EL PROYECTO 

DESECO 

A nivel Europeo, no solo las Universidades han incursionado en el tema de las 

competencias, ese el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico fundada en el año 1960 en Paris, conformada por 32 países, que trabajan en 

una serie de actividades relacionadas con Economía y Finanzas, Empleo, Educación y 

Bienestar Social, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Gobernabilidad e 

Innovación, con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos 

 Apoyar el crecimiento económico sostenible. 

 Potenciar el empleo. 

 Elevar el nivel de vida. 

 Mantener la estabilidad financiera. 

 Ayudar a otros países en su desarrollo económico. 

 Contribuir al crecimiento del comercio mundial. 

A finales de 1997, la OCDE inició el Proyecto DeSeCo con el fin de brindar un 

marco conceptual firme para servir como fuente de información para la identificación de 

competencias clave y el fortalecimiento de las encuestas internacionales que miden el 

nivel de competencia de jóvenes y adultos. Este proyecto, realizado bajo el liderazgo de 

Suiza, reunió a expertos de una amplia gama de disciplinas para que trabajaran con 

actores y analistas políticos para producir un marco relevante a las políticas (Hersh, 

Simone, Moser y Konstant, J. 1999).  
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El Proyecto buscó definir competencias que pueden considerarse básicas o esenciales, 

llamadas key competences o competencias claves, las mismas que debían reunir tres 

características fundamentales: 

 Contribuir a producir resultados valorados por el individuo y la sociedad; 

 Ayudar a las personas a abordar demandas importantes en una variedad de 

contextos específicos; 

  Ser relevantes no sólo para los especialistas sino que para todas las personas. 

El DeSeCo ha creado un marco de análisis que identifica tres categorías de 

competencias claves. 

1. Competencias que permiten dominar los instrumentos socioculturales 

necesarios para interactuar con el conocimiento, tales como el lenguaje, 

símbolos y números, información y conocimiento previo, así como también 

con instrumentos físicos como los computadores. 

2. Competencias que permiten interactuar en grupos heterogéneos, tales como 

relacionarse bien con otros, cooperar y trabajar en equipo, y administrar y 

resolver conflictos. 

3. Competencias que permiten actuar autónomamente, como comprender el 

contexto en que se actúa y decide, crear y administrar planes de vida y 

proyectos personales, y defender y afirmar los propios derechos, intereses, 

necesidades y límites. 

El Proyecto DeSeCo considera además la evolución de estas competencias a lo largo de 

la vida, pues ellas no se adquieren de una vez para siempre. Con el tiempo pueden 

enriquecerse o perderse; pueden volverse menos relevantes por que el entorno se 

transforma o pueden transformarse a medida que la persona se adapta a nuevos entornos 

y situaciones.  
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En el siguiente cuadro, se presentan las competencias básicas o claves 

desarrolladas por el Proyecto DeSeCo de la OCDE. 

CUADRO Nº 21 COMPETENCIAS BASICAS QUE DEBEN SER 

DESARROLLADAS DESDE LA ESCUELA A NIVEL 

EUROPEO 

Nº COMPETENCIAS CLAVE Proyecto DeSeCo de la OCDE  

1 Competencia en comunicación lingüística 

2 Competencia matemática 

3 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

4 Tratamiento de la información y competencia digital 

5 Competencia social y ciudadana 

6 Competencia cultural y artística 

7 Competencia para aprender a aprender 

8 Autonomía e iniciativa personal  

Fuente: Sobre la base del Proyecto DeSeCo de la OECD (2005) 

 

4.2.1.4.2 LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD Y ACREDITACIÓN DE ESPAÑA 

La (ANECA) es una fundación estatal que tiene como objetivo contribuir a la 

mejora de la calidad del sistema de educación superior mediante la evaluación, 

certificación y acreditación de enseñanzas, profesorado e instituciones. 

 

La misión de ANECA es “aportar garantía externa de calidad al sistema 

universitario y contribuir a su mejora constante”. El cumplimiento de esta misión se 

articula a través de las siguientes funciones: 

 

 Potenciar la mejora de la actividad docente, investigadora y de gestión de las 

universidades 

 Contribuir a la medición del rendimiento de la Educación Superior conforme a 

procedimientos objetivos y procesos transparentes 

http://www.google.com.bo/search?hl=es&ei=uAJvS93VAcqXtgfpsriRBg&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CA4QBSgA&q=Proyecto+DeSeCo+de+la+OCDE&spell=1
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 Proporcionar a las Administraciones Públicas información adecuada para la toma 

de decisiones 

 Informar a la sociedad sobre el cumplimiento de objetivos en las actividades de 

las universidades 

 

Dentro de la diversas actividades de esta Organización se realizaron los 

denominados “libros blancos” que muestran el resultado del trabajo llevado a cabo por 

una red de universidades españolas, apoyadas por la ANECA, con el objetivo explícito 

de realizar estudios y supuestos prácticos útiles en el diseño de un título de grado 

adaptado al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

 

Los proyectos se orientaron a carreras terciarias, sobre diversos elementos a 

tomarse en cuenta en el diseño de un modelo de título de grado como ser: el análisis de 

los estudios correspondientes o afines en Europa, características de la titulación europea 

seleccionada, estudios de inserción laboral de los titulados durante el último quinquenio, 

y perfiles y competencias profesionales, entre otros aspectos (ANECA, 2004).  

 

Del proyecto “Libro Blanco, Titulo de Grado Ingeniería Civil” se seleccionaron 

las competencias que deberían poseer todos los titulados de ingeniería civil, las que se 

describen a continuación 
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CUADRO Nº 22. COMPETENCIAS QUE DEBEN POSEER LOS 

INGENIEROS CIVILES EN EUROPA 

Nº Competencias profesionales demandadas por la industria y la sociedad a la ingeniería 

civil europea. 

1 Formación científico-técnica sólida, especialmente para consultoría e investigación 

2 Facilidad de integración en equipos interdisciplinares 

3 Capacidad gestora 

4  Conocimientos económicos y financieros 

5 Práctica de la ingeniería civil compatible con la salvaguarda del medio ambiente  

6 Aprovechamiento de las nuevas tecnologías Competencia social y ciudadana 

7 Capacidad de comunicación 

8 Familiaridad con el marco legal de la ingeniería civil 

9 Práctica de la ingeniería civil acorde con la seguridad y bienestar del ciudadano 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la ANECA Libro Blanco de España (2004 pág. 70) 

Los cuadros Nº 9 al Nº 13 describen competencias que son utilizadas para 

realizar: la comparabilidad de carreras de ingeniería civil (Proyecto Tuning América 

Latina); recomendar su aplicación (ASCE); acreditar carreras del área de ingeniería 

(ABET); evaluar y acreditar específicamente a programas de ingeniería civil 

(ANECA); a continuación con el objeto de ver el alcance de las competencias 

establecidas por cada una de las organizaciones e indagar las similitudes y/o 

discrepancias existentes entre ellas para de este modo establecer su equivalencia, se 

plantea el análisis comparativo sobre la base del Proyecto Tuning América Latina. 

4.2.1.5 ANÁLISIS COMPARATIVO DE COMPETENCIAS PARA EL 

INGENIERO CIVIL PROYECTOS: TUNING AMERICA LATINA, 

ASCE, ABET Y ANECA 

Para poder analizar de una manera más objetiva seguidamente se describen cada 

una de las competencias específicas que debe poseer todo ingeniero civil, haciendo un 

comentario de la magnitud de la aplicación analizada y de su similitud con las generadas 

en otros espacios.  

Los cuadros que se muestran a continuación son individuales para cada una de 

las competencias consideradas, se dividen en dos filas donde la primera está destinada a 
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señalar el nombre de la entidad o proyecto que las ha generado que en este caso 

especifico son cuatro 1) el Proyecto Tuning América Latina con competencias 

especificas y genéricas, 2) y 3) ASCE y ABET, dos entidades pertenecientes a EEUU, 

que se han considerado conjuntamente dentro de una sola columna ya que la primera se 

encarga específicamente del área de la ingeniería civil con 15 competencias y la segunda 

hace referencia a 11 (de la A a la K) para todas las carreras o programas de ingeniería, la 

tercera columna está destinada al análisis de la ANECA que traduce las competencias 

necesarias para las carreras de ingeniería civil a nivel europeo. En la segunda fila se 

encuentran debajo de cada entidad dos columnas, la primera señala el código o número 

establecido y la segunda describe a la competencia como fue presentado por cada uno 

los proyectos. Para lograr una síntesis de las competencias consideradas a continuación 

se clasifican en función de su significado dentro de un área de competencia (AC-1). 

 
 

CUADRO Nº 23 COMPARACIÓN DE LA COMPETENCIA T-1 (Tuning América Latina) con 

sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 
 

Competencias específicas de Tuning 

América Latina 
Competencias de la ASCE y del ABET 

Competencia Clave de la OCDE 

para Europa 

 T-1 

Aplicar conocimientos de las 

ciencias básicas y ciencias de 

la ingeniería civil 

1 / A 

Capacidad para aplicar 

conocimientos de 

matemáticas ciencias e 

ingeniería 

CC-2  
Competencia 

matemática  

 

AC – 1 Conocimiento de Matemáticas y ciencias de la ingeniería 

 

Esta competencia se basa en el dominio de la matemática, establecida como una 

de las competencias que se desarrolla desde la escuela básica; en el caso específico de 

ingeniería civil, a través de ella se adquieren las demás competencias denominadas de 

ciencias básicas y de ingeniería, es obvio que tiene un grado de desarrollo, en todos los 

estudiantes que ingresan a una carrera del área de las ciencias exactas, fortaleciéndose a 

lo largo de sus estudios, con el apoyo de nuevos conocimientos tanto el área de la física 

como en la química, su equivalente en los otros modelos es 1/A. para la ASCE y ABET 
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a nivel europeo se considera como clave y forma parte las competencias definidas por la 

OCDE. 

 
CUADRO Nº 24 COMPARACIÓN DE LA COMPETENCIA T-2 (Tuning América Latina) con 

sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 

Competencias específicas de Tuning 

América Latina 

Competencias de la ASCE y del 

 ABET 

Competencias para ANECA 

España 

T-2 

Identificar, evaluar e 

implementar las tecnologías 

más apropiadas para su 

contexto  

10/J 
Conocimiento de temas 

contemporáneos  
AN-1 

Formación científico-

técnica sólida, 

especialmente para 

consultoría e 

investigación.  

 

AC – 2 Utilización de nuevas tecnologías y TIC’s 

 

 La competencia T-2 al referirse a la identificación, evaluación e 

implementación de tecnologías, no sólo sugiere la utilización de máquinas o equipos de 

diversa índole, sino también abarca un conjunto de técnicas, conocimientos y procesos 

científicos tecnológicos adecuados al entorno político, social, económico, financiero, 

ambiental y jurídico que deben ser considerados al desarrollar proyectos de ingeniería 

civil al realizar todo tipo de consultorías e investigación científica aplicada. Por las 

razones expuestas es que se ha comparado con la 10/J que considera el contexto un 

elemento fundamental para su aplicación y la AN-1 que necesariamente engloba esta 

competencia para tener una formación sólida en consultoría e investigación. 
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CUADRO Nº 25 COMPARACIÓN DE LAS COMPETENCIAS T-3 a T-7 (Tuning América 

Latina) con sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 

Competencias específicas de proyecto 

Tuning América Latina 
Competencias de la ASCE  

Competencias para ANECA 

Europa – España 

T-3 

Crear, innovar y emprender 

para contribuir al desarrollo 

tecnológico  

13 

Comprensión de los 

elementos de la gestión de 

proyectos, construcción y 

gestión del capital. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 
AN-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

AN-3  

Formación científico-

técnica sólida, 

especialmente para la 

consultoría e 

investigación. 

 

 

 

 

 

Capacidad gestora.  

T-4 

Concebir, analizar, 

proyectar y diseñar obras 

de ingeniería civil  

T-5 

Planificar y programar 

obras y servicios de 

ingeniería civil  

T-6 

Construir, supervisar, 

inspeccionar y evaluar 

obras de ingeniería civil  

T-7 

Operar, mantener y 

rehabilitar obras de 

ingeniería civil  

  

AC – 3 Gestión de proyectos 

 

El ingeniero civil a través de su práctica profesional debe concebir proyectos creativos 

que satisfagan las necesidades sociales, económicamente viables, utilizando estándares 

de calidad y tomado en cuenta la conservación del medio ambiente; las cinco 

competencias (T-3 a T-7), abarcan las etapas a través de las cuales se efectiviza un 

proyecto en general y en particular del área de la ingeniería civil, desde su concepción, 

diseño, planificación, ejecución, supervisión y mantenimiento, pudiendo desarrollarse 

en el área de estructuras, recursos hídricos, sanitaria, saneamiento básico, vías, 

transporte y tráfico. 

Este proceso de planteamiento, ejecución y control de un proyecto, desde su 

inicio hasta su conclusión, con el propósito de alcanzar un objetivo final en un plazo de 

tiempo establecido, con un costo y nivel de calidad determinados, moviliza recursos 
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técnicos, financieros y humanos e incorpora diversas áreas del conocimiento, su 

objetivo final es el de obtener el mejor resultado posible del trinomio costo-plazo-

calidad, también es conocido como gestión de proyectos.  

 En la ASCE se define como la capacidad para comprender los elementos de la 

gestión de proyectos, construcción y gestión del capital. (13) y la ANECA la 

conceptualiza como Capacidad gestora. (AN-3) y formación científico-técnica sólida, 

especialmente para la consultoría e investigación. (AN-1). 

CUADRO Nº 26 COMPARACIÓN DE LA COMPETENCIA T-8 (Tuning América Latina) con 

sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 

Competencias específicas de proyecto 

Tuning América Latina 
Competencias de la ASCE y del ABET  

Competencias para ANECA 

Europa – España 

 T-8 
Evaluar el impacto ambiental 

y social de las obras civiles 
8/H 

Comprensión del impacto 

de las soluciones de la 

ingeniería en el contexto 

social, medio ambiental 

económico y global  

AN-5 

Práctica de la ingeniería 

civil compatible con la 

salvaguarda del medio 

ambiente. 

 

AC – 3 Gestión medio ambiental y/o Desarrollo sustentable  

 

La ingeniería civil al tener por objeto el mejoramiento de las condiciones de vida 

de los habitantes, ejecuta obras civiles, las que se deben analizadas desde perspectivas 

históricas y contemporáneas, donde intervienen: la cultura, el comportamiento humano y 

su organización, la estética y la ecología, su impacto en la sociedad, la modificación y 

explotación de las condiciones del medio ambiente natural deben que ser seriamente 

consideradas por todo profesional, para poder lograr un fin común sin afectar 

irreversiblemente el entorno.  
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CUADRO Nº 27 COMPARACIÓN DE LA COMPETENCIA T-9 (Tuning América Latina) con 

sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 

Competencias específicas de Tuning 

América Latina 
Competencias de la ASCE y del ABET  

Competencias para ANECA 

Europa – España 

T-9 
Modelar y simular sistemas y 

procesos de ingeniería civil 
3 / C 

Capacidad para diseñar un 

sistema, componente o 

proceso para satisfacer 

necesidades definidas 

AN-1  

Formación científico-

técnica sólida, 

especialmente para 

consultoría e 

investigación  

 

AC – 4 Modelación de sistemas 

 

El modelaje y diseño de sistemas en ingeniería toma en cuenta el planteamiento 

del problema, análisis, el alcance, evaluación de riesgos, las declaraciones de impacto 

ambiental, la creatividad, el análisis de las alternativas, reglamentos, los códigos de 

seguridad, la constructibilidad, la sostenibilidad desde diversas perspectivas. 

Otros elementos importantes en el diseño de sistemas son las adquisiciones y ofertas, la 

estimación de los costos de ingeniería, la interacción entre la planificación, diseño y 

construcción. Esta competencia se encuentra inmersa dentro de la AN-1 para la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) de España. 

 

CUADRO Nº 28 COMPARACIÓN DE LA COMPETENCIA T-10 (Tuning América Latina) 

con sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 

Competencias específicas del 

proyecto Tuning América Latina 
Competencias de la ASCE y del ABET  

Competencias clave de la OCDE 

Europa  

T-10 
Dirigir y liderar recursos 

humanos 
15 

Comprensión de la función 

del líder sus principios y las 

actitudes del liderazgo 

CC-1 

 

CC-5 

 

CC-8  

Competencia en 

comunicación lingüística 

Competencia social y 

ciudadana 

Autonomía e iniciativa 

personal  

 

AC – 5 Liderazgo y manejo de recursos humanos 
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 Ya sea en el ámbito público o privado el titulado de ingeniería civil debe dirigir 

recursos humanos para ello debe contar con competencias de liderazgo traducidas en 

confianza hacia los demás, comunicación oral y escrita, espíritu emprendedor, altas 

expectativas, honestidad, integridad, buen juicio, persistencia, positividad y sensibilidad. 

El proyecto Tuning América Latina considera varias competencias genéricas que se 

asocian a la competencia especifica denominadas: Capacidad de comunicación oral y 

escrita (TG-6), Capacidad de trabajo en equipo (TG-17), Habilidades interpersonales 

(TG-18) y Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes (TG-19); de igual 

manera se asocia al proyecto Europeo de competencias clave que deben poseer todas las 

personas independientemente del área profesional de desempeño, como se observa en el 

cuadro anterior denominadas Competencia en comunicación lingüística (CC-1), 

Competencia social y ciudadana(CC-5), y la denominada Autonomía e iniciativa 

personal (CC- 8) que son necesarias para el manejo de recursos humanos. 

CUADRO Nº 29 COMPARACIÓN DE LAS COMPETENCIAS T-11 y T-12 (Tuning América 

Latina) con sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 

Competencias específicas de Tuning 

América Latina 

Competencias de la ASCE (1-15+C6) 

y del ABET (A-K) 

Competencias para ANECA 

Europa – España 

T-11 
Administrar los recursos 

materiales y equipos  

14 

Comprensión de los 

negocios y la política 

pública y los fundamentos 

de la administración 

AN-4 
 Conocimientos 

económicos y financieros. 

T-12 

Comprender y asociar los 

conceptos legales, 

económicos y financieros 

para la toma de decisiones, 

gestión de proyectos y obras 

de ingeniería civil 

AN-8 
 Familiaridad con el marco 

legal de la ingeniería civil. 

 

 

 

El ingeniero civil al desarrollar sus actividades en entidades públicas o privadas 

requiere tener un conocimiento y comprensión de los fundamentos de la administración 

AC – 6 Administración de recursos y normativa legal  
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pública principios de organización, competencias para el manejo de recursos humanos, 

materiales y económicos, estados de ingresos, balances, economía, finanzas y marketing, 

de igual manera los fundamentos de la administración incluyen el conocimiento de las 

políticas públicas, leyes y reglamentos, mecanismos de financiación y la responsabilidad 

de servicio público. 

CUADRO Nº 30 COMPARACIÓN DE LA COMPETENCIA T-13 (Tuning América Latina) 

con sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 

Competencias específicas de Tuning 

América Latina 

Competencias de la ASCE (1-15+C6) 

y del ABET (A-K) 

Competencias para ANECA 

Europa – España 

T-13 
Abstracción espacial y 

representación gráfica.  
12 

Capacidad de aplicar los 

conocimientos en un área 

especializada relacionada 

con la ingeniería civil. 

AN-1 

 Formación científico-

técnica sólida, 

especialmente para 

consultoría e 

investigación. 

 

AC – 7 diseño y representación gráfica 

 

 Esta competencia está relacionada con la etapa inicial del diseño de un proyecto 

de ingeniería civil, que traduce la imagen misma de todo tipo de sistemas constructivos, 

desde la representación grafica de la topografía hasta el desarrollo de una estructura 

compleja como estructuras metálicas, de madera, hormigón armado, instalaciones 

eléctricas, sanitarias, detalles constructivos y arquitectónicos de todo tipo de obras 

civiles, para ello el ingeniero civil debe desarrollar su capacidad de abstracción espacial 

y tener conocimiento de software adecuado para la elaboración de todo tipo de 

estructuras ingenieriles.  
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CUADRO Nº 31 COMPARACIÓN DE LA COMPETENCIA T-14 (Tuning América Latina) 

con sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 

Competencias específicas de proyecto 

Tuning América Latina 
Competencias de la ASCE y del ABET  

Competencias para ANECA 

Europa - España 

T-14 

Proponer soluciones que 

contribuyan al desarrollo 

sostenible 

 8/H 

Educación general necesaria 

para comprender el impacto 

de las soluciones de 

ingeniería en un contexto 

social, medioambiental 

económico y global. 

AN-

5  

 

AN-9 

Práctica de la ingeniería 

civil compatible con la 

salvaguarda del medio 

ambiente 

Práctica de la ingeniería 

civil acorde con la 

seguridad y bienestar del 

ciudadano  

 

  

 

 

El ingeniero civil al desenvolverse en su vida profesional debe tener la capacidad 

de realizar proyectos viables enmarcados en los siguientes aspectos: que contribuyan al 

crecimiento económico (económicamente adecuados), orientados al desarrollo y 

bienestar social en todos los niveles, minimizando los daños al medio ambiente, 

tomando en cuenta que su recuperación debe ser alcanzada al mismo ritmo en que fue 

afectada por las actividades humanas; esta condición es esencial y prevalece sobre las 

dos anteriores ya que los recursos naturales son limitados, susceptibles de agotarse y 

producir graves problemas medioambientales que pueden llegar a ser irreversibles, por 

tal razón deben ser preservados desde cualquier actividad humana que se realice.  

 

CUADRO Nº 32 COMPARACIÓN DE LA COMPETENCIA T-15 (Tuning América 

Latina) con sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 

Competencias específicas de proyecto 

Tuning América Latina 
Competencias de la ASCE y del ABET  

Competencias para ANECA 

Europa – España 

T-15 

Prevenir y evaluar los riesgos 

en las obras de ingeniería 

civil 

5 / E 

Capacidad para identificar, 

formular y resolver 

problemas de ingeniería  

AN-9 

 Práctica de la ingeniería 

civil acorde con la 

seguridad y bienestar del 

ciudadano. 

 

 

 

 

AC – 3 Gestión medio ambiental y/o Desarrollo sustentable  

AC – 3 Gestión de riesgos y desastres 
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 Al ejecutar obras civiles una de las responsabilidades profesionales del ingeniero 

civil es tener la capacidad de prevenir y evaluar las situaciones de riesgo a fin de 

identificar los problemas de ingeniería, formular alternativas, y recomendar soluciones 

viables, por otro lado los riegos son producto de fenómenos naturales o de la 

intervención del hombre, de tal forma que dentro de las competencias adquiridas por 

los profesionales se debe contemplar la prevención, solución de desastres, y de 

producirse minimizar su impacto. 

 

CUADRO Nº 33 COMPARACIÓN DE LA COMPETENCIA T-16 (Tuning América 

Latina) con sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 

Competencias específicas de proyecto 

Tuning América Latina 

Competencias de la ASCE y del 

ABET  

Competencias para ANECA 

 Europa - España 

T-16 
Manejar e interpretar 

información de campo 
2 /B 

Capacidad para diseñar y 

conducir experimentos así 

como analizar e 

interpretar datos. 

 AN-1 

Formación científico-

técnica sólida, 

especialmente para la 

consultoría e 

investigación. 

 

 

 

 

 

A lo largo del ejercicio profesional, el manejo de datos de campo los mismos que 

deben ser analizados e interpretados, forma parte del proceso investigativo, que 

mediante la aplicación del método científico encamina a todo proceso, en el caso de la 

ingeniería civil estos datos provienen de diferentes fuentes y están relacionados con el 

diseño, ejecución de obras civiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AC – 8 Investigación  
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CUADRO Nº 34 COMPARACIÓN DE LA COMPETENCIA T-17 (Tuning América Latina) 

con sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 

Competencias específicas de proyecto 

Tuning América Latina 
Competencias de la ASCE y del ABET  

Competencias para ANECA 

Europa - España 

T-17 

Utilizar tecnologías de la 

información, software y 

herramientas para la 

ingeniería civil 

11/ K 

Capacidad para usar las 

técnicas, habilidades y 

herramientas de la 

ingeniería moderna, 

necesarias para la práctica 

de la misma 

AN-6 
 Aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 Esta competencia incluye el uso adecuado: de tecnología de la información, 

metodologías de análisis y de diseño moderno, software, equipos y herramientas 

específicas de diferente índole, orientadas a diseñar obras civiles de diferentes tipos y 

complejidad, ejecutar y evaluar las mismas tomando en cuenta el contexto, del área de 

ingeniería. Actualmente el manejo de TIC’s permite una aplicación de soluciones 

innovadoras y actuales en todas las áreas de aplicación de la ingeniería civil.  

 

 

CUADRO Nº 35 COMPARACIÓN DE LA COMPETENCIA T-18 (Tuning América 

Latina) con sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 

Competencias específicas de proyecto 

Tuning América Latina 
Competencias de la ASCE y del ABET  

Competencias para ANECA 

Europa - España 

T-18 

Interactuar con grupos 

multidisciplinarios y dar 

soluciones integrales de 

ingeniería civil 

4 / D 
Capacidad para trabajar en 

equipos multidisciplinarios 
AN-2 

 Facilidad de integración 

en equipos 

interdisciplinares. 

 

 

 

 

 Todas las personas en general deben tener la capacidad de relacionarse con 

diferentes grupos humanos, en este caso específico, no se refieren necesariamente al 

campo de la ingeniería, sino mas bien busca que el profesional tenga la facultad de 

integrarse con equipos de otras áreas del conocimiento, esto requiere entender la 

AC – 2   Manejo de nuevas tecnologías y Tics 

AC – 9 Trabajo en equipos multi e interdisciplinario  
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formación y la evolución de las personas, los perfiles de personalidad, la dinámica del 

grupo, la colaboración entre diversas disciplinas, resolución de problemas y gestión del 

tiempo y ser capaces de promover e integrar la diversidad de perspectivas, 

conocimientos y experiencias a la elaboración y ejecución de obras del área de la 

ingeniería civil. 

 

CUADRO Nº 36 COMPARACIÓN DE LA COMPETENCIA T-19 (Tuning América Latina) 

con sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 

Competencias específicas de proyecto 

Tuning América Latina 
Competencias de la ASCE y del ABET  

Competencias para ANECA 

Europa - España 

T-19 

Emplear técnicas de control 

de calidad en los materiales y 

servicios de ingeniería civil  

6 / F 

Comprensión de la 

responsabilidad profesional 

y ética  

CC-5  
Competencia social y 

ciudadana  

 

 

El ingeniero civil debe dar la máxima importancia a la seguridad pública, salud y 

bienestar, para ello debe realizar una práctica responsable de la ingeniería basada en un 

compromiso ético con la seguridad, el medio ambiente, la salud y el bienestar de la 

comunidad, comprometiéndose a la utilización de normas de calidad establecidas y 

acordes con el tipo de obra a ejecutarse. 

