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1.  Agenda 
1.1. Agenda para los 12 grupos de trabajo 
 

Proyecto ALFA Tuning – América Latina 
Agenda de la Quinta Reunión General 

21 al 23 de Febrero de 2007 
 

 
 
Alojamiento  
Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
Hamburgo No. 195, Col. Juárez CP 06600 México, D.F. 
México 
Teléfono (52-55) 52 30 17 17 Ext 660 Direct 52 30 17 12 
Fax ( 52-55) 52 08 03 34 
 
 
 
 
Martes 20 de Febrero de 2007 
 
Llegada de los participantes del Proyecto Tuning – América Latina 
 
Cena: Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
 
 
 
Miércoles 21 de Febrero de 2007 
 
Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
Hamburgo No. 195, Col. Juárez CP 06600 México, D.F. 
México 

Sesión Plenaria 
 
09.00 – 10.30 Presentación de la estructura general del Informe Final a ser publicado.  

Breve descripción de los capítulos incluidos. Explicación de algunos 
puntos referidos al capítulo 4 (Competencias Específicas y enfoques de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación). Propuestas generales para la 
redacción final de los documentos de las áreas temáticas. 
  

10.30 – 11.00  Coffee Break 
 
11.00 – 13.00 Panel de Experiencias relacionadas con el proyecto: Impactos, 

aspectos significativos para resaltar. Dificultades encontradas. Desafíos 
a futuro. 

  A nivel regional: CSUCA 
 A nivel país: Colombia (ASCUN) 
 A nivel institucional: Universidad de Chile 
 A nivel de área temática: Medicina (Ecuador) 
 
13.00 – 14.00  Almuerzo: Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
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Tarde 
(Trabajo en los 12  Grupos) 
 
 
14.00 – 15.30 Pasando de verde a blanco: documentos a publicar en relación con el 

proyecto. Revisión final del documento de cada área incluido en el 
capítulo 4 del borrador de trabajo. Incorporación de sugerencias 
propuestas.  

 
15.30 – 16.00 Coffee Break 
 
16.00 – 17.00 Continuación del trabajo sobre el documento de cada área. Elaboración 

de conclusiones para el  documento del área.  
 
20.30    Cena: Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
 
 
 
 
 
Jueves 22 de Febrero de 2007 
 
Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
Hamburgo No. 195, Col. Juárez CP 06600 México, D.F. 
México 
 
 
9.00 – 10.30 Revisión de los otros capítulos incluidos en el borrador del Informe 

Final del proyecto. Revisión del Glosario. Sugerencias y aportes. 
 
10.30 – 11.00  Coffee Break 
 
11.00 – 13.00 Reflexión sobre el trabajo futuro del grupo en relación a líneas 

existentes en el proyecto que requieren profundización: créditos 
académicos, enseñanza y evaluación por competencias. Debate sobre 
conclusiones generales a nivel de sistema, del proceso de aprendizaje, 
del funcionamiento, de los desafíos a futuro.  

  
13.00 – 14.00 Almuerzo: Hotel Galeria Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
 
Tarde 
Trabajo por países (las universidades de cada país trabajarán junto a su CNT durante la 
tarde) 
 
14.00 – 15.30 Reflexión sobre posibles estrategias de difusión de los resultados 

alcanzados en el proyecto. Debate de propuestas. 
 
15.30 – 16.00  Coffee Break 
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16.00 – 17.00 Elaboración de una propuesta a nivel nacional de difusión de los 
resultados. Debate sobre escenarios futuros en relación con el proyecto 
a nivel país. 

 
 
20.30    Cena: Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
 
 
 
Viernes 23 de Febrero de 2007 
 
Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
Hamburgo No. 195, Col. Juárez CP 06600 México, D.F. 
México 

 

Sesión Plenaria 
 
 
9.00 – 10.30 Presentación de propuestas y/o conclusiones a nivel de país. 
 
10.30 – 11.00  Coffee Break 
 
11.00 – 13.00 Presentación de propuestas y/o conclusiones a nivel de áreas 

temáticas.  
 Conclusiones generales y cierre del evento 
  
13.00 – 14.30 Almuerzo: Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
 

Tarde Libre 
 
20.30    Cena: Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
 
 
 
Sábado 24 de Febrero de 2007 
 
  

Regreso 
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1.2. Agenda para los Centros Nacionales Tuning 
 

Proyecto ALFA Tuning – América Latina 
Agenda de la Quinta Reunión General 

21 al 23 de Febrero de 2007 
 
 
Alojamiento  
Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
Hamburgo No. 195, Col. Juárez CP 06600 México, D.F. 
México 
Teléfono (52-55) 52 30 17 17 Ext 660 Direct 52 30 17 12 
Fax ( 52-55) 52 08 03 34 
 
 
Martes 20 de Febrero de 2007 
 
Llegada de los participantes del Proyecto Tuning – América Latina 
 
Cena: Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
 
 
 
Miércoles 21 de Febrero de 2007 
 
Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
Hamburgo No. 195, Col. Juárez CP 06600 México, D.F. 
México 

Sesión Plenaria 
 
 
09.00 – 10.30 Presentación de la estructura general del Informe Final a ser publicado.  

Breve descripción de los capítulos incluidos. Explicación de algunos 
puntos referidos al capítulo 4 (Competencias Específicas y enfoques de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación). Propuestas generales para la 
redacción final de los documentos de las áreas temáticas. 
  

10.30 – 11.00  Coffee Break 
 
11.00 – 13.00 Panel de Experiencias relacionadas con el proyecto: Impactos, 

aspectos significativos para resaltar. Dificultades encontradas. Desafíos 
a futuro. 

  A nivel regional: CSUCA 
 A nivel país: Colombia (ASCUN) 
 A nivel institucional: Universidad de Chile 
 A nivel de área temática: Medicina (Ecuador) 
 
13.00 – 14.00  Almuerzo: Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
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Tarde 
(Trabajo en los CNT) 
 
 
14.00 – 15.30 Pasando de verde a blanco: documentos a publicar en relación con el 

proyecto. Revisión final del capítulo 2 sobre Contextualización. 
Incorporación de sugerencias propuestas.  

 
15.30 – 16.00 Coffee Break 
 
16.00 – 17.00 Revisión del capítulo 5 sobre Créditos Académicos. Incorporación de 

sugerencias propuestas.  
 
20.30    Cena: Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
 
 
 
 
 
Jueves 22 de Febrero de 2007 
 
Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
Hamburgo No. 195, Col. Juárez CP 06600 México, D.F. 
México 
 
 
9.00 – 10.30 Revisión de los otros capítulos incluidos en el borrador del Informe 

Final del proyecto. Revisión del Glosario. Propuestas para la 
Conclusión General. Sugerencias y aportes. 

 
10.30 – 11.00  Coffee Break 
 
11.00 – 13.00 Reflexión sobre posibilidades futuras de continuar con una segunda 

fase del proyecto. Enfoques que se le debería dar a un segundo 
momento del proceso, en relación a líneas existentes en el proyecto 
que requieren profundización: créditos académicos, enseñanza y 
evaluación por competencias. Propuestas a nivel país/región. 

  
13.00 – 14.00 Almuerzo: Hotel Galeria Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
 
Tarde 
Trabajo por países (las universidades de cada país trabajarán en conjunto a su CNT 
durante la tarde) 
 
 
14.00 – 15.30 Reflexión sobre posibles estrategias de difusión nacional de los 

resultados alcanzados en el proyecto. Debate de propuestas. 
 
15.30 – 16.00  Coffee Break 
 
16.00 – 17.00 Elaboración de una propuesta a nivel nacional de difusión de los 

resultados. Debate sobre escenarios futuros en relación con el proyecto 
a nivel país. 
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20.30    Cena: Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
 
 
 
Viernes 23 de Febrero de 2007 
 
Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
Hamburgo No. 195, Col. Juárez CP 06600 México, D.F. 
México 

 

Sesión Plenaria 
 
 
9.00 – 10.30 Presentación de propuestas y/o conclusiones a nivel de país. 
 
10.30 – 11.00  Coffee Break 
 
11.00 – 13.00 Presentación de propuestas y/o conclusiones a nivel de áreas 

temáticas.  
 Conclusiones generales y cierre del evento 
  
13.00 – 14.30 Almuerzo: Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
 

Tarde Libre 
 
20.30    Cena: Hotel Galería Plaza/Brisas Hotels & Resorts 
 
 
 
Sábado 24 de Febrero de 2007 
 
  

Regreso 
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2. Avances del Proyecto: actividades desarrolladas desde Junio de 2006 
 

 
Luego de la Reunión de  Bruselas se trabajó en la elaboración del borrador del Informe Final 
del proyecto. El capítulo 1 es una presentación general del proyecto, su estructura organizativa, 
la metodología de trabajo y los objetivos y metas a alcanzar.  
 
El capítulo 2 de contexto ha sido fruto de las reflexiones que los Centros Nacionales Tuning 
vienen desarrollando desde el inicio del proyecto en Noviembre de 2004 cuando se presentaron 
las características más importantes de los sistemas de educación superior de los 18 países 
participantes.  
 
El Capítulo 3, sobre las competencias genéricas ha sido el reflejo del intenso trabajo de debate 
y consenso de todos los participantes, tanto en las definiciones operativas, como en el proceso 
de consulta, análisis y reflexión. Se presentan sólo algunos de los resultados más significativos, 
así como algunos de los gráficos, tablas y cuadros elaborados y discutidos.  
 
En cuanto al capítulo 4 relacionado con las competencias específicas, cada coordinador de 
área presentó un informe sobre los resultados alcanzados en las discusiones llevadas a cabo 
por el grupo, estructurado en 3 puntos centrales: mapa de  la disciplina, competencias 
específicas y el análisis de los resultados de la consulta y finalmente algunos ejemplos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de las competencias  (genéricas y/o específicas). El 
formato sugerido fue el mismo, así como la extensión de páginas que debería tener esta 
síntesis del Informe.  
 
El capítulo 5 refleja las discusiones que se dieron en los Centros Nacionales sobre la 
importancia del crédito académico. Asimismo, se recogen a modo de cuadro el estado de 
situación de la temática en la mayor parte de los países participantes. Finalmente, se presenta 
un glosario de los términos más importantes a tener en cuenta en relación con  el proyecto para 
facilitar el acercamiento y la comprensión al proyecto Tuning – América Latina en general y al 
Informe Final a ser publicado en particular. 
 
El objetivo de la Reunión de México, es revisar cada uno de los capítulos y particularmente 
armonizar los 12 documentos de las áreas. Las versiones completas de los documentos 
elaborados por las áreas estarán disponibles en la página Web del proyecto y podrán ser 
consultados por todos los interesados. En el Informe Final, por razones prácticas, es 
fundamental precisar algunos de los logros y resultados de las áreas para que se pueda 
visualizar la importancia del trabajo realizado en el proyecto. Por ello, la tarea estará centrada 
en esa revisión que permitirá culminar el proceso con una publicación que refleje los aspectos 
más significativos de cada área, de cada línea de trabajo. Dicha publicación estará disponible 
en 3 idiomas: castellano, portugués e inglés, y se espera poder contar con ella para fines de 
Marzo de 2007.  
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3. Estructura Organizativa 
 
La estructura organizativa general del proyecto está dada por:   

 
• 1 Comité de Gestión 
• 18 Centros Nacionales Tuning 
• 12 Grupos de Trabajo: 
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3.1 Comité de Gestión       
 

 
AMÉRICA LATINA 

 
 
ARGENTINA 

 
María Rosa DEPETRIS 
Universidad Nacional de La Plata 
depetris18@yahoo.com.ar 
  

 
BRASIL 

 
Vicente RODRÍGUEZ  
Universidad Estadual de Campinas - UNICAMP  
virodri@unicamp.br 
 

 
CHILE 

 
Roxana Antonina PEY TUMANOFF 

Universidad de Chile  
rpey@uchile.cl 
 

 
COLOMBIA 

 
Jaime PARRA 

Pontificia Universidad Javeriana  
proyectosedu@javeriana.edu.co 

 
COSTA RICA 
 
Leda BADILLA CHAVARRIA  
Universidad de Costa Rica  
Lbadilla@cariari.ucr.ac.cr 

 
GUATEMALA 
 
Jorge RODRÍGUEZ 

Universidad Rafael Landívar  
rodrigjh@url.edu.gt 
 

 
MÉXICO 

 
María del Pilar ARANGO RODRIGUEZ 
Universidad de Guanajuato 
arango@quijote.ugto.mx 
 

 
VENEZUELA 

 
Guillermo YABER 
Universidad Católica Andrés Bello  
gyaber@ucab.edu.ve 
 

 
Coordinador del Área de Administración de 
Empresas 
 
Sergey UDOLKIN DAKOVA 
Universidad del Pacífico 
sudolkin@up.edu.pe 
Perú 
 

 
Coordinador del Área de Arquitectura 
 
 
Samuel Ricardo VELEZ GONZALEZ 
Universidad Pontificia Bolivariana 
decanoayd@upb.edu.co 
Colombia  

 
Coordinador del Área de Derecho 
 
Loussia Penha MUSSE FELIX 
Universidade de Brasilia 
loussia@terra.com.br 
Brasil 
 

 
Coordinadora del Área de Educación 
 
Ana María del Pilar MONTAÑO LÓPEZ 
Universidad Nur 
amontano@nur.edu 
Bolivia 
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Coordinador del Área de Enfermería 
 
Luz Angélica MUÑOZ 
Universidad Andrés Bello 
lmunoz@unab.cl 
Chile 
 

 
Coordinador del Área de Física 
 
Armando FERNÁNDEZ GUILLERMET 
Instituto Balseiro 
afg@cab.cnea.gov.ar 
Argentina 

 
Coordinador del Área de Geología 
 
Iván SOTO ESPINOZA 
Universidad Católica del Norte 
isoto@ucn.cl 
Chile 
 

 
Coordinador del Área de Historia 
 
Darío CAMPOS RODRIGUEZ 
Universidad Nacional de Colombia 
dcamposro@unal.edu.co 
Colombia 

 
Coordinador del Área de Ingeniería Civil 
 
Rodolfo MORALES VELAZQUEZ 
Universidad Autónoma de Baja California 
rodolfo_morales@uabc.mx 
México 
 

 
Coordinadora del Área de Matemáticas 
 
María José ARROYO PANIAGUA 
Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad 
Iztapalapa 
mja@xanum.uam.mx 
México 
 

 
Coordinador del Área de Medicina 
 
Christel HANNE 
Universidad de Chile 
channe@uchile.cl 
Chile 

 
Coordinador del Área de Química 
 
Jesus PASTOR MEDRANO 
Universidad Autónoma del Estado 
jpm@uaemex.mx 
México 
 

 
Representación de Centroamérica 
 
Aníbal Bartolomé MARTINEZ MUÑOZ  
Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA) 
amartinez@csuca.edu.gt 
Guatemala 
 

 
Representación de México 
 
Guillermo MORONES DIAZ  
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
gmorones@anuies.mx 
México 
 

 
EUROPA 

 
 
ALEMANIA 
 
Wolfgang SANDER 
Technische Universität Braunschweig 
w.sander@tu-bs.de 
 

 
ESPAÑA 
 
Julia GONZÁLEZ 
Universidad de Deusto 
jmgonzal@rector.deusto.es 
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FRANCIA 
 
Martine BELLEC 
Université Paris IX – Dauphine 
martine.bellec@dauphine.fr 

 

 
ITALIA 
 
Ann Katherine ISAACS 
Università degli Studi di Pisa 
isaacs@stm.unipi.it 
 

 
PAÍSES BAJOS 
 
Robert WAGENAAR 
Rijksuniversiteit Groningen 
r.wagenaar@let.rug.nl 
 

 
PORTUGAL 
 
Joaquim RAMOS de CARVALHO 
Universidade de Coimbra 
joaquim@dei.uc.pt 
 

 
REINO UNIDO 
 
Arlene GILPIN 
University of Bristol 
A.Gilpin@bristol.ac.uk 
 

 
Representante de Estudiantes 
 
Bastian BAUMAN 
ESIB 
bastian@esib.org 
 

 
NUCLEO TÉCNICO 

 

 

Pablo BENEITONE 
Gestor Proyecto Tuning – América Latina 
Universidad de Deusto 
Avda. de las Universidades 24 
48007 – Bilbao 
España 
Tel.: + 54 1147977531 
Fax: + 34 944139069 
pbeneito@relint.deusto.es 
 

 

Maida MARTY MALETA 
Responsable de los Centros Nacionales Tuning 
Universidad de Deusto 
Avda. de las Universidades 24 
48007 – Bilbao 
España 
Tel.: + 54 1147977531 
Fax: + 34 944139069 
mmarty@relint.deusto.es 
 

 

Margarethe MACKE 
Técnico Financiero-Administrativo 
Universidad de Deusto 
Avda. de las Universidades 24 
48007 – Bilbao 
España 
Tel.: + 34 944139129 
Fax: + 34 944139069 
mmacke@relint.deusto.es 
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3.2 Centros Nacionales Tuning 
 
Listado de Responsables de los 18 Centros Nacionales Tuning 
 
 
ARGENTINA 
 
Alberto DIBBERN 
Secretaría de Políticas Universitarias 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología 
aastur@me.gov.ar 
 

 
BOLIVIA 
 
 

 
BRASIL 
 
Irilene FERNANDES DE PAULA  
Coordinadora de la División de Asuntos 
Internacionales 
Secretaría de Educación Superior  
Ministerio de Educación 
irilenepaula@mec.gov.br 
 

 
BRASIL 
 
Leticia SAMPAIO SUÑE  
Profesora Titular de Ingeniería Química 
Universidade Federal da Bahia 
letisune@terra.com.br 
 

 
CHILE 
 
Ricardo REICH  
Coordinador General del Programa MECESUP 
Ministerio de Educación 
ricardo.reich@mineduc.cl 
 
 

 
COLOMBIA 
 
Xiomara ZARUR MIRANDA 
Coordinadora de Programas Académicos 
Asociación Colombiana de Universidades 
(ASCUN) 
academica@ascun.org.co 
 

 
COSTA RICA 
 
José Andrés MASÍS BERMÚDEZ  
Director del Consejo Nacional de Rectores 
(CONARE) 
jmasis@conare.ac.cr 
 

 
CUBA 
 
Roberto DE ARMAS URQUIZA  
Presidente Comité Técnico Evaluador de Carreras 
Universitarias 
Junta de Acreditación Nacional 
Ministerio de Educación Superior 
rdearmas45@yahoo.es 
roberto@rect.uh.cu 
 

 
ECUADOR 
 
Fernando MARTÏNEZ 
Consejo Nacional de Educación Superior 
(CONESUP) 
fmartinez@conesup.org.ec 
 

 
EL SALVADOR 
 
Ana Ligia Guadalupe RODRÍGUEZ TRUJILLO 
Asistente a la Dirección 
Dirección Nacional de Educación Superior 
Ministerio de Educación de El Salvador 
analigia.rodriguez@mined.gob.sv 
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GUATEMALA 
 
Sydney Alexander SAMUELS MILSON  
Representante Titular de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala 
Consejo Superior Universitario Centroamericano 
ssamuels@usac.edu.gt 
ciqguatemala@itelgua.com 
 

 
HONDURAS 
 
Benjamín HENRIQUEZ RIVAS 
Director de Investigación Científica 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
benjaminhenriquez1@hotmail.com 
 

 
MÉXICO 
 

Eugenio CETINA VADILLO 
Director General de Educación Superior 
Secretaría de Educación Pública 
ecetina@sep.gob.mx 
 

 

 
NICARAGUA 
 
Elmer CISNEROS MOREIRA 
Vice Rector General 
Universidad Autónoma de Nicaragua - UNAN - 
Managua 
vrgeneral@unan.edu.ni 
elmercisnero@cablenet.com.ni 
 

 
PANAMÁ 
 
Salvador RODRÍGUEZ 
Presidente 
Consejo de Rectores de Panamá (CRP) 
consejoderectores@pa.inter.net 
 

 
PARAGUAY 
 
Domingo PEDROZO 
Director General de Educación Superior 
Ministerio de Educación y Cultura 
pedrozodomingo@gmail.com 
 

 
PERÚ 
 
Víctor LATORRE AGUILAR  
Representante de la Asamblea Nacional de 
Rectores (ANR) 
Universidad Ricardo Palma 
vlatorrea@yahoo.com 
 

 
URUGUAY 
 
Pablo Julio PEBE PEREYRA 
Pro Rector de Enseñanza 
Universidad de la República 
ripebe@internet.com.uy 
 

 
VENEZUELA 
 
Marina Polo 
Coordinadora de la Comisión Nacional de 
Currículum 
Universidad Central de Venezuela 
vida@cantv.net 

 

 

 
 



 

 15

3.3 Mapa de Participantes 
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3.4 Listado de Participantes por Áreas Temáticas 
 

 
Administración de Empresas 

 
 
Argentina 
 
Guillermo VINITZKY 
Universidad de Belgrano 
vinitzky@ub.edu.ar 
 

 
Bolivia 
 
Raúl STRAUSS JUSTINIANO 
Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra 
(UPSA) 
raulstrauss@upsa.edu.bo 
 

 
Brasil 
 
Paulo DA COSTA LOPES 
Universidade Estadual de Londrina 
plopes@sercomtel.com.br 
 

 
Brasil 
 
Jairo SIMIÃO DORNELAS  
Universidade Federal de Pernambuco - UFPE 
jairo@ufpe.br 
 

 
Chile 
 
Nelda Ruth MUÑOZ GALAZ 
Universidad de Talca 
nmunoz@utalca.cl 
 

 
Colombia 
 
Jaime CASTRILLÓN CIFUENTES 
Universidad del Norte 
jcastril@uninorte.edu.co 
 

 
Colombia 
 
María Andrea De VILLA CORREA 
Universidad EAFIT 
jfmejia@eafit.edu.co 
 

 
Ecuador 
 
Edmundo BATALLAS CHÁVEZ 
Universidad Tecnológica Equinccial 
batallas@ute.edu.ec 
 

 
El Salvador 
 
Mauricio GABORIT 
Universidad Centroamericana “José Simeón 
Cañas” 
gaboritm@buho.uca.edu.sv 
 

 
Honduras 
 
Reina Consuelo  NAVAS GALVEZ 
Universidad Nacional Autonoma de Honduras 
reinanavas@yahoo.com 
 
 

 
México 
 
María del Pilar ARANGO RODRIGUEZ 
Universidad de Guanajuato 
arango@quijote.ugto.mx 
 

 
México 
 
Bárbara VALLE 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey 
bvalle@itesm.mx 
 

 
Nicaragua 
 
Miguel Ángel MURILLO CRUZ 
Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI) 
escacf@upoli.edu.ni/ mmurillo@cablenet.com.ni 
 

 
Panamá 
 
Alvaro HERNANDEZ 
Universidad Católica Santa María la Antigua 
pearjona@usma.ac.pa 
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Perú 
 
Sergey UDOLKIN DAKOVA 
Universidad del Pacífico 
udolkin_s@up.edu.pe 
 

 
Uruguay 
 
Beatriz Rosa  GUINOVART FIRPO 
Universidad de la República 
beatriz@ccee.edu.uy 
 

 
Venezuela 
 
Guillermo Enrique YÁBER OLTRA 
Universidad Católica Andrés Bello 
gyaber@ucab.edu.ve 
 

 

 
Arquitectura 

 
 
Argentina 
 
Ines PRESMAN 
Universidad Nacional del Nordeste 
secacad@arq.unne.edu.ar 
 

 
Bolivia 
 
Patricia BRIEGER ROCABADO 
Universidad Privada del Valle 
arquitectura@lapaz.univalle.edu 
 

 
Brasil 
 
Pablo César BENETTI 
Universidade Federal do Rio de Janeiro 
diretorfau@fau.ufrj.br 
 

 
Chile 
 
Flavio VALASSINA SIMONETTA 
Universidad de Bio Bio 
fvalassi@ubiobio.cl 

 
Colombia 
 
Samuel Ricardo VÉLEZ GONZÁLEZ 
Universidad Pontificia Bolivariana 
samuel.velez@upb.edu.co 
 

 
Costa Rica 
 
Daniel MORGAN BELL 
Universidad de Costa Rica 
djmbcr@hotmail.com 
 

 
Cuba 
 
Lourdes ORTEGA MORALES 
Instituto Superior Polítecnico 
lortega@arquitectura.cujae.edu.cu 
 

 
Ecuador 
 
Alcibiades VEGA 
Universidad de Cuenca 
ccarq@ucuenca.edu.ec 
 

 
El Salvador 
 
Roberto Carlo AMAYA LEMUS 
Universidad Dr. José Matías Delgado 
arq_robamayalemus@yahoo.com 
 

 
Grecia 
 
Constantin SPIRIDONIDIS 
Aristotle University of Thessaloniki 
spirido@arch.auth.gr 
 

 
Guatemala 
 
Carlos E. VALLADARES CEREZO 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
carlos@usac.edu.gt 

 
México 
 
Jorge Carlos PARGA RAMÍREZ 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
jcparga@correo.uaa.mx 

 
Panamá 

 
Perú 
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Eric BOTELLO 
Universidad de Panamá 
madebe02@hotmail.com 
 

 
Juvenal BARACCO BARRIOS 
Universidad Ricardo Palma 
juvenal.baracco@gmail.com 
 

 
Uruguay 
 
Cristina BAUSERO 
Universidad de la República 
cbausero@farq.edu.uy 

 
Venezuela 
 
Dulce MARÍN ANDUJAR 
Universidad Nacional Experimental del  Táchira. 
UNET 
trillidd@cantv.net 
 

 
Derecho 

 
 
Argentina 
 
Ricardo BALESTRA 
Universidad del Museo Social Argentino 
abogacia@umsa.edu.ar 

 
Argentina 
 
Graciela BARRANCO DE BUSANICHE 
Universidad Nacional del Litoral 
barranco@unl.edu.ar 
 

 
Bolivia 
 
Juan Carlos PEDRAZA CUELLAR 
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho 
fcjp@uajms.edu.bo 
 

 
Brasil 
 
Loussia PENHA MUSSE FELIX 
Universidade de Brasilia 
loussia@terra.com.br 
 

 
Brasil 
 
Ademar PEREIRA 
Universidade Presbiteriana Mackenzie- Sao Pablo 
ademarpereira@mackenzie.com.br 
 

 
Chile 
 
Rodrigo COLOMA CORREA 
Universidad Católica de Temuco 
rcoloma@uct.cl 
 

 
Colombia 
 
José Luis BENAVIDES 
Universidad Externado de Colombia 
jbenavides@etb.net.co 
 

 
Ecuador 
 
Juan MORALES ORDOÑEZ 
Universidad del Azuay 
jmorales@uazuay.edu.ec 
 

 
El Salvador 
 
Julio Alfredo RIVAS HERNANDEZ 
Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer 
julioriva@gmail.com 
 

 
España 
 
María Pilar CANEDO 
Universidad de Deusto 
mpcanedo@der.deusto.es 

 
México 
 
Salvador VENTURA DEL TORO 
Universidad de Colima 
venturadeltoro@yahoo.com.mx 

 
México 
 
Nauhcatzin T. BRAVO AGUILAR 
Universidad de Guadalajara 
Nauhcatzin@csh.udg.mx 

 
Nicaragua 
 
Eva ROMANO 

 
Paraguay 
 
Julio Américo CAMPOS 
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Universidad Centroamericana 
eva@ns.uca.edu.ni 

Universidad Autónoma de Asunción 
jcampos@uaa.edu.py 
 

 
Paraguay 
 
Josefina OVELAR 
Universidad Católica Nuestra Señora de La 
Asunción 
viceacad@uc.edu.py 
 

 
Perú 
 
Ernesto ÁLVAREZ MIRANDA 
Universidad de San Martín de Porres 
ernestoam61@hotmail.com 
 

 
Uruguay 
 
Martín RISSO 
Universidad Católica del Uruguay 
mrisso@ucu.edu.uy 
 

 
Venezuela 
 
Mayerling Lisbeth CANTOR ARIAS 
Universidad Católica del Táchira 
mcantor@ucat.edu.ve 
 

 

Educación 
 
 
Argentina 
 
María Rosa  DEPETRIS 
Universidad Nacional de La Plata 
depetris18@yahoo.com.ar 
 

 
Argentina 
 
María Luisa Nieves  PORCAR GÓMEZ DE 
YELÓS 
Universidad Nacional de Cuyo 
mporcar@hotmail.com 
 

 
Bolivia 
 
Ana María del Pilar MONTAÑO LÓPEZ 
Universidad Nur 
amontano@nur.edu 
 

 
Brasil 
 
Marlucy PARAÍSO 
Universidade Federal de Minas Gerais 
marlucy.paraiso@terra.com.br 
 

 
Brasil 
 
Vicente  RODRIGUEZ 
Universidade Estadual de Campinas 
 virodri@unicamp.br 
 

 
Chile 
 
Horacio WALKER LARRAÍN 
Pontificia Universidad Católica de Valparaiso 
horacio.walker@ucv.cl 

 
Colombia 
 
Jaime PARRA RODRÍGUEZ 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 
proyectosedu@javeriana.edu.co 
 

 
Costa Rica 
 
Leda BADILLA CHAVARRÍA 
Universidad de Costa Rica 
lbadilla@cariari.ucr.ac.cr 
 

 
Ecuador 
 
Fernando ABAD 
Universidad de Guayaquil 
fernando_abad1940@hotmail.com 

 
El Salvador 
 
Ana María GLOWER DE ALVARADO 
Universidad de El Salvador 
gloweridium@yahoo.es 

 
Honduras 

 
México 
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Ivy Lou GREEN ARRECHAVALA  / Bartolomé 
CHINCHILLA 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán 
ivy_green@upnfm.edu.hn 
 

 
Francisco MIRANDA LÓPEZ 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
fmiranda@sep.gob.mx  
 

 
Nicaragua 
 
Alejandro GENET CRUZ 
Universidad Autónoma de Nicaragua - UNAN - 
Managua 
agenet@unan.edu.ni 
 

 
Paraguay 
 
Celsa QUIÑONEZ DE BERNAL 
Universidad Nacional de Asunción 
inf@fil.una.py 
 

 
Paraguay 
 
Magdalena GAMARRA 
Universidad Nacional de Asunción 
magdagamarra@gmail.com 
 

 
Perú 
 
Domingo Enoé HUERTA HUAMÁN 
Universidad Peruana Unión 
dhuerta@upeu.edu.pe 
 

 
Reino Unido 
 
Arlene GILPIN 
University of Bristol 
a.gilpin@bristol.ac.uk 
 

 
Venezuela 
 
Irene LE MAITRE 
Universidad Simón Rodríguez 
ilemaitre@unesr.edu.ve 
 

 
Enfermería 

 
 
Argentina 
 
Ramón Aristides ALVAREZ 
Universidad Nacional de Lanús 
ralvarez@unla.edu.ar 
 

 
Argentina 
 
Silvia Teresa FEDERICI 
Universidad Nacional de Mar del Plata 
vicsalud@mdp.edu.ar 
 

 
Bolivia 
 
Elsa OLMOS QUIROZ 
Universidad Evangélica Boliviana 
intab@ueb.edu.bo 
 

 
Brasil 
 
Ellen Marcia PERES  
Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
ellenperes@openlink.com.br 

 
Chile 
 
Luz Angélica MUÑOZ 
Universidad Andrés Bello 
lmunoz@unab.cl 
 

 
Colombia 
 
María Clara QUINTERO LAVERDE 
Universidad de la Sabana 
mariac.quintero@unisabana.edu.co 
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Costa Rica 
 
Ligia MURILLO CASTRO 
Universidad de Costa Rica 
pragenpo@cariari.ucr.ac.cr 
 

 
Ecuador 
 
Jesús Yubagni REZABALA VILLAO 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 
rezabalay@yahoo.com 
 

 
México 
 
Silvia ESPINOSA ORTEGA 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
sespinoz@fe.uanl.mx 

 
México 
 
Magdalena ZARATE BANDA 
Universidad de Guanajuato 
zaratem@celaya.ugto.mx 
 

 
Nicaragua 
 
Serafina ESPINOZA 
Universidad de las regiones Autónomas de la 
Costa Caribe 
serafinaespinoza@yahoo.com 
 

 
Paraguay 
 
Elsa Beatriz RAMOS DE VELASQUEZ 
Universidad Evangélica del Paraguay 
uepacademico@rieder.net.py 
 

 
Perú 
 
Ruth SEMINARIO RIVAS 
Universidad Nacional Federico Villarreal 
ruthdelg@hotmail.com 
 

 
Venezuela 
 
Ilsia AMARISTA 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
Centrales Rómulo 
ilsiamarista@yahoo.com 
 

 
Física 

 
 
Argentina 
 
Armando FERNÁNDEZ GUILLERMET 
Instituto Balseiro 
afg@cab.cnea.gov.ar 
 

 
Bolivia 
 
Wilfredo TAVERA LLANOS 
Universidad Mayor de San Andrés 
witavera@fiumsa.edu.bo 

 
Brasil 
 
Naira María BALZARETTI 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
naira@if.ufrgs.br 

 
Brasil 
 
Eloneid FELIPE NOBRE 
Universidade Federal do Ceará 
eloneid@fisica.ufc.br 
 

 
Chile 
 
Alonso LLANCAQUEO HENRÍQUEZ 
Universidad de la Frontera 
allanca@ufro.cl 
 

 
Colombia 
 
Carlos Julio URIBE GARTNER 
Universidad del Valle 
curibe@norma.net 
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Cuba 
 
Osvaldo DE MELO PEREIRA 
Universidad de La Habana 
omelo@fisica.uh.cu 
 

 
Ecuador 
 
Arquimides HARO 
Escuela Politécnica del Chimborazo 
aharo@espoch.edu.ec 
 

 
Guatemala 
 
Eduardo Martín ÁLVAREZ MASSIS 
Universidad del Valle de Guatemala 
ealvarez@uvg.edu.gt 
 

 
Honduras 
 
Gustavo PÉREZ MUNGUIA 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
gus@pepper.org 
 

 
Italia 
 
Lupo DONÀ DALLE ROSE 
Università di Padova 
dona@pd.infn.it 
 

 
México 
 
Carlos Antonio CALCÁNEO ROLDÁN 
Universidad de Sonora 
carlos.calcaneo@correo.fisica.uson.mx 
 

 
Perú 
 
Orlando PEREYRA RAVÍNEZ 
Universidad Nacional de Ingeniería 
opereyra@uni.edu.pe 
 

 
Venezuela 
 
Enrique J. M. IGLESIAS CASTRO 
Universidad Simón Bolívar 
iglesias@usb.ve 

 
Geología 

 
 
Argentina 
 
Ricardo Oscar ETCHEVERRY 
Universidad Nacional de La Plata 
retcheve@museo.fcnym.unlp.edu.ar 

 
Argentina 
 
Carlos Humberto TREO 
Universidad Nacional de San Juan 
chtreo@unsj-cuim.edu.ar 
 

 
Brasil 
 
Luís DE ALMEIDA PRADO BACELLAR 
Universidade Federal de Ouro Preto 
bacellar@degeo.ufop.br 
 

 
Brasil 
 
Cándido Augusto VELOSO MOURA 
Universidade Federal do Pará 
candido@ufpa.br 

 
Chile 
 
Iván SOTO ESPINOZA 
Universidad Católica del Norte 
isoto@ucn.cl 
 

 
Colombia 
 
Jimmy FERNÁNDEZ LAMUS 
Universidad Nacional de Colombia 
jfernandezl@unal.edu.co 
 

 
Cuba 
 
Carlos Alberto LEYVA 
Instituto Superior Minero Metalúrgico 
cleyva@ismm.edu.cu 

 
Ecuador 
 
Edison NAVARRETE 
Escuela Politécnica del Litoral 
enavarre@espol.edu.ec 
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España 
 
Pere SANTANACH 
Universidad de Barcelona 
pere.santanach@ub.edu 
 

Honduras 
 
Gonzalo CRUZ CALDERÓN 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
gocruzc@yahoo.es 
 

 
Perú 
 
Edgar Roque GUTIÉRREZ SALINAS 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
gutiunsa@yahoo.es 
 

 
Venezuela 
 
Jorge ABUD 
Universidad de Oriente 
jabud@udo.edu.ve 
 

 
Historia 

 
 
Argentina 
 
Lila María CAIMARI 
Universidad de San Andrés 
lcaimari@udesa.edu.ar 
 

 
Argentina 
 
Eduardo José MÍGUEZ 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires 
emiguez@arnet.com.ar 

 
 
Brasil 
 
Ilmar ROHLOFF DE MATTOS 
Pontificia Universidades Catolica de Rio de 
Janeiro – PUC/RJ 
irmattos@his.puc-rio.br 
 

 
Chile 
 
Guillermo  BRAVO ACEVEDO 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación 
gbravo@umce.cl 

 
 
Chile 
 
Nicolás CRUZ BARROS 
Pontificia Universidad Católica 
ncruz@uc.cl 
 

 
Colombia 
 
Dario CAMPOS RODRÍGUEZ 
Universidad Nacional de Colombia 
dcamposro@unal.edu.co 
 

 
Costa Rica 
 
José Antonio FERNÁNDEZ MOLINA 
Universidad Nacional 

chepestar@gmail.com 
 

 
Cuba 
 
Sergio GUERRA VILABOY 
Universidad de La Habana - Centro Rector 
serguev@ffh.uh.cu 

 
 
Ecuador 
 
Carlos LANDÁZURI CAMACHO 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
clandazuri@bce.ec 

 

 
España 
 
Jorge Antonio CATALÁ SANZ 
Universidad de Valencia 
jorge.catala@uv.es 
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Guatemala 
 
Ricardo Danilo DARDÓN FLORES 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
danilodar@yahoo.com 
 

 
Italia 
 
Ann Katherine ISAACS 
Unversità degli Studi di Pisa 
isaacs@stm.unipi.it 
 

 
México 
 
Francisco Javier FERNÁNDEZ REPETTO 
Universidad Autónoma de Yucatán 
frepetto@tunku.uady.mx 
 

 
México 
 
Marco VELÁZQUEZ ALBO 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
mvelaz@siu.buap.mx 
 

 
Perú 
 
Gastón Antonio ZAPATA VELASCO 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
antonio_zapatavelasco@yahoo.es 
 

 
Portugal 
 
Joaquim RAMOS DE CARVALHO 
Universidade de Coimbra 
joaquim@dei.uc.pt 

 
 
Venezuela 
 
María Elena GONZÁLEZ DELUCA 
Universidad Central de Venezuela 
gonzalezdelucam@yahoo.com 
 

 

 
Ingeniería Civil 

 
 
Argentina 
 
Jorge ADUE 
Universidad Nacional de Rosario 
adue@fceia.unr.edu.ar 
 

 
Argentina 
 
Jorge Omar DEL GENER 
Universidad Tecnológica Nacional 
jodelgener@fra.utn.edu.ar 
 

 
Bolivia 
 
César VILLAGOMEZ 
Universidad Privada Boliviana 
cvillagomez@upb.edu 
 

 
Brasil 
 
Antonio Edesio JUNGLES 
Universidade Federal de Santa Catarina 
ecv1aej@ecv.ufsc.br 
 

 
Brasil 
 
Turíbio José DA SILVA 
Universidade Federal de Uberlândia 
tjsilva@ufu.br 
 

 
Chile 
 
Raúl BENAVENTE GARCÍA 
Universidad de Concepción 
rbenaven@udec.cl 
 

 
Colombia 
 
Jorge Alberto GUZMÁN JAIMES 
Universidad Industrial de Santander 
jguzman@uis.edu.co 

 
Costa Rica 
 
Gianina ORTIZ 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
gortiz@itcr.ac.cr 

 
Cuba 

 
Ecuador 
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Julio Alberto HERNÁNDEZ CANEIRO 
Instituto Superior Polítecnico 
jahcan@civil.cujae.edu.cu 
 

 
Carlos CHON DÍAZ 
Universidad Católica Santiago de Guayaquil 
carlos.chon@ucsg.edu.ec 
 

 
El Salvador 
 
Ana Araceli QUITEÑO  
Universidad Católica de Occidente 
aracely.qui@unico.edu.sv 
 

 
Guatemala 
 
Alba Maritza GUERRERO SPINOLA DE LOPEZ 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
aguerrero@ing.usac.edu.gt 
 

 
Honduras 
 
Carlos Alberto MURCIA CARBAJAL 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
camurciac@yahoo.com 
 

 
México 
 
Miguel Ángel VERGARA SÁNCHEZ 
Instituto Politécnico Nacional 
mvergara@ipn.mx 
 

 
México 
 
Rodolfo MORALES VELAZQUEZ 
Universidad Autónoma de Baja California 
rodolfo_morales@uabc.mx 
 

 
Nicaragua 
 
Oscar GUTIÉRREZ 
Universidad Nacional de Ingenería 
oscargutso@yahoo.es 
 

 
Panamá 
 
Martín Edmundo CANDANEDO GUEVARA 
Universidad Tecnológica de Panamá 
martin.candanedo@utp.ac.pa 
 

 
Paraguay 
 
Juan Alberto GONZÁLEZ MÉYER 
Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción 
jagm@cu.com.py 
 

 
Perú 
 
Germán GALLARDO ZEVALLOS 
Universidad de Piura 
ggallard@udep.edu.pe 
 

 
República Dominicana 
 
Indira Inmaculada DE JESÚS SALCEDO 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo 
idejesus@intec.edu.do 

 
Rumania 
 
Iacint MANOLIU 
Technical University of Civil Engineering 
Bucharest 
manoliu@mail.utcb.ro 
 

 
Venezuela 
 
Luis RAMOS ROJOS 
Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" 
lramos@ucla.edu.ve 
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Matemáticas 
 

 
Alemania 
 
Wolfgang SANDER 
Technische Universität Braunschweig 
w.sander@tu-bs.de 

 

 
Argentina 
 
Pablo Miguel JACOVKIS 
Universidad de Buenos Aires 
jacovkis@de.fcen.uba.ar 

 
 
Argentina 
 
Marta Susana URCIUOLO 
Universidad Nacional de Córdoba 
urciuolo@mate.uncor.edu 
 

 
Bolivia 
 
Luís Roberto ZEGARRA DORADO 
Universidad Mayor de San Simón 
lzegarra@memi.umss.edu.bo 
 

 
Brasil 
 
Laurete ZANOL SAUER 
Universidade de Caxias do Sul 
lzsauer@ucs.br 
 

 
Brasil 
 
Marco Antonio NOGUEIRA FERNANDES 
Universidade Federal da Bahia 
marcoanf@ufba.br 
 

 
Chile 
 
Sara CHAURILLE BATARCE 
Universidad de Chile 
rpey@uchile.cl 

 

 
Colombia 
 
Roberto CRUZ RODES 
Universidad de Antioquia 
rcruz@matematicas.udea.edu.co 
 

 
Cuba 
 
Baldomero VALIÑO ALONSO 
Universidad de La Habana - Centro Rector 
bval@matcom.uh.cu 

 

 
Ecuador 
 
Nelson Edmundo SUBÍA CEPEDA 
Unversidad de las Américas 
nelsonsubiac@yahoo.es 
 

 
España 
 
José Manuel BAYOD 
Universidad de Cantabria 
bayodjm@unican.es 
 

 
España 
 
Adolfo QUIROS 
Universidad autónoma de Madrid 
adolfo.quiros@uam.es 
 

 
Francia 
 
Martine BELLEC 
Université Paris IX Dauphine 
martine.bellec@dauphine.fr 
 

 
Guatemala 
 
Jorge Humberto RODRÍGUEZ MAHUAD 
Universidad Rafael Landivar 
rodrigjh@url.edu.gt 
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México 
 
María José ARROYO PANIAGUA 
Universidad Autónoma Metropolitana- Unidad 
Iztapalapa 
mja@xanum.uam.mx 

 

 
México 
 
Carlos Moises HERNANDEZ SUAREZ 
Universidad de Colima 
cmh2@ucol.mx 

 

 
Panamá 
 
Josue ORTIZ GUTIERREZ 
Universidad de Panamá 
viceipup@ancon.up.ac.pa 
 

 
Perú 
 
Pedro CANALES GARCIA 
Universidad Nacional de Ingeniería 
pedro1007@hotmail.com 
 

 
Venezuela 
 
Orestes MONTILLA MONTILLA 
Universidad de Carabobo 
omontila@uc.edu.ve 
 

 

 
Medicina 

 
 
Argentina 
 
Julio Ravioli 
Instituto CEMIC 
jravioli@cemic.edu.ar 
 

 
Argentina 
 
Horacio DEZA 
Universidad Nacional de Tucumán 
hadeza@fm.unt.edu.ar 
 

 
Bolivia 
 
Jorge Luis FLORES FRANCO 
Universidad Católica Boliviana 
jflores@ucbscz.edu.bo 
 

 
Brasil 
 
Regina Celes DE ROSA STELLA 
Universidade Federal de Sâo Pablo 
rstella.dcom@epm.br 
 

 
Chile 
 
Christel HANNE 
Universidad de Chile 
channe@uchile.cl 

 
Chile 
 
Patricio ALTAMIRANO VALENCIA 
Universidad Austral 
paltamir@uach.cl 
 

 
Colombia 
 
Ana Isabel GÓMEZ 
Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del 
Rosario 
agomezc@urosario.edu.co 
 

 
Colombia 
 
Mary BERMUDEZ 
Pontificia Universidad Javeriana 
mbermude@javeriana.edu.co 
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Colombia 
 
Carlos Alberto ISAZA MEJÍA 
Universidad Tecnológica de Pereira 
caisaza@utp.edu.co 
 

 
Ecuador 
 
Victor Hugo JIMÉNEZ 
Universidad Nacional de Loja 
jimenezmaldonadovh@yahoo.es 
 

 
El Salvador 
 
Julio César RUIZ 
Universidad Dr. José Matías Delgado 
jcruiz@ujmd.edu.sv 
 

 
España 
 
José CARRERAS 
Universidad de Barcelona 
jcarreras@ub.edu 
 

 
Guatemala 
 
Margarita RODAS RODAS 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
anarodas2004@yahoo.com 
 

 
Honduras 
 
Iris Milagro TEJEDA 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
imtejeda@yahoo.com 
 

 
Panamá 
 
Carlos STAFF SÁNCHEZ 
Universidad Latina de Panamá 
cstaff@med.ulat.ac.pa 
 

 
Perú 
 
Manuel GUTIÉRREZ SIERRA 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 
gutiman@upch.edu.pe 
 

 
Uruguay 
 
Teresita CERETTI 
Universidad de la República 
tceretti@adinet.com.uy 
 

 
Venezuela 
 
Carmen Zoraida MOLINA VEGA 
Universidad de los Andes 
vega@ula.ve 
 

 
Química 

 
 
Argentina 
 
Juana CHESSA 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
jsilber@exa.unrc.edu.ar 
 

 
Brasil 
 
Adelaide FALJONI-ALARIO 
Universidade de Sao Paulo 
afalario@iq.usp.br 
 

 
Chile 
 
Gloria CÁRDENAS JIRÓN 
Universidad de Santiago 
gcardena@lauca.usach.cl 

 
Colombia 
 
Martha Eugenia NIÑO 
Universidad Industrial de Santander 
marthan@uis.edu.co 

 
Costa Rica 
 
Gilberto PIEDRA MARÍN 
Universidad Nacional 
gpiedra@una.ac.cr 
 

 
Ecuador 
 
Ximena CHIRIBOGA 
Universidad Central del Ecuador 
xchiriboga@yahoo.com 
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México 
 
Jesus PASTOR MEDRANO 
Universidad Autónoma del Estado 
jpm@uaemex.mx 
 

México 
 
Gustavo PEDRAZA ABOYTES 
Universidad de Querétaro 
peag@uaq.mx 
 

 
Perú 
 
Nadia GAMBOA 
Pontificia Universidad Católica del Perú 
ngamboa@pucp.edu.pe 
 

 
Uruguay 
 
María Noel RODRÍGUEZ AYÁN 
Universidad de la República 
mayan@fq.edu.uy 
 

 
Venezuela 
 
Pedro Rafael SOJO CARDOZO 
Universidad Central de Venezuela 
psojo@srix.ciens.ucv.ve 
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4. Cronograma de Reuniones 
 
 

 

REUNIÓN 
 

 
FECHA 

 
Reunión de Responsables de los 18 Centros Nacionales Tuning en 

Bilbao – España. 
 

 
02/11/2004  al 

05/11/2004 

 
Reunión preparatoria del Comité de Gestión  del Proyecto en Bilbao, 
España. 
 

 
08/11/2004 al  
11/11/2004 

 
Primera Reunión General en Buenos Aires, Argentina. 62 

Universidades de América Latina y 18 Centros Nacionales Tuning.  

 

 
16/03/2005 al 
18/03/2005 

 

 
Segunda Reunión General en Minas Gerais, Brasil.  62 Universidades 

de América Latina y 18 Centros Nacionales Tuning.  

 

 
24/08/2005 al 
26/08/2005 

 
Tercera Reunión General en la Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

182 Universidades de América Latina y 18 Centros Nacionales Tuning.  

 

 
22/02/2006 al 
24/02/2006 

 
Cuarta Reunión General y Cierre en Bruselas, Bélgica. 182 

Universidades de América Latina y 18 Centros Nacionales Tuning, 

conjuntamente con la Reunión de Cierre del Tuning III - Europa 

 

 
14/06/2006 al 
16/06/2006 

 
Quinta Reunión General en México. 182 Universidades de América 
Latina y 18 Centros Nacionales Tuning. 
 

 
21/02/2007 al 
23/02/2007 

 
Reuniones Nacionales de difusión de resultados 
 

 
2007 
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5. Aspectos prácticos del proyecto 
 
El proyecto ALFA Tuning – América Latina asume los costos totales de desplazamiento  desde 
la ciudad de origen de los participantes hasta la ciudad donde se realiza cada una de las 
Reuniones. La forma más sencilla de llevarlo a cabo es que los participantes saquen sus 
billetes y una vez finalizado el viaje, envíen al Gestor del Proyecto los originales de los billetes, 
las tarjetas de embarque y el Formulario de Reembolso que se adjunta a continuación y una 
vez recibida la documentación mencionada se les transfiere el dinero a la cuenta que nos 
identifiquen en dicho Formulario. Se debe tener en cuenta que los billetes deben ser en clase 
turista, y que existen máximos por parte de la Comisión Europea sobre los costos de los 
mismos. En cuanto a vuelos intercontinentales (América Latina – Europa), el máximo que 
acepta la Comisión Europea es de 1500 Euros (MIL QUINIENTOS EUROS). En cuanto a 
billetes dentro de  América Latina el máximo estipulado es de 1000 Euros (MIL EUROS). Para 
los viajes dentro de Europa el máximo es de 600 Euros (SEISCIENTOS EUROS).  
 
En esta Quinta Reunión General se les ha ofrecido a los participantes que desde la 
coordinación del proyecto se sacaran los billetes aéreos. De esta forma, aquellos que optaron 
por esta opción sólo deben enviar, una vez finalizado el viaje, las tarjetas de embarque de 
todos los vuelos. La dirección donde enviar todos estos comprobantes es la de la Universidad 
de Deusto, que figura en el Formulario de Reembolso. 
 
En cuanto al alojamiento y manutención, los gastos también son cubiertos por el Proyecto y las 
reservas son hechas por el núcleo técnico.  Se les informa con antelación a cada Reunión 
sobre el Hotel donde se alojarán y demás cuestiones prácticas. La inscripción para cada 
Reunión con la que se hacen las reservas de hotel, almuerzos y cenas es a través de un 
Formulario On-Line que se habilita con bastante antelación a la fecha de cada Reunión. 
 
Las Reuniones Generales del Proyecto tienen un formato similar, siempre comienzan los 
miércoles y terminan los días viernes, para lo cual hay que tener en cuenta la llegada los días 
martes y el regreso para el día sábado. De forma complementaria, se les hace entrega a cada 
participante de un per diem para cubrir otros gastos ocasionados con el desplazamiento como 
ser, tasas aeroportuarias, taxis, etc. 
 
En cada una de las Reuniones Generales se les hace entrega a los participantes de un 
Documento de Trabajo y discusión. Cada documento está identificado con el nombre o número 
de la Reunión. Los documentos que se consideran como definitivos son impresos en papel 
blanco y representan los resultados del proyecto. Los materiales en discusión, borradores y 
pendientes de consenso son impresos en verde.  
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5.1 Formulario de Reembolso 
 
Datos Bancarios 

Número de Cuenta  
Código Internacional Bancario (IBAN)  
Código SWIFT  
Nombre del Banco (destino final)  
Nombre del Banco intermediario *  
Dirección del Banco  
Código Postal   
Ciudad  
País  
 
Nombre del titular de la Cuenta **  
Número de Pasaporte **  
Número de Identificación Fiscal (CIF) **  
Dirección del titular de la cuenta  
Código Postal   
Ciudad  
País  
 
Institución (a la que pertenece) 
Nombre de la Institución  
Dirección de la Institución  
Teléfono  
Fax  
 
Viaje 

Medio de Transporte 
utilizado 

 
Lugar de salida Lugar de llegada

  
Fecha Precio pagado***

Tren/Autobus Ida     
 Vuelta     
Avión (& clase)**** Ida     
 Vuelta     
 
 TOTAL: 
 
*  Por favor cumpliméntese en caso de realizar  la transferencia mediante un banco  intermediario 
** En caso que el titular de la cuenta sea una institución, debe completar el campo “Número de 

Identificación fiscal”, en caso de ser una persona física, debe completar el campo “Número de 
pasaporte”  

***  Por favor complete en la moneda en la que fue pagado el billete 
****  Sólo se reembolsarán billetes en clase económica  
 

Declaro que he completado este Formulario en forma conciente y que no solicitaré otros 
reembolsos del viaje realizado a otras organizaciones y/o instituciones.  

 
 
                               FECHA      FIRMA                   

 (día/mes/año)   del solicitante del reembolso 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Por favor complete este formulario en computadora (o máquina de escribir) y envíelo 
junto con los billetes y las tarjetas de embarque originales por correo postal a la 
siguiente dirección:  
 
Pablo Beneitone 
Tuning – América Latina 
Universidad de Deusto 
Relaciones Internacionales 
Avda. de las Universidades 24 
48007 Bilbao 
ESPAÑA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Para ser completado por Pablo Beneitone, Gestor del Proyecto Tuning – América Latina 

– Universidad de Deusto. 
 

 

Actividad Quinta Reunión General 

Código del Proyecto II-0416-A 
Lugar y Fecha de la 
Actividad México D.F. – México, 21 - 23 de Febrero 2007 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 
 
 
El proyecto Tuning – América Latina surge en un contexto de intensa reflexión sobre educación 
superior tanto a nivel regional como internacional. Hasta finales de 2004, Tuning había sido una 
experiencia exclusiva de Europa, un logro de más de 175 universidades europeas que desde el 
año 20011 llevan adelante un intenso trabajo en pos de la creación del Espacio Europeo de 
Educación Superior y respondiendo al desafío planteado por la Declaración de Bolonia2.  
 
Tuning en Europa implicó un gran reto para las instituciones de educación superior, ya que 
permitió la creación de un entorno de trabajo para que académicos europeos pudieran llegar a 
puntos de referencia, comprensión y confluencia. Según la definición que se da de Tuning3 en 
el Informe Final dela Fase 2 del proyecto europeo, se entiende que: “En inglés, “tune” significa 
sintonizar una frecuencia determinada en la radio; también se utiliza para describir la 
“afinación” de los distintos instrumentos de una orquesta de modo que los intérpretes puedan 
interpretar la música sin disonancias.” 
 
Se generó un espacio para permitir “acordar”, “templar”, “afinar” las estructuras educativas en 
cuanto a las titulaciones de manera que estas pudieran ser comprendidas, comparadas y 
reconocidas en el área común europea. Tuning quiere reflejar esa idea de búsqueda de puntos 
de acuerdo, de convergencia y entendimiento mutuo para facilitar la comprensión de las 
estructuras educativas. Estos puntos de referencia identificados son necesarios para tender los 
puentes para el reconocimiento de las titulaciones.  
 
Hoy Tuning es una metodología internacionalmente reconocida, una herramienta construida 
por las universidades para las universidades, un instrumento que nos permite pensar que el 
Espacio de Educación Superior Europeo puede ser una realidad cada vez más cercana. 
Europa está transitando su camino de integración y Tuning ha facilitado parte de ese proceso.  

 
Dado este contexto, tal vez la primera inquietud que surge es ¿por qué un proyecto Tuning – 
América Latina? Las respuestas pueden ser múltiples y variadas, lo mejor es ver el núcleo de la 
problemática que enfrentan las universidades europeas en este momento y contrastar con las 
que tienen por delante las latinoamericanas. En primer lugar, la necesidad de compatibilidad, 
comparabilidad y competitividad de la educación superior no es una aspiración exclusiva de 
Europa. El actual proceso de globalización al que asistimos está signado  entre otras cosas por 
la creciente movilidad de los estudiantes, la que requiere información fiable y objetiva sobre la 
oferta de programas educativos. Además de esto, hay que tener en cuenta la movilidad de los 
profesionales. Los empleadores, actuales y futuros, dentro y fuera de América Latina exigirán 
conocer fehacientemente lo que significan en la práctica una capacitación o una titulación 
determinada. Finalmente, en una etapa de internacionalización como la que estamos viviendo, 
la universidad como actor social tiene desafíos y responsabilidades, independientemente en 
que lugar del hemisferio nos encontremos.  Las instituciones de educación superior deben 
asumir un rol más protagónico en los distintos procesos que vamos construyendo como 
sociedad, y ese rol se vuelve mucho más crucial cuando hablamos de las reformas en 
educación superior.  
 
Para ocupar un lugar en la sociedad del conocimiento la formación de recursos humanos es de 
vital importancia y el ajuste de las carreras a las necesidades de las sociedades a nivel local y 
global es un elemento de relevancia innegable. Por eso, el esfuerzo sistematizado por pensar y 

                                            
1  Tuning se encuentra iniciando su cuarta fase en Europa (2006-2008). 
2 Ver sitio oficial del Proceso de Bolonia: http://www.dfes.gov.uk/bologna/ 
3 GONZÁLEZ, Julia y WAGENAAR, Robert, eds. Tuning Educational Structures in Europe. 
Informe Final. Fase 2 La contribución de las universidades al proceso de Bolonia, Bilbao, 2006, 
423 pag. 
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repensar juntos el horizonte académico (reconocimiento por la comunidad académica) y 
profesional (reconocimiento por los colegios y grupos profesionales) es una de las líneas 
centrales del proyecto Tuning. El mantener a las universidades en diálogo constante con la 
sociedad, que es una parte siempre abierta al futuro es relevante para cualquier realidad 
aunque la sensibilidad y la adaptación a los diversos contextos sea naturalmente un requisito 
fundamental y algo que está absolutamente presente en el proyecto Tuning – América Latina. 
 
La cooperación es otro de los aspectos que responde a la pregunta sobre los motivos de 
pensar un proyecto Tuning para América Latina. Ambos lados del Atlántico, como todas las 
otras regiones del planeta están llamadas a cooperar. La necesidad de cooperar no es nueva 
pero sí más necesaria y más posible. El concepto de cooperación subyacente en esta iniciativa 
deslegitima de entrada la imposición y el colonialismo cultural. Tuning – América Latina parte 
de la base de una colaboración que se propone como auténtica en los siguientes términos: 
 
1) La oferta en esa colaboración es algo sólida, ya trabajada por muchos compañeros de 

academia y de profesión. Hay un trabajo realizado, valioso porque hay más de doscientos 
equipos detrás.  

2) Cada equipo, cada país, está llamado a hacerlo desde la especificidad de su contexto. El 
mantener la variedad no es menos importante que el llegar al consenso. La incorporación 
de  19 países de América Latina en el Tuning se hace desde sus propios contextos, ya que 
los requiere naturalmente como base. 

3) Es un proyecto abierto a la reflexión permanente, en proceso y siempre permeable a la 
incorporación de nuevos países, que enriquecen y modifican la propuesta inicial. Esto es lo 
que se entiende por cooperación desde Tuning, estar abierto al diálogo y aprendizaje 
mutuo. 

4) Tuning está abocado a impactar fuertemente en los sistemas de reconocimiento 
académico, dato de no poca relevancia en el contexto de movilidad mundial. Pero uno 
puede preguntarse cuantos sistemas podemos tener a nivel global y la necesidad de crear 
sistemas variados. Sería más conveniente canalizar esfuerzos para uno entendido y 
elaborado por la mayoría, suficientemente abierto para que haya espacio para todos, pero 
suficientemente definido para que los elementos cruciales de las carreras pudieran 
conocerse y “reconocerse” en los distintos sistemas educativos. 

 
En otras palabras Tuning – América Latina es un trabajo conjunto que busca y construye 
lenguajes y sistemas de reconocimiento de carácter transnacional y transregional. Ha sido 
concebido como un espacio de reflexión de actores comprometidos con la educación 
superior, que a través de la búsqueda de consensos, avanzan en el desarrollo de 
titulaciones fácilmente comparables y comprensibles de forma articulada en toda 
América Latina. 
 
La idea de llevar adelante una propuesta como la de Tuning en América Latina, surge en 
Europa pero planteada por latinoamericanos. Durante la IV Reunión de Seguimiento del 
Espacio Común de Enseñanza Superior de la Unión Europea, América Latina y el Caribe 
(UEALC) en la ciudad de Córdoba (España) en Octubre de 20024, los representantes de 
América Latina que participaban del encuentro, luego de escuchar la presentación de los 
resultados de la primera fase del Tuning - Europa,  acercaron la inquietud de pensar un 
proyecto similar con América Latina. Desde este momento se empezó a preparar la propuesta 
que fue presentada por un grupo de universidades europeas y latinoamericanas al Programa 
ALFA de la Comisión Europea a finales de octubre de 2003. Las 8 universidades 
latinoamericanas que presentaron la propuesta son: Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina), Universidad Estadual de Campinas (Brasil), Universidad de Chile (Chile), 
Universidad de Costa Rica (Costa Rica), Pontificia Universidad Javeriana (Colombia), 
Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), Universidad Rafael Landívar (Guatemala) y 

                                            
4 http://www.aneca.es/present/uealc.html 
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Universidad de Guanajuato (México). Por su parte, las 7 universidades europeas son: 
Universidad de Deusto (España), Universidad de Groningen (Países Bajos), Universidad de 
Coimbra (Portugal), Universidad de Bristol (Reino Unido), Universidad de Pisa (Italia), 
Universidad Paris IX – Dauphine (Francia) y Technische Universität Braunschweig (Alemania). 
 
Podemos decir que la propuesta Tuning para América Latina es una idea intercontinental, un 
proyecto que se ha nutrido de los aportes de académicos tanto europeos como muy 
especialmente latinoamericanos. La idea de búsqueda de consensos es la misma, es única e 
universal, lo que cambian son los actores y la impronta que brinda cada realidad. Una vez 
comunicada la aceptación de la propuesta por parte de la Comisión Europea y durante los 
meses de Julio y Agosto de 2004 los 18 países latinoamericanos fueron visitados por los 
coordinadores generales para explicar, dialogar y reajustar la propuesta con los Ministerios de 
Educación,  Conferencias de Rectores e instancias decisorias en materia de educación 
superior de los  países. Las sugerencias recibidas fueron tenidas en cuenta e incorporadas al 
proyecto, permitiendo que se iniciara formalmente en Octubre de 2004. 
 
Finalmente, y para completar los diferentes motivos que hacen posible pensar en un Tuning – 
América Latina es importante plantear el interés de las universidades europeas por conocer 
cuales son las conclusiones a las que arriban sus pares latinoamericanos. Existe una  gran 
expectativa por saber el grado de correlación que guardan  los resultados que se alcanzaron en 
Europa con los que se obtuvieron en América Latina. Estos resultados nutrirán aún más el 
debate existente y permitirán a futuro discutir puntos de acuerdo internacionales sobre las 
titulaciones, combinando elementos identificados tanto en Europa como en América Latina. 
 
 
1. ¿Qué implica Tuning – América Latina?  
 
El proyecto busca iniciar un debate cuya meta es identificar e intercambiar información y 
mejorar la colaboración entre las instituciones de educación superior para el desarrollo de la 
calidad, efectividad y transparencia. La protección de la rica diversidad de la educación 
superior latinoamericana es fundamental en el proyecto y bajo ningún aspecto se buscar 
restringir la autonomía universitaria. Por el contrario, el debate se nutre teniendo en cuenta las 
particularidades históricas de las diferentes instituciones. Este punto es un pilar básico del 
proyecto.  Uno de los objetivos clave es el de contribuir al desarrollo de titulaciones fácilmente 
comparables y comprensibles “desde dentro”, desde los objetivos que la titulación se marque, 
desde los perfiles buscados para los egresados  y en forma articulada en toda América Latina. 
En la búsqueda de perspectivas que pudiesen facilitar la movilidad de los poseedores de títulos 
universitarios y profesionales en América Latina y quizás también en Europa, el proyecto trata 
de 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 serían capaces de 
desempeñar. De esta forma, el inicio del proyecto está dado por la búsqueda de puntos 
comunes de referencia centrándose en las competencias. 
 
La elección de usar puntos comunes de referencia y no definiciones de materias muestra un 
claro posicionamiento, ya que si queremos propiciar la movilidad profesional y académica entre 
nuestros países, su formación universitaria tiene que tener un cierto nivel de consenso con 
respecto a puntos de referencia acordados conjuntamente y reconocidos dentro de cada una 
de las áreas y disciplinas específicas. Además, el uso de puntos de referencia deja espacio 
para la diversidad, la libertad y la autonomía. 
 
Siguiendo la metodología propia,  Tuning – América Latina tiene cuatro grandes líneas: 1) 
competencias (genéricas y específicas de las áreas temáticas); 2) enfoques de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación de estas competencias; 3) créditos académicos; y 
4) calidad de los programas. 
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En lo concerniente a la primera línea, se trata de identificar competencias compartidas que 
pudieran generarse en cualquier titulación y que son considerados importantes por ciertos 
grupos sociales. Hay ciertas competencias como la capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente, la capacidad de abstracción, análisis y síntesis, etc., que son comunes a 
todas o casi todas las titulaciones. En una sociedad en transformación donde las demandas se 
están reformulando constantemente, estas competencias genéricas se vuelven muy 
importantes. En esta primera línea, se analiza además de las competencias genéricas, 
aquellas competencias que se relacionan con cada área temática. Estas están 
específicamente relacionadas con el conocimiento concreto de un área temática. Se conocen 
también como destrezas y competencias relacionadas con las disciplinas académicas y son las 
que confieren identidad y consistencia a cualquier programa. 
 
Las competencias difieren de disciplina a disciplina. Para elaborar programas más 
transparentes y comparables a nivel latinoamericano, es necesario desarrollar resultados del 
aprendizaje y competencias para cada titulación. La definición de estas competencias es 
responsabilidad de los académicos, en consulta con otros grupos interesados en el tema dentro 
de la sociedad. Al definir competencias y resultados del aprendizaje de esta manera, se 
desarrollan puntos de referencia consensuados que sientan las bases para una garantía de 
calidad y una evaluación interna nacional e internacional.   
 
En la segunda línea se propone preparar una serie de materiales que permitan visualizar 
cuales serán los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación más eficaces para el 
logro de los resultados del aprendizaje y las competencias identificadas. Esto implica 
desarrollar una combinación novedosa de enfoques de enseñanza y aprendizaje para estimular 
–o permitir que se desarrollen-  las competencias que se diseñan en el perfil como capacidad 
crítica y autocrítica, trabajo en equipo o capacidad para tomar decisiones. Los cambios de 
enfoques y objetivos de enseñanza y aprendizaje implican también los cambios 
correspondientes en los métodos de evaluación y en los criterios para evaluar la realización. 
Estos deben considerar no sólo el conocimiento y los contenidos sino también habilidades y 
destrezas generales. Cada estudiante debe experimentar una variedad de enfoques y tener 
acceso a diferentes contextos de aprendizaje, cualquiera sea su área de estudio. Por supuesto, 
la transparencia y la capacidad de comparabilidad de los métodos y criterios para evaluar la 
realización son esenciales si queremos incrementar la garantía de calidad. Si la primera línea 
del proyecto busca la definición de las competencias genéricas y específicas, la siguiente 
busca el modo más adecuado de aprenderlas, enseñarlas y evaluarlas. 
 
En la tercera línea se inicia una reflexión sobre el impacto y la relación de este sistema de 
competencias con el trabajo del estudiante, y su conexión con el tiempo resultante medido en 
créditos académicos. Se busca subrayar también su relación con los enfoques de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. El proceso de Tuning requiere una definición clara de los conceptos 
asociados con los créditos, y de las metas, objetivos y resultados del aprendizaje. Por todo ello, 
es necesario lograr una mayor claridad y un mejor conocimiento respecto a los siguientes 
temas: el papel de los créditos, la asignación de los créditos a los cursos, el diseño global del 
programa de estudio, el cálculo de los créditos en base al trabajo del estudiante, la relación 
entre el trabajo del estudiante, los métodos de enseñanza y los resultados del aprendizaje.  
 
Esta línea no estaba incluida inicialmente en el proyecto, pero en las visitas preparatorias que 
se realizaron a los Ministerios de Educación y Conferencias de Rectores de los países 
latinoamericanos fue un aspecto emergente, considerando que sería relevante integrarlo a los 
temas de reflexión en América Latina ya que facilita la cooperación académica. 
 
Finalmente la cuarta línea propuesta asume que la calidad es una parte integrante del diseño 
del currículo basado en competencias, lo que resulta fundamental para articular con las tres 
líneas expuestas anteriormente. Si un grupo de académicos desean elaborar un programa de 
estudios o redefinirlo necesitan un conjunto de elementos para brindar calidad a esos 
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programas y titulaciones. Es necesario pensar en cómo incorporar la calidad a los programas 
de estudio y como demostrar que dicha calidad ha sido alcanzada. La confianza mutua entre 
las instituciones de educación superior y el reconocimiento de las titulaciones que éstas 
expidan debe tener como soporte básico una metodología común y contrastada de evaluación 
de la calidad. La movilidad y el reconocimiento de estudios no sólo requieren un clima de 
confianza y de transparencia sino también una correspondencia comprobada entre los 
elementos básicos de la formación en los distintos sistemas de educación superior. 
 
Un trabajo serio y articulado de las cuatro líneas propuestas redundará en el fomento de la 
transparencia en los perfiles profesionales y académicos de las titulaciones y los programas de 
estudio y favorecerá un énfasis cada vez mayor en los resultados. De esta forma, la idea que 
los estudiantes adquieran unas competencias determinadas afectará positivamente la claridad 
en la definición de los objetivos fijados para un programa educativo específico. Esto se logrará 
añadiendo indicadores que puedan ser medidos de forma precisa, mientras se establece que 
esos objetivos tienen que ser dinámicos y más acordes con las necesidades de la sociedad y el 
empleo. Estos cambios llevarán normalmente a una transformación en el enfoque de las 
actividades educativas, puesto que favorecerá la participación sistemática del estudiante, 
individualmente o en grupo, en la preparación de trabajos pertinentes, presentaciones, etc.  
 
El interés en el desarrollo de competencias en los programas educativos concuerda con un 
enfoque de la educación centrado primordialmente en el estudiante y en su capacidad de 
aprender, exigiendo más protagonismo y cuotas más altas de compromiso puesto que es el 
estudiante quien debe desarrollar las capacidades,  habilidades y destrezas. Asimismo, se 
facilitará la innovación a través de la elaboración de nuevos materiales de enseñanza, que 
favorecerán tanto a estudiantes como a profesores, facilitando el proceso de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación. 
 
 
2. ¿Cómo se implementó el proyecto?  
 
Hasta aquí hemos desgranado el núcleo central de la metodología Tuning, trasladada al 
espacio latinoamericano, pero la pregunta que surge ahora es ¿como se llevó adelante el 
proyecto?. En primer lugar, resaltar que el proyecto es de las universidades para las 
universidades. Ellas son los actores centrales en el debate y las que marcan el ritmo del 
proceso. El proyecto se inició con 62 universidades latinoamericanas debatiendo en 4 grupos 
de trabajo: Administración de Empresas, Educación, Historia y Matemáticas. En un 
segundo momento, dada la repercusión que iba teniendo el proyecto y también respondiendo a 
una demanda de los países latinoamericanos, se incorporaron 120 nuevas universidades en 8 
áreas del conocimiento: Arquitectura, Derecho, Enfermería, Física, Geología, Ingeniería, 
Medicina y Química. Estas 182 universidades, provenientes de los 18 países de América 
Latina (Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela) están repartidas en los 12 grupos de trabajo. En el último año, República 
Dominicana, país no elegible en la Convocatoria del Programa ALFA, razón por la cual no se 
incluyó en el grupo de los 18 países latinoamericanos iniciales, solicitó formalmente sumarse al 
proyecto, asumiendo enteramente los costos de su participación. De esta forma, el proyecto 
cuenta con una cobertura en los 19 países y cerca de 190 universidades latinoamericanas 
comprometidas con el trabajo planteado. 
 
Las universidades participantes fueron seleccionadas por los Ministerios de Educación y/o 
Conferencias de Rectores de cada uno de los países latinoamericanos, en función de los 
siguientes criterios: excelencia nacional en el área que representan, capacidad de diálogo con 
las personas de otras instituciones que trabajan en la misma área,  peso significativo en el 
sistema (tamaño de la institución, trayectoria, credibilidad y autoridad académica), de tal 



 

 41

manera que una parte importante del sistema queda representado con la participación de la 
institución. 
 
El funcionamiento del proyecto está garantizado por el Programa ALFA, y tanto la organización 
y realización de las reuniones de trabajo, los desplazamientos de académicos, manutención y 
elaboración de documentos de discusión así como la publicación de resultados e informes 
estuvo previsto con financiamiento directo de la Comisión Europea. Las universidades 
latinoamericanas aportaron en concepto de cofinanciamiento el tiempo que le dedicaron al 
proyecto los académicos que las representaron.  
 
La estructura de funcionamiento del proyecto es relativamente sencilla, existe un Comité de 
Gestión, doce grupos de trabajo y los 19 Centros Nacionales. Desde el inicio del proyecto se 
realizaron Cinco Grandes Encuentros (Buenos Aires, Marzo 2005; Belo Horizonte, Agosto 
2005; San José de Costa Rica, Febrero 2006; Bruselas, Junio 2006 y México, Febrero 2007) y 
dos Reuniones preparatorias una del Comité de Gestión y otra de los Centros Nacionales 
(ambas en Bilbao, Noviembre 2004). En las Reuniones Generales, participan las casi 190 
universidades y los 19 representantes de los Centros Nacionales. Dichas Reuniones se 
desarrollan en tres días intensivos de trabajo, en los cuales hay momentos de plenario donde 
compartir resultados e inquietudes y la mayor parte del tiempo se destina al trabajo por cada 
uno de los 12 grupos temáticos y los Centros Nacionales. En cada Reunión se entrega un 
Documento de Trabajo que recoge los consensos de los encuentros pasados y los materiales 
de debate y reflexión de la reunión vigente. La constitución de los documentos está dada por 
materiales impresos en hojas color blanco (documentos acordados) y otros impresos en hojas 
color verde (documentos a discutir y consensuar). El propósito de cada reunión es lograr,  a 
través del debate y como fruto del acuerdo, que los documentos pasen del verde al blanco. 
 
Desde el inicio del proyecto, se creo una página web (http://tuning.unideusto.org/tuningal/) 
donde se fueron publicando los documentos de trabajo, los resultados parciales alcanzados y 
diferentes materiales relevantes. En dicha página se habilitó una Intranet, herramienta que se 
puso a disposición de los participantes, permitiendo la constitución de comunidades virtuales, 
conformadas por las áreas de trabajo dentro del proyecto, para continuar con las discusiones 
entre reunión y reunión.  
 
 
3. ¿Qué diferencias hay entre Tuning – Europa y Tuning – América Latina? 
 
Ya hemos planteado los aspectos prácticos y de funcionamiento del proyecto y  la pregunta 
que resta responder es ¿qué aspectos hay diferentes entre el proyecto que se desarrolla en 
Europa con esta propuesta de América Latina? Quizás la diferencia más importante se 
encuentra en el momento político que vive Europa y el que transita América Latina. Europa ha 
definido, luego de años de lucha y debate un proyecto común. La Unión Europea, cada vez 
más amplia, diversa y multicultural avanza segura en un proceso de integración pleno, donde la 
educación superior como espacio común tiene una fecha de concreción. Los Ministros de 
Educación se han comprometido a alcanzar el sueño de la Europa unida en materia de 
educación superior para el año 2010. América Latina, en estos momentos avanza en diferentes 
procesos de integración regional o subregional a ritmos diversos.  
 
Europa ha requerido varias décadas para poder consolidar su proceso de integración, América 
Latina ha avanzado mucho en los últimos años pero necesita afianzar aun más sus logros. Hay 
progresos, existen experiencias que tienden a la integración en materia de educación superior. 
La inquietud está presente en América Latina, tal vez no tan explícita como la que se lleva 
adelante en Europa y con la dificultad de no contar con el marco supranacional que brinda la 
Unión Europea.  
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Esta diferencia entre ambos continentes hace que la forma de ejecutar el proyecto tenga 
diferencias entre uno y otro. El marco común, los lineamientos establecidos por “Bolonia”, los 
compromisos contraídos hacen que el proyecto en Europa tenga un marco más preciso. En el 
proyecto europeo participan actualmente más de 175 universidades europeas, pero el mismo 
ritmo del proceso hace que las instituciones de educación superior se vuelquen a discutir, 
pensar y repensar los resultados alcanzados por el proyecto. Las universidades de Europa son 
parte del proceso que las llevará a partir del 2010  a compartir el mismo Espacio de Educación 
Superior. Y este compromiso externo, redunda en una toma de conciencia y un fuerte 
compromiso interno con el proceso tanto a nivel nacional como supranacional. Las instituciones 
de educación superior europeas viven el desafío de Bolonia para el 2010 y de ahí que se 
involucren de un modo tan profundo con los cambios que hay que llevar adelante para la 
concreción de este desafío. 
 
América Latina no tiene una fecha para concretar un Espacio de Educación Superior, tampoco 
tiene un marco político claramente acordado como el que posee Europa. El proyecto Tuning – 
América Latina no tiene pretensiones de crear ese Espacio, pero si quisiera brindar elementos 
que faciliten la reflexión, con el propósito de llegar a acuerdos básicos en el marco de la 
educación superior. La potestad del debate seguirá siendo de las Universidades, pero el 
proyecto ha buscado darle un espacio en paralelo a los responsables de la política universitaria 
para encontrarse y aprovechar los momentos de discusión que las instituciones de educación 
superior de su país comparten con otras de otros países. Esos momentos de reflexión conjunta 
pueden despejar obstáculos, encontrar puntos de contacto, identificar aspectos positivos en el 
otro, resolver, acordar, pero por sobre todas las cosas favorecer el dialogo. Entender al otro y 
con el otro tratar de construir algo en común. El proyecto se propuso sentar a responsables de 
la política universitaria de los 19 países latinoamericanos a dialogar sobre las potencialidades 
de pensar más allá de las fronteras nacionales, en observar cómo los acuerdos alcanzados 
entre los académicos de los grupos de trabajo del proyecto pueden favorecer los 
acercamientos entre los pueblos de la región y esto a su vez posicionar mejor al sistema 
regional frente a otros.  
 
De esta forma, en el proyecto Tuning – América Latina además de las universidades se 
propuso un segundo actor relevante que son los Centros Nacionales Tuning (CNT). Cada 
país de América Latina participa en el proyecto por igual a través de estos Centros Nacionales.  
El espíritu Tuning es que sea abierto a todas las voces, que se incluyan todos los países por 
más pequeños que sean. Los 19 tienen una participación en el proyecto aportando al desarrollo 
de la metodología en América Latina. Tuning – América Latina es liderado por las 
universidades que son los actores clave en este proceso. Los Centros Nacionales Tuning 
acompañan a las instituciones en este camino, fortaleciendo en algunos casos este andar, y 
sobre todas las cosas dándole voz al sistema de educación superior en su conjunto. Su 
responsabilidad es ser el interlocutor de su sistema dentro del proyecto. Sumar al diálogo los 
aportes de todos los actores que componen su sistema nacional. Escuchar y transmitir estos 
mensajes, ser el interlocutor, el nexo entre el proyecto y el país.  
 
La figura de los Centros Nacionales ha sido significativa para la instalación del proyecto en los 
diferentes países. La labor realizada, el compromiso y participación de los responsables de 
política universitaria marcan un hito en el desarrollo  de proyectos de investigación de las 
características del Tuning. Sin ninguna duda, el impacto que tiene el proyecto en el sistema 
latinoamericano se debe tanto al trabajo de las universidades, columna vertebral de la 
iniciativa, como al acompañamiento de las máximas instancias de política universitaria 
representadas por los Centros Nacionales.  
 
Ya se han cumplido dos años de intenso trabajo en Tuning – América Latina y creemos 
encontrarnos frente a un sistema educativo más sensible a los nuevos debates, donde se han 
discutido con profundidad a nivel de las áreas del conocimiento, aspectos centrales como son 
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la definición de perfiles a través de competencias. Estas instituciones participantes, donde se 
ha discutido y consensuado resultados del proyecto ya no son las mismas.  
 
Basados en la experiencia, creemos que este debate es el inicio de un proceso de cambio y 
mejora para las instituciones como ejes del sistema, pero también para el sistema en su 
conjunto. Los grados de avance a nivel nacional dependen del compromiso que asumen los 
responsables políticos de los Centros Nacionales a la hora de debatir nuevas propuestas e 
implementar mejoras para la totalidad del sistema. Las mismas instituciones participantes, con 
la experiencia alcanzada en esta reflexión deberán trabajar mancomunadamente a nivel 
nacional y regional para trasladar el debate a las demás instituciones. Existe la convicción que 
finalizado el proceso, las estructuras educativas no sólo sabrán como ser más transparentes 
sino también más dinámicas, favoreciendo la movilidad y el encuentro dentro de América Latina 
y a su vez tendiendo los puentes necesarios con Europa y otras regiones del planeta. El aporte 
y la riqueza de las experiencias recogidas por los académicos y las instituciones 
latinoamericanas contribuirán significativamente en la creación de puentes y lenguajes 
comunes que nos hagan valorar y reconocer aquello que sea significativo y puede mejorarnos 
a todos como sociedad. 
 
El presente Informe Final pretende dar cuenta del inmenso trabajo que se llevó a cabo en estos 
dos años de vida del proyecto Tuning – América Latina. El esfuerzo, dedicación y compromiso 
de los más de 200 académicos involucrados, así como el apoyo y convicción de los 
representantes políticos han hecho posible que Tuning pudiera convertirse en un referente de 
reflexión en materia de educación superior a nivel de América Latina. El capítulo siguiente 
pretende contextualizar el proyecto en una región que se enfrenta a desafíos cruciales en 
materia universitaria, muchos de los cuales están en sintonía con las problemáticas e 
inquietudes de otras regiones. En los capítulos siguientes, se puntualizarán los resultados más 
destacados en cada una de las líneas trabajadas, resaltando siempre que las conclusiones a 
las que se arriba en cada caso no son prescriptivas, son el reflejo del consenso y fruto de un 
trabajo que se encuentra siempre en proceso. 
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CAPÍTULO 2: CONTEXTUALIZACIÓN 

 
 
El escenario de esta aventura colectiva de debate y reflexión sobre la educación superior, para 
repensarla y mejorarla, tiene lugar en el continente latinoamericano. El contexto lo dan 
diecinueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela, con una población mayor a los quinientos millones de 
habitantes y con más de quince millones de estudiantes matriculados en el sistema 
universitario.  
 