CUADRO Nº 37 COMPARACIÓN DE LAS COMPETENCIAS TG-6 y TG-7 (Tuning América 

Latina) con sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 

Competencias específicas de proyecto 

Tuning América Latina 
Competencias de la ASCE y del ABET  

Competencias para ANECA 

Europa - España 

TG-6 

  

TG-7 

Capacidad de comunicación 

oral y escrita Capacidad de 

comunicación en un segundo 

idioma 

7 / G 

Capacidad para 

comunicarse con 

efectividad 

AN-7 
 Capacidad de 

comunicación. 

 

 

 

 

 

AC – 3 Gestión de calidad 

AC – 10 Competencias comunicacionales y lingüísticas  
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La comunicación efectiva incluye escuchar, observar, leer, hablar y escribir; 

requiere la comprensión de términos técnicos y no técnicos, en la actualidad con las 

Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC's), se abren nuevas 

posibilidades de comunicación que utilizan códigos deferentes a los utilizados hace una 

década, los ingenieros civiles deben manejar los elementos antes descritos, y deben ser 

versátiles para interpretar diversa simbología como por ejemplo el lenguaje matemático, 

grafico, utilización de la Web y otras herramientas de comunicación. En este caso 

específico se puede observar la relación donde se comparan dos competencias genéricas 

del Proyecto América Latina (TG-6 y TG-7) con competencias específicas para el área 

de la ingeniería civil de la ASCE, ABET (7 / G) y de la ANECA (AN-7) siendo esta 

competencia fundamental para lograr el desarrollo personal adecuado de todas las 

personas. 

 
 

 CUADRO Nº 38 COMPARACIÓN DE LA COMPETENCIA TG-10 (Tuning América Latina) 

con sus equivalentes en ASCE, ABET Y ANECA 

Competencias específicas de proyecto 

Tuning América Latina 
Competencias de la ASCE y del ABET  

Competencias para DeSeCo 

OCDE  

Europa – España 

TG-10 

Capacidad para aprender y 

actualizarse 

permanentemente 

9 / I 

El reconocimiento de la 

necesidad y la capacidad de 

participar en el aprendizaje 

permanente. 

CC-7  
Competencia para 

aprender a aprender  

 

 

Todo persona debe adquirir un compromiso con el aprendizaje permanente, el 

desarrollo personal, la educación continua, la experiencia práctica profesional, la 

participación activa en la sociedad del conocimiento, el servicio a la comunidad y la 

gestión del tiempo son elementos que contribuyen a la formación de un mejor 

profesional y ser humano por tanto todo programa educativo debe estar orientado a 

contribuir a desarrollar y mejorar esta capacidad. 

 

AC – 11 Autoaprendizaje  
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CONCLUSIONES 

Mediante un análisis de contenido, de las competencias específicas y genéricas 

definidas por el proyecto Tuning América Latina, la ASCE, el ABET, la ANECA y las 

competencias clave provistas por el Proyecto Deseco se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1. Cada una de las competencias específicas se ha interpretado y agrupado en 

función de las características implícitas o explícitas existentes. 

2. Se ha referenciado a las actividades propias de la ingeniería civil, 

determinando las áreas en que se aplican y se agrupan, disgregándose y 

definiendo el alcance de cada una de ellas. 

3. Se ha evidenciado que las diferentes organizaciones buscan que los 

profesionales del área de la ingeniería civil desarrollen similares competencias 

expresadas de diferente manera de forma explícita o implícita. 

4. El Proyecto Tuning América Latina describe de una manera más detallada las 

competencias específicas y genéricas, las mismas se encuentran englobadas en 

los otros proyectos analizados. 

5. La ventaja de contar con un número mayor competencias y más 

específicamente detalladas, permite al momento de la elaboración, o 

evaluación de un plan de estudios, realizar la programación de una manera 

más disgregada, de forma de contar con sub-competencias orientadas a 

desarrollarse en diferentes etapas y producir proceso más adecuados para su 

valoración.  

6. Las competencias clave y genéricas en muchos casos se asocian a las 

competencias específicas desde un punto de vista más general.  

7. El resumen las competencias específicas agrupadas por áreas de competencia 

para ingeniería civil se circunscriben a los siguientes campos:  

  

 AC – 1 Conocimientos de matemáticas y ciencias de la ingeniería 

 AC – 2 Utilización de Nuevas tecnologías y TIC’s 
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 AC – 3 Gestión de proyectos, Gestión medio ambiental y/o Desarrollo 

sustentable, Gestión de Riesgos y desastres y Gestión de calidad 

 AC – 4 Modelización 

  AC – 5 Liderazgo y manejo de recursos humanos 

 AC – 6 Administración de recursos y normativa legal 

 AC – 7 D seño y representación gráfica  

  AC – 8 Investigación 

 AC – 9 Trabajo en equipo multi e interdisciplinario  

 AC – 10 Competencias comunicacionales y lingüísticas 

 AC – 11 Auto aprendizaje 

4.2.1.6 OPORTUNIDADES Y DEMANDAS DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL DEL INGENIERO CIVIL EN BOLIVIA  

Tomando en cuenta que el Estado es el mayor empleador de profesionales en las 

más diversas ramas, resulta imprescindible examinar las políticas públicas del Gobierno 

Boliviano en lo que concierne a los ámbitos donde pueden desempeñarse 

profesionalmente los ingenieros civiles, para ello es preciso analizar las estrategias que 

el gobierno aplicará para tratar de solucionar los problemas económicos, sociales, 

políticos y culturales de la mayoría de la población, plasmadas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2006 – 2010, Bolivia digna, soberana, productiva y democrática para “Vivir 

Bien”, frase que significa que todo habitante del país tenga acceso y disfrute de los 

bienes materiales, se realice afectiva, subjetiva y espiritualmente, viva en armonía con la 

naturaleza y en comunidad con los demás seres humanos; esta transformación se lograra 

a largo plazo, a mediano plazo, permitirá generar empleos dignos y permanentes, 

Mayores ingresos en las familia, reducción de las brechas de la inequidad e incorporan 

los enfoques transversales: Innovación, equidad y medio ambiente; para alcanzar estas 
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metas se plantean cuatro Líneas Estratégicas orientadas a diferentes espacios que 

demanda profesionales con competencias específicas relacionadas con diversas áreas de 

ciencias como se observa a continuación. 

 

  Estrategia socio comunitaria: Bolivia Digna 

El objetivo fundamental de esta estrategia, es de erradicar la pobreza, la inequidad 

y la exclusión y el desempleo a través de tres objetivos (1) Patrón equitativo de 

distribución de ingresos, riqueza y oportunidades; (2) Ejercicio pleno de la dignidad y 

los derechos de las personas y los grupos sociales y (3) Programas de desarrollo para 

reducir drásticamente las situaciones de riesgo: los mismos que se traducen en 

programas y/o proyectos para el área de la Salud con la implementación del seguro 

universal de salud, desarrollo de capacidades humanas y comunitarias para mejorar la 

economía, la propia sociedad, la cultura y la política a través la promoción de la 

soberanía alimentaria y la reducción de la desnutrición y la reducción de la mortalidad 

materno infantil en el área rural a través de dos grandes estrategias dirigidas al área rural 

en la constitución de Comunidades en Acción y en el área urbana a través de 

Comunidades de reciprocidad. 

 Dotación de Agua potable y saneamiento básico para la gente de zonas 

periurbanas, localidades rurales, pueblos originarios e indígenas, ciudades menores e 

intermedias. Inversión integral en enclaves geográficos socio – productivos; servicios de 

recolección, relleno sanitario y tratamiento de aguas residuales e incremento de la 

cobertura del alcantarillado. 

 En el área de la Educación se plantea la refundación de la educación a través de 

una Nueva Ley de Educación, la reforma de la educación Superior Ciencia y Tecnología, 

el programa de alfabetización “yo si puedo”, la educación para la producción a través de 

la dotación de computadoras e Internet; todos ellos dirigidos al incremento de la 

cobertura y calidad de la educación. 
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2. Estrategia de relacionamiento internacional: Bolivia Soberana  

Comprende las relaciones económicas, políticas y culturales e incluye a los sectores 

vinculados con el comercio e intercambio de bienes, servicios y capitales donde El 

Estado se convierte en actor internacional, soberano, autodeterminado, con identidad 

propia. Promotor de una doctrina de política exterior que oriente la acción político-

diplomática con presencia de Pueblos Indígenas y defensa del uso sostenible de los 

recursos naturales y biodiversidad, propiciando un marco internacional de solidaridad y 

complementariedad. Los programas planteados para la gestión 2006- 2011 son los 

siguientes (1) Nueva doctrina de política exterior de Estado con la defensa de la 

soberanía y la representación de los intereses nacionales en relación con la comunidad 

internacional; (2) Reintegración Marítima, busca retornar a las costas del pacífico con 

base en los derechos históricos y jurídicos, incluyendo la integración regional. (3) 

Revalorización de la hoja de coca, a través del reconocimiento de su valor histórico 

cultural, medicinal y tradicional e industrialización para la exportación; (4) Protección y 

atención al ciudadano boliviano en el exterior, para facilitar la regularización 

migratoria, defender sus derechos, asegurar su participación en el voto electoral (5) 

Políticas nacionales de límites, fronteras y aguas internacionales la defensa y 

preservación de la soberanía territorial, prevención de conflictos limítrofes.  

(6) Geopolítica: defensa y ejercicio de la soberanía sobre recursos naturales e 

hídricos nacionales y compartidos con países limítrofes Desarrollo sostenible e 

integral de las zonas fronterizas, protección de los recursos naturales fronterizos e 

identificación de proyectos de desarrollo binacionales, con la participación de las 

poblaciones locales, organizaciones sociales, militares y civiles.  

3. Estrategia del poder social: Bolivia Democrática 

Comprende a los sectores que promoverán la constitución del poder regional 

sobre la base de la multinacionalidad y multiculturalidad territorializada cuyo diseño y 

conformación responde a las prácticas sociales locales institucionalizadas y a los 

procesos productivos y comerciales construidos por las poblaciones en las diferentes 

regiones. Las Políticas planteadas se refieren a (1) Profundizar la democracia 
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participativa para la toma de decisiones políticas, económicas y sociales; (2) Construir 

un nuevo Estado sustentado en el poder de los pueblos originarios y de los movimientos 

sociales, de las organizaciones ciudadanas y comunitarias. Las principales acciones 

conducen a la Creación de espacios de diálogo y concertación de políticas públicas a 

través de los Consejos de Movimientos Sociales para el Desarrollo. Establecimiento de 

la Región como núcleo articulador del desarrollo económico y social, y la unidad 

territorial de planificación y concurrencia de la inversión pública nacional, municipal y 

departamental. 

 Estrategia económica: Bolivia Productiva 

 

Basada en los sectores que conforman la matriz productiva y los que coadyuvan a 

su funcionamiento, esta estrategia es la generadora de recursos y a la vez la que percibe 

mayor apoyo económico por parte del estado. En ella se establecen dos sectores el 

primero denominado Sector Estratégico Generador de Excedentes conformado por 

Hidrocarburos, Minería, Energía Eléctrica y Recursos Ambientales; el segundo 

Sector Generador de Ingresos y Empleo donde se encuentra el Desarrollo 

Agropecuario, Turismo, Industria Manufacturera y Vivienda. En cada uno de estos 

sectores, con sus respectivos componentes se plantean Políticas y Proyectos  

 

Hidrocarburos: En este sector para captar mayores ingresos el Estado define 

precios, volúmenes y reglas para contratos, industrializa los hidrocarburos y 

potencia a la cadena productiva; los principales proyectos dirigidos a (1) la 

Industrialización: Industria termoeléctrica, producción de GTL y planta de 

extracción de GLP. Planta de separación de gas rico, y pobre, planta de 

petroquímica; (2) Cambio de la Matriz Energética con la Sustitución de 

gasolina, diesel y GLP por gas natural y la Fabricación de kit de transformación a 

Gas Natural Vehicular donde se proyecta realizar la conversión de 50 mil 

vehículos livianos y 16 mil vehículos pesados. Construcción de redes e 

instalaciones domiciliarias de Gas Natural en 160.000 viviendas y 80.000 

conexiones no domésticas y Conversión de motores diesel a diesel-gas para la 

generación de electricidad. 



 

145 

 

 

Minería: En el campo de la Minería las políticas se orientan a la 

Industrialización de recursos mineralógicos, la participación en proyectos 

estratégicos de COMIBOL, el Control, fiscalización y reversión de concesiones, 

la prospección y explotación; y el cambio de Código Minero de Régimen 

Tributario. Los principales proyectos mineros donde el estado apoyará la 

explotación de minerales son El Mutún, San Cristóbal, San Bartolomé y 

Huanuni, en el área de la Industrialización se orientará en Industria siderúrgica 

del Mutún. Reactivación de la planta de volatilización de La Palca (Potosí) 

Puesta en marcha del complejo metalúrgico Karachipampa y el aprovechamiento 

de los recursos evaporíticos del salar de Uyuni. 

 

Energía Eléctrica: El estado a través de este sector busca la Soberanía y 

seguridad energética , el incremento de cobertura en el mercado interno, la 

participación del sector Público y Privado en la Industria eléctrica y la 

Exportación a países vecinos; los principales Proyectos se refieren a la 

Infraestructura eléctrica que satisfaga la demanda interna y de exportación, con 

la expansión de la Capacidad de generación de Energía con el Proyecto 

Incremento de la generación de energía termoeléctrica en Santa Cruz 

(Guaracachi y Santa Cruz), Cochabamba (Carrasco y Cochabamba) y 

Chuquisaca (Aranjuez). La Expansión de la Transmisión a través de la 

Construcción de líneas de Transmisión con Caranavi – Trinidad y Punutuma - 

Tarija. La Universalización del servicio de energía eléctrica en el área rural que 

favorecerá a 97.000 hogares del área rural que accederán a los servicios de 

energía 

 

Recursos Ambientales: En este sector se plantea el impulso a la forestación y 

reforestación de Un millón de hectáreas, la Creación de Complejos Productivos 

Forestales, apertura y ampliación de mercados. 

 

Desarrollo agropecuario: Como su nombre lo indica las políticas de este sector 

están orientadas a Producción ecológica orgánica, la Democratización de la 
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propiedad de la tierra, la transformación tecnológica de la producción y la 

transformación y agregación de valor, los proyectos se oriental a la Recuperación 

de tierras degradadas; Tecnificación y mecanización del agro; Recuperación de 

productos alimentarios ecológicos y de alto valor nutritivo. Seguridad y 

soberanía alimentaria; Producción alimentaria => programa de desnutrición cero; 

Industrialización de la hoja de coca; Distribución y redistribución de tierras 

fiscales y la Regularización del derecho propietario sobre la tierra y el territorio. 

 

El sector Turismo orienta sus políticas a la actividad productiva integral, 

sostenible; Prioridad en las iniciativas comunarias públicas y privadas, de igual 

manera los proyectos guardan relación directa con los Proyectos de Turismo 

comunitario; Promoción interna y externa de potencialidades y Seguridad 

turística. 

  

El sector Industria Manufacturera y Artesanía sitúa sus políticas en el 

financiamiento de tecnología e infraestructura y la transformación y agregación 

de valor a los productos, los proyectos a ser desarrollados durante la gestión 

2006 a 2011 son los siguientes: Programa. Complejos productivos priorizados. 

Desarrollo mercado interno y externo; Promoción de empresas nacionales de 

acopio de materias primas e insumos en rubros seleccionados; Producción 

alimentaria => programa de desnutrición cero y Complementación económico 

productiva, acceso a mercados e Inversiones recíprocas entre los países 

 

  En el Sector Vivienda los programas y proyectos tiene por objeto mejorar las 

condiciones de habitabilidad fundamentalmente de sectores desprotegidos para 

ello se ha creado el denominado Plan Nacional de Vivienda Social: con 100.000 

soluciones habitacionales; Proyecto de Recuperación y dotación de suelos y 

tierras urbanizables Fiscales; Banco de tierras en 50 municipios priorizados. El 

Estado como promotor, Facilitador para mejorar el acceso al suelo y crédito para 

vivienda, mediante la recuperación de suelos y tierras fiscales para su 

redistribución social. El Proyecto de implementación de sistemas catastrales de 
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60 áreas urbanas consolidadas con catastro urbano en el mismo número de 

municipios. 

 

Como se pudo observar las diferentes estrategias contemplan objetivos, metas y 

proyecto relacionados con distintas áreas, para desarrollar cada uno de ellos el estado 

prevé la realización de lo que denomina Infraestructura para la Producción”, conformada 

por transportes, telecomunicaciones, servicios productivos donde se integra el Sistema 

nacional de Financiamiento para el Desarrollo y el Sistema Boliviano de Innovación y 

Tecnología. 

 

La Estrategia socio comunitaria: Bolivia Digna y la Estrategia económica: Bolivia 

Productiva son las que se relacionan con la presente investigación porque se refieren a 

los proyectos para el fortalecimiento del desarrollo del país, dirigidos a la construcción, 

saneamiento básico, educación, salud, mejoramiento y mantenimiento periódico de la 

red vial fundamental, departamental y vecinal, estas obras que son ejecutadas por la 

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) a nivel nacional; y, el Servicio 

Departamental de Caminos (SED-CAM) a nivel departamental; al igual que las 

Prefecturas y Gobiernos Municipales, se encargan de la elaboración, ejecución, 

evaluación y control de proyectos en los cuales de manera directa, intervienen o se 

contratan ingenieros civiles.  

 

4.2.1.7 ARTICULACION DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

CON LOS PLANES DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO 

Las líneas estratégicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo se han de 

articular con las previstas en los Planes Departamentales de Desarrollo, que son 

elaboradas por las Prefecturas de los nueve Departamentos de Bolivia,  

Las líneas estratégicas del PND y las políticas del PDD traducen los 

requerimientos y necesidades del país que se efectivizan mediante el trabajo de 

diferentes reparticiones del estado en diferentes niveles; a nivel departamental se 
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encuentran las Prefecturas que cuentan con diferentes unidades con objetivos específicos 

y áreas de actuación diversas entre las que se encuentra:  

1) la Dirección Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

encargada de Desarrollo la Gestión Ambiental, 

 2) Dirección de desarrollo de infraestructura cuya área de acción está 

relacionada con la ejecución, evaluación, fiscalización y desarrollo de la infraestructura 

Física, Saneamiento Básico y de Vivienda, donde las prioridades temáticas incluyen: 

autoconstrucción, construcción progresiva y participativa; técnicas constructivas 

industrializadas para viviendas de bajo costo; uso de la tierra y de materiales locales en 

la construcción; mejora y reordenamiento de asentamientos urbanos precarios y 

protección social del hábitat. 

3) El Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM) con unidades operativas 

como el Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario SED/FMC 

a cargo del diseño, ejecución, mantenimiento y preservación sostenible de las vías de 

infraestructura caminera de la red departamental, incluyendo la red fundamental; 

construcción y habilitación de aeropuertos públicos y departamentales al igual que líneas 

férreas y ferrocarriles, control de taludes y señalización vial. Utilización de diversas 

tecnologías de construcción para carreteras como anclajes de doble protección, manejo 

de varios materiales como: polímeros, hormigón lanzado, asfaltos fríos, materiales 

propios y originarios del país, capas de rodadura para pavimentos con materiales 

sellantes e impermeabilizantes. 

4.2.1.8 ARTICULACIÓN ENTRE EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO CON EL PLAN DEPARTAMENTAL DE LA 

PAZ 

A manera de ejemplo, seguidamente se mostrará la articulación específica entre 

el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Departamental de La Paz; en este se contemplan 

las siguientes políticas: 
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La línea estratégica Bolivia Productiva se articula con el Plan departamental 

de desarrollo a través de las siguientes políticas: 

 

1. Caminos: La Paz Integrada pretende alcanzar la meta de integrar las 20 provincias 

del departamento de La Paz, ampliando a su vez zonas de los Yungas y la Amazonía 

a la estructura productiva el departamento, con la meta lograr una apertura caminera 

de 494 Km., el mejoramiento de 389 Km., el asfaltando de 283 Km. de carreteras y la 

construcción de 60 puentes generando 13268 empleos directos, hasta el 2010. 

Mediante los siguientes programas: 

 Programa Diagonal Franz Tamayo: busca integrar el norte de la Paz con 

los departamentos de Beni y Pando con la apertura de 727 Km. de carreteras.  

 Programa de conexiones interoceánicas que impulsará las conexiones 

interoceánicas con el norte de Chile y el sur del Perú, con la construcción de 

5 puentes, el asfalto de 164 Km. y el estudio de final para 139 Km. de vías. 

 Programa Integración Provincial que se plantea lograr el mejoramiento de 

629 Km. y la construcción de puentes.  

 Programa Aeropuertos Provinciales que pretende mejorar el transporte de 

carga y pasajeros a través de la habilitación de tres aeropuertos del norte de 

La Paz.  

 Programa Infraestructura de transporte Bimodal con la consolidación del 

circuito turístico del Lago Titicaca con la construcción de terminales 

lacustres en Copacabana, Tiquina, Carabuco y Tiwanaku. 

 Programa Infraestructura de Transporte Terrestre con el mejoramiento 

de las terminales de buses La Paz y el Alto. 

 Programa Sistema ferroviario que pretende reactivar la red ferroviaria y 

orientar su aprovechamiento en la actividad turística. 

2. La Paz Productiva: promueve al crecimiento del producto interno bruto de La Paz 

(PIB) de 3,5 a 5,5 % y contribuye a mejorar el PIB per-cápita de 822 a 997 $us. Con 

diversos programas relacionados con: 
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 Turismo: el PDD propone hacer del turismo un sector clave y central de la 

vida económica y social del departamento desplegando y aprovechando las 

oportunidades que ofrece la Promoción Turística a través de participación 

en ferias festivales nacionales e internacionales; la Promoción Cultural 

orientada a promover la recuperación, preservación y rescate de las 

tradiciones culturales, además de incentivar y fomentar las diversas formas 

de expresión de la cultura en el Departamento de La Paz. 

 

 Agronegocios, para que La Paz pueda retomar el camino del crecimiento, 

expansión de oportunidades productivas y de empleo se plantea dinamizar su 

capacidad productiva agropecuaria, a través de la ejecución de los siguientes 

proyectos: Empresa agroindustrial San Buenaventura; Fortalecimiento de la 

exportación de café orgánico de altura; Apoyo a la producción de Cacao, 

producción de ganadería lechera, mejoramiento genético de la quinua.  

 

 Manufactura de exportación donde se considera prioritario mantener a la 

industria manufacturera como primer rubro de exportación del 

Departamento, por su aporte a la economía como por su importancia en la 

generación de empleos. Los Proyectos relevantes en este programa son el 

fortalecimiento de la competitividad Productiva, la creación de Feria a la 

Inversa Departamental, la Construcción del Campo Ferial y el Parque 

Industrial Metropolitano.  

  

 Recursos Naturales donde se prevé implementar una política 

hidrocarburífera que permita: Exploración de hidrocarburos, la distribución 

de Gas para La Paz, gestionar la construcción Gasoducto al altiplano; Apoyo 

a producción minera en el Departamento; y la Certificación de los Recursos 

forestal en el Norte de La Paz 

 

 Ambiente Sano. El programa Incorpora principios de desarrollo sostenible 

en políticas y programas con proyectos orientados al cuidado del medio 

ambiente y a revertir pérdida y degradación de los recursos naturales. 
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 La línea estratégica Bolivia Digna se articula con las políticas del Plan 

departamental de desarrollo a través de la siguiente política  

3. La Paz Solidaria: busca focalizar las acciones públicas para el cumplimiento de los 

Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) hasta el 2015 para mejorar las 

condiciones de vida de la población, que incluye la superación de problemas de 

exclusión social y deterioro ambiental, en los sectores de educación, salud, 

saneamiento básico y sostenibidad del medio ambiente, a través de ocho programas 

como se muestra en la ilustración No 10. Los más destacables relacionados con la 

ingeniería civil son los programas 

 Agua-Saneamiento Básico que busca realizar las acciones necesarias para 

mejorar los sistemas de abastecimiento de agua potable y tratamiento de 

aguas residuales. 

 Programa Deporte para Todos El programa está orientado a incentivar la 

actividad deportiva a través del mejoramiento de la infraestructura deportiva 

y el desarrollo deportivo.  

 Programa de Prevención de Riesgos Orientado a desarrollar acciones 

prevención en zonas identificadas como de riesgo por fenómenos naturales y 

la participación efectiva del Comité Operativo de Emergencia, programando 

las intervenciones y recursos adecuados. Prevención y protección de 

riveras Desarrollando proyectos en zonas de mayor afectación por riadas y 

mazamorras. Atención de Emergencias con ayuda a la población afectada 

por desastres naturales 

El Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) se articula con el PDN y el PDD, a 

través de las políticas y se encarga de realizar obras para el mejoramiento de la ciudad de 

la Paz, en la gestión 2004-2009 se han planteado y concretizado cinco líneas de acción 

definidas como a) Barrios de Verdad: proyectos ejecutados a través de grandes 

inversiones integrales en cada uno de los barrios, se implementaron sistemas viales 

integrales, sistemas sanitarios completos, sistema de protección de riesgos, sistema de 

equipamiento comunitario y regularización del derecho propietario. b) Revitalización 
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del Centro Urbano: mediante la realización de Proyectos de Revitalización y 

Desarrollo del Centro Urbano (PRU), con 28 intervenciones y proyectos a tres niveles: 

transformación y modernización del Centro Histórico y la construcción del pulmón 

de la ciudad con el Parque Urbano Central (PUC). c) La Paz Metropolitana, Moderna 

y Productiva: con la realización de varios e importantes proyectos como los Puentes 

Trillizos, la nueva avenida Buenos Aires, el Sistema de Transporte Masivo, el asfaltado 

integral de la ciudad, las terminales terrestres que modernizaron, reactivaron y resituaron 

a la ciudad como eje del área metropolitana. d) Protección Integral de la Ciudad y de 

la Comunidad: proyectos orientados a proteger la ciudad de los riesgos, con tres facetas 

de una misma visión: protección contra riesgos, seguridad ciudadana democrática y 

seguridad con desarrollo humano, medio ambiente e interculturalidad.  

En la Ilustración Nº 10 se puede apreciar gráficamente la articulación entre el 

PND y el PDD- LP,  

ILUSTRACIÓN Nº 10 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

 

Fuente: Elaboración propia 



 

153 

 

 

4.2.1.9 ÁREAS DE DESARROLLO NACIONAL QUE REQUIEREN LA 

ACTUACIÓN DE INGENIEROS CIVILES  

La articulación de las líneas estratégicas contempladas en el Plan Nacional de 

Desarrollo con las Políticas Trazadas en los Planes de Desarrollo Departamentales, hace 

visible el diseño de proyectos para la ejecución de obras, tanto a nivel nacional, como 

local, cuya implementación exige la participación de ingenieros civiles, competentes, 

con formación profesional, capaces de poner en práctica las acciones necesarias para 

lograr de manera eficaz, efectiva y eficiente las metas previstas en el Plan Nacional de 

Desarrollo.  