La universidad en general y en particular la latinoamericana buscan ser el centro del 
pensamiento, del debate, de la cultura y de la innovación, para lo que a su vez tienen el 
convencimiento de la necesidad de estar sintonizadas con la realidad contemporánea y los 
nuevos paradigmas de la educación superior. La universidad latinoamericana participa de las 
nuevas  tendencias universales de educación superior que le brindan el cuadro general en el 
que se desarrolla el proyecto Tuning y que podrían sintetizarse en las siguientes: 
 
1. El desarrollo económico y social, en el momento actual, se caracteriza por la incorporación 
de un nuevo factor productivo basado en el conocimiento y en el manejo adecuado de la 
información. Es evidente la intensidad, diversidad y velocidad, con las que día a día se crean 
nuevos conocimientos, lo cual exige que las sociedades se preparen y estructuren para aplicar  
estos avances, de una manera eficaz e innovadora,  a  sus procesos tecnológicos.   
 
Esta realidad exige de las universidades no solo la actualización continua de los contenidos de 
sus programas académicos,  sino que con creatividad  se armonice la flexibilidad de los 
estudios.  Es decir,  que por medio de la diversificación de los programas de estudio y de su  
flexibilización se proporcione a los estudiantes oportunidades novedosas de aprendizaje que 
les permita  alcanzar sus objetivos por una vía diferente a la tradicionalmente planificada.  
 
Tomando en cuenta  la constante y vertiginosa transformación del mercado de trabajo actual, 
hay que considerar, un hecho cierto, la rapidez con la que los conocimientos se vuelven 
obsoletos, es preciso entonces,  que los estudiantes incorporen en sus procesos de enseñanza 
aprendizaje,  competencias que les den esa capacidad de adaptación permanente al cambio, 
pero al mismo tiempo que les formen como ciudadanos solidarios. 
  
2. Indudablemente,  la revolución informática (nuevas tecnologías de la información y 
comunicación TIC´s) constituye otro factor que ha acelerado y modificado los procesos de 
manejo de la información y de las comunicaciones.  El desarrollo de estas competencias,  
implica la exigencia de cambios profundos en la pedagogía, nuevos enfoques y otras formas de 
aprendizaje y  enseñanza, modificándose incluso el  rol tradicional del profesor y del estudiante. 
  
 Lo que se espera con la incorporación de las TIC´s, en la educación superior, es su 
contribución al mejoramiento de la calidad de la educación, la dinamización del proceso 
educativo y, la aceleración de los procesos que buscan desarrollar alternativas pedagógicas y 
metodológicas que sustituyan o al menos enriquezcan las actuales prácticas educativas 
tradicionales en muchos casos obsoletas. 
 
No podemos perder de vista que,  si bien es cierto, las tecnologías de la información y 
comunicación,  aportan avances al mejoramiento de la calidad de la educación,  constituyen 
medios o herramientas,  que se suman al  proceso pedagógico.   No obstante,  se corre el 
riesgo, de enfocar esta actividad desde una perspectiva meramente tecnológica, olvidando que 
el problema de la educación, con toda su complejidad y realidad multivariable, más que 
tecnológico es pedagógico.  
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La verdadera integración de las TIC´s en el ámbito universitario llegará cuando se demuestre 
su empleo exitoso en la formación de los profesores, el aprendizaje de los alumnos, el 
seguimiento de su desempeño académico; y, para mejorar la relación profesor alumno, en el 
marco de las actividades educativas normales y en todas y cada una de las áreas y asignaturas 
del quehacer universitario.  Además cuando las TIC´s sirvan de base para incrementar la 
calidad y cobertura en la prestación de los servicios a los estudiantes; y, para que la comunidad 
universitaria esté debidamente informada.  
  
3. Otro elemento que se debe tomar en cuenta en este proceso de transformación de la 
educación superior, que es una consecuencia del avance del conocimiento y de las nuevas 
herramientas que existen, es la nueva concepción del perfil profesional. Es evidente que, sobre 
la base de soportes conceptuales nuevos y más complejos con una mayor concentración del 
conocimiento que en el pasado, no solamente que se crean nuevas carreras y desaparecen 
otras, sino que inclusive aquellas carreras que permanecen,  necesitan una nueva definición 
del perfil profesional. La sociedad requiere profesionales que sean investigadores, con 
estándares internacionales de formación, con conocimientos profundos de su realidad local y 
mundial, que junto a su capacidad de adaptación al cambio, hayan asumido  un compromiso 
ético con la sociedad. 
  
Resulta enriquecedor para la formación sistémica de los estudiantes, que el proceso de 
aprendizaje se lo realice con un enfoque multi e interdisciplinario;  y, que las tareas y 
actividades estudiantiles,  se enriquezcan del trabajo grupal que desarrolle el aprendizaje 
colaborativo.  Si el conocimiento y la realidad son sistémicos y complejos, no tiene sentido 
fragmentarlos y tratarlos como parcelas inconexas. 
  
Los perfiles de los profesionales universitarios no solo deben satisfacer los requerimientos del 
mercado sino proyectarlos, de acuerdo a las necesidades de las regiones y del país. En este 
sentido, lo recomendable es,  que la definición se la realice a través de competencias. Las 
competencias representan una combinación de atributos con respecto al conocer y comprender 
(conocimiento teórico de un campo académico); el saber como actuar (la aplicación práctica y 
operativa a base del conocimiento); y, al saber como ser (valores como parte integrante de la 
forma de percibir a los otros y vivir en un contexto). Este nuevo enfoque, además de tener la 
ventaja de no centrarse exclusivamente en los contenidos teóricos de un área del 
conocimiento, tiene una adicional que consiste en determinar las metas a lograrse en la 
formación de un profesional, es decir, “el qué” y dejar en libertad  el “como”, muy importante en 
el ambiente universitario de autonomías académicas.  
  
4. Otro paradigma de la educación actual es que el centro del proceso de enseñanza –
aprendizaje deja de ser el profesor y pasa a ser el estudiante. Es necesario que los docentes 
cedan el escenario, el protagonismo, la palabra y el tiempo a los estudiantes. De modo que, de 
la educación centrada en la enseñanza pasemos a aquella sustentada en el aprendizaje. 
  
El profesor se convierte en el gran facilitador que pone en manos de los estudiantes los 
recursos: información, métodos, herramientas, crea ambientes y,  les acompaña brindándoles 
asistencia a lo largo de todo el proceso. Apoya la integración y formalización del conocimiento 
que se da luego de la experimentación. La pregunta clave en este proceso es el por qué, 
lógicamente sin descuidar el cómo y el cuándo. Ya no hay cabida para el profesor tradicional 
que desarrolla una relación vertical, unidireccional y dominante con los alumnos, aquel que era 
un recitador de contenidos, que preparaba a los estudiantes no para la vida real ni para el 
futuro, sino para rendir exámenes. Este es un nuevo esquema, donde lo que haga el alumno es 
lo fundamental para el logro. Es necesario que se generalice el profesor motivador, facilitador 
de procesos de desarrollo humano y asesor científico y metodológico. Esta nueva propuesta, 
en la que,  el trabajo del alumno,  es lo fundamental para el logro de sus aprendizajes y para el 
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desarrollo de su personalidad;  escenario en el cual las TIC´s  resultan de gran utilidad para el 
desarrollo de las actividades educativas cotidianas. 
  
5. Finalmente,  debemos mencionar el alcance global de la actividad humana, que en los 
actuales momentos no tiene precedentes, por la intensidad y la extensión de su influencia.  En 
el ámbito de la educación superior, es frecuente que  universidades compartan las carreras, los 
programas de estudio y los currículos con otras universidades y que ofrezcan una doble 
titulación, que mantengan programas de movilidad de profesores y estudiantes, proyectos 
conjuntos de investigación;  no es por lo tanto difícil,  que la globalización conduzca a la 
transformación de las universidades, en cuanto a su oferta académica, sus programas de 
investigación y, especialmente,  en cuanto a los parámetros de evaluación y acreditación; es 
decir, se están dando pasos firmes hacia la internacionalización de la educación superior. 
  
En efecto,  la globalización puede tener varios efectos, en ciertos casos podría significar  la 
imposición de modelos extranjeros pero en otros, que son los deseados, puede facilitar 
referentes para modernizar modelos y prácticas internas obsoletas, reafirmar la pertinencia, 
pero al mismo tiempo brindar una visión local y universal, que son necesarias y 
complementarias.  Esta realidad además de potenciar el intercambio de información, de 
experiencias, de profesores y estudiantes, de innegables beneficios, por otro lado, favorece la 
igualdad en cuanto al acceso a programas de educación universitaria, ya que gracias al 
inusitado desarrollo de las nuevas tecnologías,  estudiantes de continentes y países apartados, 
pueden matricularse y cursar estudios universitarios, sin moverse de su lugar de origen.  Los 
avances en el desarrollo del modelo de cooperación internacional universitaria, son el corolario 
de este proceso de mundialización.   
  
Las universidades, para cumplir con todo estos nuevos retos deben tener una estructura y 
organización flexible, utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación y, sobre 
todo, incorporando como una forma de vida un sistema de aseguramiento de la calidad. 
  
En este contexto se señalan algunos elementos que caracterizan la educación superior en 
América Latina, que tienen sus orígenes en las reuniones de la Centros Nacionales Tuning y en 
los formularios que fueron llenados por los representantes de los 18 países cuyas copias se 
adjuntan en el Anexo 1. Un primer acercamiento a las características de los sistemas de 
educación superior en América Latina,  nos brinda una serie de datos cuyo análisis resulta muy 
ilustrativo: 
  

1. En el último cuarto del siglo XX, al igual que en el resto del mundo, América 
Latina ha experimentado un notable crecimiento y diversificación en el número de 
estudiantes que acceden a la educación superior. Actualmente,  esta formación cuenta 
con más de quince millones de estudiantes matriculados y a pesar de esto, este 
número solo representa el  31,5% de la población que debería acceder a ese nivel 
educativo (se estima la población de 20 a 24 años). 
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Cuadro población y matrícula a nivel superior en América Latina 
 

PAIS TOTAL POBLACION POBLACION 20-24 AÑOS TOTAL MATRICULADOS 
ARGENTINA  39.301.753 3.309.598 1.527.310
BOLIVIA 9.427.219 855.044 343.492
BRASIL 187.597.423 18.048.898 4.732.778
CHILE  16.267.278 1.322.128 583.952
COLOMBIA  46.039.144 4.104.798 1.301.728
COSTA RICA  4.321.717 410.773 175.284
CUBA  11.369.170 742.502 704.090
ECUADOR  13.215.089 1.226.894 346.997
EL SALVADOR  6.874.926 643.743 122.431
GUATEMALA  12.699.780 1.180.264 250.000
HONDURAS  7.346.532 716.480 139.976
MEXICO  106.147.386 9.675.326 2.538.256
NICARAGUA  5.483.447 576.100 119.789
PANAMA 3.228.186 278.839 146.415
PARAGUAY  6.215.948 597.505 217.411
PERU 27.946.774 2.589.690 925.512
REPUBLICA 
DOMINICANA 9.100.184 879.297 301.553
URUGUAY  3.455.127 252.911 97.461
VENEZUELA  26.577.423 2.460.836 1.154.845

TOTAL 542.614.506 49.871.626 15.729.280
 
Fuentes: CEPAL: BOLETIN DEMOGRAFICO AÑO 2005 

UNESCO - IESALC: INFORME EDUCACIÓN SUPERIOR EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
2000-2005 
PROYECTO TUNING - FORMULARIOS 

 
2. Concomitantemente con la expansión de la matrícula también se da una alta feminización de 
la matrícula estudiantil y una presencia dominante en número de las instituciones privadas; sin 
embargo, la población estudiantil de educación superior en América Latina, todavía es 
mayoritariamente pública. 

  
Este continuo crecimiento de la educación superior es comprensible pues responde a una 
demanda cada vez más creciente. Sin embargo, ha traído consigo nuevos problemas: el 
crecimiento de la enseñanza, tanto pública como privada, ha sido desenfrenado y, en algunos 
casos, no planeado. Los resultados han ocasionado el deterioro en la calidad académica 
promedio, manteniendo inequidades internas y externas. 

  
3. En cuanto al grado académico de los docentes el mayor porcentaje en las universidades 
latinoamericanas corresponde al nivel académico de licenciatura, el porcentaje de docentes a 
nivel de doctorado (PhD), todavía es bajo.  En relación a la modalidad de vinculación del 
docente con la universidad no es la de “dedicación exclusiva” la forma que  predomina,  sino la 
contratación por horas. Estos son elementos fundamentales para ser tomados en cuenta por 
las universidades en su afán de mejoramiento ya que se hace indispensable contar con una 
masa crítica, conformada por docentes formados al más alto nivel con dedicación exclusiva a 
las tareas universitarias, para viabilizar los cambios deseados. 
  
4. En relación a la organización de los períodos académicos lo más frecuente es la 
organización de dos períodos por año, sin embargo, también se  organizan ciclos de un año 
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como en el caso del Uruguay, o de hasta cuatro períodos en el caso de Honduras, México, 
Nicaragua. En cuanto al inicio de los períodos académicos, con mayor frecuencia suceden en 
el mes de enero, marzo o septiembre. 
  
Los criterios de admisión son diversos en cada uno de los países, así se ha adoptado desde un 
examen a nivel nacional, más el promedio de las  notas a nivel medio y, la rendición de pruebas 
específicas de la carrera a seguir, hasta el caso de universidades, que solo exigen el título de 
bachiller. 
  
Para el proceso de graduación, en general, se requiere la aprobación de las materias de la 
carrera y la presentación y sustentación de una memoria.  En algunos casos, además se 
exigen prácticas, y/o la prestación de servicios sociales. 
  
5. La definición de la escala  de calificaciones de las universidades latinoamericanas es por 
demás heterogénea. En algunos casos,  esta definición es atribución de cada universidad e 
inclusive puede variar dentro de una misma universidad. 
  
En cuanto a la nota mínima de aprobación,  se adopta una valoración por porcentajes o un 
valor dentro de una escala, ya sea numérica o literal, y puede variar la escala o el porcentaje de 
aprobación dentro de una misma universidad. 
  
6. En la mayoría de los países, la regulación de la educación superior  tiene su punto de partida 
en las respectivas Constituciones, principios que se desarrollan por medio de leyes orgánicas o 
generales según el caso. 
 
En cuanto a la responsabilidad de la educación superior, en la mayoría de los países, es 
competencia de los Ministerios de Educación. Sin embargo, también se han estructurado 
Consejos de Educación Superior, algunos de naturaleza autonómica, otros, como 
dependencias de los Ministerios de Educación, con distintos niveles de competencia en esta 
materia. 
  
En algunos países,  se ha encargado esta responsabilidad a una universidad pública (Uruguay, 
Honduras, Guatemala). En el caso de las universidades privadas, han surgido organismos 
propios para su supervisión y  regulación. 
  
Prácticamente la totalidad de los países cuentan con organismos oficiales de evaluación y 
acreditación, sin embargo en algunos, aún no han entrado en funcionamiento. Se puede 
afirmar que el progreso de estas actividades no es uniforme,  pero si, sostenido en los procesos 
de evaluación interna previos a la acreditación. 
  
En cuanto a la naturaleza jurídica de los organismos de evaluación y acreditación también es 
diversa, algunos de ellos,  gozan de autonomía,  otros son unidades o dependencias del 
Ministerio de Educación respectivo, o son agencias privadas. En relación a la obligatoriedad en 
la aplicación de los procesos de evaluación y acreditación, existen diferencias importantes 
entre cada país, así, mientras en unos se aplica obligatoriamente en otros, es discrecional. 
También existen situaciones mixtas donde cierto tipo de evaluaciones y acreditaciones son 
obligatorias y otras tienen un margen de autonomía.  
  
7. Existe una proliferación de la oferta de programas de educación superior con modalidades 
no presenciales, caracterizadas por una presencia mínima del profesor con sus estudiantes, 
que emprenden el diálogo didáctico a través de los medios tradicionales de comunicación o de 
Internet. Estas modalidades toman diferentes nombres: modalidad semipresencial, a distancia, 
en línea, virtual, aprendizaje abierto, etc. Estas alternativas están proporcionando a los adultos 
una segunda oportunidad de estudios superiores y están ayudando a quienes tienen 
limitaciones de tiempo, distancia, trabajo o de naturaleza física, a actualizar los conocimientos 
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requeridos en sus trabajos; sin embargo,  existe una fuerte preocupación por la calidad de 
algunas de estas ofertas, por la falta de control que puede tener el Estado frente a estas 
opciones y por la carencia de una legislación específica que regule esta tipo de modalidades de 
enseñanza. 

  
8. El proceso de globalización, que comprende el adelanto tecnológico  y de información, las 
exigencias de cambio en la formación profesional y,  la educación transnacional, ejercen una 
notable influencia sobre América Latina y, naturalmente sobre  las universidades 
latinoamericanas, que no son inmunes a su influencia.  En términos generales,  se puede 
afirmar,  que la universidad latinoamericana se caracteriza por su internacionalización y la  
vigencia de  alianzas y redes globales.  
  
9. Un debate permanente que tiene mucha fuerza en América Latina,  es aquél que defiende la 
concepción de la educación en general y, de la educación superior en particular, como un bien 
público según lo recogen algunas Cartas Constitucionales.  Esta discusión ha cobrado 
actualidad, con la inclusión a la educación superior,  como uno de los doce servicios sujetos a 
acuerdos comerciales según las normas de la Organización Mundial del Comercio (General 
Agreement on Trade in Services) y, más recientemente, por la inserción de esta temática en las 
negociaciones de tratados comerciales que realizan algunos países latinoamericanos con los 
Estados Unidos.  

 Existe el temor, de que incluir a la educación superior como un servicio más, sujeto a las 
reglas del mercado, desdibuje su naturaleza  fundamental,  de “bien público” y lo equipare a 
cualquier mercancía, se atente contra la soberanía de nuestros pueblos, la preservación de 
nuestras culturas, la autonomía universitaria y la calidad de la educación.  
 
Cabe la pena señalar que,  organizaciones  educativas del mundo como la  UNESCO, UDUAL, 
OUI, etc, han alertado a nuestros países, sobre el peligro de firmar este tipo de tratados en los 
que se contempla a la educación como un servicio a negociar,  también han existido 
declaraciones de varios Dignatarios y Jefes de Estado, que manifestadas en Foros 
subregionales como es el MERCOSUR han dejado en claro el  carácter social de la educación 
han expresado: “Los Jefes de Estado enfatizamos la dimensión social de la educación, definida 
como un bien social y de responsabilidad pública, cuya internacionalización y cooperación 
internacional debe basarse en valores académicos y culturales. Toda negociación de 
liberalización de comercio mundial de servicios ha de tener particularmente en cuenta estos 
principios” 

  
10. En el contexto Latinoamericano, es notable la tendencia a la organización de espacios de 
integración en el ámbito de la educación superior.  Así lo confirman las distintas Cumbres 
Iberoamericanas, que trataron aspectos de integración en la educación superior entre nuestros 
países y se emitieron diferentes documentos, tales como la Declaración de la Cumbre de 
Madrid realizada en mayo de 2002 que recomienda “el desarrollo y promoción del Plan de 
Acción 2003-2004 para construir un Espacio Común de Educación Superior Unión Europea, 
América Latina y el Caribe”. Otro ejemplo de apoyo político se da a través de las reuniones 
parlamentarias como es el caso de la declaración de Sao Paulo del Parlamento 
Latinoamericano que en el año 2004, en una clara inspiración en los objetivos del proceso de 
Bolonia, realizó una exhortación a la democratización e integración de la enseñanza en 
América Latina.  
  
Por otro lado, tenemos el trabajo que realizan los bloques subregionales, tal es el  caso del 
MERCOSUR,  en su línea de apoyar  la movilidad académica y profesional entre sus países 
miembros; o la Comunidad Andina de Naciones en su preocupación para lograr acuerdos que 
viabilicen el reconocimiento de estudios y títulos; o, en Centro América la figura de CSUCA en 
su afán de estimular a las universidades en esa subregión. Hay que añadir los esfuerzos que 
realizan los países latinoamericanos que mediante convenios bilaterales permiten el 
reconocimiento directo de títulos y grados académicos o, los esfuerzos multilaterales que se 
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derivan de la aplicación del Convenio Andrés Bello uno de cuyos principios faculta el 
reconocimiento académico automático de títulos para la prosecución de estudios.  
  
No obstante, a pesar de la prioridad acordada en cuanto a la necesidad de establecer nexos de 
cooperación en el ámbito de educación superior entre nuestros países,  no puede dejar de 
reconocerse que, al día de hoy y a pesar de las numerosas iniciativas llevadas a cabo en este 
sentido, los citados espacios comunes en la región y con Europa requieren de más tiempo para 
una consolidación categórica.  

  
11. En los últimos años,  se ha revalorizado a nivel de la cooperación internacional la 
multilateralidad funcional,especialmente, a través de la generalización de instrumentos flexibles 
de cooperación como las redes y las alianzas estratégicas entre actores. Esto se expresa en la 
heterogeneidad de asociaciones interinstitucionales de carácter internacional y regional 
creadas en las últimas décadas. La mayoría de ellas constituyen foros en los que se analizan 
aspectos de la educación superior y se propicia asistencia técnica en cuestiones de 
organización y gestión universitaria. En algunos casos,  se formalizan programas de movilidad 
de estudiantes y profesores y, proyectos de investigación conjuntos. 
  
El impacto positivo de estas organizaciones,  se encuentra asociado a la concreción de sus 
objetivos, al número de sus afilados, al compromiso institucional de sus miembros, a la 
idoneidad de los instrumentos.  A manera de ejemplo,  podemos mencionar entre otras: la 
Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM), la Red Universitaria ARCAM 
(ARCA–MERCOSUR), el Consejo de Rectores para la integración de la sub-región Centro 
Oeste de Sudamérica (CRISCOS), la Unión de Universidades de América Latina (UDUAL), la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), la Asociación Columbus, la 
Organización Universitaria Interamericana (OUI), la red de macrouniversidades de América 
Latina y el Caribe, la Asociación de Universidades Amazónicas (UNAMAZ), la Asociación de 
Universidades de América Latina y el Caribe para la Integración (AUALCPI). En muchos casos, 
estas diversas asociaciones, solicitan financiamiento a organismos internacionales como la 
OEI, la UNESCO o grupos privados como UNIVERSIA (Grupo Santander), para concretar los 
objetivos propuestos, especialmente los relacionados con la movilidad. 
  
12. La importancia que tiene la educación superior dentro de la sociedad del conocimiento y 
sus nuevos paradigmas han llevado, a todos los países en América Latina, a la revisión de la 
organización, la estructura, los enfoques de sus instituciones y sus sistemas de educación 
superior, considerando especialmente,  los medios que permitan a sus egresados contar con la 
preparación idónea para enfrentar las exigencias del mundo contemporáneo. Varios países se 
encuentran actualmente inmersos en procesos de reforma, revisando las legislaciones que se 
generaron y aplicaron en los años 90. Los nuevos desafíos en materia de reformas 
universitarias incluyen el debate sobre la pertinencia, la responsabilidad social, y el papel que 
deben jugar las universidades para cimentar un crecimiento con equidad. 
  

13. Si bien es cierto que las actividades de investigación científica y de capacidad tecnológica 
en América Latina, están vinculadas a las universidades, esto refleja el escaso desarrollo de 
estas actividades fuera del ámbito universitario de la región. Sin embargo,  tampoco podemos 
dejar de advertir, el  bajo el nivel de inclusión en los programas universitarios de las actividades 
de investigación; y, de las pocas existentes, su escaso impacto por tratarse de una 
investigación no vinculados con las necesidades reales del entorno y del escaso aporte del 
sector privado a la investigación. 
 
En este contexto, lleno en retos y  potencialidades las universidades latinoamericanas y los 
centros nacionales, han visto  en el proyecto Tuning un instrumento sencillo para construir 
juntos y afrontar el desafío del mejoramiento de la calidad en los procesos académicos de  
enseñanza aprendizaje en la educación superior,  sin que esto signifique,  ceder espacios 
autonómicos o lesionar el respeto a la diversidad de cada región o cultura académica, más 
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bien, se busca el reconocimiento y la validación de los elementos regionales comunes, el 
acercamiento y comprensión de las diferencias, para colaborar en la solución de los problemas, 
aprovechando  y compartiendo  asimismo los factores de éxito. 

 
Se ha pretendido contar con un instrumento adicional,  que nos permita identificar juntos los 
caminos de mejora de la calidad en la formación universitaria,  frente a un número creciente de 
instituciones y matriculados,  en un momento de reforma y por lo tanto, de búsqueda de nuevos 
modelos y nuevos paradigmas. Podemos ver en el Tuning  una herramienta de apoyo  a  la 
incorporación de nuevas redes, conectadas a áreas temáticas, que posibilite una reflexión 
común para el desarrollo de estos aspectos dentro de la región, sin descuidar el contacto con 
otros espacios de educación superior como el europeo, que a través de su experiencia puede 
aportar con el acompañamiento en los procesos de elaboración de estándares internacionales 
(cooperación internacional) y redes articuladas tan necesarias a nivel latinoamericano.  
  
La necesidad de contar con un medio que se focalice en los programas, que fomente la 
creación de una mayor masa crítica, sin dejar a un lado el soporte que puede ser para los 
profesionales y académicos, puede hacer del  Tuning un camino de respuesta conjunta, que 
nos acerque a lograr concretizar lo que las diferentes reuniones internacionales han acordado 
en materia de educación superior desde la mirada cercana a la realidad de los académicos.  
  
En este proceso de cambio a nivel mundial, emerge el proyecto Tuning como un instrumento 
dirigido a articular desde las realidades más cercanas, universidad, responsabilidad, cuestión 
social y política, los retos y las potencialidades  conjuntas. Ha sido el resultado del entusiasmo 
y del reconocido compromiso de los académicos y de los Centros Nacionales, que ha sido 
admirado por otras regiones del mundo, lo que ha hecho posible  la concreción de este proceso 
que ha brindado ciertas respuestas  a algunos de los retos de  América Latina, tales como: 

 
• Los cambios de paradigma educativo.  
• Reconocimiento de titulaciones en la era de la movilidad y uso de lenguajes 

internacionales.  
• El esfuerzo por la calidad en la Educación Superior.  
• Búsqueda de un sistema centrado en el alumno y basado en competencias.  
• La construcción conjunta de un espacio para dialogar sobre Educación 

Superior, con una mirada centrada en la calidad y buscando soluciones 
concretas y accesibles a problemas compartidos.  

• Práctica de consensos- participación, algo que América Latina siente como 
propio.  

• La creación de una plataforma de calidad.  
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CAPITULO 3: COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 
Introducción 
 
Desde sus orígenes, la universidad ha sido el ámbito de la creación y transmisión del conocimiento. El 
cumplimiento de esta misión ha supuesto la permanente generación de procesos que garantizaron, 
tanto la producción como la apropiación de este conocimiento por parte de un conjunto de personas. 
Con el correr de los años, esta congénita y fundamental misión se ha ido complejizando: por una parte, 
debido a que las modalidades de producción del conocimiento se han diversificado y transformado, 
incluso el propio conocimiento científico-disciplinar y sus aplicaciones muestran un dinámico 
crecimiento exponencial y multiplicador; por otra parte, la tradicional universidad encerrada en sí 
misma, en sus ‘claustros’, ha ido estableciendo una mayor apertura, optimizando sus relaciones de 
vinculación y articulación con el medio social en el que está inserta.  
 
Esta apertura, a su vez, se relaciona con otro aspecto no menos relevante: la creciente demanda de 
compatibilización de los programas de formación entre universidades tanto del mismo país como de 
otros, para favorecer la movilidad e intercambios, estudiantil y de profesores, tanto en grado como en 
posgrado. La complejidad y dinamismo de los procesos previamente enunciados junto con otros 
fenómenos conexos tales como la diversidad de fuentes y modalidades de información y las nuevas 
modalidades de acumulación de poder que se generan con el dominio de la tecnología, determinan, 
para el sistema formador, una permanente revisión y resignificación de las ofertas educativas. 5 
 
Es un hecho comprobado, que el mundo de nuestros días se caracteriza por sus cambios acelerados. 
Una serie de factores generales tales como la globalización, el impacto de las tecnologías de la 
información y comunicación, la administración del conocimiento y la necesidad de patrocinar y 
gestionar la diversidad hacen necesario un entorno educativo significativamente diferente y obliga 
permanentemente a la universidad a repensar sus tradicionales misiones, funciones y 
responsabilidades. 
 
Situados en el contexto latinoamericano, los movimientos sociales, económicos y políticos dan 
muestras claras que nuestras sociedades necesitan contar con ciudadanos preparados cultural e 
intelectualmente para hacer frente a los desafíos del presente y del futuro, para dirigir sabia y 
satisfactoriamente sus propios destinos, así también por el papel que deben jugar en el desarrollo de 
sus países. Las universidades, por el rol que ocupan en la sociedad, son las organizaciones mejor 
preparadas para desempeñar una función clave, en el diseño e implementación de estrategias 
adecuadas para arribar a esta meta. Las universidades tiene la misión pero por sobre todo la 
responsabilidad fundamental de usar sus conocimientos, su tradición y su capacidad de innovación 
para preparar el futuro de América Latina. 
 
Las universidades han de formar a sus alumnos, dentro de una perspectiva en la que el aprendizaje 
sea una tarea vitalicia, para una carrera productiva y para la ciudadanía. Las universidades deben ser  
cada vez más conscientes de que su misión está en permanente transformación, su visión en 
constante efervescencia, y que su liderazgo  - en el campo de la elaboración y transmisión del 
conocimiento – requiere de una nueva sensibilidad hacia los cambios sociales. Para ello, se vuelve 
imprescindible el contacto y el intercambio regular de opiniones con otros actores interesados, del 
mundo académico como de otros sectores tales como empresarios, referentes de la sociedad civil, y 
gobiernos. La educación induce a la sociedad a progresar, pero al mismo tiempo tiene que responder y 
adelantarse a los requerimientos de esta última, elaborando estrategias que se adecuen a los  
programas de estudio que formaran los futuros profesionales y ciudadanos.  

                                            
5 Se han tomado aportes del documento “Una Aproximación a la Educación Basada en Competencias en la 
Formación Universitaria” realizado por las Profesoras Estela María Zalba y Norma Beatriz Gutiérrez. Universidad 
Nacional De Cuyo – Mendoza, Argentina, 2006. 
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En relación con esta perspectiva, el marco de acción para el cambio y el desarrollo de la educación 
superior, han sido debatidos y acordados internacionalmente en 1998 en ocasión de la Conferencia 
Mundial sobre la Educación Superior 6. Entre los ejes prioritarios propuestos figuran “una mejor 
capacitación del personal, la formación basada en las competencias, la mejora y conservación de la 
calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de los planes de estudios, las 
posibilidades de empleo de los diplomados, el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y 
la igualdad de acceso a los beneficios que reporta la cooperación internacional. Proclama como 
misiones y funciones de la educación superior, entre otras “proporcionar las competencias técnicas 
adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de las sociedades”. Respecto de 
forjar una nueva visión  “el objetivo es facilitar el acceso a una educación general amplia, y también a 
una educación especializada y para determinadas carreras, a menudo interdisciplinaria, centrada en 
las competencias y aptitudes, pues ambas preparan a los individuos para vivir en situaciones diversas 
y poder cambiar de actividad”. Así también sobre métodos educativos innovadores: “propiciar la 
adquisición de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el análisis 
creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en contextos multiculturales”. 
Asimismo propone “ratificar y aplicar los instrumentos normativos regionales e internacionales relativos 
al reconocimiento de los estudios, incluidos los que atañen a la homologación de conocimientos, 
competencias y aptitudes de los diplomados, a fin de permitir a los estudiantes cambiar de curso 
con más facilidad y de aumentar la movilidad dentro de los sistemas nacionales y entre ellos”. 
 
 
Algunas definiciones sobre el concepto de competencia  
 
La definición del término competencia, no es un ejercicio simple, la misma conlleva valores tales como 
la concepción del modo de producción y transmisión del conocimiento, sobre la relación educación - 
sociedad, de la misión y valores del sistema educativo, de las prácticas de enseñanza y de evaluación 
de los docentes, y de las actividades y desempeño de los alumnos, entre otros. 
 
Una enunciación amplia del concepto de competencia, puede definirla como las capacidades que todo 
ser humano necesita para resolver, de manera eficaz y autónoma las situaciones de la vida. Se 
fundamentan en un saber profundo, no sólo saber qué y saber cómo, sino saber ser persona en un 
mundo complejo cambiante y competitivo7  
 
Otra definición nos aporta que las competencias son “complejas capacidades integradas, en diversos 
grados, que la educación debe formar en los individuos para que puedan desempeñarse como sujetos 
responsables en diferentes situaciones y contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, 
actuar y disfrutar convenientemente, evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas, y 
haciéndose cargo de las decisiones tomadas”8.  
 
El modelo pedagógico que involucra la formación por competencias propone zanjar las barreras entre 
la escuela y la vida cotidiana en la familia, el trabajo y la comunidad, estableciendo un hilo conductor 
entre el conocimiento cotidiano, el académico y el científico. Así, al fusionarlos plantea la formación 
integral que abarca conocimientos (capacidad cognoscitiva), habilidades (capacidad sensorio-motriz), 
destrezas, actitudes y valores en otras palabras: saber, saber hacer en la vida y para la vida, saber ser, 
saber emprender, sin dejar de lado saber vivir en comunidad y saber trabajar en equipo. Al debilitar las 
fronteras entre el conocimiento escolar y extraescolar, se reconoce el valor de múltiples fuentes de 

                                            
6. Conferencia Mundial sobre Educación Superior. La Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción, 5 al 9 de 
octubre de 1998, Sede de la UNESCO, París.  
7 Documento de Buenos Aires. Documentos sobre algunos aportes al concepto de competencias desde la 
perspectiva de América Latina A.3. Competencias (Prof. Dra. Rita Laura Wattíez Franco, Prof. Dra. Celsa 
Quiñonez de Bernal, Prof. Lic. Magdalena Gamarra de Sánchez) 
8 (CULLEN, Carlos, (1996), “El debate epistemológico de fin de siglo y su incidencia en la determinación de las 
competencias científico tecnológicas en los diferentes niveles de la educación formal. Parte II”. En Novedades 
Educativas N° 62, Buenos Aires. 
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conocimiento como la experiencia personal, los aprendizajes previos en los diferentes ámbitos de la 
vida de cada persona, la imaginación, el arte, la creatividad 9  
 
El pensamiento de Howard Gardner 10, acerca de la noción de inteligencias múltiples, ratifica que las 
competencias no son innatas, ni tampoco predeterminadas, no nacemos destinados para desarrollar 
una competencia. Las personas con su inteligencia están en condición de elaborar construcciones 
mediante la exigencia del entorno, que les aporta multiplicidad de estímulos, así pueden llegar a 
desarrollar capacidades específicas.  
 
El concepto competencia en educación se presenta con una red conceptual amplia que hace 
referencia a una formación integral del ciudadano, por medio de nuevos enfoques como es el 
aprendizaje significativo, en diversas áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora (saber hacer, aptitudes), 
afectiva (saber ser, actitudes y valores).  En este sentido la competencia no se puede reducir al simple 
desempeño laboral, tampoco a la sola apropiación de conocimientos para saber hacer, sino que en él 
está implicado todo un conjunto de capacidades, que se desarrollan a través de procesos que 
conducen a la persona responsable a ser competente para realzar múltiples acciones (sociales, 
cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas) por las cuales proyecta y evidencia su 
capacidad de resolver un problema dado dentro de un contexto específico y cambiante. Así la 
formación integral, se va desarrollando poco a poco, por niveles de complejidad en los diferentes tipos 
de competencias: básica o fundamentales, genéricas o comunes, específicas o especializadas y 
laborales 11. 
 
En síntesis la competencia al igual que la inteligencia no es una capacidad innata, sino que por el 
contrario es susceptible de ser desarrollada y construida a partir de las motivaciones internas de cada 
cual, motivaciones que deberán ser comunicadas al grupo de trabajo. La integración de estas dos 
áreas conforma la opción de vida, para el desarrollo de las potencialidades de un individuo en relación 
con su ambiente, a partir de sus intereses y aspiraciones. 12 
 
 
Competencias genéricas y competencias específicas 13 
 
Tal como se expresa en las definiciones vertidas, podemos decir que las competencias genéricas 
identifican los elementos compartidos que pueden ser comunes a cualquier titulación, tales como la 
capacidad de aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyectos, las habilidades interpersonales, 
etc., Las mismas se complementan con las competencias relacionadas con cada área de estudio,  
cruciales para cualquier título y referidas a la especificidad propia de un campo de estudio. 
Concretamente nos estamos introduciendo en la Línea 1 de trabajo de la metodología Tuning, la cual 
propone analizar tanto las competencias genéricas como aquellas competencias específicas que se 
relacionan con cada área temática (este tema será planteado en el capítulo siguiente). 
 

                                            
9 Mockus, A. y col, Epílogo El debilitamiento de las fronteras de la escuela. En Las Fronteras de la Escuela. 1 
edición. Santafé de Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, 1997. 75-81) citado en Documento de Buenos Aires. 
Documentos sobre algunos aportes al concepto de competencias desde la perspectiva de América Latina A.2.Las 
competencias en la educación superior. (Análida Elizabeth Pinilla Roa) 
10 Gardner, Howard. Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica. Barcelona, Paidós, 1995, pag 33 citado en 
Documento de Buenos Aires. Documentos sobre algunos aportes al concepto de competencias desde la 
perspectiva de América Latina A.2.Las competencias en la educación superior. (Análida Elizabeth Pinilla Roa) 
11 Documento de Buenos Aires. Documentos sobre algunos aportes al concepto de competencias desde 
la perspectiva de América Latina A.2.Las competencias en la educación superior. (Análida Elizabeth 
Pinilla Roa) 
12 Documento de Buenos Aires. Documentos sobre algunos aportes al concepto de competencias desde la 
perspectiva de América Latina A.2.Las competencias en la educación superior. (Análida Elizabeth Pinilla Roa) 
13 Algunos de los siguientes conceptos han sido extraídos del Libro “Tuning Educational Structures in Europe. 
Informe Final Proyecto Piloto – Fase 1” (Julia González y Robert Wagenaar) Enero 2004 
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En una sociedad cambiante donde las demandas tienden a hallarse en constante reformulación, esas 
competencias y destrezas genéricas son de gran importancia. La elección de una enseñanza basada 
en el concepto de competencia, como punto de referencia dinámico y perfectible, puede aportar 
muchas ventajas a la educación, tales como: 
 

a) Identificar perfiles profesionales y académicos de las titulaciones y programas de 
estudio.  En la reflexión sobre los perfiles académicos y profesionales, las competencias 
emergen como un principio orientador para la selección de la clase de conocimientos que 
pueden ser apropiados para objetivos específicos. El énfasis en que los estudiantes adquieran 
unas competencias determinadas puede afectar positivamente la transparencia y la calidad de 
los programas educativos, y constituyen importantes ventajas para acceder al mundo del 
trabajo y al ejercicio responsable de la ciudadanía. 

b) Desarrollar un nuevo paradigma de educación primordialmente centrada en el 
estudiante y la necesidad de encauzarse hacia la gestión del conocimiento. En el 
paradigma enseñanza-aprendizaje se está produciendo un cambio que subraya cada vez más 
la importancia de una educación centrada en el sujeto que aprende. El interés en el desarrollo 
de competencias en los programas educativos concuerda con un enfoque de la educación 
centrado primordialmente en el estudiante y en su capacidad de aprender, que exige más 
protagonismo y un compromiso efectivo, debido a que el propio estudiante debe desarrollar la 
capacidad de manejar información original, buscarla, compararla, seleccionarla y evaluarla 
utilizando diversas modalidades (biblioteca, consultas a profesores, intercambio con los 
compañeros, Internet, etc.). El conocimiento y la comprensión deben ir unidos a la traducción 
en una práctica efectiva.  

c) Responder a las demandas crecientes de una sociedad de aprendizaje permanente y de 
una mayor flexibilidad en la organización del aprendizaje. La «sociedad del conocimiento» 
es también la «sociedad del aprendizaje». Las personas precisan ser capaces de manejar el 
conocimiento, ponerlo al día, seleccionar lo que es apropiado para un determinado contexto, 
aprender continuamente, comprender lo aprendido de tal manera que pueda adaptarse a 
situaciones nuevas y cambiantes. La proliferación de diferentes modos de educación (tiempo 
completo, tiempo parcial, etc.), los contextos cambiantes y la diversidad, afectan también el 
ritmo con el que individuos o grupos se involucran en el proceso educativo. Esto influye no 
solamente en la forma y estructura de la entrega de programas sino en el enfoque total de la 
organización del aprendizaje, lo que incluye estructuras menos rígidas y una entrega más 
flexible del conocimiento con la condición de mayor guía y apoyo. 

d) Contribuir a la búsqueda de mayores niveles de empleabilidad y de ciudadanía. La 
reflexión sobre las competencias tiende a la búsqueda de una mejor manera de predecir un 
desempeño productivo en el lugar de trabajo. Este énfasis sobre el desempeño en el trabajo 
continúa siendo de vital importancia. En este contexto las competencias y las destrezas 
pueden relacionarse mejor y pueden ayudar a los graduados a resolver problemas cruciales en 
ciertos niveles de ocupación en una economía en permanente proceso de cambio. La pregunta 
a la sociedad, la consulta, la escucha constante a los diversos actores, deben ser  temas de 
análisis y reflexión para la creación de los nuevos programas. 

e) Propiciar un impulso para la construcción y consolidación del Espacio  América Latina, 
el Caribe y la Unión Europea de Educación Superior Espacio. El Espacio ALCUE/UEALC 
es reconocido como un elemento estratégico en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales 
y multilaterales entre los Estados, así como de las universidades y demás instituciones de 
educación superior, que contribuye eficazmente en los procesos de mejora continua de la 
calidad de los sistemas educativos nacionales.   En la declaración de la II Reunión de Ministros 
de Educación América Latina, el Caribe y la Unión Europea14 se reafirma al compromiso de 
fortalecer las universidades y demás instituciones de educación superior, públicas y privadas, 
que deben promover la excelencia académica para el desarrollo integral de los pueblos y de 
las regiones. Respecto del Horizonte 2015 este Espacio se plantea, entre otras metas a 
alcanzar, la constitución de mecanismo de comparabilidad eficaces que permitan el 

                                            
14 Realizada en el Distrito Federal, México, en abril 2005. 
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reconocimiento de estudios, títulos y competencias sustentados en sistemas nacionales de 
evaluación y la acreditación de programas educativos con reconocimiento mutuo, basado en 
códigos de buenas practicas y en la confianza mutua entre las instituciones de educación 
superior; la consolidación de Programas que fomenten una intensa movilidad de estudiantes y 
profesores; y la búsqueda de fuentes de financiamiento para el desarrollo de los programas.   

f) Alinearse con los acuerdos firmados en la última Conferencia Iberoamericana de 
Educación15. Los Ministros de Educación acuerdan potenciar los esfuerzos y acciones que los 
gobiernos y redes regionales de instituciones de educación superior están desarrollando para 
la construcción de espacios comunes multilaterales, así como para la conformación de redes 
de cooperación e intercambio académico como un medio eficaz para la construcción del 
Espacio Iberoamericano del Conocimiento (EIC) 

g) Estimular acuerdos para la definición de un lenguaje común que facilite el intercambio y 
el diálogo entre los diferentes grupos interesados. El cambio y variedad de contextos exige 
una investigación constante de las demandas sociales para la elaboración de los perfiles 
académicos y profesionales, lo que subraya la necesidad de intercambiar y revisar 
constantemente la información sobre lo que es plausible o apropiado. El lenguaje de las 
competencias, puesto que viene de fuera de la academia, podría considerarse más adecuado 
para el intercambio y el diálogo con grupos que no están directamente involucrados en la vida 
académica pero que pueden contribuir a la reflexión necesaria para el desarrollo de nuevas 
titulaciones y a la creación de un sistema permanente para mantener al día los ya existentes. 
Los nuevos programas deben estar guiados por los perfiles académicos y profesionales. Esto 
perfiles deben ser expresados en competencias y deben responder a demandas sociales que 
fomenten el empleo y el servicio a la sociedad, por lo tanto la consulta es uno de los elementos 
básicos en esta construcción curricular. 

 
En síntesis las competencias emergen como elementos integradores capaces de seleccionar entre una 
amplia gama de posibilidades, los conocimientos apropiados para determinados fines. La tendencia de 
dirigirnos hacia una «sociedad del aprendizaje» ha sido aceptada ampliamente y se halla consolidada 
desde hace algún tiempo. Algunos elementos que definen este cambio de paradigma son una 
educación centrada en el estudiante, el cambiante papel del educador, una nueva definición de 
objetivos, el cambio en el enfoque de las actividades educativas y en la organización y los resultados 
del aprendizaje. 
 
 
Aportes de una educación basada en competencias para distintos actores 
 
Históricamente para el diseño de un plan de estudios o para el desarrollo de un curriculum, se parte de 
la base de la construcción de un estudiante ideal. El problema al que nos venimos enfrentando en 
estas últimas décadas, radica en la distancia que media entre ese estudiante promedio construido y los 
estudiantes concretos, entre las expectativas imaginadas o proyectadas y las reales. Efectivamente, 
hoy podemos comprobar que un gran número de alumnos ingresan a las instituciones de educación 
superior sin haber adquirido las competencias básicas de lectura y escritura de textos complejos, 
capacidades para el razonamiento lógico matemático,  capacidad de análisis y de síntesis, capacidad 
de argumentación, etc., además de contenidos disciplinares no aprendidos. Los docentes 
universitarios, en general, consideran las condiciones mencionadas como adquiridas y ejercitadas 
plenamente en el nivel medio, lo que suele ser causa de numerosas frustraciones en estudiantes y 
docentes.  
 
El reconocimiento de la situación descripta es el primer paso para establecer las estrategias 
pedagógicas adecuadas que permitan tanto actuar sobre los obstáculos del aprendizaje como, 

                                            
15 La XVI Conferencia Iberoamericana de Educación se realizó en Montevideo, Uruguay, el 12 y 13 de julio de 
2006. Sus conclusiones fueron incluidas en la Declaración de Montevideo, en virtud de la XVI Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno, Montevideo, Uruguay, del 3 al 5 de noviembre del 2006. 
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principalmente, anticiparlos16. Debemos adoptar estrategias que den cuenta de los problemas en forma 
integral y, la enseñanza basada en competencias tracciona en esa dirección, al proponer la resolución 
de situaciones complejas, contextualizadas, en las que interaccionan conocimientos, destrezas, 
habilidades y normas.  
 
Por otra parte, y en lo referido a las aspiraciones de los estudiantes, las clásicas certezas sobre la 
inserción de los graduados universitarios se han desmoronado y las posibilidades de “éxito profesional” 
no están aseguradas de manera lineal para nadie. A esto se suma que en situaciones de crisis 
económica, en cualquier país disminuyen las ofertas de empleos y de ocupación efectiva, lo que se ve 
agravado en naciones que parten de un alto índice de desocupación. 
 
Los campos profesionales se transforman y generan nuevos nichos de tareas, y, paralelamente, 
anulan o disminuyen las posibilidades de otros trabajos. La mayor parte de los estudios recientes 
señalan que una persona cambiará varias veces de empleo durante su etapa laboral activa. Por lo 
tanto, la versatilidad es, cada vez más, una característica fundamental para desarrollar en la formación 
profesional. Es decir que, la flexibilidad mental, la capacidad para adaptarse a nuevos desafíos, el 
saber cómo resolver problemas y situaciones problemáticas, la preparación para la incertidumbre son 
las nuevas habilidades mentales que requerirán los profesionales del mañana y en las que debemos 
entrenarlos.  Patrocinar una formación que permita realizar ajustes permanentes, demostrar equilibrio 
ante los cambios, y capacidad de inserción ciudadana en contextos de vida democráticos.  
 
El diseño y desarrollo curricular basado en competencias constituyen un modelo facilitador con  
múltiples beneficios para diversos actores: 
 
Para las instituciones de educación superior:  
 

- impulsa la constitución de una universidad que ayuda a aprender constantemente y también 
enseña a desaprender 

- supone una transparencia en la definición de los objetivos que se fijan para un determinado 
programa 

- incorpora la pertinencia de los programas como indicadores de calidad y el dialogo con la 
sociedad 

 
Para los docentes: 
 

- propulsa trabajar en el perfeccionamiento pedagógico del cuerpo docente 
- ayuda en la elaboración de los objetivos, contenidos y formas de evaluación de los planes de 

estudio de las materias incorporando nuevos elementos 
- permite un conocimiento y un seguimiento permanente del estudiante para su mejor 

evaluación  
 

Para los estudiantes y graduados: 
 

- permite acceder a un currículo derivado del contexto, que tenga en cuenta sus necesidades e 
intereses y cuenta con una mayor flexibilidad 

- posibilita un desempeño autónomo, obrar con fundamento, interpretar situaciones, resolver 
problemas, realizar acciones innovadoras. 

- implica la necesidad de desarrollar: el pensamiento lógico, la capacidad de investigar, el 
pensamiento estratégico, la comunicación verbal, el dominio de otros idiomas, la creatividad, la 
empatía y la conducta ética. 

                                            
16 ARAUJO, Javier (2006) Articulación Universidad-Escuela Media. Política para la definición de competencias 
para el acceso a la educación superior. Documento CPRES- Secretaria de Políticas Universitarias, Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología, Argentina. 
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- lleva a hacer preponderante el autoaprendizaje y el manejo de la comunicación y el lenguaje 
- prepara para la solución de problemas del mundo laboral en una sociedad en permanente 

transformación 
- prioriza la capacidad de juzgar, que integra y supera la comprensión y el saber hacer 
- incluye el estímulo de cualidades que no son específicas de una disciplina, o aún de 

características específicas a cada disciplina que serán útiles en un contexto más general como 
en el acceso al empleo y en el ejercicio de la ciudadanía responsable 

 
Para los empleadores: 
 

- conjuga los ideales formativos de la universidad con las demandas reales de la sociedad y del 
sector productivo 

- recibe graduados capacitados en el manejo de las nuevas tecnologías de la informática y la 
comunicación, con posibilidades para operar con creatividad en distintos campos, científica, 
técnica, económica, social y ética. 

 
Para los sistemas educativos nacionales: 
 

- permite abordar la compatibilización de los planes de estudio, con independencia de las mallas 
curriculares, es decir de distribución y cantidad de asignaturas previstas en cada plan. 

- trabaja sobre grados de desarrollo de las diferentes competencias pertinentes a un área de 
formación, lo que implica consensuar las competencias de egreso del área en cuestión 

- permite diseñar y articular con mayor facilidad con sistemas de créditos.  
 

Para la sociedad: 
  

- fomenta la habilidad para la participación ciudadana, brindándole a cada sujeto la capacidad 
para ser protagonista en la constitución de la sociedad civil. 

 
 
Dificultades y prejuicios respecto del concepto de competencias 
 
La planificación por competencias tampoco está excluida de dificultades y riesgos. El tema del 
currículo basado en competencias, como lo expresan diferentes instituciones que han avanzando en 
esta experiencia, no es algo sencillo, porque genera resistencia al cambio, por el conflicto de intereses 
particulares y por los múltiples enfoques de disciplinas diferentes. 
 
Tradicionalmente, las universidades han concebido su tarea como limitada únicamente a la elaboración 
y transmisión del conocimiento de las diferentes disciplinas, lo que explica que  muchos académicos no 
estén acostumbrados a considerar los temas de las metodologías de enseñanza/aprendizaje como una 
practica habitual y compartida; y no estén familiarizados con el vocabulario y el marco conceptual que 
se usa para describir y clasificar dichos métodos. 
 
También es necesario recordar que el concepto de competencias ha sido frecuentemente asociado a 
un carácter utilitario y eficientista, a perspectivas conductistas de enseñanza programada y a la 
subordinación de la educación al sector productivo. Por lo que surge el riesgo de focalizarse sólo en lo 
laboral, sin considerar el desarrollo personal y la formación integral de las personas como sujeto 
afectivo, social, político y cultural. 
 
Es trascendental remarcar las veces que sea necesario que la comparabilidad de curriculas, de 
métodos de aprendizaje y evaluación, difiere de la homogeneidad y que la diversidad NO  constituye 
un inconveniente en lo que respecta a los perfiles académicos y profesionales sino más bien una 
ventaja.  
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Por otra parte el hecho de que el lenguaje de las competencias, pueda ser comprendido por los 
organismos profesionales y otros grupos y representantes de la sociedad interesados en  la educación, 
debería ser capitalizado como una ventaja y no con el prejuicio de que la formación se basa en las 
exigencias y demandas del mercado. Por el contrario el cambio y la variedad de contextos requieren 
una exploración constante de las demandas sociales para diseñar los perfiles profesionales y 
académicos, y hace necesaria la consulta y el debate permanente con todos los actores involucrados 
en la formación de profesionales.   
 
Además, el currículo basado en competencias, debiera complementarse con una concepción de 
currículo flexible y recurrente, que se de en forma cíclica a lo largo de la vida productiva de los 
profesionales, concibiendo la formación de pregrado/grado como un ciclo inicial que habilita para la 
formación continua. 
 
Fundamentalmente se debe destacar la necesidad de contar con apoyo y decisión institucional, de 
promover el concepto de educación participativa, de estimular el rediseño curricular y los cambios con 
el sistema de evaluación, colocar como prioritario la capacitación de los profesores y la investigación 
educativa así como la supervisión y asesoría permanente en el proceso de transformación. 
 
 
Definición de competencias genéricas para América Latina   
 
El proyecto Tuning – América Latina se inicia a finales de 2004 y entre las primeras tareas se 
encuentra la definición de cuáles serían las competencias genéricas para América Latina. Para ello, se 
le solicitó a cada Centro Nacional Tuning (CNT) que presentara una lista de las competencias 
genéricas consideradas como relevantes a nivel nacional.  Para la elaboración de las mismas se tomó 
como punto de partida la lista de las 30 competencias genéricas identificadas en Europa 17 así como 
diferentes aportes realizados por varios participantes del Proyecto18.  
 
Cada CNT definió el procedimiento más conveniente para la elaboración de la lista, para lo cual 
pudieron consultar universidades, expertos a nivel nacional o cualquier otro mecanismo que 
consideraran pertinente. En los países donde había universidades miembros del Comité de Gestión se 
sugirió como conveniente articular con ellos el procedimiento.  
 
Una vez terminado el trabajo a nivel país, cada CNT envió al núcleo técnico del proyecto una lista de 
las competencias genéricas consideradas como fundamentales para el país. Esto permitió armar un 
consolidado, con los aportes de los 18 países participantes, dando como resultado un listado de 85 
competencias genéricas. 
 
En la primera Reunión General del Proyecto, realizada en Buenos Aires en Marzo 2005, se presentó a 
modo de borrador y como parte de los documentos de trabajo, el compilado de las 85 competencias 
genéricas propuestas por los 18 países, que fueron agrupadas por categorías para facilitar la reflexión, 
definición y redacción final de una propuesta consensuada. Esta tarea se realizó en los cinco grupos (las 
cuatro áreas temáticas: Administración de Empresas, Educación, Historia y Matemáticas y el grupo de 
los CNT) y el ultimo día de reunión, en plenario, se tomó la decisión de presentar un listado definitivo de 
27 competencias genéricas, y definir las características de la consulta: a quienes consultar, a cuantos 
consultar y de que forma hacerlo. Además se acordó que las 62 universidades participantes, 
correspondientes a los 18 países, con el apoyo de los CNT llevarían a cabo la consulta sobre 
competencias genéricas a través de las áreas del proyecto en las que estaban trabajando. Al final del 

                                            
17 Ver Anexo I 
18 Documento Nro 2. de Buenos Aires. Documentos sobre algunos aportes al concepto de competencias desde la 
perspectiva de América Latina A.1. Nociones sobre el concepto de competencias (Leda Badilla) A.2.Las 
competencias en la educación superior. (Análida Elizabeth Pinilla Roa) A.3. Competencias (Prof. Dra. Rita Laura 
Wattíez Franco, Prof. Dra. Celsa Quiñonez de Bernal, Prof. Lic. Magdalena Gamarra de Sánchez) 
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cuestionario consensuado, se incluyó la opción “otras” para que el encuestado pudiera incluir 
competencias genéricas que no hubiesen sido consideradas en la lista puesta a consideración.19 
 
Listado de competencias genéricas acordadas para América Latina  
 

1) Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
2) Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
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 de la comunicación. 
9) Capacidad de investigación. 
10) Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 
11) Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas. 
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 socio-cultural. 
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. 

 
Haciendo una comparación entre los listados elaborados por el proyecto europeo y el proyecto 
latinoamericano, encontramos gran similitud en la definición de las competencias genéricas principales. 
Existen 22 competencias convergentes, fácilmente comparables identificadas en ambos proyectos, 
las cuales en el listado latinoamericano se han precisado aun más en su definición. Por otro lado 
existen cinco competencias del listado europeo que fueron reagrupadas y redefinidas en dos 
competencias por el proyecto latinoamericano. Finalmente hay que resaltar que el proyecto 
latinoamericano incorpora tres competencias nuevas: responsabilidad social y compromiso 
ciudadano, compromiso con la preservación del medio ambiente y compromiso con su medio 
socio –cultural; y tres competencias del proyecto europeo no fueron consideradas en la versión 
latinoamericana (conocimiento de culturas y costumbres de otros países, iniciativa y espíritu 
emprendedor y motivación de logro).  
 
Metodología y diseño de la muestra 
 
Se tomó la decisión de utilizar un diseño de muestreo por conglomerados (o muestreo por clusters) 
puesto que los encuestados están agrupados en las propias universidades. El supuesto de un 
muestreo al azar puede no ser válido, dado que los encuestados no son estrictamente independientes 
unos de otros. Al mismo tiempo, las universidades muestran cierto efecto conglomerado a nivel de 
cada país.  

                                            
19 Ver modelo de cuestionario con detalle de instructivos utilizados para la consulta en Anexo II. 
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El diseño por clusters se usa ampliamente en investigación20 y no representa por sí mismo una fuente 
de parcialidad. El muestreo por conglomerados afecta el error de muestreo del estudio de cualquier 
cálculo generado. El error de muestreo aumenta dependiendo de las diferencias de las preguntas 
medidas entre conglomerados.  
 
Basado en los datos, el efecto de diseño debido al muestreo por conglomerado, debe ser calculado por 
medio de una correlación intraclase. Una alta correlación intraclase indica que las diferencias entre los 
conglomerados son altas y por lo tanto aumenta el error de muestreo en la investigación. Debe 
destacarse que una baja correlación intraclase en cualquier pregunta, cercana al cero, indica que una 
simple muestra al azar hubiese producido resultados similares. 
 
Todos los cálculos y conclusiones toman en cuenta la naturaleza de agrupación de los datos tanto a 
nivel de la universidad como del país, a través de los modelos multinivel. Este modelo fue considerado 
como el más apropiado, puesto que toma en cuenta la estructura de agrupación de los datos (por 
ejemplo, no asume que las observaciones son independientes como lo son en una muestra al azar). 
Estos modelos han sido ampliamente usados en las investigaciones educativas puesto que la 
estructura segmentada está siempre presente. 
 
Al mismo tiempo los modelos multinivel permiten la apreciación simultánea de las diferencias 
individuales y de conglomerados, proporcionando cálculos adecuados de errores típicos y haciendo 
apropiada cualquier inferencia a nivel individual y de los conglomerados (países / universidades). 
 
En este contexto los conglomerados, no son considerados como un número fijo de categorías de una 
variable explicativa (por ejemplo, la lista de las universidades seleccionadas como un número fijo de 
categorías), sino que se considera que el conglomerado seleccionado pertenece a una totalidad de 
conglomerados. Al mismo tiempo proporciona mejores cálculos a nivel individual para grupos con 
pocas observaciones. 
 
Con relación a las variables a considerar se definió consultar sobre:  
 

• el grado de IMPORTANCIA: la relevancia de la competencia, en su opinión, para el trabajo en 
su profesión,  

• el grado de REALIZACIÓN: el logro o alcance de dicha competencia como resultado de haber 
cursado dicha carrera universitaria.  

 
Para valorar estas dos variables, los entrevistados debían usar una escala: 1 = nada; 2 = poco; 3 = 
bastante; 4 = mucho. 
 

• PRIORIZACIÓN: en base a la categorización de las cinco competencias más importantes 
según los académicos, graduados, estudiantes y empleadores, se creó una nueva variable 
para cada competencia. La competencia que era clasificada por el encuestado como primera 
en la lista, se le asignaba cinco puntos, cuatro si era la segunda y así sucesivamente hasta 
llegar a valorar con uno, si era la última de la selección.  Si la competencia no era escogida por 
el encuestado, se le asignaba una puntuación de cero.  

                                            
20 Bryk, A.S. y Raudenbusch, S.W. (1992) 
Draper, D. (1995) 
Goldstein, H. (1992) 
Goldstein H (1995) 
Goldsterin H. y Spiegelhalter, D. (1996) 
Goldstein, H., Rasbash, J., Yang, M., Woodhouse, G., Pan H., y Thomas, S. (1993) 
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Una vez definidas las variables, se llegaron a acuerdos sobre a quienes y a cuantos consultar:  
 
Académicos: docentes universitarios que imparten asignaturas/cursos en alguna de las áreas 
temáticas del proyecto. Cada universidad debía reunir la información de al menos 30 académicos 
del área temática en la que participara la Institución.  
 
Graduados: aquellas personas que finalizaron satisfactoriamente un programa de estudios/carrera 
universitaria completo/a, en alguna de las áreas del proyecto,  impartido/a por una Universidad y 
recibieron el título correspondiente. Cada universidad participante debía consultar al menos a 150 
graduados del área en la que participaba.  Los graduados seleccionados debían haber obtenido su 
título de 3 a 5 años antes de la fecha de la realización de la consulta.  Este criterio dependía del 
número de graduados que hubieran obtenido su título en ese período. Sí había pocos graduados 
cada año, la muestra debía incluir a los graduados de los 5 años anteriores.  Sí eran suficientes, la 
muestra quedaba limitada a los graduados de los 3 años anteriores. En los casos de instituciones 
participantes en las que no existían suficientes graduados, se podía incluir graduados de otras 
instituciones similares del mismo país. 
 
Estudiantes: personas que se encuentran cursando los dos últimos años de un período formativo en 
algunas de las áreas del en las universidades participantes, para obtener un título universitario o que 
habiendo finalizado de cursar les resta la obtención de dicho título. Cada universidad debía consultar 
a un mínimo de 150 estudiantes del área temática en la que estaba participando en el proyecto.21 
 
Empleadores: personas y/o organizaciones que contratan a los graduados de la universidad o 
personas y/o organizaciones que, a pesar de no existir pruebas de que contratan a los graduados de 
la universidad, parecieran tener puestos de trabajo interesantes para los graduados. Cada 
universidad debía recabar información de al menos 30 empleadores de los graduados del área 
temática que representaba dicha institución en el proyecto. 
 
Además de cumplir con estas muestras que fueron acordadas, los CNT, que así lo solicitaron 
tuvieron la posibilidad de ampliar la consulta a otras universidades que no estaban participando 
directamente en el proyecto. Esta alternativa se facilitó gracias al formato en el que se realizo la 
consulta (preferentemente consulta en línea).  
 
Se propusieron diferentes alternativas para llevar adelante la consulta. Cada Centro o universidad 
podía utilizar el formato o los formatos de consulta que considerara más pertinentes en función de 
sus características institucionales y de los grupos a entrevistar. Las modalidades propuestas fueron: 
consulta en línea, consulta presencial con reunión explicativa y consulta por correo postal. 
 
Consulta en línea: la más sencilla de todas las variantes. Desde el núcleo técnico del proyecto se 
puso a disposición de las instituciones un formato electrónico para completar el cuestionario. El 
cuestionario se encontraba disponible en la página Web del Proyecto. Para acceder al mismo, se 
requería un código de usuario. Cada institución que optó por trabajar con este formato debía informar 
al núcleo técnico del proyecto, para que se le creara un código de usuario para cada grupo con el 
que esa institución trabajaría la consulta en línea.  
 
Con esta alternativa, se simplificaba el trabajo de la universidad participante, dado que sólo debía 
enviar un correo electrónico a los posibles encuestados, brindándoles la dirección de la página Web 
donde encontrarían el cuestionario y el código de acceso para poder ingresar, así como también una 

                                            
21 Es importante resaltar que la inclusión de los estudiantes como un de los grupos a consultar es un 
aporte significativo del proyecto Tuning latinoamericano. En la encuesta realizada en el año 2001, Europa 
no los consultó. Sin embargo y a partir de esta experiencia del Tuning América Latina, Europa tiene 
previsto realizar próximamente una nueva consulta incluyéndolos como uno de los actores a ser 
consultados.   
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carta de presentación y explicación del por qué de la consulta. Los cuestionarios electrónicos 
estuvieron disponibles tanto en castellano como en portugués. 
 
Consulta presencial con reunión explicativa: esta variante, suponía convocar al grupo en 
cuestión, a una charla informativa sobre el proyecto Tuning – América Latina y la importancia del 
mismo para el sistema educativo. Una vez presentados los objetivos y las características de la 
consulta, se repartía entre los asistentes el cuestionario en formato impreso para que lo completaran. 
El procedimiento facilitaba la recolección de la información, ya que en poco tiempo podía realizarse 
la charla explicativa y la recogida de los datos. Las respuestas de dichos cuestionarios que estaban 
en formato impreso debían ser volcadas, por la propia institución que realizaba la consulta, en una 
planilla Excel. Dicha planilla debía ser enviada luego al núcleo técnico para iniciar el proceso de 
consolidación de la información y posterior análisis estadístico. 
 
Consulta por correo postal: este formato es más tradicional y requiere un poco más de tiempo. Es 
interesante resaltar que en Europa en el año 2001 cuando se realizó la consulta de competencias 
genéricas en el marco del proyecto Tuning, esta fue la modalidad elegida.  Esta modalidad consiste 
en enviar los cuestionarios impresos a los entrevistados con una carta de presentación y la petición 
de responder la encuesta y remitirla a la institución emisora en un plazo de 10 días. El cuestionario y 
la carta de presentación se enviaban junto a un sobre prepagado previamente para la devolución del 
cuestionario.  La institución recibía las respuestas y debía volcar la información en una planilla Excel. 
Dicha planilla debía ser enviada luego al núcleo técnico para iniciar el proceso de consolidación de la 
información y posterior análisis estadístico. Esta alternativa fue más complicada de llevar a cabo, 
pero en los casos en los que era difícil convocar a los grupos o tener direcciones electrónicas resultó 
ser la única opción. 
 
Durante el mes de Abril de 2005, las Instituciones definieron la o las modalidades a través de las 
cuales llevarían adelante la consulta. Durante el mes de Mayo y parte de Junio del 2005 se realizó la 
consulta, la que fue predominantemente realizada a través de la modalidad en línea, lo que permitió 
que el nivel de respuestas fuera significativamente importante, obteniéndose en los 18 países de 
América Latina,  mas de 22.000 cuestionarios. Los datos fueron analizados por los profesores Jon 
Paul Laka y José Luis Narvaiza, estadísticos de la Universidad de Deusto. Ellos fueron los 
responsables de la elaboración de las tablas, gráficos y cuadros de análisis de los datos con los que 
trabajaron los grupos, algunos de los cuales se presentan a continuación.   
 

Análisis de los resultados22  
Los datos y resultados recogidos por la consulta permiten realizar análisis en cuatro niveles: 
general, por área temática, por país y por institución. En el análisis GENERAL, se presentan 
los resultados de los académicos, graduados,  estudiantes y empleadores de toda América 
Latina. En el análisis por ÁREA TEMÁTICA, se presenta el comportamiento de estos cuatro 
grupos en relación con cada disciplina. Los resultados de los cuestionarios por PAÍS (sin 
identificar la institución desde la que se estaba contestando) fueron puestos a disposición de 
los responsables de los Centros Nacionales Tuning en la intranet para que dichos datos 
pudieran servir a estudios y/o análisis comparativos de a nivel nacional. De la misma forma, los 
resultados de los cuestionarios por INSTITUCIÓN, fueron puestos en la intranet para 
consideración y uso de las universidades participantes. Por razones de confidencialidad dado 
que la información recogida puede ser de alta sensibilidad para los países y las instituciones 
participantes, el presente informe se centra exclusivamente, en el análisis general y por área 
temática. Este último nivel de análisis será desarrollado en el capítulo siguiente. Es importante 
señalar que los Centros Nacionales elaboraron un documento de análisis de resultados 
generales23, coordinado por el representante de Cuba, Roberto de Armas, que sirvió como 
base al trabajo que se presenta a continuación. 
                                            
22 En este Informe se presenta sólo un resumen de todo lo trabajado en el proyecto. En la página Web del 
mismo están disponibles los documentos de trabajo con todos los cuadros y gráficos elaborados. 
23 Ver Informe de análisis de resultados generales publicado en la página Web del proyecto. 
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Análisis general de los resultados 
 
En primer lugar y a modo de iniciar  el análisis general de los resultados de la consulta se presentan 
los totales recogidos en América Latina según los cuatros grupos con los que se trabajó:  
 
Académicos: 4.558 
Graduados: 7.220 
Estudiantes: 9.162 
Empleadores: 1.669 
 
Total de Cuestionarios recibidos: 22.609  
 
El análisis general se presentará en tres niveles:  
 

- Análisis por grupo 
- Análisis por variable 
- Análisis factorial y análisis de la varianza 

 
En el análisis por grupo, se presentarán por separado los resultados por cada uno de los cuatro 
grupos (académicos, graduados, estudiantes y empleadores),  revisando en cada uno de ellos qué 
fue lo considerado más y menos importante y cómo el grupo percibió la realización de las 
competencias. Asimismo se analizaran las diferencias entre el grado de importancia y el grado de 
realización para remarcar aquello que pareciera ser significativo de repensar. Por otra parte, y en 
aquellos casos en que pueda hacerse, se presentará una comparación entre el proyecto 
latinoamericano y el europeo sobre lo que cada grupo en ambas regiones consideró como más y 
menos importante.  
 
En el segundo nivel, el eje de análisis serán las tres variables (importancia, realización y 
priorización), lo que permitirá ver comparativamente entre los cuatro grupos cuál fue la respuesta de 
cara a cada una de las variables, y resaltando los grados de correlación existentes.  
 
Finalmente, y para culminar con las perspectivas de abordaje que se dieron en el proyecto, se 
presentará  un análisis factorial y de la varianza. 
 
Análisis por grupo 
 
ACADÉMICOS 
Importancia y realización de las competencias genéricas para ACADÉMICOS de América Latina. 
Medias en orden decreciente según importancia 
  

Competencia Importancia Realización 
Compromiso ético 3,794 2,794 
Capacidad de aprender y actualizarse 3,776 2,738 
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 3,774 2,723 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 3,746 2,728 
Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 3,727 2,691 
Compromiso con la calidad 3,717 2,758 
Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 3,689 3,043 
Capacidad de comunicación oral y escrita 3,673 2,601 
Capacidad para tomar decisiones 3,618 2,604 
Capacidad crítica y autocrítica 3,616 2,524 
Capacidad de investigación 3,615 2,514 
Habilidades para buscar, procesar y analizar información 3,615 2,625 
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Capacidad creativa 3,596 2,503 
Capacidad de trabajo en equipo 3,582 2,767 
Habilidad para trabajar en forma autónoma 3,555 2,62 
Responsabilidad social y compromiso ciudadano 3,55 2,614 
Capacidad para formular y gestionar proyectos 3,527 2,458 
Capacidad para actuar en nuevas situaciones 3,516 2,536 
Habilidades en el uso de las tecnologías de la información 3,502 2,441 
Capacidad para organizar y planificar el tiempo 3,482 2,571 
Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 3,472 2,566 
Compromiso con su medio socio-cultural 3,456 2,527 
Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 3,421 2,519 
Habilidades interpersonales 3,414 2,625 
Compromiso con la preservación del medio ambiente 3,359 2,243 
Habilidad para trabajar en contextos internacionales 3,325 2,112 
Capacidad de comunicación en un segundo idioma 3,321 1,98 

 
Para los académicos todas las competencias tienen una valoración por encima de 3.3 
respecto de la importancia. De las 27 competencias 19 están por encima de 3.5. Sin embargo 
solo una competencia (conocimiento sobre el área de estudio y la profesión)  tiene una media 
por encima de 3 en relación al grado de realización.  
 
Las tres competencias menos valoradas por los  académicos en cuanto a importancia son las 
que reciben el valor mas bajo en cuanto al grado de realización (capacidad de comunicación en 
un segundo idioma, habilidad para trabajar en contextos internacionales, compromiso con la 
preservación del medio ambiente). Es interesante resaltar que la última competencia de la lista 
por importancia para los académicos (capacidad de comunicación en un segundo idioma) es la 
única competencia cuya media se encuentra por debajo de 2 (1,98) respecto al grado de 
realización.  
 
Las seis competencias mas y menos importantes según los ACADÉMICOS de América 
Latina 
COMPETENCIAS MAS IMPORTANTES COMPETENCIAS MENOS IMPORTANTES 
Compromiso ético Compromiso con su medio socio-cultural 

Capacidad de aprender y actualizarse 
Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes 

Capacidad de abstracción, análisis y síntesis Habilidades interpersonales 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica 

Compromiso con la preservación del medio 
ambiente 

Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 

Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales 

Compromiso con la calidad 
Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma 

 
En el proyecto Tuning Europa los académicos consideraron como las 6 competencias más 
importantes las siguientes: conocimientos generales básicos, capacidad de análisis y síntesis, 
capacidad de aprender, capacidad para generar nuevas ideas (creatividad),  capacidad de 
aplicar los conocimientos en la práctica y capacidad crítica y autocrítica. Respecto de las 
competencias menos importantes fueron identificadas: toma de decisiones, compromiso ético, 
habilidades interpersonales, conocimiento de una segunda lengua, habilidades básicas de 
manejo del ordenador y apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 
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Comparativamente puede apreciarse una coincidencia en 4 competencias24 de las 
consideradas como más importantes en ambos proyectos (conocimientos generales básicos, 
capacidad de análisis y síntesis, capacidad de aprender, capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica). Sin embargo hay dos competencias diferentes para ambos 
proyectos dentro de las seis competencias más importantes, para los europeos creatividad y 
capacidad critica y autocrítica, y para los latinoamericanos compromiso con la calidad y 
compromiso ético.  
 
Analizando las similitudes y diferencias entre lo que los académicos europeos y latinoamericanos 
consideran como menos importante nos encontramos con dos competencias que aparecen en 
ambos estudios: habilidades interpersonales y capacidad de comunicación en una segunda 
lengua. Asimismo, de las 6 competencias menos importantes para los académicos 
latinoamericanos, dos son propias del estudio que se llevó a cabo en Tuning – América Latina: 
compromiso con la preservación del medio ambiente y compromiso con su medio sociocultural.  
 
Es significativo resaltar que el compromiso ético aparece como una de las competencias más 
importantes para los académicos latinoamericanos y como una de las menos importantes para 
los académicos europeos. 
 
Finalmente, y volviendo al trabajo de Tuning – América Latina, es interesante realizar un análisis  
sobre las diferencias entre la valoración que los académicos le dan a la importancia con la que le 
otorgan a la realización, es decir focalizar en  la brecha que existente en cada una de las 27 
competencias entre importancia y realización: 
 

- las competencias que presentan menor diferencia entre la valoración de importancia y 
la valoración de realización son: conocimientos sobre el área de estudio y la profesión, 
habilidades interpersonales, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de motivar y 
conducir hacia metas comunes, valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad. De estas 6 competencias que no muestran una brecha significativa 
entre importancia y realización hay dos que fueron consideradas como de las menos 
importantes por los académicos (habilidades interpersonales y capacidad de motivar y 
conducir hacia metas comunes) Esto implicaría, que a pesar de no ser consideradas 
como importantes, existiría una percepción de que se encuentran realizadas 
adecuadamente. 

- En el otro extremo se encuentran las competencias que presentan la mayor diferencia 
entre lo que se valoró como importante y la apreciación sobre su realización: capacidad 
de comunicación en un segundo idioma, habilidad para trabajar en contextos 
internacionales, compromiso con la preservación del medio ambiente, capacidad de 
investigación, capacidad creativa y capacidad crítica y autocrítica. 

- En este análisis es interesante revisar las brechas existentes en las competencias que 
son consideradas como más importantes, como por ejemplo capacidad de abstracción 
análisis y síntesis y capacidad de aprender y actualizarse. En ambos casos existe una 
diferencia significativa entre la media otorgada por importancia a la dada por 
realización. Es importante tener presente este punto para posteriores reflexiones, y 
particularmente para visualizar donde están los desafíos que se perciben desde los 
académicos en cuanto al proceso formativo. 

 
 
 
 
 
 
                                            
24 Hay que tener presente, tal como se cita en página 26, que todas las competencias genéricas en 
América Latina fueron reformuladas y tienen una definición con expresiones diferentes pero equivalente 
en la mayoría de los casos a las presentadas en el proyecto Tuning Europa.  
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GRADUADOS 
 Importancia y realización de las competencias genéricas para GRADUADOS de América 
Medias en orden decreciente según importancia 

Competencia Importancia Realización 
Compromiso con la calidad 3,728 3,101 
Compromiso ético 3,726 3,134 
Capacidad de aprender y actualizarse 3,719 2,953 
Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 3,718 2,941 
Capacidad para tomar decisiones 3,704 2,841 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica 3,674 2,814 
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 3,67 2,966 
Capacidad de comunicación oral y escrita 3,646 2,882 
Capacidad de trabajo en equipo 3,634 3,12 
Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión 3,608 3,086 
Capacidad para actuar en nuevas situaciones 3,568 2,717 
Capacidad para organizar y planificar el tiempo 3,563 2,804 
Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información 3,561 2,911 
Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información 3,552 2,475 
Capacidad crítica y autocrítica 3,534 2,821 
Capacidad creativa 3,53 2,733 
Habilidad para trabajar en forma autónoma 3,529 2,835 
Capacidad para formular y gestionar proyectos 3,527 2,64 
Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes 3,517 2,712 
Habilidades interpersonales 3,508 2,862 
Capacidad de investigación 3,493 2,819 
Responsabilidad social y compromiso ciudadano 3,443 2,829 
Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 3,365 2,787 
Habilidad para trabajar en contextos internacionales 3,323 2,218 
Compromiso con su medio socio-cultural 3,322 2,688 
Capacidad de comunicación en un segundo idioma 3,303 1,907 
Compromiso con la preservación del medio ambiente 3,255 2,43 

 
En el caso de los graduados, todas las competencias genéricas tienen una valoración por 
encima de 3.2 respecto de la importancia. De las 27 competencias 20 de 27 están por encima 
de 3.5. Analizando el grado de realización, solo 4 competencias (conocimiento sobre el área de 
estudio y la profesión, compromiso con la calidad, compromiso ético, capacidad de trabajo en 
equipo)  están por  encima de 3.   
 
La competencia valorada como penúltima en cuanto a su grado de importancia (capacidad de 
comunicación en un segundo idioma) es la que recibe la valoración más baja en relación al 
grado de realización, siendo la única competencias de las 27 que tiene una media inferior a 2. 
 
Otro punto a destacar es que las dos competencias genéricas consideradas como más 
importantes (compromiso con la calidad y compromiso ético), están dentro de las tres 
competencias más valoradas en cuanto al grado de realización   
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GRADUADOS 
COMPETENCIAS MAS IMPORTANTES  COMPETENCIAS MENOS IMPORTANTES 

Compromiso con la calidad 
Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano 

Compromiso ético 
Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 

Capacidad de aprender y actualizarse 
Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales 

Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas Compromiso con su medio socio-cultural 

Capacidad para tomar decisiones 
Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica 

Compromiso con la preservación del medio 
ambiente 

 
En el proyecto Tuning Europa los graduados consideraron como competencias más importantes 
las siguientes: capacidad de análisis y síntesis, resolución de problemas, capacidad de aprender, 
habilidad para trabajar de forma autónoma, habilidades de gestión de la información (habilidad 
para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas) y capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. Respecto de las competencias menos importantes fueron 
identificadas: habilidades de investigación, habilidad para trabajar en un contexto internacional, 
liderazgo, compromiso ético, apreciación de la diversidad y multiculturalidad y conocimiento de 
culturas y costumbres de otros países. 
 
Si comparamos las apreciaciones de los graduados europeos y latinoamericanos encontramos 
que existe coincidencia en 3 competencias de las consideradas como más importantes en 
ambos proyectos (capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, capacidad de 
aprender y actualizarse y capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica). Por otra parte, 
analizando las similitudes y diferencias entre lo que los graduados europeos y latinoamericanos 
consideran como menos importante nos encontramos con dos competencias que aparecen en 
ambos estudios: valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad y habilidad para 
trabajar en contexto internacionales. Al igual que en el análisis de los resultados de los 
académicos, de las 6 competencias menos importantes para los graduados latinoamericanos, 
tres son propias del estudio que se llevó a cabo en Tuning – América Latina: compromiso con 
la preservación del medio ambiente, compromiso con su medio socio-cultural y compromiso 
con su medio sociocultural. Por otra parte, en el caso de Tuning Europa, entre las 6 
competencias menos importantes para los graduados europeos se encuentra una 
(conocimiento de culturas y costumbres de otros países) que es propia del estudio que se 
realizó allí. 
 
A semejanza de lo ocurrido con los académicos latinoamericanos, los graduados 
latinoamericanos consideran al compromiso ético como una de las 6 competencias más 
importantes, mientras que los graduados europeos la colocan entre las 6 menos importantes.  
 
Retomando el análisis de los resultados de América Latina, y focalizando sobre la brecha entre la 
valoración de importancia y la apreciación sobre realización que los graduados latinoamericanos 
le otorgaron a cada una de las competencias genéricas, encontramos los siguientes aspectos a 
remarcar: 
 

- las competencias que presentan menor diferencia entre la valoración de importancia y 
la valoración de realización son: capacidad de trabajo en equipo, conocimientos sobre 
el área de estudio y la profesión, valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad, compromiso ético, responsabilidad social y compromiso ciudadano y 
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compromiso con la calidad. De estas 6 competencias que NO muestran una brecha 
significativa entre importancia y realización hay dos que fueron consideradas como de 
las menos importantes por los graduados (valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad y responsabilidad social y compromiso ciudadano) Esto implicaría, que 
a pesar de no ser consideradas como importantes, existiría una percepción de que se 
encuentran realizadas. Asimismo, entre estas 6 competencias sin diferencia entre 
importancia y realización están dos de las consideradas como más importantes: 
compromiso ético y compromiso con la calidad. 

- Las competencias que presentan la mayor diferencia entre lo que se valoró como 
importante y la apreciación sobre su realización son: capacidad de comunicación en un 
segundo idioma, habilidad para trabajar en contextos internacionales, habilidades en el 
uso de las tecnologías de la información, capacidad para formular y gestionar 
proyectos, capacidad para tomar decisiones y capacidad de aplicar los conocimientos 
en la práctica. Estas dos últimas, presentando brechas importantes entre importancia y 
realización, están entre las 6 competencias genéricas consideradas como más 
importantes para los graduados. 