Las áreas donde son requeridas las competencias de los ingenieros civiles se 

muestran en la siguiente Ilustración. 

 ILUSTRACIÓN Nº 11 AREAS EN LAS QUE SE REQUIERE LA 

PARTICIPACION DE INGENIEROS CIVILES  

 

Fuente: Elaboración propia  
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4.2.2 LA FORMACIÓN ACTUAL DEL INGENIERO CIVIL EN LA 

UMSA: SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA 

La formación del ingeniero civil en la UMSA está a cargo de la Facultad de 

Ingeniería, la cual la implementa a través de la Carrera de Ingeniería Civil; esta tiene 

como Misión 

 “Formar ingenieros civiles idóneos de reconocida 

calidad y excelencia para el crecimiento y 

desarrollo sustentable del país”.  

El logro de la Misión antes declarada se orienta por la siguiente Visión  

La visión de la carrera de Ingeniería Civil está dirigida a 

contribuir al desarrollo integral de la región convirtiéndose en una 

carrera líder en la formación de los ingenieros civiles de calidad y 

excelencia y a fortalecer la investigación para promover y 

consolidar programas de investigación en las ciencias de la 

ingeniería y así responder oportuna, eficaz y eficientemente a los 

cambios acelerados que se dan en la ciencia y la tecnología 

(Tomado de: Plan de Desarrollo de la Carrera 2004 – 2009). 

La Misión y la Visión de la Carrera de Ingeniería Civil en la UMSA, constituyen 

las dos directrices orientadoras de sus actividades docentes y de investigación, las cuales 

se plasman en el Plan de Desarrollo de la Carrera de Ingeniería Civil (anexo A) en el que 

se formulan los objetivos de la Carrera así como también las líneas estratégicas.  

Línea estratégica L1. Formación profesional de excelencia 

El objetivo central, es lograr un programa de formación de ingenieros civiles 

competitivos en el ámbito internacional a través: del “diseño curricular, acorde con la 

Misión y Visión de la carrera, con características flexibles, con un enfoque 

interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar, cimentado sobre la investigación 

científica y una pedagogía acorde al desarrollo de ciencia y tecnología; implementando 
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la maestría como nivel académico terminal”. (PDD Anexo A). Que se concreta mediante 

las siguientes políticas: 

 Rediseñar la estructura Curricular, partiendo de la experiencia acumulada. 

 Elevar el nivel académico y científico con docentes e investigadores 

competentes, responsables y comprometidos con el desarrollo 

institucional. 

 Asegurar a los estudiantes una formación integral, con impacto en su 

rendimiento académico. 

 Generar nuevos programas en función de las necesidades del país y de la 

región. 

A continuación se hará referencia a la situación actual de la Carrera de Ingeniera 

Civil de la UMSA; para ello se apeló a (1) una revisión planteada en los proceso de 

autoevaluación y Acreditación en los que participó la Carrera de Ingeniería Civil; (2) 

análisis de Contenido de los informes de los “Talleres Preparatorios para el IV Congreso 

de la Carrera de Ingeniería Civil”, llevados a cabo durante los meses de marzo y abril de 

2007; (3) Análisis de encuestas aplicadas a empleadores, graduados y estudiantes de 

Ingeniería Civil; (4) Análisis de entrevistas con Docentes de la Carrera de Ingeniería 

Civil.  

I. Resultados de los proceso de evaluación y Acreditación de la Carrera de 

Ingeniería Civil 

II. Recomendaciones derivadas de los “Talleres Preparatorios para el IV 

Congreso de la Carrera de Ingeniería Civil”. 

III. Apreciaciones de empleadores, egresados y estudiantes acerca de la 

formación actual del ingeniero civil. 

IV. Opiniones e los docentes de la Carrera de Ingeniería Civil y Autoridades 

de Carrera y Facultad acerca de la formación de ingenieros civiles en la 

UMSA 
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RESULTADOS DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN  

Con miras a lograr su Acreditación por parte de organismos internacionales como 

el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería CACEI de México y el 

MERCOSUR a nivel latinoamericano, la Carrera de Ingeniería Civil ha sido sometida a 

procesos de autoevaluación en dos oportunidades los años 200 y 2004 respectivamente, 

como resultado de estos proceso fue posible identificar sus fortalezas y debilidades  

  1. Autoevaluación – 2000 

  2. Autoevaluación – 2004 

  

ESTADO REAL 

 Fortalezas y debilidades encontradas en los procesos de autoevaluación y 

acreditación relacionadas con la formación académica (informe de autoevaluación, 

2004) 

FORTALEZAS 

 Imagen de prestigio interna y externa 

 Carrera acreditada a nivel Nacional (CEUB) e internacional CACEI de 

México (2001) y MERCOSUR (2005) 

 Docentes de reconocida trayectoria profesional y académica 

 Institutos de investigación de reconocida calidad a nivel nacional e 

internacional 

 Estructura organizacional adecuada 

 Existencia de un Plan de Desarrollo de la Carrera 

 Elección de autoridades según reglamentos establecidos 

 Sistema de evaluación de docentes y de autoridades 

 Existencia de Jefaturas de trabajos Prácticos (JTP) 
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La Carrera de ingeniería civil de la UMSA es considerada la primera a nivel 

nacional, se caracteriza por la imagen de prestigio, interna y externa, por ser la que 

cuenta con mayor antigüedad y con un plantel docente de reconocido renombre 

profesional y académico, una alta presencia de sus titulados en proyectos relacionados 

con el desarrollo de la infraestructura Boliviana e Institutos que aportan con sus 

investigaciones en todas las áreas de la ingeniería civil. Actualmente se halla acreditada 

a nivel nacional por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y a Nivel 

Internacional por el Consejo de la Acreditación de la Ingeniería CACEI) de México y el 

MERCOSUR a nivel Latinoamericano.  

La Facultad y la Carrera se apoyan en una estructura organizacional sólida, sobre 

la base de reglamentos y estatutos referidos a aspectos académicos, administrativos y 

estudiantiles en conformidad con normas vigentes.  

El Plan de Desarrollo de la Carrera y sus líneas estratégicas abarcan la formación 

profesional de excelencia, la gestión integral eficiente y el fortalecimiento de la 

investigación y consolidación científica y tecnológica, la interacción con la sociedad y la 

modernización de la infraestructura.  

El modo de elección y selección de autoridades se efectúa sobre la base de 

normativa establecida, al igual que la evaluación de docentes y de autoridades que se 

realizan anualmente. 

Existencia de cuatro institutos de investigación que permiten a la carrera estar a 

la vanguardia de los nuevos avances de la ingeniería civil y traducir la experiencia 

alcanzada por los docentes investigadores en las materias que regentan, por otro lado 

introducir a los estudiantes en el campo investigativo a través de la realización de sus 

proyectos de grado  

A nivel del currículo las materias del área de ingeniería aplicada y Ciencias de la 

Ingeniería que constan de Jefatura de Trabajos Prácticos (JTP) son las que permiten 

realizan proyectos de ingeniería destinados a resolver problemas del entorno social 
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nacional con datos reales que le permite al estudiante tener un contacto directo con la 

labor a desarrollar una vez titulado.  

DEBILIDADES 

 Plan de estudios desactualizado 

 Escaso número de materias del área humanística y social  

 Metodologías de Enseñanza Aprendizaje obsoletas  

 Actividades prácticas sin inserción dentro de la Curricula 

 Falta de políticas que midan el impacto o el seguimiento a titulados de 

estudios y los requerimientos sociales 

 Falta de vinculación del perfil profesional, con el plan de estudios  

 Desconocimiento de las necesidades del entorno externo 

 Malla curricular rígida 

 Carencia de normativa y políticas destinadas a disminuir la retención y 

permanencia 

 Ausencia de indicadores de impacto de los titulados.  

 Una de las debilidades identificadas en el primer proceso de Autoevaluación y 

Acreditación, está relacionada con el Plan de Estudios, donde se encontraron flaquezas 

como ser: la falta de revisión periódica, siguiendo la normativa establecida en la 

Presectorial de Ingeniería (1996), donde se señala que debe ser actualizado cada 5 años; 

habiéndose realizado sólo cambios superficiales, sin el análisis exhaustivo de la malla 

curricular.  

La cantidad de materias, en porcentaje, destinadas al aprendizaje de ciencias 

sociales, humanísticas y otras, no cumple los estándares nacionales e internacionales, 

(CACEI 1996, CEUB 1998, Aldunate et. al. 2000), hecho que impide el adecuado 

conocimiento de la realidad nacional y el desarrollo de otras destrezas y habilidades 

necesarias para la formación integral del ingeniero civil, en contraposición con un 

excesivo número de materias en el área de ingeniería aplicada, que como su nombre lo 

indica son producto de la utilización de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería. 
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La metodología utilizada para el desarrollo del Proceso Enseñanza Aprendizaje 

se basa fundamentalmente en clases magistrales, existiendo la necesidad de la 

incorporación de nuevas métodos de enseñanza aplicados al área de las ciencias exactas, 

con un gran apoyo de la utilización de herramientas de cómputo y paquetes que permitan 

un conocimiento más profundo de la ingeniería civil, lo que implicaría a su vez contar 

con docentes conocedores de nuevas tecnologías de información y comunicación. 

 

 Las actividades prácticas si bien están vinculadas a convenios no se incluyen 

como parte del plan de estudios y no favorecen a la totalidad de estudiantes, impidiendo 

el contacto de los mismos con el medio profesional.  

 

La falta de un análisis de vinculación entre las asignaturas y el Perfil del Titulado 

que permita contar con un documento de referencia que evalué periódicamente si el 

titulado logra obtener el perfil descrito así como también la existencia de un mecanismo 

confiable y eficiente que le permita conocer la participación de sus egresados en la 

solución de los problemas del medio. (Recomendaciones “Proceso de Acreditación”, 

2001). 

Un aspecto identificado en ambos procesos de Acreditación es el Plan de 

Estudios y Malla Curricular rígida, sin darle al estudiante la posibilidad para elegir 

materias optativas, aspecto que impide incorporar nuevas asignaturas, producto del 

avance científico y de las necesidades del mercado profesional, por otro lado 

imposibilita la construcción de un perfil en función de la demanda del mercado 

profesional, el país y/o las aptitudes personales. En relación con la cantidad de horas de 

las asignaturas esta no contempla el tiempo extra aula que se requiere para estudiar; y al 

no contar con un sistema de creditaje dificulta hacer comparables los programas a nivel 

internacional. (Acreditación 2001; 2005). 

El sistema académico existente, si bien permite hacer un seguimiento de las 

materias vencidas, individualmente; no realiza un análisis por grupo de estudiantes con 

ciertas características similares, como por ejemplo un estudio de cohorte para determinar 
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indicadores aplicables a grupos de personas y hacer un seguimiento más efectivo del 

avance de materias.  

Por otro lado tampoco existe un mecanismo confiable de seguimientos a los 

titulados, hecho que impide establecer datos reales del trabajo que realizan, fortalezas y 

debilidades, el área del conocimiento donde se presentan los mayores problemas, al 

desarrollar actividades relacionadas con la ingeniería civil; las demandas del mercado 

para ingenieros civiles generalistas y en particular en una determinada especialidad. 

 Otras debilidades identificadas son: la baja tasa de egreso y titulación, con un 

promedio aproximado de 9 años de permanencia, para lo cual los organismos 

acreditadores señalan que deben realizarse estudios adecuados que permitan identificar 

los semestres o materias que producen mayor retención y las causas reales para la 

repitencia y abandono (Cabrera, Gianella, Lird, 2005). 

4.2.2.1 RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS TALLERES 

PREPARATORIOS PARA EL IV CONGRESO INTERNO DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

Con motivo de la realización del IV Congreso Interno de la Carrera de Ingeniería 

Civil, se organizaron ocho talleres, durante los meses de marzo y abril del año 2007, 

denominados “Talleres preparatorios para el IV Congreso Interno de la Carrera de 

Ingeniería Civil”, los que se llevaron adelante con diversas temáticas relacionadas con la 

formación del ingeniero, las fortalezas y debilidades existentes en su formación, la 

estructura académica, y organizacional; los disertantes fueron seleccionados en tres 

ámbitos, (1) Ingenieros Civiles que ocupan direcciones de: empresas o entidades que se 

relacionan con ingenieros Civiles, (2) Docentes de la Carrera con amplia experiencia 

profesional que ejercen cargos de dirección en empresas Consultoras y Constructoras, 

(3) Ingenieros civiles junior’s, que inician su carrera profesional; de las exposiciones 

realizadas, se seleccionaron los contenidos más relevantes relacionados con el trabajo 

investigativo, realizándose sobre los mismos análisis de contenido, para fines de 

organización se presenta la descripción del taller, el tema, nombre del expositor y a 

continuación el resultado de cada taller, seguido de un mapa mental que esquematiza los 
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resultados obtenidos, los cuadros que se utilizaron para su análisis se encuentran en el 

Anexo B. 

TALLER I 

“TENDENCIAS CONTEMPORANEAS EN LA FORMACIÓN DE 

INGENIEROS CIVILES” 

Expositor: Ing. Angel Aliaga Rivero Docente Emérito Instituto de Hidráulica e 

Hidrologia 

 

El primer taller hacía referencia al análisis comparativo entre la malla curricular 

actual de la Carrera de Ingeniería Civil con similares europeas y organizadas por 

competencias, de este balance se evidencia que la malla curricular se organiza bajo una 

estructura rígida, donde todas las materias son obligatorias, no existen asignaturas 

selectivas, son difícilmente comparables y no se basan en un sistema de créditos. 

 

Si bien las materias se han seleccionado en áreas de ciencias básicas, ciencias de 

la ingeniería, ingeniería aplicada y en sociales y humanísticas, donde se debe hacer 

énfasis es en la introducción de contenidos que coadyuven a la formación de 

competencias de tipo personal y social sobre la base de estándares internacionales.  

 

La formación del futuro ingeniero que se traduce en el perfil profesional o de 

egreso, debe contemplar competencias técnicas especificas del área de la ingeniería civil, 

complementadas con competencias para la investigación, donde la interdisciplinariedad 

debe estar presente al momento de rediseñar el currículo y el contenido de las materias. 

 

Debe promoverse en los estudiantes el desarrollo de competencias técnicas de, 

planificación, diseño, elaboración, gestión, mantenimiento, sostenibilidad y evaluación 

de proyectos para ser aplicadas en las áreas de geotecnia, materiales y estructuras, 

Hidráulica y Energética, Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Ingeniería fluvial, Transporte, 

y Vías; Urbanismo y Territorio. De igual manera deben desarrollar competencias de 

investigación e innovación para ser aplicadas en el ejercicio profesional. 
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Las recomendaciones del disertante sugieren que la formación del futuro 

ingeniero que se traduce en el perfil profesional o de egreso, debe contemplar 

competencias técnicas específicas del área de la ingeniería civil, flexibilidad para poder 

optar por materias electivas donde se desarrollen temáticas del área de ciencias sociales 

y humanísticas haciendo incidencia en una formación personal y social, complementadas 

con competencias para la investigación, proponiendo tomar en cuenta la 

interdisciplinariedad al momento de rediseñar el currículo actual y el contenido de las 

materias  

 

ILUSTRACIÓN Nº 12 TALLER I 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TALLER II 

VISIÓN DE LA CÁMARA BOLIVIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (CABOCO) 

EN LA FORMACIÓN DE INGENIEROS CIVILES Y SU DESEMPEÑO 

DENTRO DE LAS EMPRESAS ASOCIADAS 

Expositor:  Ing. Iván Bustillos Presidente de la Cámara Boliviana de la 

Construcción CABOCO 

 

El Presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción describe desde la 

perspectiva de las empresas constructoras aspectos relacionados con las fortalezas y las 

deficiencias o debilidades que tiene la Carrera de Ingeniería Civil y los egresados 

cuando realizan trabajos relacionados con esta área de la ingeniería, para luego dar una 

serie de recomendaciones a los responsables de la formación de ingenieros de la Carrera  

 

Las fortalezas de la carrera identificadas por el contexto externo se basan en la 

buena imagen que tiene en el mercado laboral donde es reconocida por estar acreditada; 

el contar con especialidades ha generado que alcance un prestigio en el mercado 

profesional, considerando que las ofertas universitarias privadas no cuentan con salidas 

profesionales con menciones o especialidad.  

 

Las deficiencias que observan los empleadores en los titulados de ingeniería civil 

al momento de egresar hacen referencia fundamentalmente a la falta de práctica durante 

el proceso de estudio, los definen como demasiado teóricos y señalan que el plan de 

estudios carece del proceso donde aplicar lo aprendido en la práctica, situación que ha 

sido detectada cuando realizan fundamentalmente trabajo de campo. 

 

Existe desconocimiento y falta de experiencia en actividades que se realizan al 

ejecutar obras de ingeniería relacionada con procesos legales y falta experiencia 

certificada previa para realizar trabajos en el sector público. 

 

Por otro lado opinan que al realizan trabajos de diseño en gabinete, 

fundamentalmente en el área de estructuras su desempeño o desenvolvimiento es 
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adecuado, este aspecto se ratifica al momento de señalar que existe una sobre oferta de 

ingenieros de diseño y una demanda de ingenieros que trabajen en obra que son los que 

necesitan las empresas constructoras. 

 

Otro aspecto que es relevante es la subvaloración de los profesionales con 

formación postgradual que son utilizados con fines mercantilistas solo para ganar las 

licitaciones y realizando trabajos donde no se aprovecha en nivel de conocimientos 

alcanzados realizando trabajos que no requieren más conocimientos que de pregrado.  

 

En cuanto a las recomendaciones que propone la Cámara Boliviana de la 

Construcción estas se refieren a la necesidad de incrementar las asignaturas prácticas, 

realizar convenios para trabajos dirigidos. En los últimos años los estudiantes deben 

realizar pasantías en las empresas asociadas, para que aprendan desde el proceso de 

preparación de licitaciones, elaboración del proyecto, análisis de precios unitarios. 

  

En cuanto a la demanda de profesionales se señala que dado el monto que el 

estado destina a la construcción de obras de caminos e infraestructura se requerirán 

mayor número de profesionales a corto y largo plazo que trabajen en obra, por la 

demanda existente en esa área, a diferencia de la sobre oferta de ingenieros de diseño. 
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ILUSTRACIÓN Nº 13 TALLER II 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

TALLER III – A 

VISIÓN DE LA FORMACIÓN DE INGENIEROS CIVILES Y SU DESEMPEÑO 

EN OBRAS MUNICIPALES Y PREFECTURALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Expositor: Ing. Mauricio Sagárnaga Director de Fiscalización de Obras y Servicios 

De La H.A.M. 

El desempeño profesional del expositor en funciones de Dirección de fiscalización 

de obras y Servicios de la Honorable Alcaldía Municipal, permitió por un lado conocer 

las deficiencias de los titulados al momento de egresar y por otro lado determinar la 

demanda de profesionales con competencias especificas que requiere el Gobierno 

Municipal de La Paz (GMLP) entidad que al igual que la Prefectura efectúa la mayor 

inversión en obras ingenieriles a nivel local. 
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 En cuanto a las deficiencias que generalmente se observan en los profesionales 

recién titulados estas hacen referencia a la formación teórica y poco practica, junto con 

el desconocimiento de elaboración de proyectos a nivel de detalle, estas falencias se 

evidencia en los profesionales que trabajan en la Honorable Alcaldía Municipal (H.A.M) 

y también en consultores externos, la falta de conocimiento de técnicas constructivas 

generalmente produce cambios significativos al momento de la construcción, 

produciendo obras incompletas, o desfases económicos, de igual manera la ausencia de 

conocimientos de supervisión impide realizar el seguimiento y el control adecuado de 

obras, también se detectan ausencia de competencias en recolección, proyección, 

variabilidad de datos relacionados al manejo de tráfico vehicular.  

 

Respecto a los requerimientos que tiene la H.A.M., estos se manifiestan a través 

de una visión donde el Ingeniero Civil debe ser un profesional capaz de enfrentar y 

resolver los problemas de la ciudad de manera eficaz y eficiente logrando por sobre todo 

la optimización de los recursos disponibles, debe tener conocimientos relacionados con 

geotecnia ya que gran parte de las obras civiles que se realizan en esta entidad están 

relacionadas con la estabilización de suelos y control de torrenteras. 

 

Los profesionales que deseen trabajar en el GMLP deben ser buenos 

planificadores, tener un notable dominio de ingeniería en áreas relacionadas con la 

geotecnia, Hidráulica, Estructuras, Tráfico y Medio Ambiente. 

 

En cuanto a la formación que se debe dar a los estudiantes esta debe estar 

orientada a que tengan conocimientos en geotecnia (tipos de suelos) e Hidráulica por la 

gran cantidad de ríos existentes en la ciudad de La Paz, deben estar capacitados para 

planificar y elaborar proyectos a nivel de detalle, supervisión, precios unitarios y 

economía aplicada. Debe incentivarse la investigación aplicada en el área de geotecnia e 

hidráulica, que conlleve a la solución de problemas particulares de la Ciudad de La Paz. 

 

Se debe incidir en temas relacionados con la evaluación del impacto ambiental y 

la elaboración de planes de prevención y mitigación de desastres. El medio ambiente 
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debe ser transversal a todas las asignaturas curriculares. Se debe procurar que existan en 

el currículo temas relativos a: planificación de proyectos y como asignaturas 

transversales. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 14 TALLER III-A 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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TALLER III – B 

VISIÓN DE LA FORMACIÓN DE INGENIEROS CIVILES Y SU DESEMPEÑO 

EN OBRAS MUNICIPALES Y PREFECTURALES DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

Expositor: Ing. Ramiro Carrasco Director del Servicio Departamental de Caminos 

de la Prefectura del Departamento de La Paz 

 

El Servicio Departamental de Caminos La Paz SEDCAM es una institución 

pública encargada de desarrollar políticas relacionadas a la infraestructura terrestre y 

aeroportuaria, estos objetivos tienen correspondencia con las políticas del Plan de 

Desarrollo Departamental (PDD) y con las políticas de Gobierno, mediante las cuales se 

priorizan proyectos de construcción y mejoramiento de infraestructura vial. 

 

Las principales actividades que desarrolla el SEDCAM dentro del campo de la 

ingeniería civil, están relacionadas con el mantenimiento y mejoramiento vial, 

mantenimiento rutinario, mantenimiento en emergencias, mantenimiento periódico, 

elaboración, fiscalización y supervisión de proyectos de infraestructura vial: proyectos 

de inversión y Proyectos de pre inversión, estas actividades son efectuadas a la fecha por 

ingenieros civiles de planta donde la mayoría proviene de universidades privadas.  

 

El expositor a través de la experiencia adquirida en su vida profesional y desde el 

punto de vista del trabajo que desempeña en la actualidad concluye que la formación de 

los estudiantes de ingeniería civil en la UMSA, no se diferencia de la formación 

alcanzada en la Escuela Militar de Ingeniería, sin embargo ambas tiene ventajas con 

respecto a las universidades privadas, pero al igual que todas la formación se 

circunscribe a lo teórico, lo que ocasiona que el egresado no tenga ninguna experiencia 

práctica dentro del desempeño laboral, lo que produce dificultades en la resolución de 

las tareas asignadas; una de las desventajas más relevantes entre la UMSA y las 

universidades privadas es la falta de convenios con instituciones relacionadas con la 

ingeniería civil que impide que los estudiantes realicen pasantías y prácticas en obra 

permitiendo que sus estudiantes se adapten y conozcan más el ámbito laboral donde 

desempeñaran su trabajo a futuro. 
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La baja relación de profesionales que trabajan dentro del SEDCAM, provenientes 

de la Universidad pública en contraposición con las privadas, se debe a que no existen 

convenios con la Carrera de Ingeniería Civil para la realización de prácticas y pasantías 

ya que los cargos son ocupados en la mayoría de las veces por los estudiantes que 

realizaron las pasantías. 

 

Por estas razones la impresión que da la UMSA con relación al contexto laboral, 

simplemente tiene como fin la formación de sus profesionales, sin ser parte de la 

introducción de estos al mundo profesional, siendo que como institución podría 

relacionarse e informarse de las fortalezas y debilidades que presentan sus profesionales. 

 

Por otra parte es necesario mencionar que dentro de las actividades que realiza el 

SEDCAM, existe un relacionamiento continuo con comunarios, beneficiarios de los 

proyectos que se realizan en esta entidad, el que se dificulta por falta de conocimiento de 

idiomas nativos por parte de los ingenieros asignados a estas tareas de campo. 

 

De igual manera se puede señalar que dentro de la formación de ingenieros civiles 

no se ha previsto enseñar a los profesionales como establecer relaciones con organismos 

públicos y privados, con el objeto de coordinar actividades, intercambiar información y 

establecer procedimientos y normas de trabajo sobre estudios y proyectos en ejecución o 

proyección. 

 

Debe introducirse en el currículo el componente social que permita al ingeniero 

tener un inter relacionamiento con los beneficiarios (comunidades, municipios); se debe 

incorporar al currículo, las técnicas de formulación y evaluación de proyectos. 

 

Existe la necesidad de efectivizar las pasantías y prácticas en temas relacionados 

con mecánica de suelos, preparación y control de hormigones, desarrollar convenios 

para la concreción de proyectos conjuntos, en el campo del diseño de carreteras, 

hidráulica, y administración de proyectos. 
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ILUSTRACIÓN Nº 15 TALLER III-B 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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TALLER IV 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES EN LA INGENIERÍA CIVIL ESTUDIO DE 

MERCADO LABORAL DE LA CARRERA DE ING. CIVIL 

 

En el Taller Nº IV participaron docentes de la Carrera, de reconocida trayectoria 

profesional y amplia experiencia en el Área de la ingeniería civil, de sus exposiciones se 

extrajo y analizó la información más relevante relacionada con el tema de estudio.  

 

Expositor: Ing. José Antonio Zelaya, Docente - Carrera de Ingeniería Civil 
 

La disertación presentada por el expositor se basa fundamentalmente en el análisis 

de la misión y visión que debe tener la carrera para formar profesionales que se 

desempeñen adecuadamente en el área de la construcción de obras públicas, por ser la 

actividad a nivel nacional que produce mayor inversión, movimiento económico y la que 

genera mayor cantidad de empleos, desde esta perspectiva plantea las necesidades de los 

empleadores y las competencias que deben poseer los profesionales dedicados a este 

ámbito laboral.  

 

Según su percepción la Visión de la Carrera debe estar orientada a la formación de 

ingenieros civiles, con capacidad profesional y compromiso con el desarrollo 

tecnológico, social y económico del país, la Misión debe promover el desarrollo de las 

capacidades intelectuales y sociales del estudiante para formar al ingeniero boliviano 

acorde con las tendencias modernas y la realidad nacional. 

 

El perfil del ingeniero civil para encarar obras de construcción se debe orientar a 

una formación científica y tecnológica con amplios conocimientos de administración, un 

alto sentido ético que guíe sus actuaciones personales y profesionales, orden y disciplina 

criterio y razonamiento lógico al ejecutar sus actividades, capacidad para identificar las 

necesidades sociales, adaptación al cambio y a las condiciones de vida que impone el 

trabajo en las diferentes regiones del país, capacidad innovadora al realizar los diversos 

proyectos, debe tener amplio criterio para lograr un desempeño optimo en el variable 

campo de la construcción, por sus características especiales, por la magnitud, 

complejidad y las condiciones de incertidumbre en que se desarrollan. 
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En cuanto a las características técnicas que debe tener el ingeniero según los 

empresarios constructores, estas basan en conocimientos específicos de materiales, 

estructuras, prefabricación de obras y técnicas constructivas, capacidad para evaluar la 

magnitud del riesgo y el impacto de las obras, tomando en cuenta la seguridad, la salud y 

el bienestar público, también es importante el manejo adecuados de recursos 

económicos, materiales y humanos; capacidad para estimar las distintas alternativas 

económicas, debe tener conocimientos relacionados con la elaboración de contratos y 

propuestas para adjudicación de obras, presupuestos de construcción; conocimiento de 

organización, administración, y supervisión de obras, recursos y gestión de la 

construcción al igual que la normativa establecida en el campo de la construcción, el 

entorno legal y el medio ambiente.  

 

En cuanto a las áreas específicas que debe conocer un estudiante que desea 

especializarse en el campo de la construcción estas se circunscriben a la planificación de 

proyectos, administración de proyectos, Tecnología del Hormigón, construcción de 

madera construcción en acero y prefabricación en la construcción. 

 

 Para lograr estos objetivos la carrera debe realizar seminarios de capacitación 

profesional, visitas a obras, suprimir muchas materias relacionadas al campo netamente 

matemático y físico, pero fundamentalmente se debe modernizar el programa. 
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ILUSTRACIÓN Nº 16 TALLER IV-A 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TALLER IV - B 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES EN LA INGENIERÍA CIVIL ESTUDIO DE 

MERCADO LABORAL DE LA CARRERA DE ING. CIVIL 

 

EXPOSICIÓN: Ing. Frady Torrico S. Presidente del Colegio de Ingenieros civiles  

 

El expositor al iniciar su disertación señala que el nuevo profesional debe contar 

con unas formación que le permita enfrentar las demandas del mercado laboral las que 

están orientadas a la evaluación, seguimiento, gestión de proyectos y gerencia 
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desempeñando estas labores en Consultoras, Constructoras que son desarrolladas en 

Consultoras, Constructoras, Fondos de inversión productiva y social, área de trabajo en 

Municipios y Organismos Financiadores de inversión pública  

 

Un aspecto relevante que dio a conocer el expositor hace referencia a una serie de 

cuestionamientos que deben ser respondidos por la carrera antes de rediseñar el 

currículo. 

 

1. ¿La UMSA está preparando profesionales con conocimientos mínimos para 

insertarse con facilidad y rápidamente en el mercado de trabajo?  

 

2. ¿A través de que otros niveles académicos (postgrado) estamos en condiciones de 

cubrir las necesidades que demandan los empleadores con proyectos que 

requieren especialistas y por lo tanto de mayor magnitud e inversión? 

 

3.  ¿La investigación que realiza la UMSA, coadyuva con resultados a la generación 

de tecnología propia o en su caso a la apropiación de tecnología? 

 

  Como respuesta a estos interrogantes, el disertante señala que la demanda de 

profesionales ingenieros se circunscribe en cuatro ámbitos, el primero denominado 

Generadores de inversión de proyectos representados por Municipios (mayor cantidad 

de proyectos y recursos), Prefecturas, Instituciones Públicas Centralizadas y 

Descentralizadas, Empresas Privadas y personas naturales; el segundo Ejecutores de la 

Inversión o empleadores, caracterizados por Empresas consultoras, constructoras y 

consultores individuales, en el tercer espacio se encuentran los Gestores de la Inversión 

conformados por Municipios, Prefecturas, Instituciones Públicas, Empresas Privadas y 

Organismos financiadores, finalmente se encuentran las Universidades e instituciones 

dedicadas a la educación e investigación que requieren ingenieros civiles. 

 

Para satisfacer esta demanda, un profesional recién titulado deben tener 

conocimientos mínimos que le permitan insertarse en el mercado laboral, según el 
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disertante los más importantes se relacionan con el diseño de proyectos de inversión 

pública, social o privada, elaboración de perfiles de proyectos, de prefactibilidad y de 

factibidad, evaluación socioeconómica y financiera, sostenibilidad, licitación de 

proyectos, elaboración de términos de referencia, debe conocer el Sistema Nacional de 

inversión Pública y manejar sus instrumentos, de igual manera con las Normas Básicas 

de contratación, de pre inversión e inversión. 

 

Por otro lado deben manejar conceptos con claridad relacionados con la 

construcción de obras, características y rendimientos de equipos y maquinaria, al igual 

que las propiedades de los materiales, la utilización de herramientas computacionales 

(software específico) para la realización de todas las etapas de un proyecto, calculo de 

presupuestos, elaboración de cronogramas, seguimiento y evaluación de proyectos, al 

igual que el manejo de documentos e instrumentos requeridos en la construcción de 

obras, para poder desempeñarse adecuadamente con constructor o supervisor. 

 

Dentro de las diversas competencias que deben adquirir se encuentra la disposición 

a seguir aprendiendo, la capacidad de trabajar con equipos de profesionales de distintas 

ramas, al igual que el relacionamiento con autoridades y/o personas beneficiarias de las 

obras (comunarios), para ello se requiere el desarrollo de competencias comunicativas y 

sociales.  

 

Otros aspectos mencionados por el expositor se refieren a la inserción de los 

alumnos de últimos cursos en el mercado laboral donde desarrollarían sus proyectos de 

grado, organización de cursos de capacitación y actualización continua en el ámbito de 

gerencia de proyectos y conformación de empresas. También señala que la Universidad 

debe generar alianzas estratégicas con empresas privadas y del estado, con fines 

investigativos. 
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ILUSTRACIÓN Nº 17 TALLER IV-B  

 

Fuente: Elaboración propia 
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TALLER V 

EXPERIENCIAS DE LOS EGRESADOS Y RECIENTEMENTE TITULADOS, 

EN SU DESEMPEÑO LABORAL 

 

EXPOSICIÓN: Ing. Alberto Ferrufino e Ing. Karen Yánez 

 

La disertación traduce las experiencias adquiridas en el desarrollo del ejercicio 

profesional, por dos ingenieros civiles con experiencia de alrededor de 5 años, los 

disertantes, hacen hincapié en las dificultades encontradas al desempeñarse en el campo 

de la construcción de obras, señalan que la enseñanza recibida es netamente teórica con 

escasos componentes prácticos, teniendo dificultades al momentos de ejecutar obras y 

tomar decisiones en el espacio de trabajo. 

 

Indican que los conocimientos adquiridos son generales y no cuentan con la 

especificidad necesaria, hecho que produce falencias por ejemplo en el cálculo de 

precios unitarios y la realización de especificaciones técnicas, el mismo hecho se 

produce por el desconocimiento de normas vigentes, para las áreas estructuras, sanitaria, 

hidráulica y vías, base sobre la cual se desarrolla la formulación de proyectos. 

 

En el área técnica se mencionan debilidades en la realización de procesos 

constructivos prácticos, normativos y complementarios a otras áreas, Carencia de 

criterios para la toma de decisiones oportunas en el ámbito multidisciplinario, falencia 

en el análisis de Estudios de Casos. 

 

Otra de las dificultades encontradas se relaciona con la capacidad de trabajar en 

equipos multidisciplinarios, el relacionamiento interinstitucional necesario para 

planificar y coordinar trabajos con empresas de servicio del departamento 

(Telecomunicaciones, Saneamiento Básico, Hidrocarburos y Electrificación), y con las 

empresas contratistas y de consultoría 

 

Entre las recomendaciones que sugieren para modificar el currículo actual, señalan 

que se debe insertar temas relacionados con la fiscalización de obras y servicios, con 

énfasis en planificación, formulación, coordinación y evaluación de proyectos, de igual 
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manera contenidos referidos a supervisión de obras; la legislación aplicada a la 

ingeniería, con el estudio de casos concretos y reales. 

La inserción de prácticas de campo, enfocadas a la solución de problemas reales, 

debe ser fundamental, al igual que se deben insertar en el Plan de Estudios los 

contenidos de geotecnia referido a suelos, maquinaria y equipo con criterio práctico, se 

debe introducir temas orientados a la realización de procesos constructivos prácticos, 

con la utilización de software específico actualizado; similarmente se debe proceder con 

el análisis de vulnerabilidad y riesgos producto de las condiciones naturales del entorno 

y la seguridad industrial necesaria en el caso de ejecución de obras. 

 

Una actividad preponderante que se debe desarrollar se refiere a la administración 

de recursos, los mismos que pueden ser humanos, económicos y/o materiales, ya que en 

el campo profesional el futuro ingeniero desarrolla actividades a nivel de dirección. 
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ILUSTRACIÓN Nº 18 TALLER V 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TALLER VI 

VISION DE LA CAMARA NACIONAL DE EMPRESAS CONSULTORAS 

CANEC SOBRE LA FORMACIÓN DE INGENIEROS CIVILES Y SU 

RELACION CON EL CAMPO PROFESIONAL 

Expositor: Ing. Moisés Arteaga Cabrera 

PRESIDENTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE EMPRESAS CONSULTORAS 

 

El disertante como Presidente de la Cámara Nacional de Empresas 

Consultoras y la amplia experiencia profesional adquirida, en su exposición hizo énfasis 

en el trabajo que realizan los ingenieros en el ámbito de la consultoría, donde se realizan 

proyectos a nivel de diseño y/o ejecución de obras, en diferentes áreas de la ingeniería 

civil, el mayor aporte radica en la descripción de estos posibles espacios que permiten 

mostrar el amplio campo de desempeño del profesional. 

 

Las áreas mencionadas contemplan tanto el diseño como la construcción son las 

siguientes: Planificación regional, urbana y ordenamiento urbano; caminos, carreteras, 

ferrocarriles, aeropuertos y puentes Sistemas de Transporte Urbano y Metropolitano; 

Geodesia, Topografía y Georeferenciamiento; Obras Hidráulicas, Estructuras de gran 

tamaño 

Sistema de Agua potable, Alcantarillado Sanitario, Alcantarillado pluvial y Residuos 

Sólidos 

Geología – Geotecnia - Geofísica 

Estudios de Viabilidad Económica –Social y Ambiental 

Inventario de Recursos Naturales 

Administración, supervisión y fiscalización de la ejecución de obras,  

Auditorias Técnicas 

Medio Ambiente – Impacto ambiental – Preservación del Medio Ambiente y Social 
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CONCLUSIONES  

 

Finalizado el análisis de los diferentes talleres se puede advertir que los 

expositores mostraron desde una perspectiva personal, en función de su experiencia, 

percepción o la posición que les tocó ocupar , la formación del ingeniero civil, señalando 

las fortalezas, debilidades o deficiencias de su desempeño haciendo énfasis en una serie 

de recomendaciones validas para mejorarla, en muchos casos son similares o inciden en 

los mismos aspectos, en otros están relacionadas con el área donde se desarrolla el 

expositor; con el objeto de conjuncionar las opiniones a continuación se realiza una 

síntesis de las fortalezas, deficiencias, recomendaciones y áreas de actuación. 

 

FORTALEZAS 

Las fortalezas de la carrera identificadas por el contexto externo se basan en la 

buena imagen que tiene en el mercado laboral donde es reconocida por estar acreditada a 

nivel internacional; el contar con cuatro especialidades o ha generado que alcance un 

prestigio en el mercado profesional, considerando que las ofertas universitarias privadas 

no cuentan con salidas profesionales diversificadas.  

 

DEFICIENCIAS  

 

Las debilidades que perciben los expositores si bien se refieren a la formación del 

ingeniero civil en general, estas se han clasificado en cuatro áreas con el objeto de 

realizar un contraste más especifico al momento de relacionar con los resultados de la 

información primaria y también de la importancia que le dan como elementos que deben 

modificarse; la primera deficiencia se orienta al análisis de la malla curricular como eje 

director del proceso educativo la que es identificada como rígida, con todas las materias 

obligatorias, desactualizada con programas muy teóricos con escasa practica, 

difícilmente comparable por falta de créditos, en cuanto a las deficiencias a nivel 

institucional que presenta la carrera se refieren a la falta relacionamiento y ejecución de 

convenios con instituciones públicas y privadas que permitan la realización de prácticas 

laborales. 
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Las deficiencias técnicas identificadas hacen referencia a temas específicos 

relacionados con formulación de proyectos en general y a nivel detalle y evaluación de 

proyectos, la ejecución de obras, dentro de estas dos áreas se señalan elementos como el 

conocimientos de normas vigentes para todas las especialidades de ingeniería civil como 

estructuras, sanitaria, hidráulica y vías, especificaciones técnicas, cálculo de precios 

unitarios, ejecución de procesos constructivos manejo de idioma nativos cuando las 

obras se ejecutan en el área rural, para una mejor comprensión a continuación se señala 

el resumen de las mismas. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 19 DEFICIENCIAS  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración Nº 20 
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RECOMENDACIONES  

 

Las recomendaciones detectadas por los expositores, surgen como una respuesta 

a las deficiencias señaladas en los párrafos anteriores por tal razón se basan en los 

mismos aspectos: con relación a la malla curricular se sugiere que sea flexible donde 

existan materias obligatorias y optativas, se basen en créditos para ser comparables con 

propuestas nacionales e internacionales, el plan de estudios debe tener un componente 

interdisciplinar con asignaturas donde prevalezca las practicas de campo, de igual 

manera se deben realizar proyectos con datos reales, aplicados a las diferentes áreas de 

la ingeniería, se debe hacer incidencia en temas que según los disertante no existen o de 

existir no son llevados con la profundidad requerida cuyo efecto repercute al momento 

de desempeñarse profesionalmente. Con relación a la investigación que debe estar 

presente en las materias del plan de estudios esta debe estar orientada a las diferentes 

áreas de ingeniería civil. 

Los expositores al referirse a los temas que deben estar incorporados en el plan de 

estudios hacen referencia a temas puntuales que forman parte diferentes materias como 

ser el caso de procesos constructivos, gerencia y economía aplicada, al igual que la 

administración de todo tipo de recursos. Se debe incidir en el área de geotecnia donde se 

deben introducirse temas como estabilización de suelos, control de torrenteras y 

mecánica de suelos. De igual manera la seguridad industrial tomando en cuenta la forma 

de crear planes de prevención y mitigación de desastres, análisis de vulnerabilidad y 

riesgos. 

 

A nivel institucional recomiendan la realización de convenios con instituciones 

públicas y privadas para efectivizar practica, pasantías y trabajo dirigido para la 

titulación; al igual que el establecimiento de alianzas estratégicas con fines 

investigativos. La carrera debe organizar cursos de actualización y formación continua 

relacionados con gerencia de proyectos y conformación de empresas. Por otro lado se 

debe incidir en la formación de ingenieros en obra o ejecución para poder cubrir las 

demandas existentes 
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En cuanto a las competencias técnicas que deben poseer estas deben estar 

orientadas a la formulación, elaboración, planificación, gestión, administración y 

evaluación de proyectos de prefactibilidad y factibilidad a nivel general y de detalle en 

todas las áreas de la ingeniería civil al igual que el mantenimiento y la sostenibilidad de 

proyecto de la misma forma se debe incidir en la realización de proyectos de inversión 

pública, elaboración de términos de referencia, precios unitarios.  

 

En varios de los talleres se hizo hincapié en la necesidad que los titulados 

manejen competencias técnicas en el área de la ejecución de obras que conlleva conocer 

el rendimiento de maquinaria y equipo características de los materiales, calculo de 

presupuestos, precios unitarios, elaboración de cronogramas, preparación y control de 

hormigones, supervisión, fiscalización de obras y servicio, donde no debe faltar el 

manejo de software específico para cada área. 

 

Finalmente se mencionan las competencias personales y sociales que debe tener 

un profesional egresado de la carrera de ingeniería civil como el manejo de conceptos 

con claridad, disposición al aprendizaje, autónomo trabajo en equipo e innovación. 
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 ILUSTRACIÓN Nº 20 RECOMENDACIONES 
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4.3 SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL  

 

 

Las conclusiones de los diferentes niveles en las que se ha dividido la 

información documental han permitido realizar la siguiente síntesis integradora 

 

3. Áreas de competencias referenciales para contrastar con la información empírica 

 

 AC – 1 Conocimientos de matemáticas y ciencias de la ingeniería 

 AC – 2 Utilización de Nuevas tecnologías y TIC’s 

 AC – 3 Gestión de proyectos  

 AC – 4 Gestión medio ambiental y/o Desarrollo sustentable  

  AC – 5 Modelización 

 AC – 6 Liderazgo y manejo de recursos humanos 

 AC – 7 Administración de recursos y normativa legal 

 AC – 8 diseño y representación gráfica  

 AC – 9 Gestión de Riesgos y desastres 

 AC – 10 Investigación  

 AC – 11 Trabajo en equipo multi e interdisciplinario  

 AC – 12 Gestión de calidad 

  AC – 13 Competencias comunicacionales y lingüísticas 

 AC – 14 Auto aprendizaje 

 Áreas en las que se requiere la participación de ingenieros civiles  
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Construcción de obras de mayor envergadura (Aeropuertos líneas férreas y 

ferrocarriles, diseño, ejecución, mantenimiento y preservación sostenible de las 

vías de infraestructura caminera, Puentes), Gestión medio ambiental, 

Saneamiento básico y de viviendas, Prevención de riesgos, Infraestructura 

(viviendas, campos deportivos, escuelas, tecnologías de materiales diversos). 

 

 fortalezas de la Carrera de Ingeniería Civil  

 Las fortalezas de la carrera identificadas por el contexto externo se basan en la 

imagen de prestigio que tiene en el mercado laboral, donde es reconocida por 

estar acreditada a nivel nacional con el CEUB e internacional con CACEI y 

MERCOSUR; contar con cuatro institutos de investigación de reconocida calidad 

a nivel nacional e internacional, que con cuatro especialidades, han generado que 

la Carrera de Ingeniería Civil alcance una gran influencia en el mercado 

profesional, considerando que las ofertas universitarias privadas no cuentan con 

salidas profesionales diversificadas, existencia de Jefaturas de trabajos Prácticos 

(JTP) que permiten realizar proyectos con datos reales que posibilitan el contacto 

de los estudiantes con situaciones reales; formación de ingenieros con 

predominio en diseño.  

 

 debilidades, deficiencias y demandas: en este inciso se integran tanto las 

deficiencias encontradas en los procesos de autoevaluación y acreditación; las 

que señalan los disertantes en los talleres, se las ha denominado debilidades y 

demandas por el hecho de que se refieren a temas que según los conferencistas 

deben ser reforzados en la formación e implementados en el caso de no existir de 

ahí que se los recomienda. 

. 

a) Malla Curricular: Rígida; Materias obligatorias sin créditos, Plan de estudios 

desactualizado; Escaso número de materias del área humanística y social; 

Metodologías de Enseñanza Aprendizaje obsoletas, actividades prácticas sin 

inserción dentro de la Curricula; falta de vinculación del perfil profesional, con 

el plan de estudios.  
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b) A nivel institucional: Falta de políticas que midan el impacto o el seguimiento a 

titulados de estudios y los requerimientos sociales; desconocimiento de las 

necesidades del entorno externo; falta de convenios con Instituciones Públicas y 

Privadas que permitan la realización de prácticas y pasantías; falta de 

relacionamiento con entidades públicas y privadas; falta de alianzas estratégicas. 

 

c)  Debilidades en la formación técnica en los siguientes aspectos: planificación 

formulación, elaboración de proyectos de diversos tipos, gerencia, evaluación de 

proyectos y de impacto ambiental; administración, ejecución, mantenimiento y 

supervisión de obras de ingeniería civil, manejo de normas legales vigentes en 

todas las áreas de especialización, formación de ingenieros en obra; 

desconocimiento de ejecución de obras en el sector público; Competencias 

relacionadas con tráfico vehicular; Idiomas nativos. 

 

d) Deficiencias personales: manejo de conceptos con claridad, toma de decisiones; 

relacionamiento personal, capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios, 

innovación, competencias comunicativas y sociales.  
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4.4 INDAGACIÓN EMPÍRICA SOBRE LA FORMACIÓN DEL INGENIERO 

CIVIL EN LA UMSA (APRECIACIONES DE EMPLEADORES 

TITULADOS Y ESTUDIANTES) 

El momento empírico (trabajo de campo) de la fase diagnostica de estudio 

reportado en la presente investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de 

encuestas a Empleadores, Egresados y Titulados y Estudiantes de la carrera de ingeniería 

Civil. 

Las encuestas aplicadas fueron las siguientes  

 E1 E-G-D Dirigida a empleadores gerentes y directores de entidades y empresas para 

determinar diversos aspectos relacionados con los ingenieros civiles que 

contratan (Anexo C1). 

 E2 EST Dirigida a Estudiantes para que describan el desarrollo de sus competencias 

(Anexo C2). 

E3 E-T Dirigida a Egresados y Titulados para obtener datos relacionados con 

conocimientos, destrezas y actitudes obtenidas durante el tiempo de estudio 

(Anexo C3) 

E4 D  Entrevista a docentes y Autoridades de Carrera y de la Facultad para 

conocerla la percepción que tienen relacionada con las competencias que los 

estudiantes adquieren antes y durante el tiempo de estudios, la labor que ellos 

desempeñan a favor de los estudiantes relacionados con las competencias, 

como docentes y como autoridades. 
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 ENCUESTA E1 E-G-D 

DIRIGIDA A EMPLEADORES GERENTES Y DIRECTORES DE ENTIDADES 

Y EMPRESAS 

La encuesta E1 E-G-D se aplicó a 44 entidades entre gubernamentales y privadas 

con el objeto de indagar sobre diferentes aspectos relacionados con el mercado laboral, 

destacándose los siguientes ítems: 

 Ítem 1.- DATOS GENERALES 

Nombre Institución:  

Cargo que ocupa: 

Número de empleados en la empresa 

Número de ingenieros civiles que trabajan en su empresa 

Número de empleados previstos a ser contratados en los próximos cinco años 

En las entidades encuestadas en primer lugar se registraron datos relacionados 

con el nombre de la Empresa o Institución, el cargo que desempeña el encuestado, el 

número de empleados y de ingenieros civiles que trabajan en la misma.  

La primera y segunda consulta estaba relacionada con el nombre de la empresa y 

el cargo que ocupa la persona que responde a la encuesta, en 24 de los 44 casos eran 

gerentes denominados como general, técnico o de operaciones, respondieron también a 

la encuesta consultores especialistas en estructuras (5), especialistas en vías (3), 

especialistas en sanitaria (2), asistentes técnicos (4), jefes de proyectos (2), directores de 

obra (1), residentes de obra (1), asistentes técnicos (1) y propietarios (1), estos resultados 

validan la encuesta toda vez que las persona encuestada está capacitada para describir 

los cargos, funciones y tareas que realiza un ingeniero civil dentro de la entidad.  

El tercer y cuarto cuestionamiento definía el número de empleados en general e 

ingenieros civiles en particular, elementos que determinan el tamaño de la empresa, 

donde se verificó una variación entre los siguientes rangos como muestra el siguiente 

cuadro.  
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Cuadro Nº 39 Relación entre el número de empleados vs.  

 el número de ingenieros 

 

Entidad  Frecuencia 
No. de 

empleados  

No de 

ingenieros 

civiles  

Grande 14 > 50 7 – 60 

Mediana 11 20 – 49 4 - 23 

Pequeña 9 10 - 19 2 - 7 

Micro 10 < 10 1 - 4 

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta E1 E – G – D  

 

El tamaño de la institución se clasificó en función de la cantidad de trabajadores 

con los que cuenta la empresa, en el caso específico al que se refiere este estudio, micro 

empresa se define como aquella que cuenta con un número de trabajadores menor a 10, 

pequeña hace referencia a una empresa que tiene entre 10 y 19 empleados, mediana 

hasta 49 y grande más de 50 trabajadores (Ministerio de desarrollo productivo y de 

economía plural, 2009).  

GRAFICO No. 1 TAMAÑO DE LA ENTIDAD ENCUESTADA 

Tamaño de 

la entidad 
Frecuencia Porcentaje 

 

Micro 10 23 

Pequeña 9 20 

Mediana 11 25 

Grande 14 32 

Total 44 100 

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta E1 E – G – D  
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Con relación a la interrogante del número de empleados a ser contratados en los 

próximos cinco años, en la mayoría de las consultoras y constructoras señalaron que no 

se podía prever, debido a que las actividades realizadas están en función de los proyectos 

que se logren adjudicar, y el contrato de nuevos ingenieros es eventual y no permanente. 

Ítem 2.- ¿Cuál es la naturaleza de las actividades principales de la institución? 

El objeto de indagar con relación a la naturaleza de las actividades que realiza 

una determinada empresa permite determinar el ámbito de acción del ingeniero civil, en 

este estudio se analizaron dos tipos de empresas públicas y privadas, las Instituciones 

Públicas (7): entre las que se consideró a la Honorable Alcaldía Municipal, el Servicio 

Nacional de Caminos actualmente denominado Administradora Boliviana de Carreteras 

(ABC), el Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM), el Viceministerio de 

Trasportes perteneciente al Ministerio de Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda, el Viceministerio de Servicios Básicos (BSV) integrante del Ministerio del 

Agua, y el Ministerio de Educación y Cultura en su repartición de infraestructura y las 

Empresas privadas: Consultoras (16), Constructoras (20) y una de servicio 

denominada PRETENSA, empresa que brinda servicios en la fabricación de hormigón 

pretensado; en todas ellas se ejecutan diversas actividades que engloban la mayor 

variedad de trabajos donde se desarrollan profesionalmente los ingenieros civiles 

(Gráfico Nº 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oopp.gov.bo/despacho.html
http://www.oopp.gov.bo/despacho.html
http://www.minagua.gov.bo/
http://www.minagua.gov.bo/
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GRAFICO No. 2 TIPO DE EMPRESAS 

 
Empresas o 

Instituciones 
Frecuencia Porcentaje 

0 5 10 15 20

FRECUENCIA

Alcaldía

Constructora

Consultora

Ministerio

S.N.C. (ABC)

SEDCAM

Servicios

TIPO DE EMPRESAS

 

Alcaldía 1 2 

Constructora 16 36 

Consultora 20 45 

Ministerio 4 9 

S.N.C. (ABC) 1 2 

SEDCAM 1 2 

Servicios 1 2 

Total 44 100,0 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta E1 E – G – D  

 

Cabe mencionar que en este estudio se entrevisto a un número mayor de 

empresas privadas representadas por consultoras, constructoras (36) y de servicios (1) 

porque existe diversidad en el tipo especifico de proyectos que realizan y en el tamaño 

de las mismas en contraposición con las entidades gubernamentales (7) que son las que 

contratan mayor cantidad de ingenieros civiles y también un mayor número de empresas 

constructoras y consultoras para desarrollar proyectos de ingeniería civil.  