 
ESTUDIANTES 
Importancia y realización de las competencias genéricas para ESTUDIANTES de 
América Latina. Medias en orden decreciente según importancia 
  

Competencia Importancia Realización 
Compromiso con la calidad 3,702 3,12 
Capacidad de aprender y actualizarse 3,688 2,921 
Compromiso ético 3,688 3,093 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica 3,68 2,854 
Capacidad para tomar decisiones 3,67 2,927 
Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 3,655 2,925 
Capacidad de comunicación oral y escrita 3,61 2,891 
Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión 3,597 3,028 
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 3,571 2,938 
Capacidad de trabajo en equipo 3,565 3,145 
Capacidad creativa 3,531 2,734 
Capacidad de investigación 3,519 2,897 
Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información 3,512 2,889 
Capacidad crítica y autocrítica 3,502 2,82 
Capacidad para formular y gestionar proyectos 3,501 2,662 
Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información 3,49 2,491 
Habilidad para trabajar en forma autónoma 3,486 2,79 
Capacidad para actuar en nuevas situaciones 3,484 2,732 
Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 3,481 2,887 
Capacidad para organizar y planificar el tiempo 3,473 2,734 
Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes 3,448 2,773 
Responsabilidad social y compromiso ciudadano 3,447 2,879 
Habilidades interpersonales 3,447 2,857 
Compromiso con su medio socio-cultural 3,406 2,753 
Compromiso con la preservación del medio ambiente 3,345 2,485 
Habilidad para trabajar en contextos internacionales 3,316 2,247 
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Capacidad de comunicación en un segundo idioma 3,223 2,027 
 
Para los estudiantes todas las competencias genéricas tienen una valoración por encima de 
3.2 respecto de la importancia. De las 27 competencias sólo 15 están por encima de 3.5. Por 
otra parte, y en relación al grado de realización, solo 4 competencias (conocimiento sobre el 
área de estudio y la profesión, compromiso con la calidad, compromiso ético, capacidad de 
trabajo en equipo) están por  encima de 3.  
 
Es interesante resaltar que la competencia que tiene la media de valoración mas alta respecto 
de importancia ocupa el segundo lugar en grado de realización (compromiso con la calidad). 
Asimismo la competencia compromiso ético que ocupa el tercer lugar respecto a la importancia 
ocupa el tercer lugar en grado de realización. 
 
Las tres competencias valoradas como las menos importantes (compromiso con la 
preservación del medio ambiente, capacidad de comunicación en un segundo idioma, habilidad 
para trabajar en contextos internacionales) son a su vez las consideradas como menos 
realizadas.  
 
ESTUDIANTES 
MAS IMPORTANTES MENOS IMPORTANTES 

Compromiso con la calidad 
Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano 

Capacidad de aprender y actualizarse Habilidades interpersonales 
Compromiso ético Compromiso con su medio socio-cultural 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica 

Compromiso con la preservación del medio 
ambiente 

Capacidad para tomar decisiones 
Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales 

Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 

Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma 

 
 
Al igual que en los dos grupos anteriormente analizados (académicos y graduados), entre las 6  
competencias menos importantes para los estudiantes latinoamericanos se encuentran las que 
fueron incorporadas al trabajo del proyecto Tuning – América Latina: compromiso con la 
preservación del medio ambiente, responsabilidad social y compromiso ciudadano y compromiso 
con su medio socio-cultural.  
 
Al analizar la distancia entre importancia y realización en las apreciaciones de los estudiantes 
latinoamericanos sobre cada una de las competencias genéricas nos encontramos con las 
siguientes conclusiones: 
 

- las competencias que presentan menor diferencia entre la valoración de importancia y 
la valoración de realización son: capacidad de trabajo en equipo, responsabilidad social 
y compromiso ciudadano, conocimientos sobre el área de estudio y la profesión, 
compromiso con la calidad, habilidades interpersonales y valoración y respeto por la 
diversidad y multiculturalidad De estas 6 competencias que no muestran una brecha 
significativa entre importancia y realización hay dos que fueron consideradas como de 
las menos importantes por los estudiantes (habilidades interpersonales y 
responsabilidad social y compromiso ciudadano) Esto implicaría, que a pesar de no ser 
consideradas como importantes, existiría una percepción de que se encuentran 
realizadas. 

- Por otra parte, tenemos las competencias que presentan la mayor diferencia entre lo 
que se valoró como importante y la apreciación sobre su realización: capacidad de 
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comunicación en un segundo idioma, habilidad para trabajar en contextos 
internacionales, habilidades en el uso de las tecnologías de la información, compromiso 
con la preservación del medio ambiente, capacidad para formular y gestionar proyectos 
y capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Esta última competencia se 
encuentra entre las consideradas como más importantes por  los estudiantes, sin 
embargo existe la percepción que se realiza poco. 

 
En el caso de los estudiantes no se puede realizar una comparación con el estudio europeo pues dicho 
proyecto no los consultó. Está prevista una nueva consulta para el 2007 y en dicha oportunidad se 
espera incluir a los estudiantes como uno de los grupos a analizar.  
 
EMPLEADORES 
Importancia y realización de las competencias genéricas para EMPLEADORES de 
América Latina. Medias en orden decreciente según importancia 
  

Competencia Importancia Realización 
Compromiso ético 3,763 3,006 
Compromiso con la calidad 3,72 2,914 
Capacidad de aprender y actualizarse 3,682 2,945 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica 3,665 2,842 
Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 3,656 2,826 
Capacidad de trabajo en equipo 3,654 2,937 
Capacidad de comunicación oral y escrita 3,642 2,795 
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 3,623 2,891 
Capacidad para tomar decisiones 3,593 2,719 
Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión 3,585 3,137 
Capacidad para organizar y planificar el tiempo 3,549 2,7 
Capacidad creativa 3,54 2,736 
Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información 3,527 2,849 
Capacidad crítica y autocrítica 3,518 2,716 
Capacidad para actuar en nuevas situaciones 3,507 2,68 
Capacidad de motivar y conducir hacia metas 
comunes 3,505 2,701 
Responsabilidad social y compromiso ciudadano 3,503 2,79 
Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información 3,487 2,596 
Habilidades interpersonales 3,483 2,797 
Capacidad para formular y gestionar proyectos 3,464 2,618 
Habilidad para trabajar en forma autónoma 3,442 2,804 
Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 3,41 2,78 
Capacidad de investigación 3,402 2,767 
Compromiso con su medio socio-cultural 3,37 2,711 
Compromiso con la preservación del medio ambiente 3,273 2,456 
Habilidad para trabajar en contextos internacionales 3,155 2,306 
Capacidad de comunicación en un segundo idioma 3,112 2,061 

 
Para los empleadores todas las competencias tienen una valoración por encima de 3.1 
respecto de la importancia. De las 27 competencias  18  están por encima de 3.5. En cuanto a 
la realización, solo 2 competencias (conocimiento sobre el área de estudio y la profesión y 
compromiso ético) están por  encima de 3. 
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La competencia más importante para los empleadores (compromiso ético) es la segunda  
considerada como más realizada.  
 
Al igual que en el caso anterior de los estudiantes, para los  empleadores las tres competencias 
valoradas como las menos importantes son a su vez las consideradas como menos realizadas 
(compromiso con la preservación del medio ambiente, capacidad de comunicación en un 
segundo idioma, habilidad para trabajar en contextos internacionales) 
 
EMPLEADORES 
COMPETENCIAS MAS IMPORTANTES COMPETENCIAS MENOS IMPORTANTES 

Compromiso ético 
Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 

Compromiso con la calidad Capacidad de investigación 
Capacidad de aprender y actualizarse Compromiso con su medio socio-cultural 
Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica 

Compromiso con la preservación del medio 
ambiente 

Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas 

Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales 

Capacidad de trabajo en equipo 
Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma 

 
Los empleadores europeos consideraron como competencias más importantes: capacidad de 
aprender, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad de análisis y síntesis, 
resolución de problemas, preocupación por la calidad y trabajo en equipo. Respecto de las 
competencias menos importantes fueron seleccionadas: liderazgo, conocimiento de una segunda 
lengua, habilidad de trabajar en un contexto internacional, apreciación de la diversidad y 
multiculturalidad, habilidades de investigación y conocimiento de culturas y costumbres de otros 
países. 
 
Se puede apreciar un alto grado de coincidencia en 5 de las 6 competencias consideradas 
como más importantes por los empleadores tanto europeos como latinoamericanos 
(compromiso con la calidad, capacidad de aprender y actualizarse, capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas y 
capacidad de trabajo en equipo).  
 
Las mismas similitudes las encontramos al analizar lo que en ambos proyectos los empleadores 
evalúan como menos importante, coincidiendo en 4 competencias de las 6: valoración y respeto 
por la diversidad y multiculturalidad, capacidad de investigación, habilidad para trabajar en 
contextos internacionales y capacidad de comunicación en una segunda lengua.  
 
Revisando las diferencias que emergen entre la valoración de la importancia y realización de 
cada competencia, surgen los siguientes aspectos a remarcar:  
 

- las competencias que presentan menor diferencia entre la valoración de importancia y 
la valoración de realización son: conocimientos sobre el área de estudio y la profesión, 
valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad, capacidad de investigación, 
habilidad para trabajar de forma autónoma, compromiso con su medio socio-cultural y 
habilidades para buscar, procesar y analizar información. De estas 6 competencias que 
no muestran una brecha significativa entre importancia y realización hay tres que 
fueron consideradas como de las menos importantes por los empleadores (valoración y 
respeto por la diversidad y multiculturalidad, capacidad de investigación y  compromiso 
con su medio socio-cultural) Esto implicaría, que a pesar de no ser consideradas como 
importantes, existiría una percepción de que se encuentran realizadas. 
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- En el otro extremo se encuentran las competencias que presentan la mayor diferencia 
entre lo que se valoró como importante y la apreciación sobre su realización: capacidad 
de comunicación en un segundo idioma, habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información, capacidad para tomar decisiones, capacidad para organizar y planificar el 
tiempo, habilidad para trabajar en contextos internacionales y capacidad de 
comunicación oral y escrita. 

 
Análisis por variable 
 
Importancia 
 
En relación a la variable “importancia”, resulta significativo señalar que las 27 competencias han sido 
consideradas por todos los grupos con valores superiores a 3 en una escala en que 3 equivale a 
Bastante y 4 a Mucho. Esto implica que las 27 competencias definidas por los participantes en el 
proyecto reciben el respaldo y/o la confirmación de los consultados, de que realmente son las 
competencias genéricas que se deben considerar para la definición de una titulación universitaria en 
América Latina. Por otra parte habiéndose analizado cualitativamente la pregunta abierta sobre otras 
competencias no contempladas en esta lista de 27, las respuestas emergentes no mostraron 
diferencias que fueran significativas para ser incorporadas a las 27, solo consistieron en 
reformulaciones de las ya existentes. 
 
Respecto de las competencias que ocupan los seis primeros lugares de importancia en los 4 grupos 
consultados, existen coincidencias en cinco competencias de las seis:  
 

- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
- Capacidad de aprender y actualizarse 
- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
- Compromiso ético. 
- Compromiso con la calidad. 

 
Para graduados y estudiantes completaría esta lista de seis competencias más importantes la 
capacidad para tomar decisiones. En el caso de los académicos incluyen dentro de las seis más 
importantes la capacidad de abstracción, análisis y síntesis;  y para los empleadores el trabajo en 
equipo. 
 
En el caso de los académicos y los empleadores la competencia compromiso ético ha sido la más 
valorada. Respecto de estudiantes y graduados la más valorada fue el compromiso con la calidad. 
Por otra parte, y analizando lo menos importante, los cuatro grupos coinciden en 4 competencias de  6: 
capacidad de comunicación en un segundo idioma, habilidad para trabajar en contextos 
internacionales, compromiso con la preservación del medio ambiente y compromiso con su medio 
socio-cultural. Además los académicos coinciden con los estudiantes identificando dentro de las 6 
menos importantes las habilidades interpersonales. Los graduados con los empleadores coinciden 
además en una quinta competencia de las menos importantes que es la valoración y el respeto por la 
diversidad y multiculturalidad. Entre graduados y estudiantes comparten una quinta competencia 
menos significativa que es responsabilidad social y compromiso ciudadano. 
 
Por otra parte los académicos, incluyen dentro de las 6 menos importante la Capacidad de motivar y 
conducir hacia metas comunes. Y por su parte los empleadores incluyen en su lista de las 6 menos 
importante la capacidad de investigación.  
 
Respecto de la matriz de correlación, se comprueban valores del coeficiente de correlación (r)  muy 
altos en todos los casos superiores a 0,8.  Esto quiere decir que ha existido una gran compatibilidad 
entre los cuatro grupos en lo concerniente al grado de importancia otorgado a las 27 competencias, 
siendo ligeramente menor la encontrada entre los académicos con los estudiantes y con los 
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empleadores; y destacándose la correlación entre estudiantes y empleadores como una de las más 
altas.  
 
Matriz de correlaciones entre las medias según grado de importancia entre los diferentes grupos 
 

  Graduados Estudiantes Empleadores Académicos 
Graduados 1   
Estudiantes 0,92230454 1  
Empleadores 0,92274321 0,93048128 1 
Académicos 0,94906738 0,84473339 0,83131338 1
 
A modo de ejemplo es importante remarcar que existe una alta correlación entre los 4 grupos sin 
embargo además de las particularidades enunciadas en los puntos anteriores y en relación al grafico 
que se detalla a continuación es importante mencionar:  
 

- si bien las competencias comunicación en un segundo idioma y habilidad para trabajar en 
contextos internacionales, tienen una media de valoración mas baja en los cuatros grupos, son 
precisamente los empleadores quienes menor valor le otorgan comparado por ejemplo con los 
académicos. 

- por otro lado las competencias de capacidad de tomar decisiones y capacidad de abstracción 
análisis y síntesis,  tienen una valoración intermedia en los 4 grupos, siendo los académicos 
los que más valor  le dan a dichas competencias. 

 
 

COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS

Importancia de las capacidades

TODOS
Comparación Importancia  Competencias
Ordenados por Media de los Empleadores
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16.Cap tomar decisiones
1.Cap abstracción, análisis y 

síntesis

21.Compromiso con su medio socio-cultural

22.Valoración por la diversidad y multiculturalidad

 
 
Es interesante resaltar que en el caso del proyecto europeo la correlación entre los 3 grupos 
consultados (académicos, graduados y empleadores) es menor que la registrada en el estudio 
latinoamericano. Sin embargo en ambos estudios la correlación entre graduados y empleadores es la 
mas alta, seguida por la correlación entre académicos y empleadores. 
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Gráfico de comparación de correlación respecto de la importancia entre los grupos entre Europa – 
América Latina 25 
 

 
 
 
Realización 
 
Es importante mencionar que en cuanto al grado de realización, pocas competencias han recibido 
valores superiores a 3, que corresponde a la categoría de Bastante.  Así podemos destacar que la 
competencia conocimientos sobre el área de estudio y la profesión ha sido señalada por todos los 
grupos como una de las más realizadas, siendo en el caso en el caso de los académicos la única con 
una valoración superior a 3. 
 
Cabe señalar que la única competencia que recibió valoración por debajo de 2 fue la capacidad de 
comunicación en un segundo idioma, que aparece tanto en  Académicos y Graduados. El resto de 
los grupos, tal como puede verse en el gráfico, también le adjudican una baja calificación aunque se 
ubica por arriba de tres. 

 
Respecto de la realización de competencias existió entre los grupos mayores coincidencias que 
respecto de la importancia otorgada, por lo que la matriz de correlación mostró valores de r superiores 
a 0,9 en todos los casos. 
 
Matriz de correlaciones entre las medias según grado de realización entre los diferentes  grupos 
 

  Graduados Estudiantes Empleadores Académicos 
Graduados 1   
Estudiantes 0,98606284 1  
Empleadores 0,96881438 0,94729668 1 
Académicos 0,94460514 0,92037866 0,97989827 1
 
 
                                            
25 Si bien en el proyecto latinoamericano también se hicieron encuestas a estudiantes, este grupo no se 
incluye en esta comparación 
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Priorización 
  
El uso de una tercera variable en el análisis de los datos, ha permitido verificar la consistencia 
de los datos recogidos y por lo tanto la coherencia de las conclusiones expresadas en los 
párrafos anteriores. A continuación se presenta un cuadro comparativo de los cuatro grupos 
que muestra el ranking de las competencias surgido del análisis de esta variable. 
 

var Etiqueta Academicos Estudiantes Empleadores Graduados 

1 Cap. de abstracción, análisis y síntesis 1 2 2 2
2 Cap. de aplicar los conocimientos en la  2 1 1 1
3 Cap. para organizar y planificar el tiem 17 17 9 14
4 Conocimientos sobre el área de estudio y 3 3 3 4
5 Responsabilidad social y compromiso ciud 9 11 10 17
6 Cap. de comunicación oral y escrita 8 9 13 13
7 Cap. de comunicación en un segundo idiom 20 10 22 15
8 Hab. en el uso de las tecnologías de la  14 12 15 10
9 Cap. de investigación 4 6 7 6

10 Cap. de aprender y actualizarse permanen 7 5 8 5
11 Hab. para buscar, procesar y analizar in 15 19 19 18
12 Cap. crítica y autocrítica 12 14 18 19
13 Cap. para actuar en nuevas situaciones 21 20 21 20
14 Cap. creativa 10 13 14 16
15 Cap. para identificar, plantear y resolv 5 4 5 3
16 Cap. para tomar decisiones 13 8 12 8
17 Cap. de trabajo en equipo 11 15 6 9
18 Hab. interpersonales 24 25 20 22
19 Cap. de motivar y conducir hacia metas c 23 22 17 21
20 Compromiso con la preservación del medio 26 27 26 27
21 Compromiso con su medio socio-cultural 19 24 25 25
22 Valoración y respeto por la diversidad y 22 21 23 26

TODOS
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23 Hab. para trabajar en contextos internac 27 23 27 23
24 Hab. para trabajar en forma autónoma 25 26 24 24
25 Cap. para formular y gestionar proyectos 18 16 16 12
26 Compromiso ético 6 7 4 7

27 Compromiso con la calidad 16 18 11 11
 
A partir de la Tabla anterior, se puede visualizar nuevamente el alto grado de coincidencia 
entre los cuatro grupos consultados, tanto en lo considerado como muy importante como lo que 
reviste menor consideración. 
 
Análisis Factorial y análisis de la Varianza 
 

Además de los análisis ya expuestos se realizaron también análisis factoriales con la medida 
de la importancia dada a las 27 competencias generales. Estos análisis tienen en cuenta las 
correlaciones entre las distintas competencias y de ellas extraen factores subyacentes que 
explican lo que esas competencias tienen en común y que se pone de manifiesto por la 
correlación entre ellas. 
 

De esta forma, las competencias consultadas a los grupos (académicos, estudiantes, graduados y 
empleadores), se agruparon en cuatro componentes principales o factores, atendiendo a la 
naturaleza de las competencias que representan. La denominación de estos cuatro factores se ha 
planteado de un modo general y no pretende de ningún modo reemplazar a ninguna competencia 
en si misma, sino simplemente poder identificar dentro de un mismo factor  competencias afines.  
 

Factor 1: Proceso de Aprendizaje: 
- Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
- Capacidad de aprender y actualizarse 
- Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 
- Capacidad crítica y autocrítica 
- Capacidad de investigación 
- Habilidades para buscar, procesar y analizar información 
- Capacidad de comunicación oral y escrita 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

      
  Factor 2: Valores Sociales: 

- Compromiso con su medio socio-cultural 
- Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 
- Responsabilidad social y compromiso ciudadano 
- Compromiso con la preservación del medio ambiente 
- Compromiso ético  

    
 Factor 3: Contexto tecnológico e internacional: 

- Capacidad de comunicación en un segundo idioma 
- Habilidad para trabajar en contextos internacionales 
- Habilidades en el uso de las tecnologías de la información 

     
Factor 4: Habilidades interpersonales: 

 Capacidad para tomar decisiones 
 Habilidades interpersonales 
 Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad para organizar y planificar el tiempo 
 Capacidad para actuar en nuevas situaciones  
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Resulta significativo señalar que en académicos, estudiantes y graduados el factor que más contribuyó 
a explicar la varianza (más de un 30%) fue el factor 1, relativo al aprendizaje y su aplicación, mientras 
que para los empleadores el factor que más contribuyó fue el 4 relacionado con las habilidades 
interpersonales, que explicó mas del 40% de la varianza en este caso. 
 
La explicación que cada uno de los 4 factores brindó de la varianza en cada grupo encuestado aparece 
en la siguiente tabla. Se puede apreciar que en todos los grupos encuestados los cuatro factores 
considerados fueron capaces de explicar alrededor del 50 % de la varianza.  
 
Porcentaje de la  varianza explicada por cada Factor en cada Grupo Encuestado. 
 
Componente Académicos Estudiantes  Graduados Empleadores 
F1(Aprendizaje)       36.40 %      33.70 %      36.75 %         4.17 % 
F2 (Sociales)         6.69 %        7.09 %        6.75 %         5.57 % 
F3(Tecnológico e Internacional)        5.00 %        4.11 %        4.25 %         4.85 % 
F4(Interpersonales)        4.17 %        4.73 %        5.09 %       42.70 % 
Totales      52.27 %      49.63 %      52.84 %       57.29 % 
 
El análisis factorial,  además de reconfirmar las conclusiones a las que se llegó en las 
consideraciones de los apartados anteriores es una innovación respecto del trabajo que se desarrollo 
en el proyecto europeo. 
 
Algunas reflexiones sobre los resultados de la encuesta sobre competencias genéricas  
 
El procedimiento establecido ha tenido una alta aceptación en el contexto latinoamericano 
recibiéndose más de 22.000 cuestionarios lo que da muestras del esfuerzo realizado y el interés 
generado entre los diferentes actores pertenecientes a los 18 países de América Latina.  
 
Se han evidenciado altos índices de correlación entre los cuatro grupos consultados (académicos, 
graduados, estudiantes y empleadores) respecto de las 27 competencias tanto para el grado de 
importancia como el de realización. 
 
Las 27 competencias establecidas han sido consideradas por todos los grupos como importantes, con 
valores superiores a 3 en una escala en que 3 equivale a Bastante y 4 a Mucho. 
 
Comparativamente el grado de realización ha recibido valores inferiores a los otorgados al grado de 
importancia, lo que señala un buen nivel crítico y de exigencia por parte de los consultados. Es 
importante remarcar que los académicos son las mas críticos en este sentido y lo estudiantes los más  
optimistas. 
 
Los académicos y,  los graduados  asignaron a la competencia No. 4, Conocimientos sobre el área 
de estudio y la profesión,  un nivel de casi cuatro puntos de importancia y,  a nivel de realización,  
consideran que,  es la mejor  desarrollada en las universidades.   
 
La mayor parte de las competencias consideradas como muy importantes por los cuatro grupos 
presentan brechas significativas al compararlas con la valoración sobre su grado de realización. Este 
es un punto crucial a analizar sobre lo que es considerado como relevante en la formación y sin 
embargo tiene una percepción de ser poco realizado en el proceso educativo. De la misma forma, 
competencias que aparecen en las listas de los grupos como poco importantes presentan una menor 
diferencia cuando se la analiza junto a la realización.  
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Conclusiones y preguntas para la reflexión acerca de las competencias genéricas 
 
La importancia asignada al concepto de competencias genéricas ha ido adquiriendo una mayor 
aceptación. La concepción de una educación basada en competencias coincide con los grandes ejes 
de debate de la educación universitaria en el Siglo XXI, a saber:   
 

• el paradigma de una educación primordialmente centrada en el estudiante.  
• el desarrollo de la tarea pedagógica en forma transversal y transdisciplinaria.  
• la concepción de una educación de calidad, pertinente y transparente  
• los debates sobre la duración de las carreras y las nuevas modalidades de enseñanza a 

distancia y virtuales 
• los requerimientos para el desarrollo de un Espacio Universitario que incluye a Latinoamérica, 

el Caribe y Europa, tal como lo expresan los objetivos y metas del Espacio ALCUE/UEALC y 
las Cumbres Iberoamericanas 

 
No obstante, no es suficiente la sola comprensión y aceptación de este concepto a nivel teórico o 
ideológico. Lo verdaderamente importante reside en las implicaciones que un enfoque basado en 
competencias tenga para la enseñanza y el aprendizaje en las instituciones universitarias.  

 
Es necesario dejar algunas peguntas para la reflexión y el debate: 
 
- ¿Qué significa educar para el desarrollo de las competencias? 
- ¿Cómo sería una enseñanza basada en competencias? 
- ¿Cuáles serían los modelos pedagógicos mas adecuados? 
- ¿Cómo se construye un currículo basado en competencias? 
- ¿Cómo se lleva a la práctica educativa el desarrollo de las competencias?  
- ¿Cuáles son las actividades de aprendizaje que mejor favorecerían el desarrollo de tales 

competencias en términos de conocimiento, comprensión y habilidades? 
- ¿De que modo podríamos evaluar por competencias? 
- ¿Qué herramientas deben acompañar una reforma curricular basada en competencias? 
- ¿Cada cuanto deben revisarse las competencias diseñadas?  
- ¿Cómo incorporar nuevas competencias que se relacionen con las necesidades que surgen? 
- ¿Cómo diseñar competencias que se preparen a los estudiantes para anticiparse a los 

cambios que se avecinan? 
- ¿De que manera se integra la generalidad de las competencias con las particularidades 

institucionales y nacionales? 
- ¿De qué manera se pueden incluir, en el currículum de formación de profesores, competencias 

que permitan fortalecer la interculturalidad presente en el contexto latinoamericano? ¿Cómo se 
reflejan los componentes de orden teórico y práctico de los diferentes modelos educativos 
latinoamericanos en las competencias genéricas? 

 
Estas son algunas de las preguntas y conclusiones de la reflexión conjunta a nivel latinoamericano 
sobre el potencial de las competencias para favorecer la comparabilidad y compatibilidad de los planes 
de estudio a nivel de la región. Hay un buen número de cuestiones que requieren de mayor debate y 
reflexión, pero el espacio para hacerlo está abierto y cuenta con los aportes invalorables de todos los 
participantes en este proyecto. Algunas de estas preguntas encontrarán respuesta en los siguientes 
capítulos, particularmente en los informes por área temática donde se focaliza en la identificación de 
competencias específicas y en presentar algunos ejemplos de buena práctica de cómo enseñar y 
evaluar por competencias. 
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CAPITULO 4: COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y ENFOQUES DE ENSEÑANZA, 
APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

 
 
Introducción 
 
Además de las competencias genéricas –muchas de las cuales se esperaría que se 
desarrollasen en todos los programas de estudio—cada titulación buscará cubrir competencias 
más específicas a cada área temática. En lo que respecta a Tuning – América Latina, las doce 
áreas temáticas han sido objeto de intensas deliberaciones para llegar a un consenso sobre el 
tema de las competencias relativas a cada área. Cada uno de los grupos ha presentado un 
trabajo con sus investigaciones que se incluye en este capítulo.  A pesar de que los enfoques 
han sido muy diferentes debido al tipo de disciplina, todos los grupos han seguido más o 
menos el mismo procedimiento. 
 
En una primera fase los miembros del grupo se intercambiaron información sobre la situación 
de sus instituciones y países en el momento actual, el tipo de programas diseñados y las 
perspectivas de futuro. Además, los grupos trataron también de hacer un mapa de su disciplina 
en América Latina. En los grupos emergieron algunas conclusiones preliminares: hasta cierto 
punto se probó que la definición de disciplina estaba basada en conceptos nacionales. 
También que en algunos casos, el papel de las disciplinas afines en los programas difiere de 
país a país y de institución a institución.   

 
Luego, se inició un segundo momento que se caracterizó por intensas deliberaciones e 
intercambio de opiniones que se concentraron en la cuestión de si era posible definir un 
“currículo troncal o medular”. El término mismo probó ser bastante discutible, porque en el 
momento actual significa cosas muy diferentes en contextos diferentes, no sólo a nivel de cada 
país, sino a nivel de cada disciplina. Todos los grupos trataron de analizar las diferencias y las 
analogías en los sistemas actuales y en los programas de estudio. Como parte de esta fase, 
cada uno de los grupos de área de estudio preparó sus propios cuestionarios que contenían 
una serie de competencias específicas a la disciplina. Los representantes de las doce áreas 
de estudio desarrollaron su propio formato y definieron a quiénes consultar. Por ejemplo, el 
grupo de Educación decidió  consultar a graduados y académicos. Por su parte, Administración 
de Empresas graduados, académicos y empleadores. Se recogieron más de 20.000 
cuestionarios para las 12 áreas temáticas. 
 
En una tercera fase cada uno de los grupos analizó los resultados de los cuestionarios. Los 
datos se compararon con otros materiales disponibles y en algunos casos con los resultados 
del proyecto Tuning Europa.  Las deliberaciones estuvieron bien estructuradas y se basaron en 
informes en borrador preparados de antemano. Los grupos identificaron lo que era común, 
diverso y dinámico en sus áreas de disciplina. Trataron de encontrar un marco común para 
aquellos elementos en los que era útil tener puntos de referencia claros. Al mismo tiempo se 
destacaron las diferencias y se sometió a prueba si existían de hecho divergencias útiles y 
como tal, constituían un enriquecimiento. 
 
En un cuarto momento, y teniendo identificadas las competencias específicas de realizó un 
intenso ejercicio de deliberación sobre los distintos métodos de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación de competencias.  Debemos hacer hincapié aquí que los mismos objetivos de 
aprendizaje y las mismas competencias pueden lograrse usando tipos, técnicas y formatos 
diferentes de enseñanza y aprendizaje. Ejemplos de ello son la asistencia a conferencias, la 
elaboración de  determinados trabajos, la práctica de destrezas técnicas, la elaboración de 
trabajos de dificultad creciente, la lectura de ensayos, la presentación de una crítica 
constructiva al trabajo de los demás, la conducción de reuniones (de seminarios, por ejemplo), 
el trabajar bajo presión de tiempo, trabajar en la coproducción de ensayos o investigaciones, la 
presentación de trabajos, la elaboración de resúmenes, las prácticas y ejercicios de laboratorio, 
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los trabajos de campo, el estudio personal, etc. Los grupos tomaron algunas de las 
competencias específicas y/o genéricas y deliberaron sobre los distintos caminos para 
enseñarlas y evaluarlas. 
 
Finalmente, se efectuaron acuerdos y se esbozaron ideas. En esta etapa la impresión general 
era la de que es posible dar un gran paso adelante. Al mismo tiempo había que aceptar la 
rigidez de la duración del proyecto y por lo tanto, todos los grupos se mostraron ansiosos de 
presentar sus resultados de forma apropiada. Trabajaron muy duro hasta el último momento (y 
aún más allá) para poder presentar sus ideas a un público más amplio.  
 
De los doce –y muy diferentes– trabajos se puede concluir que, por un lado, existe una gran 
voluntad y apertura entre los académicos para intercambiar sus puntos de vista sobre las 
competencias específicas  dentro de su área de conocimiento y se percibe una línea 
significativa de entendimiento común entre los académicos sobre las competencias 
relacionadas con sus áreas. 
 
En un período muy corto el proyecto Tuning – América Latina ha demostrado que se pueden 
lograr objetivos claros en educación si se crea una plataforma adecuada. Tales plataformas a 
nivel latinoamericano son un factor crítico para dar a los académicos la oportunidad de 
intercambiar puntos de vista, debatir sobre los retos que se avecinan y para actualizar 
constantemente lo que es común, diverso y dinámico. Probablemente la más importante 
conclusión que podemos sacar aquí es que solamente al relacionar el conocimiento y las 
competencias específicas de cada área temática con los perfiles de titulaciones académicas y 
los perfiles profesionales, se puede lograr una mayor transparencia y coherencia. Todo esto ha 
sido posible por el importante trabajo realizado por los académicos que hicieron posible el 
proyecto Tuning – América Latina.  
 
A continuación y por estricto orden alfabético se presentan los informes de las 12 áreas. La 
estructura general del informe fue indicada a cada grupo y lo que se presenta a continuación es 
una síntesis de los documentos trabajados por ellos. Las versiones completas de los informes, 
así como otros documentos vinculados con las áreas están disponibles en la página Web del 
proyecto26. Cada Informe comienza con una introducción al área temática, esboza el mapa de 
disciplina, presenta las competencias específicas del área, y analiza los resultados de la 
consulta realizada, brinda algunos ejemplos sobre la enseñanza, aprendizaje y evaluación de 
las competencias, tanto genéricas como específicas y finaliza con una conclusión y 
recomendaciones para el futuro. 
 

                                            
26 http://tuning.unideusto.org/tuningal 
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4.1. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
Mapa del Área de Administración de Empresas 
 
Nombre de carreras  
 
El nombre de las carreras derivadas del Área Temática de Administración es bastante amplio 
en América Latina. Y aunque algunos países en particular ofrecen más variedad de títulos que 
otros, la realidad es que en la mayoría de ellos se coincide en que la especialización de 
carreras a nivel Licenciatura está en un crecimiento constante, en el que sistemáticamente se 
van creando carreras bajo títulos nuevos, pero siempre enmarcadas en el ámbito genérico de 
los negocios, el comercio o la administración.  
 
Esta creciente oferta de variadas carreras del Área de Administración, se fundamenta en la 
competencia laboral, necesidad de especialización desde la licenciatura –para los estudiantes 
en lo laboral y para ciertas universidades en lo comercial-, el desarrollo de los negocios en 
general, entre otros.  

 
Al cursar estudios de post-grado, el profesional latinoamericano pareciera identificar la 
“continuación” de su especialización o, en todo caso, una nueva especialización. En este 
sentido, el nacimiento paulatino de universidades privadas –algunas sin fines de lucro, otras 
netamente comerciales- promueven y satisfacen estas necesidades del mercado estudiantil. Lo 
anterior, dado que en las universidades públicas el fenómeno de amplia diversidad de carreras 
en el Área es, en general, menor.  
 
Por su parte, empresarios y empresas han iniciado a demandar profesionales jóvenes que 
cuenten con alguna fortaleza específica en el Área de Administración, lo cual incentiva aún más 
el nacimiento de nuevas carreras, por un lado, y la demanda de ellas, por otro. Más allá de lo 
anterior, también cabe mencionar que, a pesar de ciertas carreras especializadas, el 
profesional latinoamericano en general siente alcanzar una verdadera fortaleza recién luego de 
cursar programas de postgrado específicos. 
 
Lo coincidente es el grado académico de “Licenciatura” otorgado por las distintas 
universidades, conducente al título de “Licenciado en…”. En algunos casos, dicho grado es 
complementado con una mención en particular a través de la cual, en vez de especializar a la 
carrera en su conjunto, se direcciona al profesional a través del desarrollo de cierta fortaleza, 
pero dentro de su profesión: “Licenciatura en… con Mención en…” (Licenciatura en 
Administración de Empresas con Mención en Finanzas Corporativas, o Licenciatura en 
Administración de Empresas con Mención en Recursos Humanos, por ejemplo). En otros 
países, como Colombia, por ejemplo, el título del área directamente es “Administrador …” 
(Administrador Hotelero, Administrador de Empresas, etc.), y en el caso de Brasil, se otorga el 
título de Bachiller en Administración. 
 
Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación, más allá de la vasta diversidad de nombres de las carreras, coincide 
en campos muy similares en América Latina. Si bien las denominaciones laborales varían entre 
país y país, en general se destacan los siguientes cargos genéricos: 
 

 Gerente General, Director, Presidente Ejecutivo de empresas en funcionamiento 
 Gerente de Área 
 Administrador en general 
 Planificador Empresarial 
 Asesor y Consultor de Empresas y Organizaciones en general 
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 Promotor y Gestor de Empresas 
 Emprendedor de negocios propios 
 Docente Universitario e Investigador 
 Funcionario Público en los diferentes niveles de aplicación 

 
En lo que sí se está de acuerdo, es que a pesar que el ámbito de aplicación es bastante 
amplio, la propia especialización de las carreras promueve el direccionamiento de 
profesionales hacia tipos de empresas específicas o labores predefinas, como ser el caso de 
Administración en Salud, Administración Marítima, Gestión de la Calidad, Administración 
Policial, entre otras carreras. Lo anterior constituye para muchos, en mercados laborales 
competitivos, una desventaja en materia de movilidad laboral, ya que desde la universidad se 
define un campo laboral específico para el futuro profesional, quien, al elegir una carrera, 
pudiera no estar completamente seguro de sus aspiraciones u oportunidades en el largo plazo. 
Por el contrario, ciertos postulantes, al cursar carreras a nivel pre-grado, sienten la necesidad 
de conocer con antelación –y ciertamente lo valoran- el tipo de empresa o actividad en que 
ejercerán cargos y funciones, dado que el campo laboral es una preocupación latente de la 
juventud en general. 
 
Duración 
La duración de los títulos académicos es variable y motivo de bastante discusión en América 
Latina. Sin embargo, en términos generales, pudiera coincidirse en que la obtención de una 
Licenciatura, primer grado académico del profesional, dura entre 4 y 5 años según la malla 
curricular típica de las universidades. A continuación, el profesional podrá cursar diversas 
especialidades (con múltiples nombres, que irán desde Postítulos, Diplomados, Especialidades 
propiamente dichas, Programas Profesionales, Actualizaciones, etc.), muchas de las cuales no 
otorgarán un nuevo grado académico al profesional, ya que, en la mayoría de los países, el 
grado académico posterior a la Licenciatura será la Maestría (de 1,5 a 2 años), para finalizar 
con el Doctorado (de 3 a 4 años). En algunas universidades, la Maestría constituirá los 
primeros años del Doctorado. En otras, la Maestría no será parte –pero tampoco requisito- del 
Programa de Doctorado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que sí es coincidente entre los países que componen el Área de Administración del 
Proyecto Tuning América Latina es que, al gozar la Maestría de grado académico, sólo puede 
graduarse de Magíster quien ya haya obtenido el nivel Licenciatura.  
 
Estructura curricular 
 
En general, se evidencia un cierto currículo típico en el Área de Administración, caracterizado 
por tres etapas: 
 

a) FORMACIÓN BÁSICA: Materias relacionadas con matemáticas, economía, 
herramientas cuantitativas y materias comunes (básicas) en el área de 
administración. En otros países, como Brasil por ejemplo, se incluyen materias 
como sociología, filosofía y psicología a la formación básica. 

LICENCIATURA 
4-5 años

ESPECIALIZACIONES
0,5-1,5 años

MAESTRÍA 
1,5-2 años

DOCTORADO 
3-4 años
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b) FORMACIÓN PROFESIONAL: Materias propias del área, que parten de los 
conocimientos básicos de la formación anteriormente citada, y que son las que 
conformarán la base troncal de conocimientos profesionales del estudiante. 

c) ESPECIALIZACIÓN: Materias relacionadas con la disciplina en particular asociada 
a la carrera. 

 
Vale hacer notar que el desarrollo de competencias referentes a la educación en general 
(formación complementaria), como ser aquellas relacionadas con habilidades de comunicación 
oral y escrita, tecnología de información, segunda lengua y otras derivadas de áreas de 
humanidades y ciencias sociales (compromiso ético, compromiso con su medio sociocultural, 
etc.), figuran incluidas en materias particulares, en algunos casos, y como componente 
transversal de la formación, en otros. 
 
Otro tema variable es la flexibilización curricular. Dentro de ella, las materias electivas no 
presentan una constante en términos de presencia en los currículos, por lo que poco puede 
discutirse sobre una carga típica de materias electivas o menos aún sobre el tipo de materias 
electivas incluidas.  
 
Una cuestión también variable es la duración de cada etapa de formación. En términos 
generales, la formación básica estaría comprendida entre los primeros 2 años de las carreras 
(1-2 años), para luego iniciar la formación profesional. Lo que no está completamente definido 
es la duración de la especialización del currículo, y su inicio. Algunos programas presentan 
materias de especialización ya a partir de los primeros semestres. Otros, en cambio, esperan la 
finalización de la formación profesional para iniciar con este tipo de materias. Por otro lado, la 
carga de materias de especialización es muy variable, aunque en promedio constituye entre el 
15% y 35% de las mallas curriculares. Entonces -y consecuentemente al ser la duración de la 
formación básica relativamente estándar-, la intensidad de la formación profesional dependerá, 
en gran medida, de la carga de especialización de cada malla curricular. Lo anterior, 
considerando la evidencia que la carga de especialización no afecta la duración de las 
carreras. 
 
Finalmente, cabe mencionar que las prácticas empresariales (también denominadas pasantías 
profesionales, horas prácticas, etc.) están incluidas en la mayoría de los planes de estudio del 
Área de Administración en el ámbito universitario latinoamericano. 
 
Conclusiones 

 La mayor oferta académica de pregrado en las universidades de América Latina, está 
en el Área de las Ciencias de la Administración y del Comercio. 

 Las especializaciones o menciones de pregrado en el Área Temática de la 
Administración responden a la necesidad de diferenciar la oferta académica para 
afrontar la competencia. 

 Las especializaciones o menciones del pregrado no sustituyen a las especializaciones 
profesionales de posgrado. 

 En algunos países de América Latina, varias de las licenciaturas, además de ser 
grados académicos, se convierten en títulos profesionales. 

 
 

Consulta de competencias genéricas 
 

Introducción  
 
El desarrollo del presente informe ha tenido como eje central la promoción del debate y la 
reflexión a nivel latinoamericano y desde una perspectiva universitaria, sobre las competencias 
genéricas – que identifican los elementos compartidos que pueden ser comunes a cualquier 
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titulación -  evidenciándose al respecto el interés de los diferentes protagonistas en 
transformar, si bien poco a poco, los productos de este debate en realidades favorables para 
todos los países participantes. 
 