 

Ítem 3.- Según su experiencia ¿Cuáles son los cargos, las funciones y tareas que realizan 

los profesionales ingenieros civiles en su institución?  

Producto del análisis de las respuestas obtenidas en las diferentes encuestas 

realizadas, se describen a continuación los cargos, funciones y tareas que ejecutan los 

ingenieros civiles en las diferentes entidades y empresas donde desarrollan sus 

actividades profesionales, el Análisis de Contenido se registra en el Anexo C1-1, de 

donde se obtuvieron los resultados de los cuadros Nº 40 al 43, donde se resumen las 

encuestas registradas  

Para los cargos que se describen a continuación se debe aclarar que la 

clasificación realizada se basa en la procedencia de la información debido al hecho de 

que en el campo de la ingeniería civil, la realización de una obra se plantea desde 
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diversas etapas, en la mayoría de los casos se inicia con una licitación pública, para 

adjudicarse el diseño, la ejecución o construcción y finalmente la supervisión desde esta 

perspectiva se ha organizado la información proporcionada en las encuestas. Se debe 

hacer notar que en muchos casos no se diferencia entre función y tarea por tal razón se 

han reordenado las funciones y las tareas  

En la primera columna denominada cargo se han colocado los diferentes nombres 

que para actividades similares han sido utilizadas por los empleadores. En la descripción 

que se da con el termino de gerente es denominado en muchos casos como general, 

técnico o administrativo, sus funciones hacen referencia a la planificación, organización, 

administración, dirección y control, que ejerce una persona dentro, de una empresa o 

entidad, se debe hacer notar que para propósitos de este estudio se ha estratificado la 

información, pero en la mayoría de los caso esta separación de funciones depende 

fundamentalmente del tamaño de la empresa o de la entidad y el número de miembros 

que la componen ya que en muchos casos la misma persona puede realizar funciones de 

diversos cargos. 
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CUADRO Nº 40 FUNCIONES Y TAREAS DEL INGENIERO 

CIVIL COMO GERENTE 
 

 CARGO FUNCIONES TAREAS 

Gerente 

administrativo 

Gerente general  

Dirección, Administración, 

Planificación, Organización 

y control 

administración técnica, operativa y 

financiera de la empresa o entidad  

 

 Gerente de 

Proyecto  

 Gerente técnico 

de Empresa 

Consultora 

 Coordinador de 

proyecto 

 Analista de 

proyectos 

 

 

Dirección, Administración,  

Planificación y elaboración 

del proyecto 

 

 Control general de la elaboración del 

proyecto. 

 Organización de equipos 

profesionales 

 Definición de criterios de diseño  

 Revisión y control de los proyectos de 

consultoría 

 Revisión de contratos 

 Supervisión en general al personal 

 Elaboración de planillas 

 Preparación de proyectos para 

licitaciones  

 Verificación de la documentación a 

presentar  

 Elaboración de Presupuestos 

 

Gerente de proyecto  

 

 Empresa 

Constructora 

 

Administración de proyectos 

Dirige, ejecuta y controla los 

proyectos  

 

 Seguimiento técnico y administrativo 

 Control de los avances 

 Control de cronograma general 

 Verificación del cumplimiento de los 

términos de referencia  

 Control de la calidad de las obras. 

 Coordinación de la ejecución de las 

obras con los ingenieros especialistas. 

Gerente de proyecto  

 

Empresa Supervisora  

 

Control y supervisión general 

de la calidad de la obra 

 Recoge toda la información necesaria 

para el control de los avances, 

 Control de cronograma general 

 Verificación del cumplimiento de los 

Términos de Referencia  

 Control de la calidad de las obras 

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta E1 E – G – D  
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CUADRO Nº 41 FUNCIONES Y TAREAS DEL INGENIERO CIVIL 

COMO RESIDENTE DE OBRA 

 

 CARGO FUNCIONES TAREAS 

Residente de Obra 

Ingeniero de planta 

Responsable directo de la 

ejecución y manejo de la obra 

en los aspectos técnicos y 

administrativos, 

en conformidad con las 

especificaciones técnicas 

establecidas en el proyecto 

 vigilar que la planeación, los 

procesos constructivos, 

materiales y maquinarias 

usadas 

 Asistencia permanentemente en la 

obra. 

 Ejecución de la obra de acuerdo a 

especificaciones técnicas 

establecidas en el proyecto.  

 Dirección y supervisión del 

cumplimiento de las 

responsabilidades del personal 

técnico y obreros a su cargo. 

 Administración de los recursos 

económicos, maquinaria y mano de 

obra.  

 Establecimiento de normas de 

seguridad para el personal a su cargo.  

 Preparación de informes técnicos.  

 Realización de informes de avance 

de obra y planillas de órdenes de 

cambio.  

Detección temprana de problemas y 

respectivas soluciones. 

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta E1 E – G – D  
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CUADRO Nº 42 FUNCIONES Y TAREAS DEL INGENIERO CIVIL  

COMO SUPERVISOR 

 

CARGO FUNCIONES TAREAS 

Supervisor de obra  Supervisión del desarrollo de la 

obra. 

 

 Estar presente 

permanentemente en la 

ejecución de la obra. 

  Control permanente para 

que se cumplan las 

especificaciones técnicas 

establecidas en el diseño del 

proyecto. 

 Controlar los tiempos de 

ejecución  

 Revisión de cómputos 

métricos,  

 Verificación de las 

volumetrías de materiales 

que se utilizan. 

 Detección en forma 

temprana los problemas de 

la obra. 

 Comunicación permanente 

con los especialistas y 

encargados de la obra. 

 Revisión de planilla en 

coordinación con el director 

de obra o residente de obra.  

 

 

 Fiscal de obra 

 Superintendente de obra 

controlar permanentemente la 

obra  

 Control y seguimiento del 

supervisor y del director o 

residente de obra para 

aprobar o rechazar los 

resultados del proceso de 

ejecución de la obra.  

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta E1 E – G – D  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

198 

 

 

CUADRO Nº 43 FUNCIONES Y TAREAS DEL INGENIERO CIVIL 

COMO CONSULTOR 

 

CARGO FUNCIONES TAREAS 

 Ingeniero sénior  

 Consultor 

 Ingeniero Especialista 

 Ingeniero técnico 

 Ingeniero de Proyectos 

 Especialista estructuras  

 Especialista en vías y 

transportes  

 Especialista hidráulico, 

hidrólogo, 

 Sanitario 

 Especialista en geología y 

geotecnia 

 Ingeniero de proyectos 

 Ingeniero estructural 

 Ingeniero geólogo 

geotécnico 

 Responsable de sección 

ambiental 

 

 Calculo, diseño y 

supervisión 

 Diseño y supervisión de 

estructuras 

 auditorías ambientales 

 Seguimiento ambiental en 

obra 

 

 Monitoreo ambiental 

 Diseño vial 

 

Diseño estructural 

 Supervisión de obras 

 Estudios hidrológicos, 

hidráulicos 

 Diseño de drenaje Diseño 

obras hidráulicas  

 Supervisión de obras 

 Calculista y proyectista 

 Diseño de vías carreteras  

 Supervisión de obras viales 

Trabajo en gabinete 

Elaboración de cálculos y diseños 

de todas las obras que requiera el 

proyecto en el ámbito de su 

especialidad: 

 Estructuras 

 Obras de Drenaje 

 Vías (carreteras, caminos, 

puentes) 

 Sanitaria 

 Hidráulica e hidrología 

 Geología 

 Topografía 

 Estudios geológicos y 

geotécnicos 

 Estudios ambiéntales (auditorias 

y monitoreos ambientales) 

 Elaboración de propuestas 

ambientales  

 Estudios geológicos geotécnico 

para fundaciones, carreteras 

 Asesoramiento en proyectos 

 Especificaciones técnicas 

 Revisión de diseños 

 preparación de propuestas 

 

Trabajo en campo  

 

 Revisión del diseño en campo 

 Ayuda en la ejecución de las 

obras de su especialidad 

 Resolución de todos los 

problemas en el ámbito de su 

especialidad 

 Control en obra 

 Verificación de las obras a 

construirse en el ámbito de su 

especialidad 

 seguimiento 

 control de obras  

 Diseño geométrico control de la 

construcción  

 Seguimiento ambiental en 

campo 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta E1 E – G – D  
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Ítem 4.- Clasificar el desempeño de sus tareas y el origen de la universidad o 

instituto de formación de los empleados profesionales 

 

1. Excelente 2. Muy bueno 3. Bueno 4. Regular 5. Malo 

 

En relación con la clasificación que realizan los empleadores del desempeño de 

los ingenieros civiles a su cargo, se pueden evidenciar los siguientes hallazgos: del total 

de ingenieros civiles cuyas funciones y tareas fueron descritas por los empleadores, el 

63% provenían de UMSA y el 37% de otras universidades tanto públicas, privadas 

nacionales como del extranjero. 

 

En función de las características de las actividades y el nivel de desempeño, se 

realizó la siguiente clasificación: de dirección donde se incluyeron las funciones de 

gerencia general, administrativa y técnica, de diseño de obras de todas las 

especialidades, es decir estructuras, vías, sanitaria, hidráulica, hidrología, medio 

ambiente y ejecución de obras donde se tomaron el cuenta los cargos de director de 

obra, residente de obra, supervisor y fiscal de obra. De todos los cargos que se 

describieron en dirección el 77% está ocupado por Ingenieros de la UMSA y el 23 % 

pertenecen a otras universidades, el diseño de obras lo realizan el 74% de profesionales 

de la UMSA y el 26% de otras universidades y finalmente la ejecución de obras está a 

cargo del ingenieros civiles de la UMSA en igual proporción que de otras universidades 

ambos en un 50%. Cabe destacar que los espacios de dirección y diseño son ocupados en 

la mayoría de las empresas por ingenieros civiles de la UMSA, para una mejor 

comprensión, los anteriores resultados se observan en el siguiente cuadro.  

 

CUADRO Nº 44  FUNCIÓNES DE LOS INGENIEROS CIVILES 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta E1 E – G – D 

 

Función 

PROFESIONALES 

UMSA Otras universidades 

 frecuencia %  frecuencia % 

Dirección 24 77 7 23 

Diseño 20 74 7 26 

Ejecución 28 50 28 50 

     

TOTAL 72 63 42 37 
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En cuanto a la calidad de los ingenieros civiles al realizar sus actividades, las 

mismas que se circunscriben a las áreas de Dirección, Diseño y Ejecución de obras; 

realizado un análisis comparativo en función de las respuestas, las mismas los clasifican 

en tres rangos: “excelente”, “muy bueno” y “bueno”; los resultados de este análisis se 

resumen en el siguiente cuadro 

 

CUADRO Nº 45 PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD CON QUE DESEMPEÑAN SUS 

FUNCIONES LOS INGENIEROS CIVILES 

 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta E1 E – G – D  

 

 

 

En este cuadro se pudo observar que las funciones de dirección como gerente 

general, administrativo o de proyectos son clasificadas como excelentes en el 39% para 

los profesionales de la UMSA, “muy buenos” y ”buenos” el 19% para ambas 

calificaciones; correspondiendo a las otras universidades porcentajes menores, de igual 

manera se puede observar que el 52% de los profesionales de la UMSA en el área de 

diseño son considerados “excelentes”, y el 23% como “muy buenos” y el 4% como 

“buenos”, en el área de la ejecución se puede observar que si bien es ocupado por igual 

porcentaje de profesionales provenientes de la UMSA y de otras universidades, son 

considerados como “excelentes” los provenientes de otras universidades y los resultados 

de la UMSA se centran solo en “muy buenos” y “buenos”.  

 

 

 

 

 

Área 

Excelente Muy Bueno Bueno 

UMSA OTRAS U. UMSA OTRAS U. UMSA OTRAS U. 

 Frec. %  Frec. %  Frec. %  Frec. %  Frec. %  Frec. % 

Dirección 12 39 2 6,5 6 19 3 10 6 19 2 6,5 

Diseño 14 52 6 22 5 18 1 4 1 4 0 0 

Ejecución 5 9 13 23 10 18 4 7 13 23 11 20 
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Ítem 4.- Según su percepción ¿qué grado académico se requiere en el área de la 

ingeniería civil? 

Técnico Licenciado  Máster   Doctor  Otros (especifique) 

En este ítem la mayoría de los encuestados se limitó a enmarcar o señalar una de 

las opciones y pocos a justificar su respuesta, en los casos que eligieron comentar su 

elección el grado académico del ingeniero civil según manifiestan los encuestados está 

en función del tipo de actividad que realizan, para desarrollar sus actividades en el área 

de la construcción (32%), los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del 

currículo son suficientes, sin embargo la opción de maestría fue la que mayor frecuencia 

alcanzó (41%), por el hecho; según señalan los encuestados que se requieren grados 

mayores en el caso de que se realicen trabajos donde sea necesaria un grado mayor 

especialización, como se muestra en el siguiente cuadro, también se puede observar que 

algunos empleadores consideran necesarias las titulaciones intermedias como ser la de 

técnicos. 

GRAFICO NO. 3 GRADO ACADÉMICO REQUERIDO 

 

Título Frecuencia Porcentaje 

 

Master 18 41 

Lic.- master 7 16 

Licenciado 14 32 

Técnico - Lic. 1 2 

Técnico 4 9 

total 44 100 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta E1 E – G – D  
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Ítem 5.- Indicar el grado de desarrollo de las competencias que posee el ingeniero civil 

que trabaja en su empresa: 

 

En este ítem realizó una consulta relacionada la percepción que tienen los 

empleadores, del desarrollo de las competencias, alcanzado por los ingenieros civiles 

que contratan, sobre la base de competencias disgregadas en tres ámbitos de desempeño: 

Individual, Social y Técnico, con esta opción se puede identificar la competencia y por 

el otro permite analizar la importancia que dan a la misma como una parte integrante del 

desarrollo personal, social o técnico de un profesional, para ello se ha utilizado una 

escala numérica de 1 (menor grado de desarrollo alcanzado) a 5 (mayor grado de 

desarrollo alcanzado). 

 

COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

 

Las competencias de desempeño individual permiten que el profesional 

despliegue sus capacidades personales independientemente de la profesión que tengan, 

son inherentes al carácter de la persona, en este estudio se puede evidenciar que en las 

nueve competencias consideradas los empleadores calificaron entre el 95 al 98% en el 

rango de “buenos”, “muy buenos” o “excelentes”, dentro de este porcentaje las 

competencias mejor calificadas por la mayoría de los empleadores, distinguiéndose 

sobre las calificaciones de "bueno” y “muy bueno”, en el rango de “excelente” son las de 

disposición al aprendizaje (45%) y conciencia crítica (46%) distanciándose en 15% y 

12% respectivamente del anterior nivel.  

 

Algunas competencias alcanzaron similar porcentaje, como es el caso de 

proactividad donde las opciones de “excelente” y “muy bueno” tienen el 35% cada una 

de ellas., del mismo modo sucede con capacidad de control y creatividad en la solución 

de problemas donde las frecuencias de “excelente” y “muy bueno” apenas difieren entre 

el 3 y 2 % respectivamente. Otro resultado a destacar el la competencia de flexibilidad y 

capacidad de adaptación donde la valoración de “muy bueno” alcanza el 50 % de 

frecuencia lo que significa que la mitad de los entrevistados eligieron como “muy 
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bueno” el desempeño del profesional en esta competencia de selección distanciándose de 

“excelente” en un 19% y de "bueno” en un 36%,  

 

Se debe resaltar el caso de la capacidad de decisión donde las opciones de 

"bueno”, “muy bueno” y “excelente” solo se diferencian en una frecuencia de 1 y un 

porcentaje de 3% y 2% respectivamente, algo interesante para destacar hace referencia a 

sistematicidad y capacidad de negociación donde la opción “muy bueno” es menor en 

ambos casos respecto a la opción "bueno” y “excelente”, este hecho se evidencia 

fundamentalmente en la segunda competencia.  
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GRÁFICO Nº 4 COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta E1 E – G – D  
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COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO SOCIAL 

En el siguiente gráfico se puede observar que en general la opinión que tienen los 

empleadores relacionada con las competencias de desempeño social, de los ingenieros 

civiles de la UMSA, es muy buena, la que más se destaca es la Responsabilidad donde 

el 64% de los empleadores opinan que los titulados de la UMSA son “excelentes” y el 

31% “muy buenos”, estos porcentajes sumados demuestran que el 95% de los ingenieros 

son muy responsables, lo mismo sucede con el Respeto donde el 92% de los ingenieros 

son considerados muy respetuosos, en cuanto a las tres competencias restantes el rango 

de "bueno” se amplia e interviene en la calificación con un mayor porcentaje, sin 

embargo la calificación de “excelente” sobresale en más del 50 % sobre muy buena.  

En cuanto a la Actitud Solidaria las opciones de "bueno”, “muy bueno” y 

“excelente” ocupan el 93% en total, destacándose la opinión de “excelente” (49%) sobre 

“muy bueno” (20%) , en un rango de más del 50%. 

La competencia que tiene menores rangos de calificación “excelente”, con 

respecto a las demás, es la Capacidad de Comunicación donde la calificación de 

"bueno” es la mayor alcanzada entre todas las competencias de esta categoría, y los 

rangos de “muy bueno” y “excelente” alcanzan limites similares diferenciados entre 

ellos por una frecuencia, en cuanto a la Capacidad de Cooperación tiene rangos de 

opinión similares a la anterior competencia, donde “excelente”, difiere de “muy bueno” 

en una frecuencia equivalente a 2%. 
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GRÁFICO Nº 5 COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO SOCIAL 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta E1 E – G – D  

 

COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO TECNICO 

Habitualmente las actividades que desarrollan los ingenieros civiles se traducen 

en competencias técnicas, las que se describen a continuación fueron seleccionadas con 

el objeto de traducir de la forma más clara posible, las tareas más relevantes que se 

realizan en el campo de la ingeniería civil... 

En cuanto a la opinión sobre el grado de desarrollo de competencias técnicas que 

poseen los ingenieros civiles titulados de la UMSA, existen algunas que se destacan 

entre las demás y fueron seleccionadas por la mayoría de los empleadores, es el caso de 

la Supervisión, donde según los encuestados el 48% de los ingenieros civiles que 

realizan supervisión de obras son “excelentes” y el 43% son “muy buenos”, haciendo 

juntas un total de 91% del total de personas que se encuestaron, del porcentaje restante 

7% son “buenos” y solo el 2% son “regulares”, posiblemente este resultado se deba a 
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que en la mayoría de los casos un recién titulado inicia sus actividades laborales, 

generalmente en el área de la supervisión de obras.  

 Similar resultado se obtuvo en cuanto al Manejo de programas 

computacionales, tomando en cuenta que esta competencia hace referencia a la 

utilización de programas tanto de uso comercial como aquellos específicos para el área 

de la ingeniería civil, donde el 51 % de los encuestados señalan que los titulados son 

“excelentes”, 39% “muy buenos” y 10% “buenos” en este caso no se encontró ninguna 

respuesta que señale que son regulares. La razón para esta calificación se debe que en la 

actualidad el uso de tecnología es indispensable para la realización de cualquier proyecto 

ya sea a nivel de diseño o en la ejecución de obras, el cálculo de tareas, tiempos y 

volúmenes de obra, se realiza utilizando programas computacionales. Una competencia 

similar a la anterior es la de Conocimiento de Lenguajes computacionales que al ser 

aplicados permite realizar programas sencillos para contar con herramientas específicas 

para cada problema, en este caso los encuestados calificaron a la mayor frecuencia como 

“muy bueno” (44%), seguido de excelente con 38%; “bueno” se encuentra en el rango 

del 15%; sumados los tres primeros niveles se aproxima al 97% de frecuencia, lo que 

significa que los titulados de ingeniería civil se desenvuelven dentro de esta competencia 

adecuadamente. 

Les siguen en esta tendencia las competencias Elaboración de Proyectos y 

Construcción; de la primera notoriamente se destaca la calificación de “excelente” 

(49%), seguido por “muy bueno” (36%) con una diferencia de 13% respecto al primero, 

de igual manera sucede con el tercer nivel de “bueno” donde la frecuencia se reduce a la 

tercera parte con un porcentaje del 13%. De la segunda la calificación de excelente 

(46%) mantienen la tendencia de las anteriores muy próxima al 50% de la frecuencia 

como en las anteriores competencias, lo destacable es la aproximación de los dos 

primeros niveles aproximándose a una porcentaje total mayor a 80% .  

La competencia de Mantenimiento hace referencia como se señalo en el diseño 

metodológico a la inspección, reparación, preservación y conservación de obras civiles 

tiene en este caso la característica que lo diferencia de las demás competencias donde la 
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calificación de “muy Bueno” (46%) y “Bueno” (31%) sobrepasan a la de “excelente” 

(21%) siendo la de “regular” un valor mínimo (2%) del total. 

A partir de las siguientes competencias se verifica la tendencia de alcanzar 

frecuencias similares y por consiguiente porcentajes muy próximos para las 

calificaciones de “excelente”, muy bueno y bueno, como es el caso de la competencia de 

Diseño donde bueno y excelente tiene la misma frecuencia (13 y 32%) diferenciándose 

muy poco de “muy bueno” con una frecuencia de 14 y un porcentaje de 34%  

Desde la perspectiva de los empleadores las competencias relacionadas 

específicamente con el manejo de una empresa y/o la ejecución de una obra determinada 

implica realizar actividades y tener competencias de relacionadas con la administración 

que implica realizar tareas de planificación, gestión, evaluación y manejo de personal, 

por ello es necesario que los titulados de ingeniería civil al estar relacionados de otra 

manera con este área las que les permitan desempeñarse en este tipo de actividades 

propias de su campo profesional.  

La competencia de administración tuvo solo 38 personales que la seleccionaron 

de este la categoría “muy bueno" se destaca con el 37% y las opciones de excelente y 

bueno se destacan con igual frecuencias de 11 equivalente a un 29 %.  

En el caso especifico a que se hace referencia la competencia de dirección y 

planificación alcanzaron calificaciones muy próximas, por ejemplo el nivel más alto, de 

“excelente” tenían la misma frecuencia (16) con porcentajes muy cercanos de 39 y 40% 

respectivamente, el caso de la calificación de muy bueno alcanzó un porcentaje de 32% 

para dirección y 28% para planificación, a partir de estas competencias el valor de bueno 

empezó a crecer significativamente respecto a las anteriores competencias analizadas 

como se puede ver ascendieron a un rango de 27% y 30 %. 

Las competencias de gestión y evaluación se aplican a proyectos y obras civiles, 

en este estudio tuvieron el mismo comportamiento donde los valores de “muy bueno” 

son los máximos alcanzados (37% y 38%) respectivamente sobre los valores de 
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excelente de (34 y 35%) y de “bueno” (27 y 25%) si bien la diferencia es mínima el 

significado se percibe que los empleadores los consideran por igual. 

Manejo de personal actividad desempeñada por los directores ya sea de empresa, o de 

obra, traducen tendencias de apreciación de los encuestadores muy similares para las 

categorías de "excelente” y “muy bueno” ambos con 34% de frecuencia y “bueno” con 

27%.  

Las dos siguientes competencias innovación e investigación fueron las que 

respondieron menor número de personas, se supone que la razón para este resultado 

obedece a que las actividades para lo que son contratados los ingenieros civiles, no se 

relacionan directamente con la a investigación y menos aun con la innovación, ya que 

por lo general las características del trabajo, se circunscriben a las áreas de diseño, 

gestión o ejecución de obras; en el caso de la investigación 8% de los encuestados 

señalaron que los ingenieros contratados no poseen la competencia investigativa; 6% de 

los empleadores indicaron que el desarrollo es regular, el 26% indicaron que los 

ingenieros son “buenos”, investigando, 31% consideran que los ingenieros civiles son 

“muy buenos” y el 29% que son “excelentes”.  

Con relación a la innovación los empleadores opinan que el 22% de los ingenieros 

contratados son “excelentes” innovadores, el 36% de los empleadores señalan que son 

“muy buenos” y el 27% indican que su desarrollo es regular.  
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GRÁFICO Nº 6 COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO TECNICO 
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personal 

 

41  

2 

 

4% 

11 

 

27% 

14 

 

34% 

14 

 

34% 

Evaluación 

 

40  

1 

 

2% 

10 

 

25% 

15 

 

38% 

14 

 

35% 

Supervisión 

 

44  

1 

 

2% 

3 

 

7% 

19 

 

43% 

21 

 

48% 

Construcción 

 

39   

6 

 

15% 

15 

 

38% 

18 

 

46% 

Mantenimiento 

 

39  

1 

 

2% 

12 

 

31% 

18 

 

46% 

8 

 

21% 

Administración 

 

38  - 

2 

 

4% 

11 

 

29% 

14 

 

37% 

11 

 

29% 

Conocimiento 

de lenguajes 

computacionales 

 

39  - 

 1 

 

3% 

6 

 

15% 

17 

 

44% 

15 

 

38% 

Manejo de 

programas 

computacionales 

 

41  -  

4 

 

10% 

16 

 

39% 

21 

 

51% 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta E1 E – G – D  
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Ítem 6.- Según su percepción ¿cuáles serían las áreas de desempeño, en las que a futuro, 

desarrollaría sus actividades, el ingeniero civil? 

 

 

El resultado de la consulta anterior se esquematiza en el siguiente cuadro en 

función de la frecuencia con que los empleadores respondieron a la misma; como se 

puede observar las áreas de desempeño o de intervención descritas a continuación son 

las tradicionales, este hecho se debe a que las actividades relacionadas con ingeniería 

civil generalmente se circunscriben al diseño y ejecución de obras establecidas y no se 

incursiona en nuevos campos. 

  

CUADRO Nº 46 

AREAS DE DESEMPEÑO DE LOS INGENIEROS CIVILES 

 

Áreas de Desempeño  Frec. 

Estructuras 29 

Hidráulica e Hidrología 15 

Sanitaria y Medio Ambiente 27 

Vías y Transporte 25 

Geotecnia 19 

Puentes y Túneles  4 

TOTAL 119 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta E1 E – G – D  

 

 
Ítem 7.-Según su percepción ¿Que sugerencias daría para mejorar la formación 

profesional del ingeniero civil? 

 

Las sugerencias vertidas por los empleadores como se observa en el análisis de 

contenido del Ítem 7, son muy diversas, para poder analizarlas se las ha clasificado en 

función de criterios relacionados con las competencias y el área profesional o campo 

de desempeño donde realizan sus actividades los ingenieros civiles, haciendo un 

análisis de contenido donde se definieron criterios para su categorización y de la 
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frecuencia con la que se presentaron (Anexo C1-2)se describe a continuación los 

resultados 

La mayoría de las sugerencias dadas por los empleadores están orientadas a 

recomendar el incremento de la práctica durante el periodo de estudios, la que se 

efectiviza como prácticas de campo, práctica en obra, pasantías, mayor 

relacionamiento con empresas y entidades para poder realizar prácticas y conocer más 

de cerca espacios laboral, donde a futuro desarrollaran sus actividades los titulados de 

ingeniería civil. 

  

 Otra sugerencia que se presenta con frecuencia está relacionada con el uso de 

paquetes computacionales en las materias, orientados a las diversas áreas de ingeniería 

civil, aplicadas a diferentes actividades, desde el diseño, cálculo de obras, cálculo de 

tiempos, presupuestos y otros. Esta recomendación no solo va dirigida la a 

actualización del plan de estudios, sino también es una propuesta para que la Carrera 

organice periódicamente cursos de paquetes dirigidos a titulados de ingeniería civil con 

el objeto de capacitarse y actualizarse permanentemente, por tanto este aspecto se 

refiere a la educación continua de los profesionales.  

 

Con relación a la actualización del plan de estudios se solicita que se realice 

acorde a la época, a través de la utilización de técnicas modernas de Aprendizaje - 

Enseñanza, donde se utilicen nuevas tecnologías, en busca de desarrollar la capacidad 

crítica y de análisis al igual que el criterio técnico 

 

Un pedido frecuente es que se incorpore en la currícula la materia de 

administración a nivel gerencial con el objeto de que el titulado adquiera la capacidad 

para dirigir obras de diferente tipo y con ello realizar el manejo de recursos materiales, 

económicos (costos) y humanos (personal), al igual que temas de planificación de 

proyectos de diversa índole, gestión, elaboración de presupuestos y transferencia de 

tecnología deben estar presentes en las asignaturas correspondientes. 

  



 

213 

 

 

 Los empleadores también señalan que se debe incidir es la expresión oral y 

escrita, que se manifiesta en la comunicación verbal y en la realización de documentos 

escritos que en el área de desarrollo de la profesión se traducen en la elaboración de 

informes y proyectos. 

ENCUESTA E2 – EST 

DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL - UMSA 
 

La encuesta E2 (Anexo C2) se planteo a estudiantes que se encontraban en los últimos semestres 

de la carrera, con los objetivos, de determinar las competencias y habilidades que consideraron haber 

desarrollado hasta el momento en que se levanto la información, para el desempeño adecuado como 

ingeniero civil; y en segundo lugar contrastar con las respuestas dadas por los empleadores en la encuesta 

E1 

 

Ítem 1: Semestre (s) en que se encuentra  

Se solicitó que señalaran el semestre donde tenía el mayor numero de materias 

inscritas, de los 33 entrevistados se obtuvo la siguiente clasificación  

 

CUADRO Nº 47 CLASIFICACION DE ESTUDIANTES  

POR SEMESTRE  

encuestados No. 

egresados 3 

decimo semestre 19 

noveno semestre 3 

octavo semestre 4 

séptimo semestre 4 

  

total 33 

 

Los resultados demuestran que 3 de los encuestados eran egresados por tanto habían 

concluido el plan de estudios y 19 se encontraban prácticamente concluyendo por tanto 

la mayoría de los encuestados tenían una visión clara de las competencias desarrolladas 

durante su permanencia en la carrera.  
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Ítem 2: Indique el grado de competencias que la Carrera le ha permitido desarrollar 

tomando en cuenta una escala de 1 (menor grado alcanzado) a 5 (mayor grado 

alcanzado)  

 

Al igual como se describió en la encuesta E1 E-G-D se consideraron las mismas 

competencias de desempeño individual, social y técnico, que se presentaron a los 

empleadores, para poder analizar las tendencias, similitudes o diferencias de apreciación 

entre ambos grupos ya que el primero percibe la forma en que trabajan los ingenieros 

civiles y el segundo grupo percibe como ha sido su formación durante su permanencia 

en la Carrera de Ingeniería Civil de la UMSA, en los mismos aspectos. Se debe señalar 

también que las competencias de desempeño individual y social son inherentes a las 

personas, se desarrollan a lo largo de toda la vida, pero en el caso de la enseñanza 

superior se deben promover actividades tendientes a reforzar, fortalecer o mejorar las 

mismas. A continuación se realiza la descripción de cada una de ellas, el análisis está en 

función de las más altas frecuencias registradas en los rangos de 5, y la menor 1.  

 

COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

 

Haciendo un análisis en general, de la forma como perciben los egresados y 

estudiantes de últimos semestres, el desarrollo alcanzado en las Competencias de 

desempeño individual durante su permanencia en la Carrera, a través de sus respuestas, 

se observa que son mucho más críticos al respecto; ya que la frecuencia de mayores 

resultados se centra en los niveles 3 y 4 equivalentes a “bueno” y “muy bueno” y no así 

en la opción 5 de “excelente”. En muchas de ellas seleccionaron las opciones 1 y 2 

equivalentes a “malo” y “regular”, aunque los porcentajes de frecuencia no son 

significativos y permite observar que algunos de los encuestados sienten que la Carrera 

no permitió que desarrollaran esas competencias. Otro aspecto a resaltar es la 

concentración de las frecuencias de las selecciones 3,4 y 5 equivalentes a “bueno”, “muy 

bueno” y “excelente” fluctúan en el rango de 72 al 94% y los rangos menores de “malo” 

y “regular” entre 6 a 28%  
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Haciendo un análisis individual de cada una de las competencias, 17 encuestados 

eligieron dos de ellas con la más alta frecuencia, donde se consideran “muy buenos” 

(con un porcentaje de 52%), es en las competencias de Disposición al Aprendizaje y 

Creatividad en la solución de problemas, de igual manera, en ambos casos 8 estudiantes 

consideran que son “excelentes” con una frecuencia del 24%; en la primera competencia 

4 encuestados se consideran “buenos” con un porcentaje de 12%. Sumadas las 

frecuencias de estos rangos (3,4 y 5) se alcanza una frecuencia de 88% sobre el rango de 

“bueno”; para la primera competencia y un 94% para la segunda; en ambos casos no 

existe la elección de la opción número 1 de “malo”. 

 

En porcentajes menores le sigue las competencias de: flexibilidad y capacidad de 

adaptación, donde 16 de los encuestados se consideran “muy buenos” equivaliendo al 

49%, 6 de ellos excelentes (18% de la muestra) y buenos 8 con un porcentaje del 24%; 

en esta competencia aparecen también los que se consideran regulares (2 con un 

porcentaje de 6%) y 1 que considera que no alcanzó a desarrollar esta competencia.  

  

La Capacidad de control para 15 de los encuestados, la desarrollaron en el rango 

de “muy bueno” con 47% de frecuencia; 12 de ellos consideran que alcanzaron esta 

competencia “aceptablemente” y 2 de una manera “excelente”, no se debe olvidar que 

también en esta aptitud 2 personas lograron adquirir esta capacidad de forma regular y 

una considera que no lo logró. 

 

Con referencia a la Capacidad de Decisión que deben desarrollar todos los 

estudiantes ya sea en la enseñanza escolar y/o secundaria, los resultados de los 

encuestados disminuyen respecto a las anteriores competencias donde el 24% consideran 

que la adquirió en forma “excelente”, 40 % de una manera “muy buena” y 21% de forma 

buena, 9% consideran que la tiene desarrollada de una manera regular y 6% que no la 

adquirieron. Similares frecuencias se obtuvieron en relación con la competencia 

Conciencia Crítica para las opciones 4 y 5. Respecto a la opción 3 equivalente a 

“bueno“, el 24% consideran que la alcanzaron pero a diferencia de las anteriores el 9% 

selección de no tenerla.  
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 la competencia de Sistematicidad, que hace referencia a la forma ordenada de 

realizar una determinada labor o proceso, (49%) los estudiantes señalan que esta 

competencia se desarrollo de una manera adecuada o buena como se observa en el 

siguiente gráfico; se debe observar que los valores encontrados son los medios de la 

escala con tendencias a “muy buenos” (30%) y excelente en un porcentaje de 6%; sin 

olvidar que existe un porcentaje (9%) que opina que su desarrollo fue “regular” o no 

existió (6%), resultados que deben ser tomados en cuenta. 

 

En cuanto a la Proactividad entendida como el hecho de tomar iniciativa en el desarrollo 

de las actividades, inicialmente al desenvolverse en sus materias y a futuro a nivel 

profesional, de igual manera que en los anteriores casos solo se destaca la opción 

“buena” con 49% de frecuencia, alrededor de esta se encuentra el desarrollo “muy 

bueno”, y regular con porcentajes del 24 y 21% respectivamente. De la misma forma 

sucede con la Capacidad de negociación donde 10 de los encuestados consideran que 

son “buenos” desplegando esta aptitud (31%); 9 de los ellos con una frecuencia del 28%, 

se consideran “muy buenos” y 12% “excelentes”, por otro lado 7 de ellos se consideran 

“regulares” y 2 señalan que no la adquirieron durante su permanencia en la Carrera. 

En el siguiente gráfico se señalan los resultados, con los porcentajes alcanzados y las 

frecuencias respectivas.  
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GRAFICO Nº 7 COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL 

COMPETENCIAS 

 

1 2 3 4 5 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Frecuencia

Sistematicidad

Proactividad

Disposición al

aprendizaje

Capacidad de

decision

Capacidad de

negociación

Capacidad. de

control

Flexibilidad

Creatividad

Conciencia Crítica

COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

 

Sistematicidad  
33 

100% 

2 

6% 

3 

9% 

16 

48% 

10 

30% 

2 

6% 

Proactividad  
33 

100% 

1 

3% 

7 

21% 

16 

48% 

8 

24% 

1 

3% 

Disposición al 

aprendizaje  

33 

100% 
- 

4 

12% 

4 

12% 

17 

52% 
8 

24% 

Capacidad de 

decisión  

33 

100% 

2 

6% 

3 

9% 

7 

21% 

13 

39% 

8 

24% 

Capacidad de 

negociación  

32 

100% 

2 

6% 

7 

21% 

10 

30% 

9 

28% 

4 

12% 

Capacidad de 

control  

32 

100% 

1 

3% 

2 

6% 

12 

38% 

15 

47% 

2 

6% 

Flexibilidad y 

capacidad de 

adaptación  

33 

100% 

1 

3% 

2 

6% 

8 

24% 

16 

48% 

6 

18% 

Creatividad en 

la solución de 

problemas  

33 

100% 
- 

2 

6% 

6 

18% 

17 

52% 

8 

24% 

Conciencia 

crítica  

33 

100% 

3 

9% 

1 

3% 

8 

24% 

13 

39% 

8 

24% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO SOCIAL 

Las competencias de desempeño social son aquellas que se manifiestan en el 

relacionamiento cotidiano en distintos espacios, en este caso específico durante su 

formación en la Carrera de Ingeniería Civil. Al respecto el 37% de los encuestados 

consideran que poseen una Capacidad de Cooperación “muy buena”, el 12% se 

consideran “excelentes” y el 27% son “buenos”, cooperando con los demás; sumados 

estos tres porcentajes, el resultado señala que alrededor del 76% de los estudiantes y 

egresados, han desarrollado esta competencia aceptablemente. 
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La Capacidad de Comunicación es una de las competencias más importantes 

que debe desarrollar una persona para desenvolverse idóneamente en cualquier ámbito, 

al respecto las respuestas que dan los encuestados, sugiere que el 48%, han desarrollado 

de “muy buena” forma esta competencia, al igual que el 3% que se consideran 

“excelentes” y el 27% que tiene “buena” capacidad de comunicación, en conjunto los 

niveles de calificación 3, 4 y 5, alcanzaron un 78% del total de encuestados, que 

manifiestan tener una buena capacidad comunicativa, en oposición a 21 % que señala 

que no lograron efectivizarlo o lo hicieron de manera regular  

 

En cuanto a la solidaridad el 9% respondieron en el más alto nivel de 

“excelencia”, el 42% se consideran “muy solidarios” y el 30 % supone actitudes 

solidarias con respecto a las personas que lo rodean, los niveles 1 y 2 que abarcan el 

18% de la muestra, no son solidarios o lo son en muy poca medida.  

 

Con relación al Respeto el 52% de los encuestados, señalan que son muy 

respetuosos, al igual que el 24%, han desarrollado excelentemente esta capacidad. Entre 

todas las competencias sociales señaladas en la encuesta es la que en conjunto de los 3 

últimos niveles abarca uno de los mayores porcentajes con un valor del 88%.  

 

La Responsabilidad es una de las competencias que por opinión de los 

estudiantes la mayoría la ha logrado desarrollar en diferentes niveles, en este aspecto 

36% se consideran “totalmente responsables”, 40% “muy responsables” y 18% 

“responsables”, en todos la han desarrollado, ya que el 94% de ellos se consideran 

responsables y solo el 6% consideran un desarrollo regular o no se sienten responsables 

en cuanto a las actividades que realizan.  
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GRAFICO Nº 8 COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO SOCIAL 

COMPETENCIAS 

total 

1 2 3 4 5 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Frecuencia

Capacidad de

cooperación

Capacidad de

comunicación

Actitud solidaria

Respeto

Responsabilidad

COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO  SOCIAL

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

 

Capacidad de 

cooperación  

33 

100

% 

1 

3% 

7 

21% 

 

9 

27% 

32% 

12 

37% 

4 

12% 

Capacidad de 

comunicación  

33 

100

% 

2 

6% 

5 

15% 

9 

27% 

16 

49% 

1 

3% 

Actitud 

solidaria  

33 

100

% 

2 

6% 

4 

12% 

10 

30% 

14 

43% 

3 

9% 

Respeto  

33 

100

% 

1 

3% 

3 

9% 

4 

12% 

17 

52% 

8 

24% 

Responsabilidad  

33 

100

% 

1 

3% 

1 

3% 

6 

18% 

13 

40% 

12 

36% 

Fuente: Elaboración propia 

 

COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO TECNICO 

Con relación a las competencias técnicas que se analizan en esta encuesta, se 

aclaro a los estudiantes que las mismas se referían a “las competencias que el Plan de 

Estudios les había permitido desarrollar” hasta el momento del Egreso, sobre la base de 

la formación y los conocimientos adquiridos  

 

La competencia de Elaboración de Proyectos, es la que se desarrolla más 

ampliamente en la Carrera de Ingeniería Civil, el 22% de los encuestados se consideran 

“excelentes” en este campo, 47% “muy buenos” y 22% “buenos”, los tres niveles hacen 

un total de 91 % de estudiantes, que cuentan con conocimientos de forma bastante 

aceptable. 

 



 

220 

 

 

Resultados similares se han obtenido con la competencia de Diseño donde el 

10% reconocen sus capacidades como excelentes, el 42% “se califican como muy 

buenos y el 30% como buenos, haciendo un total de 82%, 12 % se consideran regulares 

y 6% suponen que no desarrollaron esta habilidad  

 

Las competencias de Planificación, Gestión y Evaluación prácticamente tienen 

similares resultados, en la primera, según los estudiantes la mayoría (42%) se consideran 

“buenos” en esta área “muy buenos” el 33% y excelentes el 12%, de igual manera los 

que consideran que desarrollaron muy poco esta competencia son 12%. 

 

En relación con la Gestión los porcentajes de Buenos equivalen al 44% 34% muy 

buenos y excelentes el 6%; 13 % opinan que su capacidad de gestión es regular y 3% no 

la adquirieron. 

  Respecto a Evaluación 45% reconocen que son buenos, 18 % muy buenos y 12% 

excelentes, alcanzándose niveles más elevados para este ítem en la calificación de 

regulares con 18% y 6% que no tiene esta habilidad. 

 

 Dirección, Administración y Manejo de Personal competencias relacionadas 

con el área administrativa, conservan la tendencia de tener el mayor valor en la 

calificación de bueno con rangos entre 33% y 36% lo que significa que a nivel de la 

carrera no se contribuye a desarrolla esta competencia  

 

Investigación e Innovación son competencias que se debe reforzar su desarrollo, 

ya que a través de ellas podemos proyectarnos al futuro, en nuevos espacios 

relacionados con la ingeniería, con relación a la encuesta los porcentajes mayores se 

circunscriben en el rango de “regular“ con 30% para investigación y 33% para 

innovación, los otros porcentajes permiten observar que para investigación 27% se ven 

así mismo como “buenos”, 21% “muy buenos” y 15% como “excelentes”, en el dominio 

de los componentes de la investigación, en referencia de la innovación el mayor rango 

después de regular lo tiene los que se califican como “ muy buenos” en esta competencia 

con 27%; 24% buenos y 15% como excelentes. 
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Las competencias de Construcción, Supervisión y Mantenimiento la suma de 

los 3 rangos mayores de validación alcanzan porcentajes iguales o cercanos al 70% en 

este espacio la mayoría de los encuestados se consideran “buenos”, con 36% dentro se 

encuentran los rangos mayores están en “bueno” con % de 36%, 33% y 36%, los rango 

de regular y malo juntos alcanzan valores aproximados al 30%  

 

Con relación a Conocimiento de lenguajes Computacionales y Manejo de 

programas computacionales los tres mayores niveles (Excelente, muy bueno y bueno) 

alcanzan máximo al 60% de los encuestados, dentro de esta escala el Conocimiento de 

lenguajes computacionales, lo poseen en un nivel “bueno “el 33% seguido de 21% en el 

rango muy bueno y el 6% lo desarrollaron Excelentemente, pero a diferencia de las 

anteriores competencias los niveles de regular y malo alcanzan aproximadamente al 40% 

hecho que significa que son las áreas menos atendida o que menos interés tiene en 

desarrollar tanto las autoridades como docentes y estudiantes  

 

Las competencia de Elaboración de proyectos y Diseño, según los resultados 

obtenidos, son las que se desarrolla más ampliamente en la Carrera de Ingeniería Civil, 

ya que se cuenta con un Diseño Curricular y Plan de estudios donde cada una de las 

materias del Área de la Ingeniería Civil y Ciencias de la Ingeniería tiene una Jefaturas de 

Trabajos Prácticos donde se elaboran Proyectos aplicado en cada una de las cuatro áreas 

que componen la Carrera, con datos reales y aplicables a dar solución de problemas del 

entorno  

 

A diferencia que con los empleadores los rangos mayores solo de 2 competencias 

alcanzaron porcentaje de 85% o mayores de las 3 calificaciones de Excelente”, Muy 

Bueno y Bueno todas las demás sus niveles sumandos se encuentran en porcentajes 

menores al 80%. 
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GRAFICO Nº 9 COMPETENCIAS DE DESEMPEÑO TECNICO 

COMPETENCIAS 
 

1 2 3 4 5 
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COMPETENCIAS TECNICAS

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Malo

 

Elaboración de 

proyectos 

  

 32 

100% 

2 

6% 

1 

3% 

7 

22% 

15 

47% 

7 

22% 

Planificación 

 

33 

100% 

 
4 

12% 

14 

42% 

11 

33% 

4 

12% 

Investigación 
33 

100% 

2 

6% 

10 

30% 

9 

27% 

7 

21% 

5 

15% 

Innovación 
33 

100% 

2 

6% 

11 

33% 

8 

24% 

9 

27% 

3 

10% 

Diseño 
33 

100% 

2 

6% 

4 

12% 

10 

30% 

14 

42% 

3 

10% 

Gestión 
32 

100 

1 

3% 

4 

13% 

14 

44% 

11 

34% 

2 

6% 

Dirección 
33 

100% 

2 

6% 

6 

18% 

12 

36% 

7 

21% 

6 

18% 

Manejo de 

personal 

33 

100% 

3 

10% 

7 

21% 

11 

33% 

8 

24% 

4 

12% 

Evaluación 
33 

100% 

2 

6% 

6 

18% 

15 

45% 

6 

18% 

4 

12% 

Supervisión 
33 

100% 

2 

6% 

8 

24% 

11 

33% 

10 

30% 

2 

6% 

Construcción 
33 

100% 

4 

12% 

6 

18% 

12 

36% 

8 

24% 

3 

10% 

Mantenimiento 
33 

100% 

4 

12% 

9 

27% 

12 

36% 

6 

18% 

2 

6% 

Administración 
31 

100% 

3 

10% 

9 

29% 

11 

35% 

6 

19% 

2 

6% 

Conocimiento de 

lenguajes 

computacionales 

33 

100% 

3 

10% 

10 

30% 

11 

33% 

7 

21% 

2 

6% 

Manejo de 

programas 

computacionales 

33 

100% 

4 

12% 

9 

27% 

7 

21% 

9 

27% 

4 

12% 

Fuente: Elaboración propia 
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Ítem 3.- Indique que competencias le gustaría que la carrera le permitiera desarrollar y 

porque: 

 

Los datos empíricos de este ítem se encuentran en el Anexo C2-1, a continuación 

se describen los resultados con relación a las competencias que los encuestados 

consideran necesarias desarrollar durante su permanencia en la Carrera.  

 

La mayoría de los entrevistados señalan que una de las competencias que desean 

añadir a las ya adquiridas, es el manejo instrumental de paquetes computaciones 

relacionados con lenguajes de programación y programas específicos para ingeniería 

civil como los que se usan actualmente como el Autocad para el dibujo, Eagle Point y 

Autodesk Land para diseño de Carreteras, Sap 2000 y Cype Cad para calculo y diseño 

de estructuras, GGU para geotecnia y suelos, planteando que se den cursos 

independientes del plan de estudios de preferencia antes de su utilización en la materia 

para mejorar el índice de aprovechamiento y aprendizaje. 

 

Los estudiantes al ser originarios en el uso de instrumentos computacionales 

tienen mayor facilidad para el manejo de esta tecnología, desde su visión ellos ven que 

pueden mejorar su aprendizaje a través de la utilización de estos instrumentos, aspecto 

que quizás algunos docentes no perciben porque en algunos casos la forma en que ellos 

adquirieron conocimientos similares, fue sin utilizar tecnologías actuales, y por tal 

motivo no ven la necesidad ni la ventaja de su uso en favor de formar profesionales más 

acorde con la época actual. 

 

Otro aspecto en que ellos perciben deficiencias se refiere a la competencia 

vinculada con la comunicación oral y escrita, la primera se manifiesta en la dificultad 

que tienen al comunicarse con el docente y sus compañeros, hecho que les preocupa en 

sobre manera durante el periodo de estudios, Expresión de sus ideas y conceptos 

Competencias sociales relacionamiento social, 
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Con relación a la comunicación escrita sienten falencias al redactar informes y 

proyectos, percibiendo que en el momento que se incorporen al mercado profesional esa 

deficiencia repercutirá en la calidad de su trabajo 

 

Otra competencia que ellos ven como fundamental se relaciona con la 

elaboración fiscalización dirección construcción y mantenimiento de obras, haciendo 

énfasis en la supervisión ya que señalan que es el área donde se desempeña la mayor 

cantidad de profesionales, existe mayor trabajo y la carrera no forma específicamente 

esa competencia. 

 

De igual manera hacen referencia a las competencias de innovación, manejo de 

personal, constitución de empresas, liderazgo y negociación, donde la Carrera debe 

intervenir específicamente y proporcionar espacios para desarrollarlas. 
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ENCUESTA E3 – E-T 

DIRIGIDA A TITULADOS DE INGENIERIA CIVIL – UMSA 
 

La Encuesta E3- E- T, tuvo por objeto conocer la percepción que tenían los 

egresados y titulados referida a las competencias adquiridas durante su permanencia en 

la Carrera de Ingeniería Civil, relacionadas con principios, valores, aptitudes y 

habilidades que coadyuvaron a su desarrollo personal, social y a su desempeño como 

profesionales, se utilizó una escala de cinco niveles 0 (rango menor o competencia no 

desarrollada) , 1 grado de desarrollo regular, 2 grado de desarrollo bueno, 3 grado de 

desarrollo muy bueno y 4 (rango mayor), o desarrollo excelente. 

Inicialmente se consulto con relación al año de ingreso a la carrera así como su 

egreso y titulación, para poder inferir la duración de sus estudios y su ubicación en un 

determinado periodo de tiempo, en los siguientes gráficos (10, 11 y 12) se muestran los 

años de ingreso egreso y titulación, categorizando a los ingresantes en periodos de 10 

años, con el objeto de contar con un grupos etario que en el momento de la encuesta 

pertenezcan a los niveles de ingenieros jóvenes que se inician en el desempeño de su 

profesión; de mediana experiencia y con mucha experiencia en el campo de la ingeniería 

civil, para contar con visiones diferentes, en el Grafico Nº 10 se puede observar que 

aproximadamente un 45% de los Encuestados ingresaron a la carrera en los 10 últimos 

años y la muestra alcanza alrededor de 81% en los últimos 20 años.  

  

GRÁFICO Nº 10 AÑO DE INGRESO A LA CARRERA 
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GRÁFICO Nº 11 AÑO DE EGRESO DE LA CARRERA 
 

 

 
 

 

Los gráficos 11 y 12 muestra dos aspectos relevantes relacionados con la 

finalización de los estudios el primero hace referencia al año de egreso en categorías 

divididas cada 10 años donde un 77% de egresados corresponden a los últimos 10 años, 

factor que permite validar la percepción de los profesionales respecto a los aspectos 

consultados en la encuesta. En el mismo periodo de tiempo, solo el 42 % se encuentran 

en proceso de realización del proyecto de grado, y una cantidad muy aproximada 

simplemente permanecen en calidad de egresados.  

 

GRÁFICO Nº 12 AÑO DE APROBACIÓN TEMA DE TESIS 
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El gráfico Nº 13 demuestra que el porcentaje de titulados baja notablemente, 

incrementándose el porcentaje de egresados hasta un 61%, debido en la mayoría de los 

casos, a que los egresados se encuentran trabajando, o tardan mucho tiempo en elaborar 

su tesis de grado.  