En relación a la importancia de las competencias cabe destacar algunas consideraciones:   
 

- El desarrollo de las competencias y destrezas se vincula a un modelo de una 
educación primordialmente centrada en el estudiante;  

- La definición de perfiles académicos y profesionales en las titulaciones está vinculada a 
la identificación y desarrollo de las competencias y destrezas y la manera de obtenerlas 
por medio de los diferentes currículos; 

- La pertinencia de los perfiles académicos y profesionales se constituyen en un 
importante factor a considerar para la construcción de ciudadanía y la inserción del 
egresado en el medio.  

- La creación de un espacio latinoamericano para el debate y la reflexión es fundamental 
para el desarrollo de titulaciones comparables y comprensibles.  

 
La búsqueda de la comparabilidad antes referida, no implica homogeneidad. Es más, la 
diversidad, lejos de ser un problema en relación a los perfiles académicos y profesionales,  
constituye un factor relevante,  ya que permite crear una filosofía universitaria propia para cada 
caso.  
 
Las consultas realizadas para arribar a los resultados que nos ocupan han tenido como 
destinatarios a: empleadores, graduados, académicos y estudiantes, de acuerdo al siguiente 
detalle:  
 

Académicos 824 
Empleadores 714 
Graduados 2939 
Estudiantes 3944 
Total 8421 

 
 

Análisis de los resultados 
 
En relación a la importancia que se le atribuye a las diferentes competencias consultadas se 
verifica lo siguiente:  
 

a) Un relevante grado de coincidencia entre la apreciación de estudiantes y graduados, 
reflejado en un coeficiente de correlación elevado (0,95);  

b) Se verifica también una significativa correlación (0,885) entre la opinión de graduados y 
empleadores;  

c) La correlación entre la opinión de los académicos y la de los estudiantes es asimismo 
elevada (0,856);   

d) Por otra parte, la menor correlación en términos de asignación de importancia a las 
competencias está entre empleadores y estudiantes (0,79).  

 
En los cuadros que siguen se presentan las competencias evaluadas por encima del promedio 
para los distintos grupos consultados:  

 
 

COMPETENCIAS EVALUADAS POR ENCIMA DEL PROMEDIO 
Graduados Empleadores 

- Capacidad de aprender y actualizarse. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Capacidad de aprender y actualizarse. 
- Capacidad para aplicar los   
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- Compromiso ético. 
- Compromiso con la calidad. 
- Capacidad para identificar, plantear y    
   resolver problemas. 
- Capacidad para tomar decisiones. 

  conocimientos en la práctica. 
- Capacidad para identificar, plantear y    
   resolver problemas.  
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Compromiso con la calidad. 
- Compromiso ético. 

 
Por lo que antecede, los graduados y empleadores coinciden en que las competencias más 
importantes a desarrollar son: 
  

- Capacidad de aprender y actualizarse. 
- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Compromiso ético. 
- Compromiso con la calidad. 
- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

 
 

COMPETENCIAS MÁS IMPORTANTES QUE EL PROMEDIO 
Académicos Estudiantes 

- Capacidad para tomar decisiones. 
- Capacidad para identificar, plantear y    
   resolver problemas. 
- Capacidad de aprender y actualizarse. 
- Capacidad de abstracción, análisis y       
   de síntesis. 
- Capacidad de aplicar los  
   conocimientos en la práctica. 
- Compromiso ético. 

- Compromiso ético. 
- Capacidad de aplicar los  
   conocimientos en la práctica. 
- Compromiso con la calidad. 
- Capacidad para identificar, plantear y    
   resolver problemas.  
- Capacidad de aprender y actualizarse. 
- Capacidad para tomar decisiones. 
 

 
De acuerdo al cuadro anterior; los académicos y estudiantes coinciden en que las 
competencias más importantes a desarrollar son:  
 

- Capacidad para tomar decisiones. 
- Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 
- Capacidad de aprender y actualizarse. 
- Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
- Compromiso ético. 

 
En cuanto a la realización de las diferentes competencias que las universidades consideran 
desarrollar al más alto nivel se observa una elevada correlación entre las opiniones. Al 
respecto, los graduados y empleadores opinan coincidentemente acerca del mayor grado de 
realización en las competencias que se indican a continuación:  
 

- Capacidad de trabajo en equipo. 
- Compromiso ético. 
- Compromiso con la calidad. 
- Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 
- Capacidad de aprender y actualizarse. 

 
Por otra parte, en el extremo inferior de la escala de realización de competencias se ubican, en 
opinión de los graduados y empleadores,  las siguientes: 
 

- Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 
- Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 
- Compromiso con la preservación del medio ambiente. 
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- Compromiso con su medio socio-cultural. 
 

Asimismo, académicos y estudiantes opinan con bastante coincidencia en relación a los 
grupos anteriormente referidos en cuanto al nivel de realización de las competencias. 
 
Finalmente es importante mencionar que los académicos valoran en menor grado la realización 
de las competencias, asignando un menor puntaje que los otros grupos consultados. En 
contrapartida, los estudiantes y graduados son los grupos que mayor puntaje asignan a la 
realización de las competencias. Los empleadores, por su parte, figuran entre académicos y, 
estudiantes y graduados.  
 
En cuanto al  ranking comparado de competencias genéricas la capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis se presenta entre las 4 prioridades para 3 de los grupos encuestados. Por su 
parte, la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica forma parte de la prioridad para 
todos los grupos. Así también, la capacidad para identificar, plantear y resolver problemas es 
prioritaria para empleadores y graduados, y figura en el tercer lugar de importancia para 
académicos y estudiantes. En cuanto a la capacidad para tomar decisiones, su importancia 
también la ubica entre las 6 competencias más destacadas para académicos, estudiantes, 
graduados y empleadores. Otras competencias valoradas por grupos específicos son: 
conocimientos sobre el área de estudio y la profesión valorada más por estudiantes`, capacidad 
de trabajo en equipo, mucho más valorada por  empleadores. El compromiso ético, si bien es 
importante para todos los grupos, tiene una percepción mayor de importancia para 
empleadores y graduados.  
 
Conclusiones 

 
Los resultados de la encuesta, lejos de ser la última palabra sobre la definición de importancia 
y realización de competencias, sí constituyen una base para revisar, iniciar o analizar la 
conveniencia de iniciar procesos formales de implementación de mallas curriculares en base a 
competencias.  
 
Por otra parte, los resultados deben analizarse también dentro de las características y el 
contexto determinado de cada país e institución universitaria, sin perder de vista los resultados 
a nivel latinoamericano, cuyos grupos encuestados coinciden, en general, en asignar mayor y 
menor importancia a competencias determinadas. Lo anterior, se fundamenta en los altos 
índices de correlación entre los grupos, estando el intervalo de correlaciones comprendido 
entre  0,785 (estudiantes-empleadores) y 0,946 (estudiantes-graduados).  
 
Esta base para el examen interno y la reflexión de las Universidades en particular, y de los 
sistemas educativos de la región en general, será un punto de referencia a considerar para la 
formación de profesionales capaces de ejercer ciudadanía e insertarse en el medio. El análisis 
del área, empero, deberá complementarse con los resultados de las competencias específicas 
del Administrador de Empresas, que sentarán más fuentes de debate y reflexión sobre el 
ámbito de las competencias. 
 
Consulta de competencias específicas 
 
Introducción 
  
El presente informe es producto de un proceso cuyo eje central fue la promoción del debate y 
la reflexión, sobre las competencias específicas, entendidas como una combinación dinámica 
de conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades en el campo de la administración. 
 
En este proceso se presentaron distintas apreciaciones e ideas tales como:  
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• La educación debe tender a centrarse en el estudiante, donde el docente es un 
facilitador del proceso del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

• Es conveniente y deseable que en la definición de perfiles profesionales participe un 
amplio espectro de actores.  

• La definición de perfiles académicos y profesionales en las titulaciones está vinculada, 
entre otros aspectos,  a la identificación y desarrollo de las competencias y a la manera 
de obtenerlas por medio de los diferentes currículos. 

• La pertinencia y calidad de los perfiles académicos y profesionales favorecen la 
construcción de ciudadanía y la inserción de los egresados en la sociedad y en el 
ámbito laboral.  

 
La consulta realizada sobre las competencias específicas tuvo como objetivo captar la 
percepción de los encuestados en dos dimensiones: a) la importancia para el ejercicio 
profesional y, b) el grado de realización de dichas competencias en la Universidad. 
 
Dicha consulta consideró los siguientes grupos:   

 
a) Graduados        (707) 
b) Empleadores (580) 
c) Académicos (681) 

 
Como resultado se obtuvo un total de 1968 encuestas, provenientes del área de influencia de 
las Universidades participantes de los 14 países27. 
 
La percepción sobre las dimensiones de importancia y realización fueron valoradas utilizando 
una escala de 1 a 4, de acuerdo a lo siguiente:  
 
1: Nada 
2: Poco 
3: Suficiente 
4: Mucho. 
 
Las competencias específicas sobre las que se realizó la consulta figuran en el Cuadro que 
sigue (Cuadro 1):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela.  
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CUADRO 1. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 

 

Análisis de los resultados 
Las competencias específicas consultadas en relación al área de Administración de Empresas 
generaron los resultados que se detallan en esta sección. 
 
En el Cuadro 2 se observa una correlación significativa en la percepción de la importancia 
relativa de las competencias específicas por parte de los diferentes grupos encuestados. 

 
 
 
 
 
 

Competencia 

1. Desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo. 

2. Identificar y administrar los riesgos de negocios de las organizaciones. 

3. Identificar y optimizar los procesos de negocio de las organizaciones. 

4. Administrar un sistema logístico integral. 

5. Desarrollar, implementar y gestionar sistemas de control administrativo. 

6. Identificar las interrelaciones funcionales de la organización. 

7. Evaluar el marco jurídico aplicado a la gestión empresarial. 

8. Elaborar, evaluar y administrar proyectos empresariales en diferentes tipos de 
organizaciones 

9. Interpretar la información contable y la información financiera para la toma de decisiones 
gerenciales 

10. Usar la información de costos para el planeamiento, el control y la toma de decisiones 

11. Tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros en la 
empresa 

12. Ejercer el liderazgo para el logro y consecución de metas en la organización.   

13. Administrar y desarrollar el talento humano en la organización.  

14. Identificar aspectos éticos y culturales de impacto recíproco entre la organización y el 
entorno.  

15. Mejorar e innovar los procesos administrativos. 

16. Detectar oportunidades para emprender nuevos negocios y/o desarrollar nuevos 
productos. 

17. Utilizar las tecnologias de infomación  y comunicación en la gestión. 

18. Administrar la infraestructura tecnológica de una empresa. 

19. Formular y optimizar sistemas de información para la gestión.  

20. Formular planes de marketing 
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CUADRO 2: CORRELACIÓN ENTRE LOS GRUPOS CONSULTADOS (DIMENSIÓN IMPORTANCIA) 
 

 
 
 
 
 
 
Por otra parte, tal como se aprecia en el cuadro 3 , la correlación entre graduados y 
empleadores, así como la de académicos y empleadores, en términos de importancia relativa 
de las competencias, considerando el orden decreciente de las medias son significativas y las 
más altas.  

 
CUADRO 3:  IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LOS GRUPOS 
GRADUADOS Y EMPLEADORES (DE MAYOR IMPORTANCIA RELATIVA) 

  
COMPETENCIA ESPECÍFICA MEDIA 

GRADUADOS 
MEDIA 

EMPLEADORES 
Desarrollar un planeamiento estratégico, 
táctico y operativo. 3.675 3,719 
Interpretar la información contable y la 
información financiera para la toma de 
decisiones gerenciales. 3.675 3,644 
Tomar decisiones de inversión, 
financiamiento y gestión de recursos 
financieros en la empresa. 3.642 3,590 
Ejercer el liderazgo para el logro y 
consecución de metas en la organización. 3,629 3,639 
Administrar y desarrollar el talento humano 
en la organización. 3,585 3,635 

 
En los grupos de académicos y graduados, se observa también una correlación significativa 
aunque ligeramente inferior. Considerando el orden decreciente de las medias, las cinco 
competencias específicas más importantes por estos dos grupos son (ver Cuadro 4): 
 
CUADRO 4: IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LOS GRUPOS DE 
ACADÉMICOS Y GRADUADOS (DE MAYOR IMPORTANCIA RELATIVA) 

 
COMPETENCIA ESPECÍFICA MEDIA 

ACADÉMICOS 
MEDIA 

GRADUADOS 
Desarrollar un planeamiento estratégico, 
táctico y operativo. 

3,787 3,675 

Tomar decisiones de inversión, financiamiento 
y gestión de recursos financieros en la 
empresa. 

3,643 3,642 

Interpretar la información contable y la 
información financiera para la toma de 
decisiones gerenciales. 

3,631 
 

3,675 
 

Administrar y desarrollar el talento humano en 
la organización. 

3,621 3,585 

Detectar oportunidades para emprender 
nuevos negocios y/o desarrollar nuevos 
productos. 

3,615 
 

3,653 
 

 

 Académicos Graduados Empleadores 
Académicos 1 0.936 0.951 
Graduados 0.936 1 0.951 
Empleadores 0.951 0.951 1 
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En los grupos de empleadores y académicos, también se observa una correlación significativa. 
Considerando el orden decreciente de las medias las cinco competencias específicas más 
importantes por estos dos grupos son (ver Cuadro 5): 

 
CUADRO 5: IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LOS GRUPOS DE 
EMPLEADORES Y ACADÉMICOS (DE MAYOR IMPORTANCIA RELATIVA) 
 

COMPETENCIA ESPECÍFICA MEDIA 
EMPLEADORES 

MEDIA 
ACADÉMICOS 

Desarrollar un planeamiento estratégico, 
táctico y operativo. 3,719 3,787 
Tomar decisiones de inversión, 
financiamiento y gestión de recursos 
financieros en la empresa. 3,590 3,643 
Identificar y administrar los riesgos de 
negocios de las organizaciones. 3,594 3,633 
Interpretar la información contable y la 
información financiera para la toma de 
decisiones gerenciales. 3,644 3,631 
Administrar y desarrollar el talento humano 
en la organización. 3,635 3,621 

 
Se verifica que existe coincidencia en los tres grupos en cuatro de las competencias 
específicas más importantes: desarrollar un planeamiento estratégico, táctico y operativo, 
interpretar la información contable y la información financiera para la toma de decisiones 
gerenciales, tomar decisiones de inversión, financiamiento y gestión de recursos financieros en 
la empresa, administrar y desarrollar el talento humano en la organización.  
 
En cuanto al grado de realización de las diferentes competencias específicas en los 
estudios universitarios se observa una correlación significativa entre las percepciones de los 
tres grupos encuestados (Cuadro 6). 

 
CUADRO 6: CORRELACIÓN ENTRE LOS GRUPOS CONSULTADOS (DIMENSIÓN REALIZACIÓN) 

 
 Académicos Graduados Empleadores 
Académicos 1 0.944 0.962 
Graduados 0.944 1 0.915 
Empleadores 0.962 0.915 1 

 
Las competencias específicas consideradas con mayor grado de realización se presentan en el 
Cuadro 7.  

 
CUADRO 7: REALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA LOS GRUPOS DE EMPLEADORES, 
GRADUADOS Y ACADÉMICOS (MAYOR REALIZACIÓN RELATIVA)  
 
Competencia Académicos Empleadores Graduados
Interpretar la información contable y la 
información financiera para la toma de 
decisiones gerenciales 

3,138 3,083 3,011 

Usar la información de costos para el 
planeamiento, el control y la toma de decisiones 

2,953 2,992 2,897 

Tomar decisiones de inversión, financiamiento y 
gestión de recursos financieros en la empresa 

2,941 2,862 2,823 

Formular planes de marketing 2,923 2,895 2,865 



 

 93

Competencia Académicos Empleadores Graduados
Desarrollar, implementar y gestionar sistemas 
de control administrativo. 

2,873 2,829 2,806 

 
Conclusiones y reflexiones  

 
El trabajo realizado alcanzó el objetivo de obtener un conjunto de competencias específicas 
que representan una referencia para la formación de profesionales en el área de 
administración. Las reflexiones e interrogantes planteadas podrán  constituirse en temas a 
abordar e investigar por el Proyecto Tuning en el futuro.  
 
Los puntos a destacar son los siguientes:  
 

a) el trabajo de involucramiento de distintos actores para la definición y priorización de 
competencias resulta relevante a la hora de definir currículos pertinentes que 
construyan ciudadanía y capacidad de inserción en el medio;  

b) la definición de competencias específicas a los efectos de construir mallas curriculares 
constituye un punto de referencia, no único, pero sí de importancia, para enriquecer el 
proceso de enseñanza – aprendizaje;  

c) las elevadas correlaciones existentes en cuanto a la percepción de los encuestados 
sobre la importancia relativa de las competencias específicas ubica el tema en un 
punto de partida de consenso significativo;  

d) también las elevadas correlaciones vinculadas al grado de realización de las 
competencias específicas son indicativas de elementos en común a ser considerados;  

e) los relativos menores valores obtenidos al considerar la dimensión realización en 
relación a la dimensión importancia de la competencia anima a ubicar como punto 
especial de debate y reflexión a las estrategias, modalidades, procesos e indicadores  
que permitan lograr, seguir, monitorear y evaluar el grado de logro de las competencias 
definidas. Al respecto, se plantean las siguientes interrogantes: ¿cuál es la metodología 
más apropiada para desarrollar las competencias específicas a lo largo del programa 
de estudios?, ¿existe una troncalidad para las competencias específicas que pueda ser  
desarrollada conjuntamente?, ¿en qué instancias de la carrera deben ser desarrolladas 
las referidas competencias específicas? ¿cómo verificar y medir objetivamente el 
desarrollo de las competencias a lo largo de la formación del estudiante? 

 
 
 



 

 

Experiencia de enseñanza – aprendizaje y evaluación por competencias 
COMPETENCIA GENÉRICA: RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COMPROMISO CIUDADANO  

 
Responsabilidad Social: 
Es una combinación de aspectos legales, éticos, morales y ambientales y es una decisión voluntaria, no impuesta aunque exista cierta normatividad, la 
responsabilidad social es una garantía para la población de cumplir con los valores, éticos y morales que son necesarios para cumplir la misión que cada 
persona, profesional y ciudadano tiene para con los demás y consigo 
Compromiso Ciudadano:  
Para Carlos Cullen “La equidad y la libertad son condiciones de lo público, en sentido estricto, comienza cuando, con, equidad y libertad, se construye a lo 
común. La Escuela, como vigencia de lo público en sentido estricto, comienza cuando, con equidad y libertad se construye lo común, no sólo como lo 
universal y lo abierto, sino también como lo justo” .  Cooperar con efectividad es tarea que afecta a todos los miembros de la comunidad y es uno de los 
aprendizajes que contribuyen a la configuración de lo público dentro de un clima de esperanza y solidaridad en el entorno en que nos corresponde 
interactuar. 
 

 

NIVELES 

 

INDICADORES 

 

DESCRIPTORES 

 Primer Nivel: Conocimiento 
 
Recuerda y reconoce información e ideas de la realidad 
social,  económica y ambiental del entorno en el cual 
interactúa.  

 
a) Reconoce el comportamiento familiar, 

organizacional y de la comunidad. 
b) Define su rol en la comunidad. 
c) Lista las actividades a realizar en el entorno 

 
a) No reconoce su responsabilidad social y 

compromiso ciudadano  
b) Cumple su papel de ciudadano responsable 
c) Participa de las actividades comunitarias 

Segundo Nivel: Comprensión 
Entiende la información, la ordena, agrupa e infiere 
causas y predice consecuencias que ponen en riesgo la 
vida social, económica y ambiental.  
 
Segundo Nivel: Aplicación 
Hace uso del conocimiento de la información, utilizar 
métodos conceptos, teorías en situaciones innovadoras 
usando habilidades o conocimientos u actitud positiva.  
 

 
a) Estima la creación de un clima sano dentro y 

fuera de la organización  
b) Diferencia los valores de los antivalores.  
c)     Promueve la constante reflexión en la   
         búsqueda del bien  común  
 
a)    Demuestra su sensibilidad en la solución    
       de problemas 
b)   Aplica los conocimientos y habilidades    
       propias.  
c)   Demuestra diferentes maneras de  
      comprometerse socialmente. 

 
a) Contribuye en la generación de un clima sano 

dentro y fuera de la organización 
b) Demuestra ser una persona recta, honesta en 

la que se puede confiar. 
c) Fomenta acciones colectivas de mejoramiento  
a)  Realiza una o más actividades de  
      comportamiento ciudadano. 
b)   Pone en práctica los conocimientos y   
      habilidades 
c)   Participa en actividades deportivas,   
      culturales, sociales o de protección de  
      medio ambiente. 



 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: INTERPRETAR LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES 
 
 “Un sistema contable es el conjunto de estados financieros mediante los cuales se presenta a una empresa en términos monetarios. ¿Obtiene utilidades la 
empresa? ¿Debe contratarse personal? ¿Gana dinero suficiente para pagar un arriendo? La respuesta a preguntas como estas se basa en la información 
contable”  (HORNGREN, CHARLES T. y Col., Contabilidad, Quinta Edición, Editorial PEARSON Educación, MÈXICO, 2003) 
 

 

 
NIVELES  

 

 
INDICADORES 

 
DESCRIPCIONES 

 
Primer Nivel:   Conocimiento, observación y 
recordación de información, conocimiento de las ideas 
principales de la asignatura. 

 
a) Define y entiende el significado de la información 

contable y financiera. 
b) Identifica causa y propone soluciones  
c) Recuerda la información contable para entender 

la realidad de la empresa. 

 
a) No entiende los estados financieros básicos  
b) Verifica la legitimidad de los Estados Financieros 

y la correcta utilización de los métodos y principios 
contables. 

 
 

 
Segundo Nivel: Comprensión. Esclarece, comprende 
o interpreta información en base a conocimiento 
contable y financiero. 
 
 

 
a) Diferencia satisfactoriamente los resultados de 

ratios de eficiencia. 
b) Interpreta satisfactoriamente los resultados de 

rentabilidad. 
c) Predice la liquidez, solvencia y endeudamiento. 

 
a) No analiza los resultados de los ratios de 

eficiencia  
b) No analiza la rentabilidad 
c) Interpreta satisfactoriamente los resultados de 

ratios 
 

 
Tercer Nivel: Aplicación, selecciones, transfiere y 
utiliza datos y principios para completar la información  
contable y financiera para la toma de decisiones.  

 
a) Examina la situación financiera de la empresa 
b) Demuestra relaciones de causa-efecto en la 

información contable-financiera 
c) Propone soluciones estructurales e identifica los 

posibles resultados  
 

 
a) No es capaz de evaluar la situación financiera de 

la empresa 
b) Establece relaciones de causa y efecto. En la 

información contable-financiera 
c) No es capaz de identificar resultados estructurales  
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4.2. ARQUITECTURA 
 
Introducción y antecedentes 
 
La carrera de Arquitectura como Programa de  formación profesional en el contexto 
latinoamericano, ha respondido a condiciones y necesidades propias de cada uno de los 
países, tanto en lo referente al contexto cultural como al social.  Las más antiguas de la región 
son la Universidad de Chile cuyo primer curso data del año 1848, la facultad de arquitectura de 
la Universidad de la República del Uruguay tiene 91 años -se separa en 1915 de la Facultad de 
matemáticas y Ramas anexas-, las facultades de Guatemala, Argentina (Córdoba) y el 
Programa de Arquitectura en Cuba que nació con el siglo XX –con un cambio de orientación 
desde 1959 respondiendo al contexto político y cultural de la Isla-.  El ejercicio de la 
Arquitectura en los países latinoamericanos hasta principios del siglo XX estuvo a cargo de 
arquitectos extranjeros, -en su mayoría europeos- y de latinoamericanos formados en las 
Facultades de Arquitectura de Estados Unidos y Europa; o de ingenieros civiles de las 
Universidades locales que desempeñaban las funciones de proyectación y de construcción 
simultáneamente. 
 
Los esquemas curriculares y los pénsum de las Programas de Arquitectura Latinoamericanos 
tienen un común denominador: el proyecto de arquitectura –también denominado taller de 
proyectos o diseño de proyectos- donde confluyen de manera aplicada todos los componentes 
teóricos y prácticos de las demás asignaturas: los dibujos o representaciones, geometría, 
tecnología o construcción, estructuras, urbanismo, historia, teoría, por mencionar algunas. 
 
Otro aspecto común de la formación y del quehacer del arquitecto latinoamericano ha tenido 
que ver con las intervenciones urbanas: en todos nuestros países la planificación del territorio, 
la proyectación de las ciudades se ha delegado o asignado a los arquitectos, aunque las 
titulaciones profesionales no lo resalten como urbanista de manera explícita.  El trabajo 
interdisciplinario en torno a los proyectos urbanos o territoriales, ha tenido y tiene como líder 
natural al arquitecto –tenga la denominación de urbanista o simplemente arquitecto generalista-
. 
 
Las condiciones sociales y políticas de nuestros países han comenzado -sobre todo en los 
últimos años- a condicionar y definir el accionar del arquitecto, enfocando su desempeño 
profesional: hacia las soluciones de vivienda de escasos recursos en comunidades marginales 
y/o desplazadas; a controlar el crecimiento acelerado de las ciudades como centros de 
concentración poblacional –los países latinoamericanos tienen concentrado cerca del 70 de su 
población en centros urbanos, cuando a comienzos del siglo XX el porcentaje entre la 
población rural y la urbana era inverso-; y a tomar conciencia de la riqueza y potencial 
ambiental que es necesario conservar y explotar como riqueza paisajística y de sostenibilidad. 
 
Lo anterior, sumado a otras características diversas pero esenciales para el ejercicio de la 
arquitectura como  clima, topografía, hidrología, sismicidad, paisaje y raíces culturales en cada 
uno de nuestros países, ha perfilado y condicionado el desempeño profesional de los 
arquitectos latinoamericanos de una manera autónoma por nación, con poco intercambio 
profesional entre la comunidad latina, más con influencias de Norteamérica, Europa o Asia que 
de nuestro propio contexto. 
 
El trabajo que se ha desarrollado en el grupo temático de Arquitectura en el marco del Proyecto 
Tuning América Latina, corresponde al pregrado únicamente, o sea, Parte 1 y Parte 2 en su 
equivalencia europea.  La Parte 3 –formación avanzada y/o postgrados- no se ha incluido, 
esperando establecer competencias comunes para la titulación básica y así facilitar la 
homologación para el ejercicio profesional.  Hay que destacar que no todos los países 
participantes tienen programas de Parte 3, pues este nivel de formación en los países 
latinoamericanos  es relativamente reciente. 
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Mapa del área temática 
Perfil de formación y/o titulación. 
 
La titulación genérica en la región es ARQUITECTO, en algunos países se agrega al título 
general el de URBANISTA  -como es el caso de Brasil, Bolivia y algunas regiones de Argentina-
.  El proceso formativo tiene una duración que varía entre los cinco (5) años y los seis (6) años, 
dependiendo de los componentes curriculares y los requisitos de grado (trabajo de grado o 
tesis, viaje de estudio, práctica profesional, entre otros). 
 
Perfil profesional  y/o de  desempeño: 
 
Los arquitectos en Latinoamérica tienen su campo de desempeño profesional en cinco campos 
principalmente: 

1. Como proyectistas, tanto de proyectos específicos, como de proyectos urbanos, en el 
campo privado como público o estatal. Incluimos en esta categoría a aquellos 
dedicados a la presentación y ambientación de proyectos, manejo de herramientas de 
información, maquetistas o modeladores, jefes de taller de proyectos,  y diseñadores o 
proyectivas como tal en todos los temas del diseño arquitectónico, incluyendo la 
intervención sobre bienes patrimoniales, el reciclaje de edificios, la adición y reforma de 
construcciones existentes y los nuevos proyectos. 

2. Como urbanistas y planificadores: en oficinas del Estado desarrollando las normativas, 
los planes de desarrollo local, estudios de planificación; y en aquellos países con 
legislación sobre el ordenamiento territorial, estableciendo los parámetros de acción e 
inserción de las nuevas propuestas en los territorios.  En oficinas particulares 
proyectando nuevas urbanizaciones y nuevas formas de ocupación del territorio, 
desarrollando planes parciales dentro de la normativa de ordenamiento territorial, 
diseñando espacios públicos y complementarios, bien sea a partir de iniciativas 
individuales, públicas o convocatorias por concursos públicos y/o privados, en campos 
de la intervención, renovación, revitalización y nuevos proyectos de espacio público y 
desarrollo regional. 

3. Como constructores: incluye tanto la presupuestación, programación, gestión, gerencia, 
como la dirección técnica de las construcciones, con énfasis en construcción de 
edificios (más que obras civiles o de infraestructura).  Campos como la consultoría, la 
promoción de proyectos, la administración de la obra, los estudios de pre-factibilidad y 
factibilidad, ventas de productos o bienes inmuebles y muebles, entre otros. 

4. Como investigadores en desarrollo e innovación de productos y proyectos afines al 
área temática. 

5. Como docentes. 
 
Ciclos (propósitos de formación) / horas dedicadas por el estudiante en su proceso de 
formación profesional como arquitecto 
 
No hay consenso sobre la programación curricular por ciclos (equivalentes a períodos 
curriculares definidos por propósitos de formación).  Desde países que equiparan cada 
semestre con un ciclo, hasta países con cuatro ciclos más el proyecto de graduación o 
titulación.  La media general implementa dos ciclos, uno básico en los dos o tres primeros años 
y otro profesional hasta la graduación. 
 
Con excepción de Panamá, no es expresa la organización curricular por ciclos propedéuticos 
que permitan titulaciones parciales a medida que se avanza en el proceso formativo del 
arquitecto, como técnico en edificación, o técnico en dibujo arquitectónico. 
 
Como no existe consenso sobre el tiempo necesario para la formación profesional (años de 
estudio), ni sobre los ciclos, es difícil establecer una media Latinoamericana sobre los tiempos 
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requeridos para la formación de los arquitectos en la región.  Para ilustrar esta situación en los 
cuadros siguientes se puede observar la relación entre ciclos –básico y profesional-, las horas 
presenciales (con acompañamiento docente), y las horas estimadas de trabajo autónomo del 
estudiante que se requieren para alcanzar las competencias profesionales: 
 
Cuadro 1: Intensidad horaria en el ciclo básico, inicial o fundamentación. 
 
 PARTE 1- Ciclo básico, inicial o de fundamentación   

  MEXICO ARGENTINA BOLIVIA COLOMBIA CUBA SALVADOR 
COSTA 
RICA 

Horas presenciales del 
estudiante en el ciclo en la 
institución, con 
acompañamiento docente, 
bien sea en talleres, o 
clases magistrales. 5712  2340 2232 v1728 3466 2000 1470
Horas de trabajo 
autónomo que requiere el 
estudiante en su casa, 
biblioteca, u otros sitios 
para desarrollar las tareas 
asignadas en las horas 
presenciales. 944 3456 2052 3456 6932 2000 1525
Horas totales por ciclo: 
presenciales+ 
autónomas. 

6656 
hrs. 5796 4284 5184 10398 4000 2995

 
Cuadro 2: Intensidad horaria ciclo profesional, de produndización o final 
 
 PARTE 2- Ciclo Profesional, de profundización o final  

  MEXICO ARGENTINA BOLIVIA COLOMBIA CUBA SALVADOR 
COSTA 
RICA 

Horas presenciales del 
estudiante en el ciclo en la 
institución, con 
acompañamiento docente, 
bien sea en talleres, o 
clases magistrales. 4570  1730 1080 1120 1962 3000 1980
Horas de trabajo 
autónomo que requiere el 
estudiante en su casa, 
biblioteca, u otros sitios 
para desarrollar las tareas 
asignadas en las horas 
presenciales. 755 3456 1080 2240 3924 3000 2300
Horas totales por ciclo: 
presenciales+ 
autónomas. 5325 hrs. 5186 2160 3360 5886 6000 4280
 
Áreas disciplinares (metas de aprendizaje). 
 
En cada uno de los países están definidas las áreas disciplinares que conforman el área 
temática de Arquitectura, donde la constante, como se mencionó en la introducción, es el Área 
de Taller, -Concepción, Práctica, Diseño o Proyectación-.   Esta área se desarrolla mediante la 
metodología de Taller, donde los alumnos en grupos tienen revisión crítica y orientación de 
manera integral en los diferentes aspectos de su proyecto por parte de un docente o grupo de 
docentes.   
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El área de proyectación –llamada también: proyectos, concepción, práctica, diseño, taller- tiene 
presencia en todos los semestres que duran los programas, con variaciones en algunos países 
que introducen la práctica académica profesional de los estudiantes en oficinas del medio como 
experiencia proyectual; y en otros que tienen el requisito de trabajo de grado o tesis, que 
también consiste en el desarrollo de un proyecto arquitectónico específico o de la proyectación 
de un edificio como complemento aplicado a un proceso investigativo.  Las temáticas del 
urbanismo como proyectación del espacio público o del espacio contenido entre diferentes 
edificios, o como el espacio que antecede a un edificio específico, se incluyen en esta área 
para la mayoría de los Programas. 
 
Otras dos áreas que tienen presencia en todos los currículums son las que agrupan de manera 
general los componentes teóricos y los técnicos.   
 
Dentro de la primera se incluyen las temáticas asociadas a la historia, la teoría de la 
arquitectura, las humanidades, el urbanismo, la normatividad local y nacional, el planeamiento, 
las artes y estudios sociales.  En algunos casos algunos de estos contenidos se convierte a su 
vez en un área disciplinar, como es el caso de la historia, la teoría o el urbanismo. 
 
Los componentes técnicos tienen dos frentes curriculares claramente definidos: el primero, se 
refiere a la comunicación o representación que debe ser una competencia del arquitecto, y 
comprende los dibujos, la perspectiva, los volúmenes, el modelado (maquetas), la geometría y 
la expresión (técnicas de ambientación de planos y presentaciones).  En la última década se ha 
incorporado el dibujo asistido por computador –CAD- en las mallas curriculares.  El segundo 
frente del Área Técnica o Tecnológica lo conforman las asignaturas relativas a la construcción, 
las matemáticas, las estructuras, la tecnología propiamente dicha, los sistemas constructivos, 
instalaciones, medio ambiente, los sistemas de información inherentes a la planificación y 
administración de las construcciones, programación, costos, presupuestos, y contenidos 
básicos de gestión de proyectos.  En algunos países se han incluido las temáticas de domótica, 
automatización de la construcción –edificios inteligentes-, emprenderismo,  sostenibilidad y 
sustentabilidad de las construcciones y de los proyectos de arquitectura.   
 
De forma similar a lo expuesto para el Área Teórica, varios de estos contenidos del Área 
Técnica o Tecnológica se agrupan y constituyen áreas independientes en algunos países e 
instituciones, como es el caso de la representación y el dibujo, la construcción y las estructuras, 
el medio ambiente y la práctica profesional, por mencionar solo algunos. 
 
Especial atención se comienza a dar en los contenidos curriculares a la investigación 
propiamente dicha como un área independiente de formación profesional, motivación que ha 
surgido de los procesos de cualificación, de autoevaluación y de certificación de calidad de 
programas bajo estándares internacionales y nacionales.  Anteriormente, todos los Programas 
incluían la investigación en torno a cada temática del proyecto por desarrollar en el taller de 
diseño o de proyectos, pero esta metodología proyectual comúnmente llamada “investigación” 
no cumple con los enunciados, procedimientos y resultados de la investigación en sentido 
estricto. 
 
Duración de los estudios 
 
La programación académica está organizada en algunos países por años y en otras por 
semestres.  El tiempo mínimo de estudios establecido es de cinco años o diez semestres, y el 
máximo es de seis años o doce semestres de formación profesional.  El  trabajo de grado, 
proyecto de titulación, tesis, o trabajo final de graduación – la denominación depende de cada 
país- tiene una duración entre uno y dos semestres, en algunos casos incluido en el tiempo 
curricular y en otros en tiempo adicional a la programación del currículo.   
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La Práctica Profesional o Práctica Académica Profesional, durante el ciclo profesional o una 
vez finalizados los estudios, cada vez se convierte en un requisito formativo para validar los 
conocimientos teóricos aprendidos en las Facultades y confrontarlos con las necesidades del 
medio a través del ejercicio práctico de los estudiantes en oficinas particulares y públicas.  No 
es obligatorio en todos los países, pero se valida su pertinencia como evaluación y verificación 
de competencias. 
 
Teniendo en cuenta el tiempo que tardan los estudiantes para cumplir con los requisitos de 
grado y con la práctica académica profesional, el tiempo promedio para la titulación es entre 
cinco años y medio, y siete años; pero es un plazo muy variable de acuerdo al ritmo e interés 
de cada estudiante, que en casos extremos ha llegado hasta once (11) años. 
 
Créditos o volumen de trabajo del estudiante: 
 
En el contexto latinoamericano no hay consenso sobre el volumen de tiempo que el estudiante 
debe dedicar a su formación como arquitecto, ni sobre la forma como se estructura y mide éste 
dentro de los currículum de cada país o institución.    
 
De forma similar no hay consenso sobre el concepto de crédito académico, por ello las 
diferencias tan altas en número de créditos que en ocasiones se equiparan a horas 
presenciales del estudiante y en otros a conceptos más complejos de horas de trabajo tutoriado 
y autónomo por parte de cada alumno, y en otros es inexistente. 
 
La formación de los arquitectos tiene control y regulación Estatal en algunos de los países, pero 
existen otros en los cuales cada institución libremente establece los alcances de formación y 
define los tiempos para desarrollarla. 
 
En el siguiente cuadro se expone por países, una relación de las tendencias de formación de 
los Programas de Arquitectura en Latinoamérica: 
 
Cuadro 3: Comparativo de programas de formación por países 
PAIS- AÑOS DE 

ESTUDIO 
TITULACION CRED 

 
AREAS  OTROS ASPECTOS 

CURRICULARES: 
CICLOS (POR 
SEMESTRES) 

MEXICO 5 
(10 SEM) 

ARQUITECTO 432 • TEORICA 
• PRACTICA 
• TECNICA 

1 hora Teórica= 2 Créditos 
1 hora Práctica= 1 Crédito 
EJE CENTRAL DE LA 
FORMACIÓN EL TALLER DE 
ARQUITECTURA, LAS 
AREAS TÉCNICAS SE VAN 
INCORPORANDO DE 
MANERA PAULATINA, 
HASTA LOS 2 ULTIMOS 
SEMESTRES –CICLO 
APLICATIVO- DONDE EN EL 
TALLER INTEGRALMENTE 
TRABAJAN TODAS LAS 
DEMAS ASIGNATURAS. 

1-2 
INFORMATIVO 
3-8 FORMATIVO 
9-10 
APLICATIVO 

BRASIL 5  
(10 SEM) 

ARQUITECTO 
URBANISTA 

 • DISCUSIÓN 
(TEORICA) 

• REPRESENTA
CIÓN (MEDIOS 
DE 
EXPRESIÓN 
GRAFICA) 

• CONCEPCIÓN 
(PROYECTOS)

• TÉCNICA 
(MATERIALIZA
CIÓN) 

EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN ESTABLECE 
LAS DIRECTRICES 
NACIONALES 
CURRICULARES PARA LA 
EDUCACIÓN EN 
ARQUITECTURA. 
 
EL TRABAJO FINAL DE 
GRADUACIÓN ES 
EVALUADO POR BANCA 
EXTERNA 

1-4 
FUNDAMENTACI
ON 
5-8 
PROFUNDIZACI
ON 
9-10 SINTESIS O 
TRABAJO FINAL 
DE 
GRADUACION 
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VENEZU
ELA 

5 ARQUITECTO 
(GENERALIST
A) 
 

 • DISEÑO, 
• CONTEXTO,  
• URBANISMO,  
• CONSTRUCCI

ÓN,  
• SOCIO-

HUMANISTA 
 

LINEAS DE CONOCIMIENTO: 
LA PRINCIPAL ES LA DE 
PROYECTOS (8 EN TOTAL), 
EN 1 DE ELLOS REUNE 
CARACTERÍSTICAS 
GENERALISTAS, ES 
INTEGRAL PUES RESUME 
LAS DIVERSAS 
DISCIPLINAS. 
MATERIAS COMUNES CON 
ÉNFASIS EN EL 
DESEMPEÑO DEL 
ARQUITECTO 

1-3 INICIACION 
4-8 
PROCESAMIENT
O 
9-10 TRABAJO 
DE GRADO Y 
PASANTIAS 

PERU 5 ARQUITECTO 
(FUNCIONA 
TAMBIEN 
PARA 
ASUNTOS 
URBANOS) 

211 A 225 • HUMANIDADE
S 

• TALLER O 
SÍNTESIS 

• CONSTRUCCI
ÓN,  

• COMUNICACI
ONES,  

• URBANISMO 
 

EJE DE ENSEÑANZA ES EL 
TALLER DE PROYECTOS. 
CONCEPTO CREDITO: 
-1HORA LECTIVA =1 
CREDITO 
-1 HORA PRACTICA = ½ 
CREDITO 

BASICO 1-2 
PROFESIONAL 
3-10 

ARGEN
TINA,  

6  ARQUITECTU
RA 
 
ARQUITECTU
RA Y 
URBANISMO 
 
ARQUITECTU
RA, DISEÑO Y 
URBANISMO 

350 MIN 
450 MAX 

• PROYECTO Y 
PLANEAMIENT
O (EJE 
TRONCAL),  

• COMUNICACI
ÓN Y FORMA,  

• CIENCIAS 
BASICAS-
TECNCOLOGI
A Y GESTION, 

• HISTORIA, Y 
URBANISMO 

LINEAMIENTOS SEGÚN EL 
CONSEJO DE 
UNIVERSIDADES 
ARGENTINAS-ARQUISUR-
MERCOSUR Y LA UNION 
EUROPEA,  
TRAYECTO OBLIGATORIO 
LOS 350 O 450 CREDITOS 
BÁSICOS, LO OPTATIVO 
ESTA POR FUERA: LINEAS 
DE ORIENTACION 

• INTRODUCTOR
IO 

• FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

• PRACTICA 
PROFESIONAL 
(PRACTICA 
PROFESIONAL 
ASISTIDA) 

COSTA 
RICA 
 

5 ARQUITECTO 
 

 • TALLER DE 
DISEÑO EN 
CADA UNO DE 
LOS 10 
SEMESTRES. 