GRÁFICO Nº 13 AÑO DE DEFENSA DE TESIS 

  

 
 

En el Gráfico Nº 14 se observar en forma más clara la cantidad de jóvenes egresados que 

participaron en la encuesta, con una edad que fluctúa entre 23 a 25 años, este hecho 

permitió contar con opiniones de personas que al haber egresado recientemente y al 

enfrentarse a los requerimientos del mercado profesional diferencian de una forma muy 

clara las competencias que poseen y las comparan con las exigencias del entorno, o de 

los empleadores, situación que les obliga a realizar un análisis más profundo de sus 

requerimientos.  
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GRÁFICO Nº 14 EDAD 

 

 

 
GRÁFICO Nº 15 ACTITUD EMPRENDEDORA 

 

 

 

 

Los egresados en relación con la posesión de una actitud emprendedora para realizar las 

actividades relacionadas con la profesión ya sea que realicen sus actividades como parte 

de un equipo o que incursionen en la creación de sus propias empresas según la gráfica 

No. 15 se ven así mismos poseedores de una actitud emprendedora ocupando los niveles 

superiores en su conjunto con una frecuencia de aproximadamente 70 %, se debe tomar 

en cuenta que alrededor del 16 % consideran haber desarrollado una actitud 

emprendedora de forma “regular” y aproximadamente el 14% de una forma “buena”. 
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GRÁFICO Nº 16 APTITUD PARA COORDINAR GRUPOS DE TRABAJO 

 

 

 

De igual manera sucede en cuanto a la opinión que tiene de participar en grupos 

multidisciplinarios, la mayoría de los encuestados circunscriben sus respuestas a los 

rangos mayores, donde aproximadamente un 43% se considera “muy buenos”, un 37,5% 

“excelentes”, también se deben tomar en cuenta los rangos menores donde el 12,5% 

consideran haber desarrollado esa competencia de forma “regular” durante sus estudios 

y un 7% lo desarrollaron de una forma “buena”.  

 

GRÁFICO Nº 17 APTITUD PARA PARTICIPAR EN GRUPOS 

INTERDISCIPLINARIOS 

 
 

 

 

 

En general los egresados y titulados de ingeniería civil consideran que cuentan 

con la capacidad para participar en grupos interdisciplinarios, si bien en este aspecto, 
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prima una opinión de “muy buena” y “excelente”, los valores menores tienden a 

incrementarse debido al hecho de que, a lo largo de la carrera se tiene muy poco 

contacto con grupos de otras disciplinas y se desconoce los mecanismos para integrarse 

a ellos. 

 

Los tres siguientes gráficos pretenden mostrar la capacidad de egresados y 

titulados para realizar búsqueda de información, capacidad de análisis y de síntesis al ser 

procesos cognitivo superiores que permiten el desarrollo de la capacidad investigativa, 

estos elementos reflejan la competencias que deben poseer todos los profesionales con el 

objeto de desarrollar trabajos de de diversa índole, como ser elaboración de proyectos e 

informes relacionados con diversas áreas de la ingeniería, presentación de propuestas, 

términos de referencia. 

 

GRÁFICO Nº 18 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 La búsqueda de información es una de las actividades que con mayor frecuencia 

desarrollan los estudiantes durante la permanencia en la Carrera de Ingeniería Civil, 

razón por la cual se ven familiarizados con esta actividad, donde los rangos mayores 

juntos abarcan aproximadamente el 80 % de la muestra, a pesar de estos resultados, 7% 

considera que desarrollaron esa capacidad de forma regular y un 11% que la posee en un 

“buen” grado.  
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GRÁFICO Nº 19 CAPACIDAD DE ANÁLISIS 

 

 

 

La gráfica Nº 19 referida a la capacidad de análisis, sobrepasa la tendencia 

desarrollada en las anteriores gráficas, posiblemente este aspecto se deba a que los 

egresados y titulados por la características del área de ciencias exactas están habituados 

a realizar análisis de toda índole, como se puede observar, aproximadamente el 65% se 

considera “excelente” en el desarrollo de su capacidad de análisis, seguido de un 29% 

como “muy bueno” en esta área y un rango del 5% opina que tienen poca capacidad de 

análisis. 

 

GRÁFICO Nº 20 CAPACIDAD DE SÍNTESIS 

 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a la capacidad de síntesis, si bien conservan las 

anteriores tendencias donde el 545 de los encuestados, consideran haber alcanzado su 
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desarrollo, de forma “buena”, el 31% de forma muy buena, existen los otros extremos 

donde el 10% no adquirió y el 4% lo obtuvo de forma regular. 

 

GRÁFICO Nº 21 CAPACIDAD PARA APLICAR LOS CONOCIMIENTOS 

 

 

 

El anterior gráfico buscaba determinar si más allá de poseer conocimientos, es 

posible para los estudiantes aplicarlos en la práctica, factor que determinaría la 

adquisición de competencias cognitivas que les permitirán desarrollarse idóneamente en 

el ejercicio de la práctica profesional, los resultados obtenidos permiten evidenciar su 

adquisición en aproximadamente el 88%; 7 % lo hacen de forma “buena” y el 4% tiene 

dificultades para aplicar los conocimientos adquiridos o lo hacen de forma “regular”. 

 

GRÁFICO Nº 22 CAPACIDAD DE COMUNICAR IDEAS CON CLARIDAD 
 

 

Uno de las competencias fundamentales que deben adquirir todas las personas en 

general, es la capacidad de comunicación, pudiendo ser escrita, gráfica u oralmente, en 
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este sentido si bien los encuestados manifiestan poseer esta competencias, existen 

alrededor de 5% de la muestra que las han desarrollado de forma “regular”.  

 

GRÁFICO Nº 23 HABILIDADES EMPRESARIALES 

 

 

 

 

Las dos primeras capacidades analizadas anteriormente demuestran la confianza de los 

encuestados en relación con los conocimientos adquiridos, durante su permanencia en la 

carrera, no sucede lo mismo con las habilidades empresariales, si bien esta competencia 

no se desarrolla como un área o materia dentro del plan de estudios, la forma de 

desarrollar sus actividades una vez titulados tiende a fomentar indirectamente la 

necesidad de contar con conocimientos, aptitudes y habilidades orientadas al trabajo de 

organización de empresas, la respuesta obtenida señala que si bien el 11% considera 

haberla desarrollado de una forma “excelente”, 29% se considera con “muy buena” 

capacidad para hacerlo, el 37% aproximadamente la adquirieron con características 

“buenas” y 23 % la poseen de forma limitada.  

 

Las gráficas 24 y 25 hacen referencia a principios éticos y de responsabilidad 

profesional que son inherentes a la personalidad de todas las personas, cuyo desarrollo 

se realiza durante toda la vida y la Carrera interviene indirectamente en su adquisición o 

fortalecimiento, a pesar de estas conclusiones más del 52% consideran que poseen 

excelentes” principios éticos, al igual que el 26% (muy buenos); sin embargo existe 

quince personas que no lo han desarrollado adecuadamente.  
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GRÁFICO Nº. 24 PRINCIPIOS ÉTICOS 
 

 

 

Con relación a la responsabilidad profesional que debe tener cada uno de los egresados y 

titulados, el gráfico Nº 25, es el único con la opción mínima de toda encuesta, donde un 

encuestado señala que no posee responsabilidad profesional, 13 han desarrollado esta 

competencia de forma “regular”, 4 se encuentran en la categoría “bueno”, 18 

encuestados en la categoría “muy bueno” y alrededor de 60 se consideran “excelentes” 

al momento de desarrollar su trabajo con responsabilidad. 

GRÁFICO Nº 25 RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

 

 
 

El gráfico Nº 26 hacen referencia al interés que debe tener todo profesional de estar 

actualizado, con relación a diversas temáticas relacionadas con el campo de desarrollo 

profesional, ya que más allá de los conocimientos adquiridos, los encuestados ven la 

necesidad de adquirir nuevas competencias que les permitan desarrollarse de una forma 
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idónea, alrededor del 93 % han desarrollado esta competencia en los rangos de “bueno, 

“muy bueno y “excelente”: restando un 7 % que se halla interesado en forma “regular”. 

 

GRÁFICO Nº 26 INTERÉS POR ESTAR ACTUALIZADO 

 

 
 

Los resultados obtenidos del análisis de uso de paquetes computacionales relacionados 

con la ingeniería civil, los aspectos muy relevantes a resaltar, más allá del grado de 

desarrollo alcanzado, el gráfico Nº 27 muestra que existe un porcentaje similar de 

personas que hacen manejo de esta tecnología en las cuatro de las cinco categorías de la 

escala seleccionada, es decir de forma “regular” (20%), “adecuadamente” (28%), “muy 

adecuadamente” (25%) y un 27% sugieren la utilización de paquetes computacionales 

todo el tiempo para la realización de sus actividades de una manera muy optima. 

 

GRÁFICO Nº 27 USO DE PAQUETES COMPUTACIONALES 
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ENCUESTA E4 – D 

ENTREVISTAS A DOCENTES Y AUTORIDADES DE CARRERA Y DE LA 

FACULTAD 

Se entrevistaron a diez docentes de la facultad de ingeniería, tres de ellos eran 

docentes del Curso Básico en áreas de Matemática, Química y Física, los ingenieros 

Teodoro Busch, Vicente Guerreros y Roberto Parra; los restantes entrevistados 

pertenecían a la Carrera de Ingeniería Civil y fueron seleccionados, por su 

experiencia en el área profesional y su relacionamiento con jóvenes profesionales 

egresados o titulados en ingeniería Civil, los entrevistados fueron los ingenieros: 

Juan Carlos Delgadillo, Raúl Velásquez, Antonio Treviño; finalmente se 

entrevistaron a Docente con una larga experiencia académica, y conocedores de la 

estructura académica y administrativa que fungieron como autoridades a nivel de la 

Carrera y de la Facultad entre los que se encontraron los ingenieros Guillermo 

Gutiérrez, Germán Caero, Mario Terán y Miguel Calla, con el objeto de que 

transmitieran su experiencia como autoridades y su posición relacionada con el 

compromiso adquirido de mejor la formación de los futuros profesionales.  

Las temáticas sobre las que se entrevistaron a los docentes hicieron referencia a las 

competencias necesarias que para poder estudian ingeniería civil, las que se 

desarrollan durante la carrera, la currícula flexible y como superar las deficiencias 

encontradas en los estudiantes.  

1. ¿Qué competencias debería tener un estudiante para ingresar a una carrera de 

ingeniería? 

 

Según los entrevistados deberían tener habilidades en matemáticas, física, química y 

dibujo para elegir la carrera de ingeniería civil, también señalan que deberían tener 

vocación, la que se desarrolla o verifica en el colegio a través de un test vocacional, 

“no basta el dominio de las ciencias básicas”. 

Añadiendo a estos resultados los entrevistados opinan que deberían manejar 

adecuadamente el lenguaje oral y escrito. 
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2. ¿Qué competencias aparte de las relacionadas específicamente con su materia 

desarrolla en sus clases? 

 

Según los entrevistados, pretenden fomentar el trabajo en grupo para desarrollar la 

tolerancia entre compañeros, para que trabajen proactivamente, todos coincidieron 

en que se deben inculcar y desarrollar el tema de ética, respecto al cumplimiento del 

docente al asistir a clases, la puntualidad y la responsabilidad, ética con la 

información que utilizan, creatividad, responsabilidad y confiabilidad 

Uno de los docentes sugiere que las competencias muchas veces vienen con los 

estudiantes, están dormidas y se les debe incentivar para que despierten, para ello 

sugiere actividades fuera del aula, conversaciones con docentes que les permitan 

despertarlas. 

 

3. Que materias se deberían incluir en la malla curricular  

 

Un aspecto importante que señala uno de los entrevistados es que todas las 

actividades se circunscriben a materias relacionadas con temáticas actuales como 

gestión y liderazgo, materias que la currícula no contempla, según su criterio “parece 

que en las universidades estatales los estuviéramos adiestrándolos para ser obreros 

de primera”, es necesario introducir materias de administración, organización y 

gestión, relaciones humanas y estudios de factibilidad de proyectos. 

 

4. Qué opinión tiene acerca de implementar una la malla curricular flexible 

 

Las opiniones fueron diversas respecto a este tópico, algunos coincidían en la 

inserción de materias de administración, pero otras materias deberían depender de 

las actividades que desarrollará el futuro profesional, según su sugerencia deberían 

en las carreras organizarse cursos extracurriculares, cortos, con diferentes temáticas 

para no saturar a los estudiantes, también estarían en función de los intereses del 

futuro profesional y las tendencias que se presenten en un momento determinado. 
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Otro entrevistado sugiere que debiera existir la posibilidad de asistir a diferentes 

carreras para tomar materias de su interés. 

Sugieren también que los estudiantes deben hacerse cargo de sus estudios a través de 

la búsqueda de datos en otros espacios como el Internet o se deben implementar 

cursos cortos de softwares aplicado a la ingeniería Civil. 

 

5.- Como fomentaría el desarrollo de las competencias comunicativas? 

 

Los entrevistados sugieren que estas competencias se desarrollan a través de la 

práctica, uno forma de hacerlo es siendo ayudantes. Una de las autoridades señala 

que se están abriendo espacios para que los estudiantes puedan comunicarse 

eficientemente .a través de trabajos grupales.  

Con relación a la comunicación algunos docentes sugieren que se deben implementar los 

exámenes orales para facilitar el uso del lenguaje; también señalan que si en todas las 

materias se posibilitara que los estudiantes participen opinando, esto repercutiría en 

mejorar la capacidad comunicativa. Otros en cambio opinan que es un poco difícil por el 

poco tiempo que se tiene para avanzar la materia y se deben buscar estrategias diferentes 

para favorecer el desarrollo de esta competencia. 

 

6.- Cómo ve usted la formación del profesional ingeniero civil fuera de la UMSA? 

Los entrevistados señalan que a nivel teórico conceptual es bastante buena, el 

problema radica en el momento de llevarla a la práctica; algunas de las opiniones son 

las siguientes: 

 En administración tiene conocimientos teóricos, no suficiente peor 

bastantes inicialmente dudan de ellos pero al final asumen 

responsabilidades y pueden desarrollar adecuadamente su profesión lo 

importante es la formación. 

 Todos los docentes de la carrera concuerdan que la formación Básica es 

buena, donde presentan deficiencias es en el manejo de tecnología, 

relacionada con software y equipos como por ejemplo de topografía. 

 Deficiencias en lectura, escritura, redacción de informes  
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 Deficiencias en la parte práctica  

 Se ha evidenciado que al egresar los titulados necesitan un periodo de 

entrenamiento para poder desarrollar trabajos a nivel profesional, 

inicialmente no lo hace, pero en corto tiempo se pone al tanto de todo. 

  

7. Como mejorar las deficiencias que encuentran en los estudiantes  

 

 Uno de los docentes opina que se debe limitar la cantidad de estudiantes que 

ingresan, con relación a los que ya están inscritos dentro de la Carrera, sugiriendo 

que si no tienen interés invitarlos a que se decidan por otras opciones.  

Una de las autoridades señala que como Carrera se está incursionando en introducir 

los avances tecnológicos en cada materia  

Con relación al manejo de software de ingeniería la carrera están realizando cursos 

cortos de Autocad, Cype Cad, Sap 2000 y otros. 

A nivel Carrera se ha planteado un rediseño curricular, introducido de forma 

transversal en algunas materias, tópicos como gramática y ortografía, la redacción de 

informes, está todavía a nivel proyecto y falta su aprobación por parte de los 

estudiantes para poder aplicarla. 

Dentro de esta perspectiva se ha implementado, la materia de ingles, de forma 

optativa al igual que cursos cortos de software, autoayuda para elevar la autoestima.  

 

Discusión 

 

1. ¿Qué competencias debería tener un estudiante para ingresar a una carrera de 

ingeniería? 

 

Todos coinciden en que deben tener competencias en matemáticas y ciencias básicas 

de ingeniería como mecánica, física y química. 
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2. ¿Qué competencias aparte de las relacionadas específicamente con su materia 

desarrolla en sus clases? 

Los docentes orientan en sus clases el desarrollo de competencias sociales y 

actitudinales y valores como ser trabajo en grupo, puntualidad, responsabilidad, 

honestidad, este trabajo depende totalmente de ellos ya que no existe apoyo o 

políticas a nivel carrera o facultad, que consideren una necesidad el desarrollo de 

este tipo de capacidades, ya que se orientan fundamentalmente a la adquisición de 

competencias cognitivas. 

 

3. Que materias se deberían incluir en la malla curricular? 

 

Según los entrevistados debieran ser materias de administración, gerencia, gestión de 

proyectos, economía, medio ambiente transversalmente a toda la currícula y 

seguridad industrial.  

 

4. Qué opinión tiene acerca de implementar una la malla curricular flexible 

 

La opinión de los docentes en este aspecto ha estado dividida debido al hecho de que 

posiblemente no conozcan totalmente su alcance o implicación, por otro lado existen 

los que están de acuerdo con la posibilidad de que el estudiante pueda elegir un 

determinado número y tipo de materia según su preferencia. 

 

5.- Como fomentaría el desarrollo de las competencias comunicativas? 

  

Los docentes sugieren realizar prácticas en aula para fomentar el desarrollo de esta 

capacidad, pero en realidad ellos difícilmente pueden hacerlo por la gran cantidad de 

estudiantes con que cuentan las materias y además ellos no consideran prioritario el 

desarrollo de esta competencia. 
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6.- Cómo ve usted la formación del profesional ingeniero civil fuera de la UMSA 

 

Se ha podido evidenciar que la formación teórica en general es buena, donde existen 

deficiencias es en la aplicación práctica de los conocimientos, pero una vez que están 

en el campo de trabajo fácilmente se adaptan y aprenden. 

 

7. Como mejorar las deficiencias que se encuentran en los estudiantes  

 

La mayoría de las deficiencias encontradas están relacionadas con competencias 

instrumentales, practica en obra, manejo de software, comunicación oral y escrita, 

generalmente ellos dejan en manos de los estudiantes la resolución de las 

deficiencias que no están relacionadas con la formación específica ya que no existen 

políticas para mejorarlas. Mediante la dirección de carrera se han implementado 

cursos de software dirigido a los estudiantes, ingles técnico, se han incrementado la 

adquisición de equipo de ingeniería con el objeto de mejorar la formación de los 

estudiantes al igual que el año 2007, se ha realizado un nuevo rediseño curricular que 

hasta el momento no se ha puesto en práctica y por tanto no se conoce claramente su 

alcance o específicamente las mejoras planteadas.  

 

 

SINTESIS DE LA INFORMACIÓN EMPÍRICA 

 

a) Espacios donde desarrollan sus actividades los ingenieros civiles 

 

Empresas Públicas o del Estado y Empresas privadas en tres niveles, de dirección 

diseño y ejecución ocupando cargos de Gerentes, administradores, consultores 

especialistas en diseño, residentes de obra, supervisores y fiscales de obra. 

 

b) Grado académico requerido por los empleadores 

 

En función del trabajo a desarrollar, desde pregrado a postgrado, en función de los 

requerimientos 
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c) El Grado de desarrollo de las competencias que posee el ingeniero desde el punto de 

vista de los empleadores y los mismos estudiantes, son valoradas de diferente manera 

ya que los rangos para los empleadores oscilan entre excelentes, muy buenos y 

buenos, en contraposición los estudiantes consideran que su desarrollo oscila entre 

regular bueno y muy bueno, llegando muy pocas veces al rango de excelencia  

 

d) Las competencias de desempeño individual que los empleadores perciben como mejor 

desarrolladas, que caracteriza a los ingenieros civiles de la UMSA son su disposición 

al aprendizaje, conciencia crítica, flexibilidad, creatividad y capacidad de control, 

capacidad de decisión, sistematicidad, proactividad y capacidad de adaptabilidad. 

 

A continuación se realiza una equivalencia entre las competencias individuales y 

sociales asociadas con las competencias genéricas del proyecto Tuning América 

Latina 

 

 

Competencia individuales Asociación con competencias Genéricas  

Sistematicidad. 
Liderazgo y manejo de recursos humanos 

Proactividad. 

Disposición al aprendizaje. Auto aprendizaje 

Capacidad de decisión. Liderazgo 

Capacidad de negociación habilidades interpersonales 

Capacidad de control Capacidad para actuar en nuevas 

situaciones, habilidades interpersonales Flexibilidad y capacidad de adaptación. 

Creatividad en la solución de problemas. 
Capacidad para identificar, plantear y 

resolver problemas  

Conciencia crítica. 
Capacidad Crítica y Autocrítica, 

Compromiso ético 
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Competencias sociales 

 

Asociación con competencias Genéricas  

Capacidad de cooperación Capacidad de trabajo en equipo 

Capacidad de comunicación. Capacidad de comunicación 

Actitud solidaria Capacidad de trabajo en equipo 

Respeto Compromiso ético 

Responsabilidad Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 

 

 

En relación con las entrevistas docentes, se pudo evidenciar la preocupación por 

la formación actual la que debe ser mejorada mediante la aplicación de nuevas formas de 

enseñanza aprendizaje, con el apoyo de nuevas metodologías acordes a la época actual 

en que vivimos, uso de nuevas tecnologías que deben ser proporcionadas por las 

autoridades, la inserción de una Curricula flexible, con materias optativas, donde se 

inserten practicas de campo y el estudiante pueda aprender directamente de hechos 

reales. 
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CAPITULO V 

 

DISEÑO DEL MODELO DE PERFIL PROFESIONAL  

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

Concluida la primera fase diagnostica representada por el Momento M1 donde se 

realizó un análisis conceptual y empírico relacionado con la formación profesional de 

pregrado del ingeniero civil, sobre la base de información primaria y secundaria, al igual 

que la contrastación de competencias especificas del área de ingeniería en general y de 

la ingeniería civil en particular, provenientes de diferentes fuentes como de Europa, 

Norte América y América Latina, sustentada por la normatividad jurídica – legal 

relacionada con la educación superior establecida a nivel nacional y propia de la UMSA; 

de igual manera se realizó la triangulación de los diferentes resultados, contrastándose 

entre ellos y obteniéndose un conjunto de fortalezas y debilidades que posee el titulado 

desde el punto de vista de los diferentes actores; con los resultados de la información 

procesada en el capítulo anterior, en este capítulo destinado a desarrollar la Fase 

Constructiva se plantea el Diseño de un Modelo de Perfil Profesional basado en 

Competencias (MPPC), a nivel Formativo, es decir el perfil alcanzado el momento de 

concluir el plan de estudios de un determinado programa, que incorpora los 

requerimientos del entorno externo e interno, sistematiza la información recabada, para 

poder traducir la misma en un modelo basado en competencias, generalizable para 

cualquier profesión. 

 

  Como se señaló en el Marco teórico, el perfil profesional se ubica dentro de la 

planeación educativa, como la etapa posterior a la fundamentación de una carrera, 

conforma uno de las fases más importantes al momento de diseñar el currículo, al 

vincular el contexto externo, con el interno de una unidad académica o Carrera; al tomar 
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en cuenta la demanda social, el mercado laboral y los distintos campos de actuación, 

adquiere un carácter dinámico al desarrollarse en función de las tendencias 

contemporáneas de un área de la ciencia y contempla estudios que permiten explorar 

nuevos espacios o predecir el futuro de la profesión involucrada. 

 

Se plantea el diseño de un modelo de perfil profesional por competencias, que 

dado su carácter genérico, pretende ser generalizable a cualquier carrera o programa, 

haciendo incidencia en el área de la ingeniería y tecnología, tomando en cuenta 

diferentes niveles que se extienden desde el pregrado al postgrado. 

 

 Con relación al Perfil profesional por competencias se define como la: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando la definición de competencia producto del análisis teórico del capítulo II 

del presente trabajo como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del conjunto de competencias cognitivas, 

técnicas, personales y sociales, que posee un profesional al 

concluir un determinado plan de estudios, las que le 

permitirán desenvolverse idóneamente en las áreas de un 

campo de acción específico.  

Competencia es un proceso complejo donde las personas ponen en acción 

aspectos cognitivos, metacognitivos, actitudinales y personales, que se 

manifiestan en el “saber conocer”, “saber hacer” y “saber ser”, para resolver 

problemas o desarrollar actividades en un determinado contexto. 

 



 

246 

 

 

5.2 ESTRUCTURA DEL MODELO  

 

El Modelo de Perfil Profesional por Competencias (MPPC), propuesto a 

continuación, se basa en una construcción teórica holística compleja, compuesta por tres 

Etapas de desarrollo: (1) Explorativa, (2) Constructiva y (3) Propositiva; La siguiente 

ilustración esquematiza las etapas con sus respectivos componentes. 

 

Ilustración Nº 21 ESTRUCTURA DEL MODELO DE PERFIL PROFESIONAL POR 

COMPETENCIAS 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

CONTEXTO EXTERNO  CONTEXTO INTERNO  

 DEMANDAS 

 FORTALEZAS Y DEBILIDADES  
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ETAPA EXPLORATIVA 
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ETAPA CONSTRUCTIVA  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y 
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5.2.1 ETAPA EXPLORATIVA 

 

La primera fase está conformada por dos espacios de análisis el Contexto Interno 

y Externo conformados por un número determinado de niveles y sus respectivas 

actividades que orientan la información a recabar.  

 

CONTEXTO INTERNO  

 

Nivel 1.  Marco Normativo de la Carrera o Programa. 

Nivel 2.  Procesos de Evaluación y Acreditación de la Carrera o Programa 

Nivel 3.  Sondeo de opinión a nivel Interno 

Nivel 4.  Tendencias contemporáneas 

 

 CONTEXTO EXTERNO  

 

Nivel 1.  Normas Jurídico-legales que rigen los programas o carrera de educación 

superior. 

Nivel 2. Demandas y expectativas del entorno político, social, económico, profesional, 

laboral y cultural.  

Nivel 3. Campos de acción, funciones y tareas de desempeño de los profesionales 

Nivel 4. Tendencias futuras de la profesión  

 

5.2.1.1 CONTEXTO INTERNO  

 

Para propósitos de este estudio el contexto interno hace referencia a todos los 

elementos constitutivos de una Carrera o Programa descritos en los siguientes niveles  

 

Nivel 1. Marco Normativo de la Carrera o Programa. 

Análisis de los Principios y Normas que rigen a la Institución de 

Educación Superior donde se halla el programa educativo por representar 
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“la razón de ser” del Programa y definen hacia donde se dirige, y se 

concretizan a través de:  

a) La Misión, Visión y Objetivos de la Carrera 

b) Reglamentos y Plan de desarrollo del programa o Carrera 

  

Nivel 2. Procesos de Evaluación y Acreditación de la Carrera o Programa 

A través de procesos de evaluación y Acreditación se verifica la calidad de 

los Programas o Carreras existentes, los resultados aportan datos a 

diferentes aspectos del mismo y son una fuente información importante de 

donde obtendrán:  

a) Fortalezas del Programa Académico  

b) Debilidades del Programa Académico 

   

Nivel 3. Sondeos de opinión a nivel Interno  

Se realiza un sondeo de opinión, con relación a la formación profesional que 

imparte la institución y su relevancia en el desempeño profesional, a través 

de encuestas, cuestionarios y/o entrevistas dirigidos a:  

a) Autoridades 

b) Docentes 

c) Estudiantes 

 

Nivel 4. Tendencias contemporáneas  

  

Actualmente existen tendencias relacionadas con la educación superior y la 

formación profesional que deben ser consideradas al momento de elaborar 

un perfil, como la Globalización, la formación por competencias, las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación, la transdisciplinariedad y la 

Complejidad. 

 

La forma de inserción de la complejidad dentro del perfil profesional se 

traduce en competencias asociadas al riesgo e incertidumbre, tomando en 
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cuenta el contexto como medio ambiente, la cultura de los involucrados 

tanto interna como externamente, respeto por el entorno, considerando 

características individuales y globales, la flexibilidad y adaptabilidad al 

cambio. 