AREAS DE 
APOYO: 
• TÉCNICA: 

CONSTRUCTI
VO, 
ESTRUCTURA
L, AMBIENTAL 
Y EXPRESIVO.

• TEORÍA: 
TEORIA, 
HISTORIA Y 
PLANEAMIENT
O. 

• HUMANIDADE
S LLEVA EL 
PRIMER AÑO 
DE LA 
CARRERA. 

EJE ESTRUCTURANTE ES 
EL TALLER DE DISEÑO, 1 
POR CADA SEMESTRE 
PARA 10 EN TOTAL. 

• BASICO 
• AVANZADO 
• PROFESIONAL 

(NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 
DE LOS 
PROYECTOS. 

 

CUBA 
 

5 ARQUITECTO 
(PERO PUEDE 
TRABAJAR 
COMO 
URBANISTA) 

 • PROYECTO 
ARQUITECTÓ
NICO Y 
URBANO 

• TEORIA E 
HISTORIA DE 
LA 
ARQUITECTU
RA Y EL 
URBANISMO 

SE TRABAJA POR 
DISCIPLINAS Y CON 
PRINCIPIO DE 
INTEGRACIÓN (VERTICAL) 
COMPARTEN 
ASIGNATURAS CON 
INGENIERIAS PERO TIENEN 
EL ÉNFASIS PARTICULAR 
EN LA ARQUITECTURA. 
PROYECTOS INTEGRALES 

• BASICO 
• PREPROFESIO

NAL 
• PROFESIONAL 

7-10 (SE HACE 
EN LAS 
EMPRESAS 
QUE SON 
ESTATALES) 
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• COMUNICACI
ONES Y 
COMPUTACIÓ
N 

• TECNOLOGÍA 
DE LA 
CONSTRUCCI
ÓN 

• ACONDICIONA
MIENTO 
AMBIENTAL 

• ESTRUCTURA
S. 

 

DESDE EL 2º AÑO QUE 
AUMENTAN EN GRADO DE 
COMPLEJIDAD AL 
AVANZAR. 
ESTA EN PROCESO DE 
CAMBIO HACIA MENOR 
PRESENCIALIDAD. 
MODELO GENERALISTA. 

TIENEN 2 AÑOS 
DE SERVICIO 
SOCIAL 
DESPUÉS DE 
GRADUADOS. 

COLOM
BIA 

5 (10 SEM) ARQUITECTO 160 – 175 
CRED 

• PROYECTOS 
• TECNOLOGÍA 
• HISTORIA Y 

TEORÍA 
• URBANISMO 
• REPRESENTA

CIÓN 
• INVESTIGACI

ÓN 

ECAES: EXAMENES 
CALIDAD EDUCACIÓN 
SUPERIOR DESDE HACE 4 
AÑOS. 
EL TALLER ES EL EJE 
ESTRUCTURANTE.  SE 
TIENEN PROPÓSITOS DE 
FORMACIÓN (CICLOS) Y 
METAS DE APRENDIZAJE 
(AREAS). 
UMBRALES DE 
VERIFICACIÓN AL 
FINALIZAR CADA CICLO 
CON JURADOS EXTERNOS. 
1 CREDITO = 48 HORAS 
ENTRE TRABAJO 
AUTÓNOMO Y PRESENCIAL 
POR SEMANA. 
1 CREDITO = 1 H 
PRESENCIAL + 2 H 
AUTONOMA POR SEMANA 
OPTATIVAS Y ELECTIVAS 
COMPONENTE FLEXIBLE 
25% 

• BASICO 
UNIVERSITARI
O 10% CRED- 
TRASVERSAL 

• CICLO BASICO 
DISCIPLINAR 
1-3 

• CICLO 
PROFESIONAL 
4-8 

• CICLO  PRO-
FUNDIZACION 
O 
INTEGRACIÓN 
9-10 

URUGU
AY 

6 ARQUITECTO 
GENERALIST
A  
(ES 
ARQUITECTO 
Y 
URBANISTA) 
 
LICENCIATUR
A EN DISEÑO 
INDUSTRIAL 

583 • TEORICA 
• PROYECTUAL: 

10 TALLERES 
VERTICALES 

• TECNOLÓGIC
A  
CONSTRUCCI
ONES, 
CALCULOS Y 
ACONDICONA
MIENTOS, 
PRACTICA EN 
OBRA. 

• MEDIOS Y 
TÉCNICAS DE 
EXPRESIÓN 
(DIBUJO, 
GEOMETRÍA, 
EXPRESIÓN, 
CAD) 

ENTRONCADA TALLER DE 
ANTEPROYECTO Y 
PROYECTO DE 
ARQUITECTURA SON 12. 
RENOVADO EN 2002, CON 
SEMINARIO INICIAL (3 
SEMANAS): DISCIPLINA Y 
CONOCIMIENTO 
UNIVERSIDAD 
OPCIONALES: 
INVESTIGACIÓN DEL 
ESTUDIANTE 
292 CRD SON AREA 
PROYECTUAL 
HACEN PARTE DE 
ARQUISUR. 

PRIMER CICLO 
(DEFINIDO POR 
LA ESCALA DE 
TRABAJO: 
EDILICIA) 
SEGUNDO 
CICLO: ESCALA 
DE LA CIUDAD Y 
EL TERRITORIO 

BOLIVIA 5 
(10 SEM) 

ARQUITECTU
RA Y 
URBANISMO 

488 • PROYECTUAL: 
TERORIA 
ARQUITECTU
RA, 
URBANISMO, 
PLANIFICACIÓ
N Y MEDIO 
AMBIENTE. 

• TECNOLÓGIC
A: 
CONSTRUCCI

TRONCO POR LOS 
TALLERES DE DISEÑO  
ELECTIVA A PARTIR DE 7 
SEM DE ASIGNATURAS EN 
OTROS PROGRAMAS. 

BASICO 
INTERMEDIO 
SUPERIOR 
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ÓN, 
ESTRUCTURA
S, 
INSTALACION
ES SISTEMAS 
INFORMATICO
S 

• TEORICA: 
INVESTIGACI
ÓN, TEORIA 
DEL 
CONOCIMIEN
TO 

EL 
SALVAD
OR 

5 
(10 SEM) + 1 
AÑO DE 
TESIS 

ARQUITECTO 171 • BASICA 
• TÉCNICA 
• ARTISTICA 

1 ESTATAL Y 11 PRIVADAS 
50 ASIGNATURAS EN EL 
PROGRAMA 
UNIDADES VALORATIVAS = 
ENTRE 3 Y 4 DE ACUERDO 
CON LA DIFICULTAD 

1 CICLO = 1 
SEMESTRE, 
SON 10 CICLOS 

GUATE
MALA 

5 AÑOS + 6 
MESES DE 
EJERC 
PROF 

ARQUITECTO  • HISTORIA Y 
TEORIA D ELA 
ARQUITECTU
A Y EL ARTE 

• AMBIENTE Y 
URBANISMO 

• MEDIOS DE 
COMUNICACI
ÓN 

• INVESTIGACI
ÓN Y 
GRADUACIÓN 

• SISTEMAS 
CONSTRUCTI
VOS 

• SISTEMAS 
ESTRUCTURA
LES 

6 PROGRAMS DE 
ARQUITECTURA (1 
ESTATAL Y 5 PRIVADAS) 
TALLER DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO COMO 
EJE VERTICAL 
ASIGNATURAS 
OBLIGATORIAS POR AREAS 
Y ELECTIVAS AL FINALIZAR. 
TIENEN ÉNFASIS EN LAS 
ELECTIVAS 

BASICA 1-4 
PROFESIONAL 
GENERAL 5-8 
PROFESIONAL 
ESPECÌFICA 9-
10 
PROYECTO DE 
GRADUACIÓN 
10 SEM 

ECUAD
OR 

5 
(10 SEM) + 2 
SEM TESIS 

ARQUITECTO  • EXPRESIÓN 
GRAFICA 

• MATEMÁTICA
S 

• DISEÑO 
ARQUITECTÓ
NICO 

• DISEÑO 
URBANISMO 

• TEORIA: 
TEORIA E 
HISTORIA 

• TÉCNICO: 
CONSTRUCCI
ONES, 
INSTALACION
ES, 
ESTRUCTURA
S 

EN EL TALLER CONCURREN 
COMO ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS LAS 
DEMAS MATERIAS. 
LA TITULACION COMO 
ARQUITECTO ES LA MISMA 
PERO TIENE PERFILES 
PROFESIONALES 
DIFERENTES: 
RESTAURACIÓN, 
URBANISMO Y PROYECTOS 

INTRODUCTORI
AS 1-3 
FORMATIVAS 3-
8 
OPCIONES 9-10 
(DISEÑO 
ARQUITECTÓNI
CO, 
URBANISMO, 
RESTAURACIÓN 
Y 
CONSERVACIÓN 
DE BIENES 
PATRIMONIALES
) 

PANAM
A 

5 (10 SEM +1 
VERANO) 
+ 2 SEM 
TESIS 

TÉCNICO EN 
EDIFICACIÓN 
 
TÉCNICO EN 
DIBUJO 
ARQUITECTÓ
NICO 
 
ARQUITECTO 

284 • TÉCNICA: 
ESTRUCTURA
S, 
EDIFICACION
ES, 
MATEMÁTICA
S 

• ARTE 
• URBANISMO 
• DISEÑO 

3 FACULTADES PRIVADAS + 
1 PUBLICA 
EJE VERTICAL ES EL 
DISEÑO 

 

CHILE 6 EN PROM ARQUITECTO  • TALLERES DE 
DISEÑO Y 

32 ESCUELAS DE 
ARQUITECTURA 
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REPRESENTA
CION 

• TECNOLÓGIC
A: 
MATERIALIDA
D Y 
ESTRUCTURA
S, 
INSTALACION
ES 
DOMICILIARIA
S 

• TEORICA: 
URBANISMO, 
HISTORIA Y 
TEORIA DE LA 
ARQUITECTU
RA 

PERTENECIENTES A 
UNIVERSIDADES 
ESTATALES Y A 
UNIVERSIDADES 
PRIVADAS. 
COLEGIO DE ARQUITECTOS 
ESTABLECE COMO MINIMO 
5 AÑOS DE FORMACIÓN 
UNIVERSITARIA PARA LA 
OBTENCIÓN DEL TITULO DE 
ARQUITECTO. 
TRABAJO CON EL 
MERCOSUR 
 

Reconocimiento y ejercicio profesional 
 
En este aspecto tampoco hay un común denominador en el contexto  de los países 
participantes:  algunos de ellos tienen autonomía en cada institución universitaria para expedir 
los títulos profesionales, en otros son las agremiaciones de instituciones formadoras, en otros 
el colegio de arquitectos y otros tienen la regulación estatal a través del Ministerio de 
Educación. 
 
Posterior al recibo del grado de arquitecto, varios países tienen Consejos, Juntas o 
Agremiaciones Profesionales que expiden la matrícula o el carnet necesario para firmar planos 
y trabajar como arquitecto, pero son mayoría los que carecen de estos estamentos de control.  
De forma similar, para auditar el trabajo profesional de los arquitectos algunos países tienen 
Sociedades Profesionales, Consejos o Juntas que ejercen el control del desempeño del 
arquitecto en el contexto social, de naturaleza privada y en pocos casos bajo la supervisión y 
control estatal. 
 
Procesos de acreditación y certificación 
 
La mayoría de los países latinoamericanos participantes en el Proyecto Tuning han establecido 
procesos para la acreditación de la calidad de los Programas de Arquitectura.  En algunos, ésta 
iniciativa es de carácter estatal, y en otros es un interés privado, pero se respeta la voluntad de 
cada institución de participar en los procesos de acreditación y/o certificación.  Los países que 
tienen asociaciones de Facultades de Arquitectura, utilizan la agremiación para establecer 
parámetros curriculares comunes y definir metodologías y estrategias de formación. 
 
La globalización ha impulsado los procesos de verificación de la calidad y la 
internacionalización del currículum y el pénsum.  Son varios los países donde el RIBA –Royal 
Institute of British Architects- ha realizado procesos de acreditación de alta calidad en las 
Facultades de Arquitectura que se han sometido a sus estándares y criterios.  Otros, han 
aprovechado sus fortalezas y las de sus vecinos para establecer nexos académicos y 
comunidades académicas como es el caso del MERCOSUR, y la asociación entre Programas  
de los países centroamericanos que se encuentra en proceso de conformación. 
 
Exámenes de calidad de la educación superior: 
 
En tres de los países participantes, se ha establecido la metodología de evaluar a los 
estudiantes del último año –antes de su graduación- a través de las pruebas de Estado para la 
Educación Superior.  Son estrategias recientes que están en período de revisión para verificar 
su pertinencia y niveles de cobertura, pues en cada uno de los países que lo han hecho, el 
número de Facultades de Arquitectura pasa de los cuarenta establecimientos educativos entre 
privados y públicos.  
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La bondad del mecanismo radica en que ha obligado a las diferentes instituciones de cada uno 
de los países que lo han reglamentado,  a establecer canales de comunicación y estudio para 
definir los contenidos curriculares comunes a todos los programas dentro de una misma nación, 
para ser cubiertos con los temas del exámen estatal. 
 
En el siguiente cuadro se expone una síntesis de los procedimientos e institucionalidad para el 
control de la calidad en los Programas de Arquitectura en América Latina: 

 
 
 
 
Cuadro 4:  Control de calidad 
 
PAIS- EXAMENES DE 

CALIDAD EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD EN 
LAS INSTITUCIONES 

RECONOCIMIENTO 
DEL TITULO 

REQUISITO DE 
GRADO 

MEXICO ESTABLECIDO POR EL 
SISTEMA NACIONAL DE 
EVALUACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR AC, CON EL  
-EGEL-EXAMEN 
GENERAL DE 
EGRESADOS DE 
LICENCIATURA. 
 

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS, 
CADA CARRERA TIENE SU 
ÓRGANO ACREDITADOR.  DE MAS 
DE 200 INSTITUCIONES, SOLO 11 
ESTÁN ACREDITADAS.  TIENE 
ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DE 
ARQUITECTURA ASINEA, QUE 
DIALOGA Y ESTABLECE PUNTOS 
EN COMÚN.  PUEDEN PARTICIPAR 
PÚBLICAS O PRIVADAS. 
 

CÉDULA 
PROFESIONAL 
EXPIDE LA 
SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN 
PÚBLICA. 
-DIR. GENERAL DE 
PROFESIONES-. 

TRABAJO DEL 
CICLO 
APLICATIVO 

BRASIL EXISTE Y ES 
OBLIGATORIO 

LAS QUE ACREDITAN SON LAS 
CARRERAS Y LAS 
UNIVERSIDADES, TAMBIÉN LAS 
PRIVADAS, LAS PUBLICAS NO ES 
OBLIGATORIO.  ASOCIACIÓN 
BRASILEÑA DE ENSEÑANZA DE 
ARQUITECTURA –ASBEA-. 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
 
CONSEJO REGIONAL 
DE INGENIERIA Y 
ARQUITECTURA 
 
QUIEREN CREAR EL 
COLEGIO DE 
ARQUITECTOS 

TFG –TRABAJO 
FINAL DE 
GRADUACIÓN 
EN 9 Y 10 

VENEZU
ELA 

 NO TIENE PROCESOS DE 
ACREDITACIÓN, ESTÁN EN 
CAMBIO. 

MINISTERIO DE 
EDUCACION 

TRABAJO DE 
GRADO ULTIMO 
AÑO 
 

PERU  SISTEMA UNIVERSITARIO 
AUTÓNOMO, REGENTADO POR 
UNA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
RECTORES QUE AGRUPA A LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS, Y ES QUIEN ACREDITA 
A LAS UNIVERSIDADES.  EL 
COLEGIO DE ARQUITECTOS ES 
QUIEN REGULA EL EJERCICIO DE 
LA PROFESIÓN. 
 

EL COLEGIO 
NACIONAL 
RECONOCE Y 
AUTORIZA EL 
EJERCICIO. 

PROYECTO DE 
GRADO 
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ARGEN
TINA,  

 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE 
TODAS LAS UNIVERSIDADES 
MONITOREADA POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
COMIENZA UNA ACREDITACIÓN 
OBLIGATORIA PARA TODAS LAS 
CARRERAS.  LAS CARRERAS DE 
“RIESGO”, ENTRE ELLAS 
ARQUITECTURA, MEDICINA, 
INGENIERÍA CIVIL Y MEDICINA, 
ESTÁN TRANSITANDO POR UNA 
ETAPA DE AUTOEVALUACIÓN 
VOLUNTARIA, LUEGO LA 
EVALUACIÓN OBLIGATORIA.  
ACREDITA UN ORGANISMO DE 
CARÁCTER NACIONAL, CON 
VINCULACIÓN DIRECTA POR EL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN.  LOS 
ESTÁNDARES DE LA EDUCACIÓN 
FUERON DEFINIDOS POR UN 
ORGANISMO QUE MONITOREA 
TODAS LAS FACULTADES DE 
ARQUITECTURA. 

OTORGA LA 
UNIVERSIDAD Y 
VALIDADO POR EL 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL 

TRABAJO FINAL 
DE CARRERA 1 
AÑO DE 
DURACIÓN 
DENTRO DEL 
CURRICULUM  

COSTA 
RICA 
 

 ACREDITACIÓN VOLUNTARIA DE 
PROGRAMAS, CON UNA 
ACREDITADORA INDEPENDIENTE. 
 

EJERCICIO 
PROFESIONAL NO 
EXIGE EXAMEN NI 
EXPERIENCIA 
PRACTICA. 

TRABAJO FINAL 
DE 
GRADUACIÓN 
POR FUERA DE 
LOS 5 AÑOS, 
DURA 1 AÑO EN 
PROMEDIO CON 
TUTORIA. 

CUBA 
 

 TIENE ACREDITACIÓN EN 
CARRERAS.  LA “EVALUACIÓN” 
INSTITUCIONAL Y LA 
“ACREDITACIÓN” DE LA CARRERA. 
LA JUNTA NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN ES QUIEN 
ACREDITA INICIALMENTE POR 2 
AÑOS, Y PARA LAS DE 
EXCELENCIA SON 5 AÑOS.   
 

EL TITULO LO DA EL 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR. 

 

COLOM
BIA 

ESTABLECIDO POR EL 
ESTADO, ES  
OBLIGATORIO PARA 
LOS ESTUDIANTES DE 
QUINTO AÑO (9º Y 10º 
SEMESTRE) Y 
REQUISITO PARA 
OBTENER LA 
MATRICULA 
PROFESIONAL. 

UN ENTE GUBERNAMENTAL 
ADSCRITO AL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN: CONSEJO NACIONAL 
DE ACREDITACIÓN –CNA- 
ACREDITA PROGRAMAS E 
INSTITUCIONES DE FORMA 
INDEPENDIENTE. 
EL CONSEJO NACIONAL 
PROFESIONAL DE ARQUITECTURA 
DETERMINA POR LEY DE LA 
REPUBLICA LOS ALCANCES Y 
RESPONSABILIDADES DEL 
ARQUITECTO.  TIENE LA 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
FACULTADES DE ARQUITECTURA 
–ACFA-. 
 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
CONSEJO 
PROFESIONAL 
NACIONAL DE 
ARQUITECTURA 
EXPIDE LA 
MATRICULA 
SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE 
ARQUITECTOS 
AUDITA 

PRACTICA 
ACADEMICA 
PROFESIONAL 
EN 9 SEM 
 
MONOGRAFÍA 
INVESTIGATIVA 
SERVICIO CIVIL 
PROYECTO DE 
TITULACIÓN 
COMO 
INVESTIGACIÓN 
APLICADA 

URUGU
AY 

 LA UNIVERSIDAD ES PÚBLICA Y 
AUTÓNOMA (COGOBERNADA POR 
ESTUDIANTES, EGRESADOS Y 
DOCENTES), UNA CONSULTORA 
EXTERNA HACE LA 
CERTIFICACIÓN.  LOS 
PROGRAMAS LOS ACREDITA LA 
ASAMBLEA GENERAL DEL 
CLAUSTRO Y LA ASAMBLEA 

LA UNIVERSIDAD ES 
AUTONOMA, NO 
REQUIERE 
CERTIFICACIÓN DEL 
MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
 
LAS NUEVAS 
PRIVADAS SI ESTAN 

PROYECTO 
FINALISTA 
EJECUTIVO 
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CENTRAL DONDE PARTICIPAN 
TODAS LAS FACULTADES. 
 

SUPERVISADAS POR 
EL MINISTERIO 

BOLIVIA  SE ACREDITA LA INSTITUCIÓN Y 
LA CARRERA EN LAS 
UNIVERSIDADES PRIVADAS, LAS 
UNIVERSIDADES PUBLICAS NO LA 
REQUIEREN, Y ES POR CADA 5 
AÑOS. 
 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN POR 
SER PRIVADA. 
 
LAS UNIVERSIDADES 
PUBLICAS LAS 
RECONOCE EL CUB  
 
INGRESO AL 
COLEGIO DE 
ARQUITECTOS 

PROYECTO DE 
GRADO EN 10 
SEM 
 
EXAMEN 
GRADO 
PROYECTO 
GRADO 
GRADUACIÓN 
POR 
EXCELENCIA 
TRABAJO 
DIRIGIDO 

EL 
SALVAD
OR 

  MINISTERIO DE 
EDUCACION 

TESIS DE 
GRADUACIÓN 
(12 MESES) 
DESPUÉS DE 
TERMINAR LOS 
10 SEM 
500 HORAS DE 
SERVICIO 
SOCIAL 

GUATE
MALA 

 ENSEÑANZA SUPERIOR ES 
AUTÓNOMA, NO DEPENDE DEL 
GOBIERNO, LAS UNIV. PRIVADAS 
TIENEN UN CONSEJO DE 
ENSEÑANZA PRIVADA SUPERIOR. 
SE ESTÁ CREANDO UNA AGENCIA 
DE ACREDITACIÓN 
CENTROAMERICANA Y COMIENZA 
CON ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA. TIENEN PROCESOS 
DE AUTOEVALUACIÓN PERO NO 
TIENEN SISTEMAS PARA LA 
ACREDITACIÓN. 
 

TITULA LA 
UNIVERSIDAD 
 
CONSEJO DE 
ENSEÑANZA 
PRIVADA SUPERIOR 

6 MESES DE 
EJERCICIO 
PROFESIONAL 
SUSTENTACIÓN 
PROYECTO DE 
GRADUACION 

ECUAD
OR 

 ESTA EN PROCESO.  PRIMERO 
UNA AUTOEVALUACIÓN; SEGUNDA 
ETAPA  ACREDITACIÓN A TRAVÉS  
DE PARES. EL 90% NO LLEGA A LA 
ACREDITACIÓN Y LA INSTITUCIÓN 
ACREDITADORA ES 
INDEPENDIENTE AL MINISTERIO. 
 

CONSEJO NACIONAL 
DE UNIVERSIDADES 
POLITECNICAS 

2 SEM DE TESIS 
DE 
GRADUACIÓN 

PANAM
A 

 NO HAY PROCESOS DE 
CERTIFICACIÓN. 

CERTIFICADO DE 
IDONEIDAD PARA 
EJERCER LO EMITE 
LA JUNTA TECNICA 

TESIS DE 2 SEM 
HASTA 2 AÑOS 
 
 
 

CHILE  ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS E 
INSTITUCIONES. 
ACREDITACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE POSTGRADO 
(Master y Doctorado) 

-LA  UNIVERSIDAD 
HABILITA EL 
EJERCICIO 
PROFESIONAL AL 
OTORGAR LOS 
TITULOS  
-SISTEMA DE 
ACREDITACION DE 
CALIDAD A PARTIR 
DEL MINISTERIO EN  
LA 
IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA Y A 
PARTIR DE LA 
NUEVA LEY SOBRE 
LAS 
ACREDITACIONES 

PROM 
TITULACION 
ENTRE 7 Y 8 
AÑOS 
ALGUNAS 
INSTITUCIONES 
BUSCAN 
VINCULAR LA 
TITULACION 
CON LA 
FORMACIÓN 
AVANZADA 
(Master , 
Doctorados) 
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EL PROCESO SE VA 
A REALIZAR A 
TRAVÉS DE 
AGENCIAS 
ACREDITADORES 
EXTERNAS. 
-AL GUNAS 
UNIVERSIDADE HAN 
OPTADO POR UN 
SISTEMA DE 
ACREDITACIÓN  
INTERNACIONAL A 
TRAVÉZ DEL RIBA 

 
Competencias específicas para el área de Arquitectura 
 
Luego de la postulación de 30 competencias específicas para los arquitectos en el contexto 
latinoamericano, y de la verificación de las mismas mediante las encuestas a cuatro grupos 
poblacionales diferentes (académicos, estudiantes, graduados de los últimos dos años, y 
empleadores), según la metodología definida por el Proyecto Tuning, el grupo de arquitectos 
participantes por la región, analizó los resultados obtenidos sobre las mismas, y las 
conclusiones fueron: 
 
Redefinición del grupo de competencias específicas   
 
Se retiran 4 de las competencias inicialmente formuladas, por considerar luego de las 
encuestas y en la revisión de las mismas desde el punto de vista de las implicaciones 
curriculares en la formación específica del arquitecto, o que estaban mal redactadas o  
incluidas dentro de los alcances de otra.   

 
Cuadro 5:  Listado de competencias específicas definidas para Latinoamérica: 
 

NOTA: Las competencias en negrilla son las originales que permanecen, las en cursiva 
negrilla son la redefinición de las que se consideró pertinente,  y las en normal, son 
aquellas que se retiran. 
 
COMPETENCIA DEFINIDA EN SAN JOSE DE COSTA RICA EN FEBRERO 
2006 

REVISION REALIZADA 
EN BRUSELAS EN JUNIO 
DE 2006 

1. Conciencia de la función cultural de la Arquitectura 
 

2. Conciencia de la función social de la Arquitectura y de la 
capacidad del arquitecto para aportar ideas a la sociedad para 
mejorar el hábitat. 

 

3. Conciencia de las responsabilidades frente al ambiente y a los 
valores del patrimonio urbano y arquitectónico.  

 

4. Destreza para proyectar obras de arquitectura y/o urbanismo 
que satisfagan integralmente los requerimientos del ser 
humano, la sociedad y su cultura, adaptándose al contexto. 

 

5. Capacidad de formular ideas y de transformarlas en creaciones 
arquitectónicas de acuerdo con los principios de composición, 
percepción visual y espacial. 

 

6. Conocimiento sistémico de la historia, las teorías de la Arquitectura 
y ciencias humanas relacionadas para fundamentar su actuación. 

Conocimiento de la 
historia, las teorías de 
la Arquitectura, el arte, 
la estética y las 
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ciencias humanas. 
7. Conocimiento, sensibilidad y compromiso frente a los temas 

del debate arquitectónico actual –local y global. 
 

8. Compromiso ético frente  a la disciplina y al ejercicio de la 
profesión de arquitecto. 

 

9. Capacidad imaginativa, creativa, innovadora y de liderazgo en el 
proceso de diseño de la Arquitectura y el Urbanismo. 

Capacidad 
imaginativa, creativa e 
innovadora en el 
proceso de diseño de 
la Arquitectura y el 
Urbanismo. 

10. Reconoce el  proceso proyectual como un método de investigación. NO VA, se retira. 
11. Capacidad de conocer y aplicar los métodos de investigación 

para resolver con creatividad las demandas del hábitat 
humano,  en diferentes escalas y complejidades. 

 

12. Disposición para investigar produciendo nuevos  
conocimientos que aporten al desarrollo de la Arquitectura. 

 

13. Habilidad de percibir, concebir y manejar el espacio en sus tres 
dimensiones y en las diferentes escalas. 

 

14. Capacidad de conciliar todos los factores que intervienen en el 
ámbito de la proyectación arquitectónica y urbana. 

 

15. Dominio de los medios y herramientas para comunicar oral, 
escrita,  gráfica y/o volumétricamente las ideas y proyectos, 
tanto  urbanos como arquitectónicos. 

 

16. Conciencia sobre la importancia del patrimonio y de las relaciones 
entre los desarrollos actuales de la arquitectura y el pasado. 

NO VA, esta implícita en 
la 3 

17. Capacidad para integrar equipos interdisciplinarios que 
desarrollen diferentes técnicas de intervención  para  mejorar 
espacios urbanos y arquitectónicos deteriorados y/o en 
conflicto. 

 

18. Capacidad para reconocer, valorar, proyectar e intervenir en el 
patrimonio arquitectónico y urbano edificado construido. 

Capacidad para 
reconocer, valorar, 
proyectar e intervenir 
en el patrimonio 
arquitectónico y 
urbano. 

19. Conocimiento de las bellas artes, las artes populares y la estética  
como factor  fundamental en la calidad de la concepción 
arquitectónica. 

Es compromiso como 
académicos, que está 
implícito en la base 
cultural. NO VA. 

20. Habilidad para liderar, participar y coordinar el trabajo 
interdisciplinario en arquitectura y urbanismo 

 

21. Capacidad de desarrollar proyectos urbano-arquitectónicos, 
que garanticen un desarrollo sostenible y sustentable en lo 
ambiental, social, cultural y económico. 

 

22. Capacidad de responder con la arquitectura a las condiciones 
bioclimáticas, paisajísticas y topográficas de cada región. 

 

23. Capacidad de definir el sistema estructural del proyecto 
arquitectónico  

24. Capacidad de definir la tecnología y los sistemas constructivos 
apropiados a las demandas del proyecto arquitectónico y al 
contexto local. 

 

25. Capacidad de definir los sistemas de instalaciones que 
demanda la concepción de un proyecto arquitectónico y/o 
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urbano. 
26. Conocimiento y aplicación de la normativa legal y técnica que 

regula el campo de la arquitectura, la construcción y el urbanismo. 
Capacidad para 
elaborar y aplicar la 
normativa legal y 
técnica que regula el 
campo de la 
arquitectura, la 
construcción y el 
urbanismo. 

27. Capacidad de producir toda la documentación técnica 
necesaria para la materialización del proyecto arquitectónico. 

 

28. Capacidad para  planear, programar, presupuestar y gestionar 
proyectos arquitectónicos y urbanos en el mercado. 

 

29. Capacidad para construir, dirigir, supervisar y fiscalizar la 
ejecución de obras arquitectónicas y urbanas en sus diferentes 
escalas. 

 

30. 30. Habilidad para integrarse a equipos interdisciplinarios para 
desarrollar peritajes, tasaciones y valuaciones de bienes inmuebles. 

NO VA, es una 
competencia genérica 

 

Análisis de resultados de las encuestas sobre competencias específicas: 
 
En el grupo de competencias definido se precisan aquellas “del saber” que son las necesarias 
para el conocimiento disciplinar, y otras “del hacer” que se precisan para el ejercicio de la 
profesión. 
 
Se percibe en cada grupo encuestado los intereses, fortalezas o debilidades frente a la 
arquitectura que cada uno manifiesta.  Es el caso de los empleadores donde aflora que no hay 
reflexión desde el saber disciplinar sino desde el hacer, desde el oficio, desde sus necesidades 
como “beneficiarios” de la arquitectura. Los estudiantes por su parte tienen mayores 
inseguridades sobre las competencias “del hacer” ya que son las que menos han tenido la 
oportunidad de verificar en su proceso formativo. 
 
Al analizar las respuestas del grupo de GRADUADOS, se puede establecer que: 

• la percepción sobre el resultado está por debajo de la percepción sobre la  importancia 
en cada una de las competencias. 

• Los que tienen puntaje cercano entre importancia y resultado son:  
o 13 el graduado se siente hábil para ejercer el oficio,  
o 10, sabe que tiene que investigar para desarrollarse y adquirir 

experiencia profesional 
o 14, se siente un proyectista capaz de sintetizar en el proyecto todos los 

demás conocimientos de la profesión. 
o 23, es capaz de hacer responsablemente una forma:  materialidad 
o 5, es una persona creativa con capacidad para responder 

integralmente. 
o 6, es culto arquitectónicamente, pero desconoce lo que pasa en su 

medio 
o 1, su trabajo esta contextual izado y produce efectos en la comunidad 
o 15, tiene capacidad y dominio de los medios de comunicación en la 

aplicación y ejercicio de profesión. 
• El grupo de graduados manifiesta alta inseguridad frente a sus conocimientos (las tres 

competencias que se refieren específicamente a CONOCIMIENTO tienen mayores 
diferencias entre importancia y resultado). 

o 29, falta práctica aplicada a la construcción - materialización 
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o 28, falta capacidad administrativa, gerencia y gestión 
o 26, son muy teóricos, les falta mayor contacto con el cumplimiento de 

las normatividades 
o 19, no se considera un hombre culto, y no lo considera importante para 

ejercer su profesión 
o 30, falta de seguridad en la práctica del ejercicio profesional. 

• Los que mantienen la media: los temas de sostenibilidad y Sustentabilidad, y el 
patrimonio no son de alta importancia para los egresados, o no tienen una aplicación 
directa en las ofertas de empleo. 

• Según la ponderación de los resultados no existe un compromiso ético fundamental. 
• Contenido social:  por la falta de oferta de trabajo, el profesional graduado entiende 

que tiene falencias en su formación al no lograr colocarse en el mercado (es una 
hipótesis), y si están trabajando no lo están haciendo de acuerdo con sus expectativas 
o no esta bien remunerado 

 
El grupo de ESTUDIANTES encuestado refleja en la ponderación de las competencias 
específicas algunas diferencias relevantes con respecto a los resultados de los otros grupos, 
así: 

• mayor importancia a la 15 que tiene que ver con comunicación (oral, gráfica) que los 
demás grupos, los estudiantes la ven como una destreza que les ayuda a conseguir 
trabajo. 

• La 21, tiene que ver con la conceptualización del proyecto, es una competencia muy 
específica de los estudiantes actuales, donde se enfatiza en esta competencia 
actualmente en las Facultades. 

• La 28 y 29, que tienen que ver con supervisión y construcción (aspectos prácticos) con 
una importancia relativamente alta, pero su realización es muy baja, se interpreta la 
necesidad de los estudiantes de capacitarse en competencias de desempeño laboral. 

• Hay poca diferencia entre los puntajes promedio de lo mas importante y lo menos 
importante....incluso dentro de la desviación estándar. 

 
Para el grupo de los ACADÉMICOS se hizo el siguiente análisis: 

• La valoración en cuanto a importancia y grado de realizaciones: en el primero 
aparecen las destrezas, capacidades, dimensión cultural, medio ambiente y ética,  y 
social.  En  las realizaciones, -es contradictorio- permanecen las habilidades y 
destrezas esenciales, pero desaparecen los compromisos y la conciencia. 

• Las realizaciones se concentran en la práctica, con énfasis en los medios de 
comunicación, creatividad y conocimiento general de la historia. 

• Hay habilidades y destrezas en el mismo plano -13 y 4- en importancia y resultado.  La 
parte práctica y el  trabajo técnico en obra tiene también la misma importancia. 

• Las últimas en importancia y realizaciones no presentan contradicciones, hay 
coincidencia en las menos importantes y con dificultades de realización: la 7 en las 
realizaciones pasa a ser una de las últimas, lo cual es un llamado de atención a las 
universidades; igual que la 20 (habilidad para liderar el trabajo interdisciplinario) es 
poco importante entre los académicos, y en la realización está por encima, algo 
extraño. 

• De las 16 competencias del término medio, el 70% es coincidente en la variación entre 
importancia y realización 

• En la realización está presente la parte práctica antes que los compromisos que se 
habían planteado. 

• La dimensión ética aparece en un término medio dentro del plan de las realizaciones, 
un llamado de atención a las universidades. 

• La situación particular de América Latina planteada en la 17, es preocupante la 
posición que tiene en el plano de las realizaciones el compromiso con esta 
competencia (actuación en situaciones de conflicto). 
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Sobre la opinión de los EMPLEADORES se puede establecer: 
• Competencias Altas en importancia: 

• Competencia 08 (cuestión ética) traduce una inquietud por preservar las 
condiciones de trabajo a partir de acuerdos socialmente fuertes y 
condiciones establecidas, pero como grado de realización baja 
completamente en el puesto 10. 

• Altas en creación: temas esenciales del arquitecto 4-5-13-9  
• Dominio técnico: 15-24-22-27 (esta ultima en un grado intermedio) 

• Menos en importancia: Son las relacionadas con conocimientos generales –teóricas, 
académicas- 16, 11, 10, 19, 6, 7, 12. 

• Las que quedan dentro del grupo intermedio son cuestiones ligadas a aspectos mas 
técnicos o específicos: mercados, patrimonio, pueden ser importantes para algunos 
empleadores pero no muy representativas para otros.  

• El cuadro final depende del empleador específico que sea encuestado: proyectista, 
oficina pública, urbanizador. 

• En cuanto a la realización vinculada a la importancia, continuando con el esquema de 
sectorización hay una fuerte coincidencia entre la importancia dada a la competencia 
8 con la ponderación por realización, lo que significa que hay un grado importante de 
satisfacción en la formación esencial del arquitecto. 

• De las menos valoradas como realización 29, 28, 27, 25,26 se refieren a aspectos 
técnicos, y también son bastante menos valoradas como realización 19,2,7 que tienen 
que ver con competencias formativas.  Hay una contradicción pues no tienen la 
importancia pero al mismo tiempo se reconoce la falta de realización en ellas. 

 
Competencias adicionales planteadas por los encuestados 
 
Fueron propuestas por los encuestados 117 nuevas competencias, de las cuales 84 ya están 
incluidas en las genéricas, 27 están dentro de las específicas, y solo 6 son nuevas propuestas, 
de las cuales las tres últimas no están formuladas como competencias: 
 

• capacidad de formular nuevas normas 
• habilidad para iluminar espacios interiores 
• capacidad para diseñar espacios acústicamente agradables 
• práctica profesional como materia 
• vocabulario técnico en inglés 
• laboratorio de nuevas tecnologías 
 

Como constituyen estrategias metodológicas, o temas específicos de la proyectación, no se 
consideró pertinente incluirlas en el listado de competencias específicas previamente 
establecido. 
 
NOTA: Las diferencias en el resultado de la ponderación demuestran variaciones muy 
pequeñas, tanto en la importancia como en la realización, por lo que se puede concluir la 
pertinencia de las competencias enunciadas. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIA GENÉRICA: COMPROMISO ETICO 
 
METODOLOGIAS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 
 
En el siguiente cuadro se presenta un resumen sobre las metodologías, actividades y 
resultados de aprendizaje de forma consolidada para la región latinoamericana: 
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CUADRO 6: SINTESIS DE METODOLOGÍAS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE: 
 
METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA Y DE 
ENSEÑANZA 

Promover la reflexión “ética-profesión” mediante la observación del ejercicio 
profesional en las circunstancias particulares de la actividad, con el fin de 
responder mediante un comportamiento adecuado a la dignidad de la profesión que 
va a servir. 
Propiciar en el estudiante el cumplimiento de los deberes  que tiene ante la 
profesión. Así también mostrar los compromisos que contrae ante si y ante la 
sociedad una vez concluidos sus estudios universitarios. 
 
Definición del Rol del Docente en el Proceso Enseñanza –Aprendizaje 
Definición de los Criterios y Pautas para el desarrollo del Curso 
Desarrollo conceptual de la Ética en su interpretación genérica : la Ética del Ser 
Humano 
Desarrollo conceptual de vinculación ETICA - MORAL 
Desarrollo conceptual de la Ética    ante la Disciplina y El Ejercicio Profesional del 
Arquitecto 
Vinculación del Concepto Ética , con la Realidad a partir del desarrollo de Análisis 
de Casos 
Ejercicios de Simulación de casos. 
Foros de Reflexión y Debate 
Orientación Bibliográfica 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 

Clases de información y orientación ética y moral, Seminarios de discusión sobre la 
aclaración de términos y conceptos, Talleres de aplicación de conocimientos, 
Puntualidad y suficiencia en todos los trabajos desarrollados durante cada módulo 
cursado.  
 
Empleo de materiales, presentaciones donde se muestren posturas de diferente 
tipo durante la profesión, produciéndose debates. Exigiendo calidad en las 
presentaciones de los trabajos, con las referencias pertinentes, de los diferentes 
autores (búsquedas y referencias), con la muestra del papel jugado ante diferentes 
situaciones, ejecución, planeamiento, proyecto durante las prácticas laborales. 
Realización de trabajo en equipos de manera de poder jugar su papel en la 
búsqueda de soluciones. 
 
Comprensión del Concepto Ética 
Aprehensión  e interiorización del mismo 
Definición propia del Alumno de las Relaciones que se establecen en el Ejercicio 
Profesional : los posibles  Comportamientos del Arquitecto ante diferentes 
situaciones en el ámbito público y privado, en la actividad independiente o en 
relación de dependencia 
Desarrollo de Reflexiones Individuales 
Debates  
Interpretación de Textos 

MODALIDAD DE 
EVALUACIÓN: 
(RESULTADOS 
DEL 
APRENDIZAJE) 

Por principio, es una competencia presente en todas las actividades de enseñanza-
aprendizaje, por lo que será evaluada de manera correspondiente en las distintas 
unidades o módulos de curso. 
 