 

Por otro lado la manifestación fundamental de conceptos como la 

transdisciplinariedad se introduce a nivel del perfil en competencias globales 

donde intervengan diversas disciplinas, saberes, cultura de los miembros que 

interviene en el proceso. 

 

5.2.1.2. CONTEXTO EXTERNO  

 

Se requiere hacer un análisis del ámbito externo por ser el espacio donde 

desarrollaran sus actividades los futuros profesionales, el mismo que se plantea desde 

diversas perspectivas fundamentalmente respondiendo a la demanda social y 

requerimiento del sector público y privado, la opinión de profesionales que se 

desempeñan en diversas áreas relacionadas con la profesión, las posibilidades de 

empleabilidad a futuro, las necesidades del país, los campos de acción o áreas de 

intervención actuales y futuras, al igual que los cargos, funciones y tareas, grado de 

satisfacción de los titulados, para ello se plantea una serie de actividades a realizar 

categorizada en los siguientes niveles. 

 

Nivel 1. Normas Jurídico-legales que rigen los programas o carrera de educación 

superior.  

Identificación de Normas Jurídico-Legal a nivel Nacional, Ministerial y 

Educacional existentes que regulan y reglamentan el funcionamiento de 

una Carrera Profesional, las mismas pueden porvenir de:  

a) Constitución Política del Estado. 

b) Planes de desarrollo (nacional, departamental o local). 

c) Lineamientos provenientes de instituciones relacionadas con el 

área de la profesión, reconocidas a nivel internacional o nacional. 
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d) Criterios provenientes de Instituciones dedicadas a la Acreditación 

de Programas Universitarios.  

Nivel 2. Demandas y expectativas del entorno político, social, económico, 

profesional, laboral y cultural relacionadas con la profesión  

Se plantea la realización de análisis documental, estudios y/o sondeos de 

opinión para determinar las demandas y expectativas que tiene los 

diferentes sectores de profesionales en un área determinada del 

conocimiento, esta información empírica proviene de los siguientes 

espacios: 

a) Entidades públicas y privadas que requieren o contratan 

profesionales titulados en la Carrera o Programa 

b) Opinión de expertos  

c) Revisión documental relacionada con mercado profesional y 

laboral.  

d) Grado de satisfacción de Titulados. 

 

Nivel 3. Campos de Actuación, funciones y tareas de desempeño de los 

profesionales 

 

Se debe realizar un análisis minucioso de los campos de acción, las 

funciones y tareas que desarrollan los profesionales, con el objeto de 

conocer las posibilidades de empleabilidad y los niveles de intervención de 

la carrera, esta información se obtendrá a través de encuestas, entrevistas, 

información documental aplicadas a:  

 

a) Empleadores 

b) Profesionales relacionados con el área del programa. 
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Nivel 4. Tendencias futuras de la profesión 

 

El análisis de las tendencias futuras de la profesión desde el contexto 

externo implican considerar los aspectos que hacen a la profesión misma 

como los posibles ámbitos o espacios donde se incursionará a futuro y por 

otro lado las condiciones de empleabilidad que debe enfrentar el profesional 

y las exigencias que se presenten a futuro. Para ello se plantean las 

siguientes actividades  

a) Información documental 

b) Encuestas y entrevistas a profesionales y empleadores  

 

5.2.1.3 CONTRASTACIÓN  

 

La información recabada de las diferentes fuentes tanto internas como externas al 

programa, se sistematiza y se agrupa en función de sus características en tres 

Dimensiones que aportan elementos distintivos diferenciados al modelo, posibilitan la 

elaboración del Perfil Profesional y están representadas por (1) la Normativa jurídico-

legal existente a nivel nacional, educacional e institucional; (2) las Competencias 

Específicas y Genéricas de referencia provenientes de Instituciones y Proyectos en el 

área de las Competencias; y (3) la información empírica proveniente del análisis 

documental de los ámbitos externos e internos al Programa. La siguiente Ilustración 

traduce estas dimensiones que permitirán construir el modelo de perfil profesional por 

competencias 
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Ilustración Nº 22 DIMENSIONES DE LA INFORMACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

5.1.2.4. PRODUCTO ESPERADO DE LA CONTRASTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN EMPÍRICA  

 

La contrastación de la información recabada en el Contexto Interno y Externo, 

por un lado permitirá conocer las demandas de la sociedad hacia el programa y por el 

otro las fortalezas existentes y las debilidades a superar relacionadas con la formación de 

los estudiantes a través del planteamiento de competencias que debe adquirir el 

estudiante durante su permanencia en la institución. 

a) Demandas del entorno externo  

b) Fortalezas y Debilidades del Programa 

c) Tendencias de la profesión a Futuro  

d) Campos de Actuación y áreas de desempeño profesional  

 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS Y 

GENERICAS DE 

REFERENCIA 

 

 
INFORMACIÓN 

EMPÍRICA  

NORMATIVA 

JURÍDICO-LEGAL 

A NIVEL 
NACIONAL, 

EDUCACIONAL, 

INSTITUCIONAL 

 

 

MPPC 
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5.2.2 ETAPA CONSTRUCTIVA 

 

En la segunda etapa denominada Constructiva se organiza la información 

empírica proveniente de las deficiencias, debilidades y demandas del entorno interno y 

externo hacia el programa, para ello se conforma la Matriz de Áreas de Competencias 

donde se establecerá la correspondencia de los requerimientos con Las Áreas de 

competencias, tomando en cuenta las competencias Especificas y Genéricas 

Referenciales. 

 

CUADRO Nº 48 MATRIZ DE AREAS DE COMPETENCIAS 

 

DEBILIDADES, 

FORTALEZAS, 

DEFICIENCIAS Y 
DEMANDAS 

AREAS DE COMPETENCIAS  

AC – 1 AC – 2 AC – 3 AC – 4 … AC – N 

D – 1             

D – 2             

D – 3              

D – 4             

D – 5             

D – 6             

…             

…             

D – N             

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro Nº 49 CAMPOS DE ACTUACIÓN Y ÁREAS DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL  

CARGOS, 

FUNCIONES Y 

TAREAS 

 CAMPOS DE ACTUACIÓN Y ÁREAS DE DESEMPEÑO 

PROFESIONAL  

CA – 1 CA – 2 CA – 3 CA – 4 … CA – N 

CFT – 1             

CFT – 2             

CFT – 3              

CFT – 4             

CFT – 5             

CFT – 6             

…             

…             

CFT – N             

Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO Nº 50 ELABORACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL POR 

COMPETENCIAS  

  

       

COMPETENCIAS PP- G PP- A1 PP-A2 PP-A3 PP-A4 PP-A5 

PERSONALES             

 P1             

 P2             

 P3             

SOCIALES             

 S1             

 S2             

 S3             

TECNICAS              

 T1             

 T2             

 T3             

COGNITIVAS        

C1       

C2       

C3       

INSTRUMENTALES             

 I1             

 I2             

 I3             

AREAS DE ACTUACIÓN             

              

A – 1    X         

A - 2      X        

A – 3       X     

A – 4         X   

A – 5           X 

       

       

Fuente: Elaboración propia  
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CAPITULO VI 

 

ELABORACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIAS 

DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL - UMSA 

 

6.1 INTRODUCCIÓN  

 

En el capítulo anterior se ha definido el Modelo de Perfil Profesional por 

Competencias, el mismo que se desarrolla sobre la base de información proveniente del 

contexto externo e interno, transcurriendo por tres etapas, Explorativa, Constructiva y 

Propositiva, el proceso de construcción es cíclico y se retroalimenta en función de las 

necesidades y requerimientos del contexto. 

 

En el presente Capítulo, corresponde la aplicación del MPPC a la Carrera de 

Ingeniería Civil, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

la etapa Explorativa cuyo objeto es determinar las necesidades y demandas del 

contexto tanto interno como externo, ha sido concluida en el Capítulo IV del presente 

trabajo investigativo; partiendo de los resultado obtenidos, producto del análisis de 

contenido, al establecer: las Competencias Clave, Específicas y Genéricas Referenciales, la 

contrastación de la información documental y empírica y la revisión de la normativa legal 

existente; que se traduce en un conjunto de demandas que deben ser atendidas por la 

Carrera y traducidas en el Perfil Profesional a través de Competencias que deben ser 

alcanzadas durante el tiempo que dure la formación profesional del estudiante. 

 

En la etapa Constructiva corresponde establecer las competencias específicas y 

genéricas para Ingeniería Civil, que permitan la construcción del perfil por competencias, 



 

 

 

 

257 

para ello se partirá de los lineamientos que aportan la Misión y la Visión de la Carrera y los 

resultados obtenidos en el capítulo IV que se detallan a continuación.  

 

Misión: “Formar ingenieros civiles idóneos de reconocida calidad y excelencia 

para el crecimiento y desarrollo sustentable del país”.  

           La visión: “la carrera de Ingeniería Civil está dirigida a contribuir al desarrollo 

integral de la región convirtiéndose en una carrera líder en la formación de los ingenieros 

civiles de calidad y excelencia y a fortalecer la investigación para promover y 

consolidar programas de investigación en las ciencias de la ingeniería y así responder 

oportuna, eficaz y eficientemente a los cambios acelerados que se dan en la ciencia y la 

tecnología (Plan de Desarrollo de la Carrera 2004 – 2009). 

Definiendo:  

Idóneos; con disposición y suficiencia para trabajar y realizar la infraestructura en general 

para contribuir en la calidad de vida de la sociedad boliviana. 

Calidad y excelencia; implantar cultura académica rigurosa, promover la investigación 

científica como estrategia de formación profesional, desarrollar conciencia crítica en su 

comunidad, estudiar la ciencia y tecnología de interés de la Ingeniería Civil, posibilitar un 

perfil profesional con capacidad creativa, de adaptación, transformación y gestión de la 

ingeniería en función de las necesidades del crecimiento y desarrollo sustentable de la 

región y el país. 

 

6.2 AREAS DE COMPETENCIAS 

 

Producto de la contrastación de las competencias referenciales provenientes de los 

Proyectos Tuning Latinoamérica, ASCE, ABET y la ANECA, las mismas se agruparon en 

Áreas de Competencias que se describe a continuación, la misma que se ha clasificado con 

un código representativo que permitirá su aplicación posterior. 
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CUADRO Nº 51 AREAS DE COMPETENCIAS-IC 

 

 

AREAS DE COMPETENCIAS 

 

AC- 1  Conocimientos de matemáticas y ciencias de la ingeniería 

AC-2  Utilización de Nuevas tecnologías y Tic's 

AC- 3 

 Gestión de proyectos, Gestión medio ambiental y/o Desarrollo 

sustentable, Gestión de Riesgos y desastres Gestión de calidad 

AC- 4  Modelización, Diseño y representación gráfica  

AC- 5  Liderazgo y manejo de recursos humanos 

AC- 6  Administración de recursos y normativa legal 

AC- 7 Conocimiento de normativa legal 

AC- 8  Investigación  

AC- 9  Trabajo en equipo multi e interdisciplinario  

AC- 10  Competencias comunicacionales y lingüísticas 

AC- 11  Auto aprendizaje 

 Fuente: Elaboración propia 

 

6.3 CAMPOS DE ACTUACIÓN DE LOS PROFESIONALES 

 

Producto del contraste de la información documental con la información empírica se 

han obtenido los denominados campos de actuación ó áreas de intervención, donde 

desarrollan sus actividades los ingeniero civiles, estos espacios son referenciales en función 

de las características propias de la ingeniería civil, sin ser excluyentes de otras actividades 

donde se desenvuelven los titulados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

259 

CUADRO Nº 52 

CAMPOS DE ACTUACIÓN DE LOS INGENIEROS CIVILES 

 

CAMPOS DE ACTUACIÓN 

E 
Estructuras 

HH Hidráulica e Hidrología 
SM Sanitaria y Medio Ambiente 
VT Vías y Transporte 
GM Geotecnia y Materiales 

Fuente: Elaboración propia  

 

 6.4. DEMANDAS DEL CONTEXTO 

 

Las demandas del contexto, tanto interno como externo representadas por las debilidades y 

deficiencias identificadas en la Fase Explorativa del programa, se han clasificado con el 

objeto de relacionarse con las áreas de competencia y establecer las competencias 

específicas y genéricas que conformarán el Perfil Profesional por competencias, tomando 

en cuenta que cualquier demanda debe estar acorde la Misión y Visión de la Carrera. 

A modo de ejemplo se han seleccionado los requerimientos planteados por el contexto 

interno y externos con el objeto de situarlos dentro de una de las áreas de competencia. 
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CUADRO Nº 53 DEMANDAS DEL CONTEXTO 

Código 
 

DEMANDAS 

D – 1  Diseño de obras de ingeniería, formulación de proyectos, análisis de riesgos y 

desastres 

D – 2  Planificación de proyectos; evaluación de proyectos; evaluación del impacto 

ambiental, mantenimiento y supervisión de obras; Ejecución de todo tipo de 

obras, tráfico vehicular  

D – 3 Gerencia, administración y manejo de recursos 

D – 4  Conocimiento de normas legales  

D – 5  Software de ingeniería 

D – 6  Innovación 

D – 7  Temas relacionados con el área social y humanística 

D – 8  Manejo de personal 

 

P1 manejo de conceptos con claridad 

P2 toma de decisiones, capacidad crítica de análisis, criterio técnico  

P3 Idiomas nativos e ingles  

P4 Relacionamiento interpersonal; capacidad para trabajar en equipos 

multidisciplinarios; competencias comunicativas y sociales, capacidad de 

negociación, capacidad de control. 

P5 Liderazgo y negociación 

 

 

6.5 LA MATRIZ DE AREAS DE COMPETENCIAS  

 

La Matriz de Áreas de Competencia tiene por objeto relacionar las demandas 

planteadas con áreas de competencias, con el objeto de que, el Perfil planteado satisfaga los 

requerimientos del entorno; en el siguiente cuadro se ha realizado el contraste con las 

debilidades y deficiencias, en muchos casos se ha evidenciado que una misma deficiencia 

pertenece a más de un área de competencia.  
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CUADRO Nº 54 MATRIZ DE AREAS DE COMPETENCIAS - IC 

DEBILIDADES 

DEFICIENCIA
S DEMANDAS 

 AREAS DE COMPETENCIAS 











 



 







 









D – 1 x     x x   x x       

D – 2 x   x   x   x x       

D – 3          x             

D – 4           x           

D – 5     x                 

D – 6 x x                   

D – 7 x   x x               

D – 8           x           

                        

            

P1                     x 

P2                     x 

P3                   x    

P4                 x x   

P5         x             

 

Bajo el entendido que las competencias se componen de conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes, se ha realizado una clasificación de las competencias específicas y 

genéricas considerándolas en tres niveles, aquellas que tienen: un predominio de 

componentes cognitivos y/o metacognitivos, instrumentales y actitudinales para que sobre 

esa base se construya el perfil profesional. 

 

 Tomando en cuenta que las competencias cognitivas se desarrollan 

fundamentalmente en la educación formal y las instrumentales en la mayoría de los caso se 

adquieren con la practica parcialmente en espacios educativos, donde alcanzan su máximo 

rendimiento es en espacios laborales  
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 CUADRO Nº 55 COMPETENCIAS SELECCIONADAS PARA  

EL PERFIL DEL INGENIERO CIVIL 

 

Nivel Competencia 
Cognitiva Conocimientos de matemáticas, ciencias de ingeniería 

Cognitivo Modelización 

Cognitivo Impacto de las obras ingenieriles y sostenibilidad del medio 

ambiente 

Cognitiva  Modelar y simular sistemas y procesos de ingeniería civil 

Cognitivo Desarrollo sustentable 

Cognitivo Investigación  

Cognitiva Auto aprendizaje 

  

Instrumental  Gestión de proyectos 

Instrumental Manejo de Nuevas tecnologías y Tic's 

Instrumental  Liderazgo y manejo de recursos humanos 

Instrumental  Administración de recursos 

Instrumental  Gestión de Riesgos 

Instrumental  Gestión Medio-ambiental 

Instrumental  Prevención de desastres y riesgos 

  

Instrumental Trabajo en equipo 

Instrumental  Competencias comunicacionales y lingüísticas 

Instrumental  Gestión de calidad 

 
 

6.6 PERFIL PROFESIONAL POR COMPETENCIAS 

 

El ingeniero egresado de la Carrera de Ingeniería civil debe poseer 

Sólidos conocimientos relacionados con:  

 

 matemáticas y ciencias de la ingeniería, donde además de las matemáticas, 

interviene materias de física, química, mecánica y materiales  

 diseño de proyectos en todos los campos de intervención de la ingeniería civil 

(estructuras, geotecnia y materiales, sanitaria y medio ambiente, tráfico, vías y 

comunicación, hidráulica e hidrología)  

 Simulación y Modelización aplicable a diferentes ámbitos (estructuras, sanitaria, 

hidráulica, transportes y vías, hidrología, aspectos climáticos 

  Prevención y análisis de riesgos desastre, y manejo de la incertidumbre  
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 Identificación, formulación y resolución de problemas, así como el análisis de 

datos e interpretación de los resultados   

 Administración y manejo de recursos  

 normas político legales 

 

El ingeniero civil debe tener habilidades para la: 

 

 Gestión (Gestión de proyectos, Gestión medio ambiental y/o Desarrollo sustentable, 

Gestión de Riesgos y desastres, Gestión de calidad ) 

 Supervisión y evaluación de proyectos  

 Comunicación ( en forma oral, escrita, grafica y simbólica, virtual, incluida en 

otras lenguas ) 

 Liderazgo  

 Manejo de nuevas tecnologías y TIC’s 

 

Actitudes y valores  

 

Creatividad en la solución de problemas, Sistematicidad Responsabilidad social y 

compromiso ciudadano, respeto por el entorno, compromiso ético, compromiso con la 

calidad, proactividad, innovación y adaptabilidad. 

 

6.7  PERFILES PROFESIONALES POR ESPECIALIDADES  

 

 La posibilidad de generar perfiles profesionales por especialidades, utilizando el 

diseño por competencias, es muy diversa, simplemente depende del nivel de profundidad y 

desarrollo con el que se implementen, para ello se realizan las denominadas matrices de 

especialidades y campos de actuación competencias, fundamentalmente del área cognitiva 

diversificando las etapas de conocimiento donde utilizando el desarrollo de niveles 

cognitivos se diversifican y producen perfiles, el cuadro siguiente señala la matriz genérica 

la misma que se ejemplifica para una de las especialidades a continuación del mismo con.  
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CUADRO Nº 56 ELABORACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL POR 

COMPETENCIAS  

 COMPETENCIAS PP- G PP- E PP-HH PP-SM PP-VT PP-GM 

COGNITIVAS             

 matemáticas y ciencias de la 

ingeniería 
x x x x x x 

 Diseño de proyectos x      

 Simulación y Modelización  x x x x x 

Prevención y análisis de riesgos 

desastre, y manejo de la 

incertidumbre 
x x x x x x 

Identificación, formulación y 

resolución de problemas, así como el 

análisis de datos e interpretación de 

los resultados  

x x x x x x 

Administración y manejo de recursos x x x x x x 

normas político legales  x x x x x x 

INSTRUMENTALES       

Gestión x      

Supervisión y evaluación de 

proyectos  
x      

Comunicación x x x x x x 

Liderazgo x x x x x x 

Manejo de nuevas tecnologías y 

TIC’s 
x x x x x x 

ACTITUDES Y VALORES x x x x x x 

       

CAMPOS DE ACTUACIÓN       

        

E  X     

HH   x    

SM    x   

VT     x  

GM      x 

Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO Nº 57 ELABORACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL POR 

COMPETENCIAS CON ESPECIALIDAD EN HIDRÁULICA 

E HIDROLOGÍA 

 

 

 COMPETENCIAS PP- G PP- E PP-HH PP-SM PP-VT PP-GM 

COGNITIVAS             

 matemáticas y ciencias de la 

ingeniería 
  x    

 Diseño de proyectos       

 Simulación y Modelización   x    

Prevención y análisis de riesgos 

desastre, y manejo de la 

incertidumbre 

  x    

Identificación, formulación y 

resolución de problemas, así como el 

análisis de datos e interpretación de 

los resultados  

  x    

Administración y manejo de recursos   x    

normas político legales x    x    

INSTRUMENTALES       

Gestión       

Supervisión y evaluación de 

proyectos  
      

Comunicación   x    

Liderazgo   x    

Manejo de nuevas tecnologías y 

TIC’s 
  x    

ACTITUDES Y VALORES   x    

       

CAMPOS DE ACTUACIÓN       

        

E       

HH   x    

SM       

VT       

GM       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

266 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Sobre la base de la información recabada, descrita analizada e interpretada se puede 

afirmar que: 

1. El perfil profesional, al formar parte constitutiva del currículo, es el eje orientador 

que determina los requerimientos de la sociedad en relación con las competencias 

que debe desarrollar todo profesional, representa el vinculo entre la institución 

educativa y el entorno externo, describe el conjunto de competencias cognitivas, 

técnicas, personales y sociales, que posee un profesional al concluir un 

determinado plan de estudios, las que le permitirán desenvolverse idóneamente 

en las áreas de un campo de acción específico. Puntualiza las áreas de acción 

donde desarrollará sus actividades el futuro profesional, al igual que determina el 

nivel de especialización alcanzado por un programa determinado. 

2. Junto a estas premisas se han analizado las tendencias actuales imperantes como 

la globalización, mundialización, problemas de desempleo, nuevas formas de 

contratación, nuevas situaciones a las que se debe adaptar el futuro profesional, 

para ello debe contar con una formación sólida, que le proporcione competencias 

que le permitan adaptarse y desenvolverse dentro de estas nuevas estructuras. 

3. El planteamiento del problema surgió del contraste del contexto internacional con 

el nacional, a nivel profesional y educativo donde se observaron discrepancias 

existentes entre la “formación actual”, la que se traduce en el desempeño del 

titulado; y la que “debería ser” sobre la base de las tendencias existentes a nivel 

latinoamericano y mundial; identificándose al Perfil Profesional como el 

elemento que traduce el desempeño de una persona;  

4. El problema investigativo fue producto del cuestionamiento referido a las 

competencias, genéricas y específicas, que debería poseer el Ingeniero Civil titulado 

de la UMSA, para responder idóneamente a las demandas actuales de su campo de 

desempeño profesional. 

5. El trabajo investigativo se implementó en tres fases: Diagnóstica, Constructiva y 

Propositiva de las que se desprendieron las siguientes conclusiones. 

6. La fase Diagnostica conceptual proporcionó:  
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a.  Las competencias específicas y genéricas referenciales para el campo de la 

ingeniería civil, que abarcan competencias referidas al diseño, gestión, de 

obras ingenieriles; administración de recursos, conocimiento de normativas 

legal, considerando la gestión de calidad y la conservación del medio 

ambiente, tomando en cuenta los riesgos y la incertidumbre característicos de 

la época actual en la que vivimos, con un fuerte componente ético, en busca 

de contar no solo con profesionales más eficientes sino fundamentalmente al 

servicio de la humanidad, pasando del total tecnicismo que caracterizaba a 

una carrera de ingeniería a un relacionamiento con el entorno, analizando 

aspectos sociales y culturales  

b.  La fase documental a nivel nacional ha permitido evidenciar las necesidades 

nacionales, departamentales y locales relacionadas con el campo de la 

ingeniería civil, por ser la profesión que interviene directamente en el 

desarrollo sustentable del país.  

c.  Del análisis de los diferentes “talleres preparatorios“ se evidencia la imagen 

de prestigio que tiene la carrera a nivel nacional, el establecimiento de 

falencias en la formación de los ingenieros, la necesidad de introducir mayor 

practica laboral en las asignaturas, la necesidad de contar con materias 

relacionadas con la administración y dirección de empresas, la formación que 

se debe dar al estudiante introduciéndole en el uso de nuevas tecnologías y 

mejorar materias relacionadas con la gestión de proyectos. 

 

7. En relación con las encuestas planteadas a empleadores, titulados y egresados las 

mismas han permitido determinar, puntualmente la forma como ven a los egresados 

de la Carrera de ingeniería Civil en relación al desarrollo alcanzado en 

competencias sociales, personales y técnicas, evidenciándose en general el 

reconocimiento a su formación señalando las debilidades en las mismas áreas que 

los talleres preparatorios. 

 

Los anteriores resultados han permitido alcanzar el primer objetivo específico de la tesis 

doctoral señalado como 
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Objetivo 1. Determinar las demandas del mercado profesional con respecto al 

Ingeniero civil. 

 

8. Con relación a la fase Constructiva se puede evidenciar que el “modelo de perfil 

Profesional por competencias” planteado en el Capítulo V, responde al segundo 

objetivo del trabajo investigativo. 

 

Objetivo 2. Plantear un modelo para la construcción de perfiles profesionales por 

competencias. 

 

9. La Fase Propositiva al aplicar el modelo planteado a la “Elaboración del perfil 

profesional por Competencias”, y validar el modelo y el perfil logra alcanzar los 

objetivos 3 y 4  

 

Objetivo 3 Elaborar un perfil profesional por competencias para el egresado de 

Ingeniería Civil.  

 

Cumple el objetivo Principal de la Tesis Doctoral: 

 

10. Considerar la Normativa Jurídico Legal a Nivel Nacional, Departamental e 

Institucional, está en función con la Misión, Visión y Objetivos de la carrera, 

responde a las demandas del Contexto Externo; es congruente con las directrices 

externas provenientes de organismos internacionales, que norman la profesión o 

entidades acreditadoras y estándares profesionales, especificar el nivel de 

calificación asociado al título y viabilizar la Formación Integral del futuro 

Profesional. 

11. La fase propositiva donde se aplicó el “Modelo de construcción del perfil 

profesional”, cumple el objetivo Principal de la Tesis Doctoral que es el de  

 

Construir un Perfil Profesional por Áreas de Competencias para la Carrera de 

Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor de San 

Andrés. 
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12.  Específica el campo de acción de la ingeniería civil, establece las áreas de 

especialización, las competencias específicas y genéricas desde una perspectiva 

cognitiva, instrumental y actitudinal. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos, analizados y discutidos se plantean las siguientes 

recomendaciones 

 

1. Determinación de un diseño Curricular por competencias sobre la base del perfil 

planteado que se adapte a las necesidades, por un lado de los titulados y egresados y 

por el otro a las demandas del entorno social, económico, político y cultural. 

2. Insertar nuevas tecnologías educativas y Tecnologías de Información y 

Comunicación en el plan de estudios. 

3. Establecer un perfil profesional por Competencias para docente perteneciente a la 

carrera de Ingeniería Civil.  

4. Establecer un sistema de créditos que permitan, la comparabilidad de la Carrera con 

sus similares a nivel internacional. 

Determinar un currículo flexible, adaptable a las necesidades de los usuarios y las 

demandas del entorno. 
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