Se puede medir a través del trabajo individual y a través del estudio de los 
documentos rectores de la ética de la profesión en el país, así como a través del 
trabajo  en equipo. Sin embargo, esta competencia esta presente en todas las 
actividades de enseñanza y aprendizaje y se tendrá en cuenta en las actividades 
especificas que atienden esta cuestión, como lo son las actividades laborales en 
los diferentes ciclos, el trabajo en las empresas de proyecto, etc. los seminarios 
debates y cuanto documento haya que entregar en el proceso evaluativo de todas 
las disciplinas y sobre todo la de la Disciplina Principal Integradora. 
 
Definición previa de Objetivos, Pautas y Criterios - claros y precisos - de 
Evaluación, para que el Alumno los conozca. 
Modalidad de Evaluación: individual o grupal, oral o escrita. 
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Definición de Instrumentos de Evaluación. 
Evaluación Cualitativa 
Resolución de Casos de Aproximación a la Realidad , donde el Alumno debe 
reflejar su postura  o comportamiento , ante situaciones en las que la Ética 
Profesional o ante la Disciplina ,  juega un Rol fundamental. 
Coloquios 
Monografías de Análisis de Casos y Reflexión en las que se visualice una Toma de 
Postura y Un Juicio Crítico del Alumno  frente a lo que se plantea 
Desarrollo de Crítica y Autocrítica por parte de Docentes y Alumnos 
 

 
 
DOMINIO DE LA COMPETENCIA:   
• Capacidad de tomar decisiones responsables y autónomas  en todas las situaciones que 

generen conflictos éticos durante el ejercicio profesional. 
• Capacidad de reflexionar sobre la problemática moral en el ejercicio de la profesión y de 

mantener un diálogo permanente con sus colegas con el fin de construir día a día la 
dignidad de la profesión a través de su ejercicio adecuado y responsable. 

• Capacidad de cimentar en forma permanente y con un alto nivel de calidad el compromiso 
social de la profesión, como expresión de su sentido ético-humanista. 

• Capacidad de superación permanente en su quehacer profesional como fruto de su sentido 
de responsabilidad frente a la sociedad y a sus colegas. 

• Capacidad de asumir una postura crítica sobre el comportamiento personal y el deber ser 
del profesional  desde una perspectiva ética. 

NIVELES DE DOMINIO, INDICADORES Y DESCRIPTORES 
Se han establecido 4 escenarios de desempeño para evaluar la competencia, son ellos: 
 
Al cursar las unidades de estudio: 
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CUADRO 6: DESGLOCE DE NIVELES DE DOMINIO, INDICADORES Y SUSCRIPTORES DE 
COMPETENCIA GENÉRICA: 

Al proyectar: 
 
NIVELES 
DE 
DOMINIO 

DESCRIPTORES INDICADORES 

1 2 3 4 5 Revisa y 
aplica los 
estándares y 
soluciones 
más 
apropiadas 
para el 
bienestar de 
los usuarios 
como 
compromiso 
responsable 
del 

Recopila 
información y 
clasifica los 
estándares y 
soluciones de 
los sistemas 
requeridos para 
el bienestar de 
los usuarios en 
sus proyectos 
arquitectónicos. 
 

No se informa, 
ni mantiene 
actualizado 
sobre los 
requerimientos 
de cada  
proyecto 
arquitectónico 
que realiza. 

En gran 
cantidad 
recopila 
información 
pero sin llegar 
a clasificarla 
por su 
pertinencia.  

Recopila 
información 
convencional y 
sin evaluación 
que clasifique 
la necesaria y 
más pertinente 
para cada 
proyecto. 

La información 
que procura 
obtener es la 
más novedosa 
para incluirla 
en sus 
proyectos.  

De manera 
exhaustiva se 
informa y 
evalúa para 
detectar sus 
las 
posibilidades 
pertinentes de 
aplicación a 
cada 
proyecto.. 

NIVELES 
DE 
DOMINIO 

DESCRIPTORES INDICADORES 

1 2 3 4 5 
Conoce y clasifica los 
principios y términos 
de la ética y la moral 
para la profesión del 
arquitecto.  

No se 
informa 
sobre los 
principios de 
la ética y la 
moral en la 
profesión del 
arquitecto. 

De manera 
superficial conoce 
los principios y 
términos de la ética 
y la moral en la 
profesión del 
arquitecto. 

Realiza una 
clasificación 
convencional 
los principios y 
términos de la 
ética y la moral 
en la profesión 
del arquitecto. 

Conoce y 
clasifica los 
principios y 
términos de la 
ética y la moral 
en la profesión 
del arquitecto 

Se interesa y 
mantiene 
actualizado en 
el conocimiento 
y clasificación 
de los  
términos de la 
ética y la moral 
en la profesión 
del arquitecto 
mediante su  
lectura y 
discusión en 
distintos foros. 

Evalúa y selecciona 
los principios éticos y 
morales aplicables a la 
actividad del 
arquitecto. 

No evalúa y 
selecciona 
los principios 
de la ética y 
la moral en 
la profesión 
del 
arquitecto. 

Sin reflexión y de 
manera  superficial 
selecciona los 
principios y términos  
de la ética y la moral 
en la profesión del 
arquitecto. 

Conoce los 
principios y 
términos de la 
ética y la moral 
en la profesión 
del arquitecto, 
pero no los 
confronta y 
evalúa en la 
actividad 
realizada por 
los arquitectos. 

Clasifica 
mediante la 
reflexión los 
principios y 
términos de la 
ética y la moral 
en la profesión 
del arquitecto 

Se interesa y 
mantiene 
actualizado en 
el 
conocimiento, 
clasificación y 
evaluación de 
los principios y  
términos de la 
ética y la moral 
en la profesión 
del arquitecto.  

Confronta 
la actividad 
arquitectóni
ca con los 
principios 
éticos y 
morales 
pertinentes 
a la 
profesión. 

Aplica en sus 
actividades escolares 
los propios de la moral 
y la ética 

No aplica los 
principios de 
la ética y la 
moral en sus 
actividades 
curriculares. 

De manera  
obligada o por 
requerimientos (por 
otros) aplica  los 
principios y términos 
de la ética y la moral 
en sus actividades. 

Cumple con el 
mínimo 
suficiente con 
los principios y 
términos de la 
ética y la moral 
en sus 
actividades.  

Aplica de 
manera 
suficiente los 
términos y 
principios de la 
ética y la moral 
en sus 
actividades 
escolares pero 
no los 
confronta con 
la actividad 
profesional. 

Aplica de 
manera 
sistemática los 
principios y 
términos de la 
ética y la moral 
como 
extensión de la 
profesión del 
arquitecto en 
los trabajos 
que realiza. 
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Selecciona e 
incluye de 
manera 
conciente los 
estándares y 
sistemas más 
apropiados y 
pertinentes para 
el mejor uso del 
edificio 
proyectado. 

De manera 
superficial 
conoce los 
estándares y 
sistemas más 
apropiados, 
por lo que no 
selecciona de 
manera 
pertinente y 
conveniente su 
aplicación. 
. 

Recopila gran 
cantidad 
información 
pero sin 
realizar su 
evaluación, y 
la aplica de 
manera 
indiscriminada 
en proyectos 
arquitectónicos 
que realiza. 

Se concreta a 
incluir los 
estándares y 
soluciones 
convencionales 
para cada  
propuesta de 
proyecto.  

Selecciona la 
información de 
estándares y 
soluciones más 
novedosas 
para aplicarlas 
en propuestas 
de proyectos 
vanguardistas. 

Incluye de 
manera 
conciente y 
fundamentada 
los estándares 
y soluciones 
más 
pertinentes a 
cada proyecto 
que realiza. 

arquitecto. 
 

Esta conciente 
de la 
importancia de 
proporcionar 
bienestar y 
mejor utilización 
de los espacios 
proyectados por 
parte de los 
usuarios. 

Refleja en sus 
soluciones que 
carece de  
conciencia 
sobre la 
trascendencia 
de 
proporcionar la 
mejor 
utilización y 
bienestar de 
los espacios 
arquitectónicos 
que proyecta.  

Conoce de 
manera 
superficial las 
condiciones de 
mejor 
utilización y 
bienestar de 
los espacios 
que proyecta, 
que se refleja 
en sus 
soluciones, por 
lo que su 
conciencia y 
compromiso 
sobre la 
trascendencia 
de su función 
al proyectar es 
pobre. 

Esta conciente 
de 
proporcionar 
bienestar y 
mejor 
utilización de 
los espacios, 
pero sus 
soluciones 
arquitectónicas 
apenas 
alcanzan a 
reflejarlo. 

Cumple de 
manera 
conciente y 
suficiente con 
el compromiso 
de proporcionar 
bienestar a los 
usuarios de sus 
proyectos 
arquitectónicos.  

Esta 
plenamente 
conciente de 
su 
compromiso 
de 
proporcionar 
bienestar a los 
futuros 
usuarios de 
sus proyectos, 
por lo que sus 
propuestas 
incluyen las 
mejores 
soluciones 
posibles. 

 
 
Al interpretar y aplicar la normatividad urbana y constructiva: 
 
NIVELES DE 
DOMINIO 

DESCRIPTORES INDICADORES 

1 2 3 4 5 
Consulta y 
analiza las 
disposiciones y 
normas 
constructivas y 
urbanas. 

No consulta y 
analiza las 
disposiciones 
y normas 
constructivas y 
urbanas. 

De manera 
superficial 
consulta las 
disposiciones 
y normas 
constructivas 
y urbanas en 
general. 

Consulta y las 
disposiciones 
y normas 
constructivas 
y urbanas 
aplicables a 
cada 
proyecto. 

Conoce y 
clasifica las 
disposiciones 
y normas 
constructivas 
y urbanas 
aplicables a 
sus 
propuestas de 
proyecto. 

Clasifica y 
evalúa las 
disposiciones 
y normas 
constructivas y 
urbanas 
pertinentes a 
cada proyecto 
que realiza. 

Evalúa la 
trascendencia 
de la 
normatividad 
urbana y 
constructiva, 
como 
compromiso del 
respeto a la 
vida colectiva 
por una parte, y 
a la certeza de 
seguridad de 
habitar los 
edificios, por la 
otra. 
 

Esta conciente y 
tiene 
conocimiento de 
causa del 
contenido y 
espíritu de las 
normas urbanas 
y constructivas. 

No conoce ni 
tiene 
conciencia 
sobre el 
contenido y 
trascendencia 
de las 
disposiciones 
y normas 
constructivas y 
urbanas. 

Tiene poco  
conocimiento 
sobre las 
disposiciones 
y normas 
constructivas 
y urbanas en 
general. 

Tiene 
conocimiento 
pero no 
conciencia de 
la 
trascendencia 
y espíritu del 
contenido  
normas 
urbanas y 
constructivas. 

Conoce y 
tiene 
conciencia de 
la 
trascendencia  
de las normas 
urbanas y 
constructivas. 

Conoce y esta 
conciente del 
espíritu y 
trascendencia 
de la 
aplicación de 
las normas 
constructivas y 
urbanas para 
cada 
propuesta de 
proyecto por  
su 
trascendencia 
para los 
usuarios y la 
colectividad. 



 

 117

Aplica y/o 
adecua, de 
manera 
conciente y 
responsable, las 
normas y 
disposiciones sin 
modificar su 
trascendencia y 
espíritu. 

Rechaza y 
evade sin 
conocimiento 
de causa las 
normas y 
disposiciones 

Se sujeta bajo 
estrecha 
vigilancia y al 
mínimo 
posible a las 
normas y 
disposiciones 
constructivas 
y urbanas  

Aplica de 
manera rígida 
e inflexible las 
normas y 
disposiciones, 
sin reflexionar 
sobre su 
espíritu y 
trascendencia 
para los 
usuarios y la 
colectividad. 

Aplica de 
manera 
suficiente y 
adecuada las 
normas 
constructivas 
y urbanas, 
para cada 
proyecto. 

Aplica, adecua 
y sugiere de  
manera 
conciente la 
aplicación 
responsable 
de las normas 
constructivas y 
urbanas, 
pertinentes 
para cada 
proyecto.  

 
 
Al relacionarse con los demás en el proceso de realización de una propuesta arquitectónica: 
 
NIVELES DE DOMINIO DESCRIPTORES INDICADORES 

1 2 3 4 5 
Considera muy 
importante 
acatar y 
cumplir en 
tiempo y forma 
con los 
trabajos 
encomendados
. 

Desconoce o 
rechaza las 
indicaciones 
establecidas 
para el 
cumplimiento 
de los trabajos 
encomendados
. 

Manifiesta 
poca 
disposición 
para el 
cumplimiento 
de las tareas 
que se le 
encomiendan 

Acata y 
cumple con 
el mínimo 
indispensabl
e las 
disposicione
s para el 
cumplimient
o de los 
trabajos 
encomendad
os. 

Cumple con 
formalidad con 
las 
disposiciones 
encomendadas 
en sus trabajos 
individuales. 

Considera de 
vital 
importancia el 
cumplimiento 
en tiempo y 
forma las 
encomiendas 
del trabajo 
individual y de 
equipo. 

Acentúa la importancia 
de una actitud 
responsable en el 
cumplimiento de todos 
los compromisos y 
relaciones personales e 
interpersonales que se 
desarrollan en la 
actividad profesional, 
presente o emulada en 
cada trabajo 
desarrollado. 
 

Lleva las 
relaciones 
interpersonales 
con actitud de 
equidad, 
seriedad y 
responsabilida
d. 

Rechaza el 
trabajo con 
otras personas 
y no trata de 
emular el 
trabajo 
interpersonal. 

Tiene 
dificultades 
para trabajar 
con equidad y 
responsabilida
d en el 
cumplimiento 
del trabajo 
realizado con 
otras personas.

Trata de 
cumplir (con 
esfuerzo 
mínimo 
indispensabl
e) los 
compromiso
s y 
relaciones 
interpersonal
es con 
equidad y 
responsabili
dad. 

Muestra actitud 
de equidad y 
responsabilida
d en las 
relaciones 
interpersonales 
al realizar un 
trabajo.  

Estimula, 
cumple y 
concreta de 
manera 
equitativa y 
satisfactoria los 
compromisos 
de trabajo 
realizados de 
manera 
interpersonal. 

 
 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIA ESPECÍFICA: Habilidad de percibir, concebir y manejar el 
espacio en sus tres dimensiones y en las diferentes escalas. 
 
METODOLOGIAS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 
 
En el siguiente cuadro se expresan las metodologías didácticas, las actividades y los resultados  
de aprendizaje  para la competencia específica: 
 
CUADRO 7: COMPETENCIA ESPECÍFICA: METODOLOGIA DIDÁCTICA, ACTVIDADES DE 
APRENDIZAJE, Y MODALIDADES DE EVALUACIÓN. 
 
Metodología 
didáctica 

- Enfrentar al estudiante a la realidad arquitectónica y urbana cotidiana y  a partir de su 
experiencia vivencial y por medio de  la observación analítica de manera que sea capaz 
de percibir la relación de proporción que existe entre el espacio arquitectónico y urbano  
construido y el individuo que lo habita. 
- Aplicar en sus proyectos de diseño arquitectónico y urbano en forma conciente y 
coherente las distintas escalas y dimensiones,  proporción y tamaño de los espacios 
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que esta concibiendo en función del individuo o de los individuos a quienes están 
destinados para ser habitados. 

Actividades de 
aprendizaje 

-Desarrollar capacidad de observación por medio de la experiencia vivencial del espacio 
arquitectónico y urbano, uso del croquis como herramienta para relevar la realidad 
cotidiana y traer la experiencia a la discusión interna en el taller.  
- Desarrollo de trabajos de relevamiento y exploración en terreno, trabajos grupales e 
individuales. Utilización de su propia experiencia como individuo que utiliza y habita el 
espacio arquitectónico y urbano para lograr comprensión de las relaciones 
dimensiónales y escalares que intervienen.  
-Discusión en el ámbito de la clase y el taller con el profesor y los estudiantes; 
preparación de presentaciones gráficas y conceptuales sobre los temas tratados; 
documentación grafica y escrita sobre el problema. 
- Aplicar mediante ejercicios tridimensionales de distinta complejidad según el nivel de 
cada taller el manejo de la escala, la proporción en relación al o los individuos a quienes 
están destinados el uso de los espacios a diseñar. Requiere de un trabajo presencial y 
otro autónomo del estudiante. 
- Exige el desarrollo de destrezas específicas y el manejo de herramientas: elaboración 
de modelos, bocetos y croquis, representación, dibujos de precisión, y dominio de 
medios informáticos.  
-Apoyos bibliográfico, gráfico y práctica continua. 

Modalidad de 
evaluación 

-Presentaciones de los ejercicios de diseño por parte de los estudiantes.  
-Evaluación del grado de comprensión, manejo  y aplicación por parte del estudiante en 
la resolución de su proyecto de diseño, expresado esto en la planimetría (cortes, 
plantas y elevaciones), modelos y maquetas a diferentes escalas, croquis, perspectivas, 
modelaciones etc.  
-Defensa oral por parte del estudiante de su propuesta conceptual que fundamenta su 
proyecto de diseño.  
-Las evaluaciones pueden ser individuales o colectivas (evaluación por parte del 
profesor o comisiones de profesores), pueden ser sistemas de autoevaluación, 
evaluaciones formativas y sumativas. 

Notas Las metodologías para alcanzar esta competencia son múltiples pues dentro del 
proceso creativo que exige una carrera de arquitectura el trabajo de taller en especial 
en los primeros niveles es eminentemente exploratorio y se va avanzando en pos de 
una retroalimentación continua, en proceso de error y acierto, en un “aprender-
haciendo”. 
Cada estudiante explorará y conocerá las diferentes técnicas para la comunicación de 
sus proyectos, y escogerá la que más se adapte a sus necesidades y aptitudes.  
También los métodos de evaluación son variados en función de los objetivos de cada 
nivel, el grado de complejidad y nivel de desarrollo del ejercicio de diseño. 

NIVELES DE DOMINIO: 
 

Desarrollo de habilidad y destrezas para realizar proyectos arquitectónicos y urbanos, que 
ofrezcan los medios y recursos para la estructuración del espacio del ser humano y su medio 
ambiente. 
 
CUADRO 8: ESQUEMA GENERICO PARA LOS NIVELES DE DOMINIO, INDICADORES Y 
DESCRIPTORES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA. 
 
NIVELES DE 
DOMINIO 

DESCRIPTORES INDICADORES 

1 2 3 4 5 
Dominio de técnicas x x x x x 
3 dimensiones x x x x x 
Escalas x x    

Básico 

      
 
NIVELES DE 
DOMINIO 

DESCRIPTORES 

Intermedio 

INDICADORES 

1 2 3 4 5 
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Representación 
compleja 

x x x x x 

Manejo integral   x x x 
      
      

 
NIVELES DE 
DOMINIO 

DESCRIPTORES INDICADORES 

1 2 3 4 5 
Contextualización x x x x x 
Escalas  x x x x x 
Temáticas y proyectos x x x x x 

Superior 

Ciencias afines x x x x x 
  
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

 
En el grupo latinoamericano de Arquitectura se hicieron tres ejercicios aplicados sobre el 
proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de las competencias definidas en el proyecto 
Tuning.   El primero fue confrontar las competencias con los ciclos, para establecer el aporte 
que en cada proceso formativo se hacen desde las diferentes asignaturas hasta completar el 
dominio de la competencia. 
 
El segundo, complementa al anterior precisando actividades de aprendizaje, actividades 
didácticas o de enseñanza, con actividades de evaluación en la implementación de una 
competencia específica en la formación del arquitecto. 
 
Y el tercero, plantea posibles mejoras en la calidad de los Programas de Arquitectura 
implementadas a partir de los resultados y metodologías derivados del Proyecto Tuning.  Son 
ellos: 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS: DESCRIPTORES DE NIVELES DE 
CICLO: 
 
Principales resultados del aprendizaje expresados en competencias específicas del área y 
genéricas (partiendo de la lista Tuning de competencias genéricas) para los diferentes ciclos, 
teniendo en cuenta el nivel de competencia (lo que el graduado ha de saber y ser capaz de 
hacer) en cada ciclo formativo. 
 
CUADRO 9:  RESULTADO DE APRENDIZAJE EXPRESADOS POR COMPETENCIA: 
 
COMPETENCIA: PARTE 1- Ciclo básico, inicial o 

de fundamentación (donde se 
adquieren las competencias 
básicas en el hacer, en el ser y en 
el saber del arquitecto) 
 

PARTE 2- Ciclo Profesional, de 
profundización o final 
 

Habilidad para percibir, concebir 
y manejar el espacio en tres 
dimensiones y  sus diferentes 
escalas. 

• El Estudiante debe adquirir 
progresivamente los 
conocimientos teóricos y técnico-
instrumentales que le permitan 
observar,  interpretar e imaginar 
tridimensionalmente el ESPACIO 
para luego  concebir con 
Creatividad OBJETOS 
ARQUITECTONICOS de 
diferentes ESCALAS y 
COMPLEJIDADES 

• El estudiante es capaz de 

• El estudiante es capaz de 
configurar y articular 
secuencias de espacios 
complejos, arquitectónicos  y  
urbanos.  Maneja principios de 
manejo volumétrico y 
perceptual  para producir 
diferentes  comportamientos 
específicos en diferentes 
ámbitos..  

• Ser capaz de percibir  en tres 
dimensiones y desarrollar 
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percibir el espacio como una 
esencia volumétrica, distinguible 
de los objetos colocados dentro 
de ello.  

• Es capaz de imaginarse dentro 
de un espacio con base en 
representaciones gráficas en dos 
dimensiones.  

• Tiene noción de la escala 
adecuada para el desarrollo de 
diferentes actividades y 
sensaciones.  

• Es capaz de subdividir, separar, 
conectar y reforzar diferentes 
ámbitos dentro del espacio 
arquitectónico y urbano.   

• Desarrollar la capacidad de 
visualización espacial. 

espacial y volumétricamente 
los proyectos urbanos y 
arquitectónicos 

     

Destreza para proyectar obras 
de arquitectura y/o urbanismo  

• El estudiante es capaz de 
determinar necesidades, tener 
noción de la escala adecuada 
para la resolución de las mismas 
y plantear la organización de 
espacios que refleja una 
comprensión de la interrelación 
funcional entre ellas.  

• El Estudiante debe adquirir de 
manera asociativa 
Conocimientos y Capacidades, 
Habilidades y Destrezas que le 
permitan Diseñar Obras de 
Arquitectura de complejidad 
creciente, y que incorporen en 
diferentes Escalas  la Dimensión 
Urbana, con compromiso para 
con su Sociedad y su Contexto.  

• El estudiante comprende cómo 
concretar las ideas espaciales 
en obras arquitectónicas, con 
su soporte estructural, 
normativo y tecnológico.   

• Es capaz de organizar 
procesos de investigación e 
incorporar sus resultados en la 
toma de decisiones 
arquitectónicos y urbanos. 

• Capacidad para dimensionar 
las implicaciones de sus 
propuestas desde lo 
económico, lo técnico, lo 
constructivo y lo social. 

 

Conciencia de las 
responsabilidades frente al 
ambiente y los valores del 
patrimonio arquitectónico y 
urbano  

• El estudiante aprecia el contexto 
y comprende que las 
intervenciones arquitectónicas 
tienen un impacto sensorial y 
ambiental sobre el entorno local, 
reconoce los componentes 
sensibles y entiende cómo las 
decisiones de diseño pueden 
afectarlo positiva o 
negativamente.  

• El Estudiante debe reflexionar, 
desde el inicio de la Carrera, 
sobre  el significado de la 
INTERVENCION EN EL 
AMBIENTE y sobre el 
PATRIMONIO. 

• Su accionar, a futuro,  con 
conciencia y compromiso, 
deberá reflejar que sus 
intervenciones arquitectónicas y 
urbanas afectan el Ambiente, por 
lo que los criterios que deben 
primar son de respeto y 
Sustentabilidad. 

• Su accionar, a futuro, con los 

• El estudiante tiene habilidad 
para identificar los elementos 
específicos de un contexto que 
deben ser manejados con 
precaución en las propuestas 
arquitectónicas y urbanas.   

• Posee herramientas para 
amortiguar los efectos 
potencialmente negativos y 
provocar efectos 
potencialmente positivos de las 
intervenciones propuestas. 

• El Estudiante – futuro 
Profesional - debe reflexionar y 
comprometerse de manera 
permanente en su 
INTERVENCION EN EL 
AMBIENTE y sobre el 
PATRIMONIO 

• Planear el proceso de 
rehabilitación de una zona de 
la ciudad, reflejando en las 
propuestas una clara 
conciencia de la significación 
del patrimonio histórico-cultural 
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mismos valores, deberá reflejar 
que si el Patrimonio es todo lo 
heredado, se puede defender el 
presente y construir el futuro sin 
olvidar la IDENTIDAD de ese 
PATRIMONIO URBANO 
ARQUITECTONICO y deberá 
defender su MEMORIA. 

• Aplicar criterios de diseño al 
patrimonio histórico- cultural de 
la Arquitectura y el Urbanismo 

 
Dominio de los medios y 
herramientas para comunicar 
oral, gráfica y volumétricamente 
las ideas y proyectos  

• El estudiante es capaz de 
comunicar ideas conceptuales y 
espaciales por medio de 
diagramas e imágenes gráficos a 
mano alzada y representaciones 
en dibujos técnicos de baja 
complejidad.  Es capaz de 
organizar un diagnóstico y 
comunicarlo por  medio de 
explicaciones verbales 
acompañado por imágenes.  

• El Estudiante debe adquirir de 
manera asociativa 
Conocimientos y Capacidades, 
Habilidades y Destrezas que le 
permitan Diseñar Obras de 
Arquitectura de complejidad 
creciente, y que incorporen en 
diferentes Escalas la Dimensión 
Urbana, con compromiso para 
con su Sociedad y su Contexto. 

• Ser capaz de aplicar 
procedimientos, técnicas y 
convenciones gráficas para 
expresar los  proyectos urbanos 
y arquitectónicos, haciendo 
énfasis en los medios manuales 
y desarrollar el pensamiento 
gráfico como parte del proceso 
de diseño arquitectónico. 

 

• El estudiante es capaz de 
comunicar claramente ideas 
espaciales a un cliente y 
representar en forma 
técnicamente correcta sus 
propuestas para su ejecución.   

• Domina herramientas de dibujo 
y representación bi y tri 
dimensional en computadora. 

• Ser capaz de expresar las 
diferentes etapas de sus 
proyectos urbanos y 
arquitectónicos, seleccionando 
e integrando los medios, 
técnicas y procedimientos 
analógicos y digitales.   

 

Conciencia de la función social 
de la Arquitectura y de la 
capacidad del arquitecto para 
aportar ideas a la sociedad para 
mejorar el hábitat. 

• El estudiante entiende que el 
arquitecto tiene un papel 
importante en el desarrollo 
económico y físico del país y que 
las obras arquitectónicas son 
una de las manifestaciones 
concretas de la resolución de 
problemas sociales. 

• El Estudiante debe  internalizar y 
aprehender, desde el inicio de la 
Carrera,  que la Arquitectura es 
uno de los ámbitos constitutivos 
de la CIUDAD,  que “ la Ciudad 
es  la Proyectación de la 
SOCIEDAD en el ESPACIO” y 
que su  Rol Social como 
Arquitecto será el de “prestar 
servicios” dando respuestas a 

• El estudiante tiene habilidad 
para incorporar a su proceso 
de toma de decisión en el 
diseño aportes específicos de 
profesionales en las ciencias 
sociales. 

• El Estudiante durante el Ciclo 
Profesional debe fortalecer, 
consolidar e integrar los 
Conocimientos, Capacidades, 
Habilidades y Destrezas 
adquiridos en su Trayecto de 
Formación,  para incorporarse, 
ya como Graduado  y 
Profesional,  a una Sociedad 
con Demandas diversas, con el 
compromiso de dar respuestas 
que tiendan a mejorar las 
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las diferentes demandas 
relacionadas al HABITAT 
HUMANO. 

• Conocer el rol del  arquitecto en 
la sociedad y sus 
responsabilidades en la actividad 
de edificar. 

Condiciones de Habitabilidad 
de la Sociedad, desde la 
Arquitectura. 

Entender y los problemas 
sociales  a los que se enfrenta  
la profesión  y su 
responsabilidad en el 
mejoramiento de la calidad de 
vida a través de la arquitectura. 

 
 
APRENDIZAJE, ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN: 
 
En el siguiente cuadro se expresa de forma comparativa, las definiciones del grupo de 
arquitectos latinoamericano sobre la relación entre los ejemplos de aprendizaje, enseñanza, 
evaluación y la competencias adquiridas. 
 
CUADRO 10: RELACION ENTRE APRENDIZAJES, ENSEÑANZA, EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIA ADQUIRIDA. 
 
EJEMPLO DE 
APRENDIZAJE 
Actividades de 
aprendizaje 

EJEMPLO DE 
ENSEÑANZA 
Actividades 
enseñanza/didáctica 

EJEMPLO DE 
EVALUACIÓN 
Actividades de 
evaluación 

COMPETENCIA 
ADQUIRIDA 
-Competencia 
específica- 

- Sistematizar y 
sintetizar la información 
pertinente a cada 
trabajo escolar 
-Elaborar propuestas  
en croquis, planos y 
maquetas de  
forma manual y digital. 
-Criticar de forma 
constructiva trabajos 
ajenos y aplicar de 
forma productiva las 
críticas de los otros. 

-Clases teórico-practicas. 
-Prácticas basadas en 
trabajos. 
-Talleres tutoriados. 
-Seminarios –crítica-  
-Visita a edificios. 

-Exámenes escritos y 
orales,  
-Pruebas de 
conocimiento o 
habilidad. 
-Evaluación de 
presentaciones. 
-Actuación en grupos 
de discusión.  
-Seguimiento del 
proceso. -
Comprobación de 
resultados en 
ejercicios. 

C.5.-Capacidad de 
formular ideas y 
transformarlas en 
creaciones 
arquitectónicas de 
acuerdo con los 
principios de 
composición, 
percepción visual y 
espacial. 

-Lectura y análisis de 
textos y revistas.  
-Sistematizar y concluir 
la información guiada 
por el profesor y de 
forma autónoma. 
-Elaboración de 
ensayos –resumen- de 
la materia. 
 

-Clases teóricas. 
-Orientación de lecturas. 
-Visita a monumentos. 

-Exámenes escritos y 
orales,  
-Evaluación de 
presentaciones. 
-Actuación en grupos 
de discusión.  
 

C.6.-Conocimiento 
sistemático de la 
historia, las teorías de 
la Arquitectura y 
ciencias humanas 
relacionadas para 
fundamentar la 
actuación del 
arquitecto. 

-El estudiante enfrenta 
una problematización 
en un pueblo rural, en 
la cual debe determinar 
posibles escenarios de 
desarrollo, determinar 
las actividades que 
complementarían este 
desarrollo y plantear la 
ubicación, interrelación 

El profesor suministra, 
por medio de charlas y 
lectura dirigida, 
instrumentos analíticos y 
herramientas para 
ayudarle al estudiante en 
su proceso y revisa los 
esfuerzos realizados por 
el estudiante en 
diferentes etapas. 

El profesor evalúa 
tanto el proceso 
como el trabajo final, 
enfatizando la 
coherencia entre 
diferentes niveles de 
análisis y el  proceso 
racional de tomar 
decisiones de 

C.4.-Destreza para 
proyectar obras de 
arquitectura y/o 
urbanismo 
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funcional elementos y 
necesidades físicas y 
espaciales de cada 
actividad. 

diseño. 

-Ejercitar herramientas 
de representación 
espacial en dos y tres 
dimensiones 

Introducir conceptos y 
técnicas básicas de 
representación dos 
dimensional: planos, 
cortes, elevaciones y 
tridimensionales: 
isométricos, 
axonométricos, 
perspectivas.  

Evaluar la 
representación de 
propuestas 
espaciales desde el 
punto de vista de su 
corrección técnica, 
manejo de escala y 
limpieza. 

C.15.-Dominio de los 
medios y 
herramientas para 
comunicar oral, 
gráfica y 
volumétricamente las 
ideas y proyectos 

-Practicar destrezas y 
técnicas de 
representación del 
espacio en tres 
dimensiones   en 
croquis, planos y 
maquetas de  
forma manual y digital.  
-Realizar trabajos a 
escala de espacios 
internos –célula-, en 
edificios y urbana. 
Enfrentar al estudiante 
a la realidad 
arquitectónica y urbana 
cotidiana y  a partir de 
su experiencia vivencial 
y por medio de  la 
observación analítica 
de manera que sea 
capaz de percibir la 
relación de proporción 
que existe entre el 
espacio arquitectónico 
y urbano  construido y 
el individuo que lo 
habita. 
- Aplicar en sus 
proyectos de diseño 
arquitectónico y urbano 
en forma conciente y 
coherente las distintas 
escalas y dimensiones,  
proporción y tamaño de 
los espacios que esta 
concibiendo en función 
del individuo o de los 
individuos a quienes 
están destinados para 
ser habitados. 
 
 

-Clases teórico-practicas. 
-Talleres tutoriados. 
-Prácticas basadas en 
trabajos 
-Seminarios –crítica-  
-Visita a edificios y 
espacios urbanos. 
-Desarrollar capacidad 
de observación por 
medio de la experiencia 
vivencial del espacio 
arquitectónico y urbano, 
uso del croquis como 
herramienta para relevar 
la realidad cotidiana y 
traer la experiencia a la 
discusión interna en el 
taller.  
- Desarrollo de trabajos 
de relevamiento y 
exploración en terreno, 
trabajos grupales e 
individuales. Utilización 
de su propia experiencia 
como individuo que 
utiliza y habita el espacio 
arquitectónico y urbano 
para lograr comprensión 
de las relaciones 
dimensiónales y 
escalares que 
intervienen.  
-Discusión en el ámbito 
de la clase y el taller con 
el profesor y los 
estudiantes; preparación 
de presentaciones 
gráficas y conceptuales 
sobre los temas tratados; 
documentación grafica y 
escrita sobre el 
problema. 
- Aplicar mediante 
ejercicios 
tridimensionales de 
distinta complejidad 
según el nivel de cada 
taller el manejo de la 

-Evaluación de 
presentaciones. 
-Pruebas de 
conocimiento o 
habilidad. 
-Observación de las 
prácticas del manejo 
del espacio. 
-Seguimiento del 
proceso.  
-Comprobación de 
resultados por 
ejercicios. 
-Presentaciones de 
los ejercicios de 
diseño por parte de 
los estudiantes.  
-Evaluación del 
grado de 
comprensión, manejo  
y aplicación por parte 
del estudiante en la 
resolución de su 
proyecto de diseño, 
expresado esto en la 
planimetría (cortes, 
plantas y 
elevaciones), 
modelos y maquetas 
a diferentes escalas, 
croquis, 
perspectivas, 
modelaciones etc.  
-defensa oral por 
parte del estudiante 
de su propuesta 
conceptual que 
fundamenta su 
proyecto de diseño.  
-Las evaluaciones 
pueden ser 
individuales o 
colectivas 
(evaluación por parte 

C.13.-Habilidad de 
percibir, concebir y 
manejar el espacio en 
sus tres dimensiones 
y en diferentes 
escalas. 
 
NOTA: Las 
metodologías para 
alcanzar esta 
competencia son 
múltiples pues dentro 
del proceso creativo 
que exige una carrera 
de arquitectura el 
trabajo de taller en 
especial en los 
primeros niveles es 
eminentemente 
exploratorio y se va 
avanzando en pos de 
una retroalimentación 
continua, en proceso 
de error y acierto, en 
un aprender haciendo. 
También los métodos 
de evaluación son 
variados en función 
de los objetivos de 
cada nivel, el grado 
de complejidad y nivel 
de desarrollo del 
ejercicio de diseño. 
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escala, la proporción en 
relación al o los 
individuos a quienes 
están destinados el uso 
de los espacios a 
diseñar. Requiere de un 
trabajo presencial y otro 
autónomo del estudiante. 
- Exige el desarrollo de 
destrezas específicas y 
el manejo de 
herramientas: 
elaboración de modelos, 
bocetos y croquis, 
representación, dibujos 
de precisión, y dominio 
de medios informáticos. 
 

del profesor o 
comisiones de 
profesores), pueden 
ser sistemas de 
autoevaluación, 
evaluaciones 
formativas y 
sumativas. 
 

 
 
MEJORA DE LA CALIDAD: 
 
Observaciones relacionadas con el área de Arquitectura sobre el empleo de herramientas 
Tuning en el diseño, implementación, seguimiento y perfeccionamiento de Programas: 
 
El cuadro resume el planteamiento genérico para la obtención de mejoras en la calidad de los 
Programas de Arquitectura luego de aplicar las herramientas Tuning. 
 
CUADRO 11: BENEFICIOS POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TUNING. 
 
HERRAMIENTA 
TUNING 
UTILIZADA 

BENEFICIO EN EL 
DISEÑO 

BENEFICIO EN LA 
IMPLEMENTACION 

BENEFICIO EN EL 
SEGUIMIENTO 

BENEFICIO EN EL 
PERFECCIONAMIENTO 

1. 
EVALUACION 
POR PARES 

RESULTADO EN 
EL AJUSTE DE 
LOS 
PROGRAMAS 

RESULTADO EN 
EL AJUSTE DE 
LOS PROGRAMAS 

MEJORA DE 
PROCESOS 

RESULTA DOS 
ADECUADOS 
AJUSTADOS A  LA 
DEMANDA 

2. 
EVALUACION 
DEL PLAN POR 
PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES 
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4.3 DERECHO 
 
Presentación del Área Temática. 
 
El Área de Derecho constituye una de las más tradicionales formas de acceso a la enseñanza 
superior en todo el continente latinoamericano y también, en muchos países, es el área que 
inauguró este nivel de formación. Así, puede ser considerada un área plenamente consolidada 
en términos de sus objetivos de formación académica, organización de sus instituciones de 
enseñanza, características de su personal docente, concepción de sus currículos y 
metodologías de enseñanza adoptadas.  
 
Como se propone una revisión y transformación en las prácticas pedagógicas vigentes en 
variadas áreas, teniendo como base la adopción de competencias en los procesos 
educacionales de formación superior, en lo relativo al área de Derecho es fundament al 
comprender su estructuración histórica y perspectivas contemporáneas para una mejor 
evaluación de las posibilidades de interlocución entre el Proyecto Tuning y sus estructuras 
educacionales.    
 
Derecho en América Latina siempre fue un área de conocimiento y formación profesional 
fuertemente influenciadas por las relaciones con el Estado, habiendo cabido tradicionalmente a 
los juristas del continente ocupar los cuadros burocráticos de la administración pública. A partir 
de la década del ’30 del siglo pasado, los juristas fueron relegados a un segundo plano en los 
espacios de influencia institucional y de definición de políticas públicas y de su implementación, 
situación que vigoró hasta las denominadas transiciones democráticas latinoamericanas en los 
años 80. El rescate de instituciones democráticas en el continente, con el fin de los gobiernos 
militares, la vuelta de elecciones libres, la reconstrucción del sistema partidario y otros factores 
de estabilización social y política, culminando en muchos países con procesos constitucionales 
intensos y con amplia participación popular, se demandó de los juristas latinoamericanos una 
nueva actitud frente a los desafíos también jurídicos explicitados por espacios más 
democratizados en las relaciones sociales. 
 
Así, los juristas latinoamericanos adquirieron nuevamente, notadamente a partir de la década 
del 90, una responsabilidad no apenas técnica u operativa con relación a los sistemas 
normativos en que actúan como profesionales del Derecho, aunque también una 
responsabilidad ética y ciertamente política, en el sentido de los valores que diseminan o en 
aquellos a los que se resisten en su actuación profesional.   
 
Así se puede observar desde el nuevo siglo una actitud crítica de los juristas latinoamericanos 
con relación a los sistemas jurídicos nacionales, siendo evidentes en todos los países del 
continente el esfuerzo de abogados, magistrados y miembros del Ministerio Público para traer 
el debate y establecer un nuevo marco jurídico-normativo que incorpore una concepción amplia 
del papel del Derecho y de sus profesionales en sociedades desiguales, multiculturales, 
multiétnicas, y que presentan intereses complejos con relación a su estructuración económica, 
política, social, y ciertamente, jurídica. 
 
Un reflejo de esta transformación ha sido la notoriedad alcanzada por las categorías del 
Derecho Público en el continente, siendo cierto que, tanto por influencia del debate europeo 
como por factores históricos recientes, los derechos vinculados a la esfera pública de la 
existencia, como los denominados Derechos Fundamentales, han concentrado los esfuerzos 
de los juristas. Estos hechos reestablecen en los profesionales del Derecho la convicción de 
que su espacio de actuación no se vincula a una actividad práctica de impacto irrelevante para 
el avance democrático de las sociedades latinoamericanas.  
 
Se puede observar desde los ‘90 un creciente debate sobre los objetivos, fundamentos, 
sentidos y métodos de formación de los profesionales del Derecho, y que tienen como 
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resultado paralelo una transformación de los parámetros que hasta entonces vigoraron en la 
mayor parte de las instituciones dedicadas a la enseñanza jurídica. En algunos países, con 
menor tradición académica en el área del Derecho, este debate fue iniciado en las 
corporaciones profesionales, como asociaciones de magistrados, abogados y miembros de 
Ministerios Públicos.  
 
En todo el continente se da un cambio de mentalidades y de actitudes con relación al que 
tradicionalmente se estableció como perfil y responsabilidades del profesional del Derecho. La 
contribución e impacto de estos profesionales para la recepción, difusión y consolidación de 
Derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos ha sido notable, no pudiendo 
tomarse más a los juristas latinoamericanos como profesionales vinculados a una idea de 
neutralidad científica del Derecho, que tanto sirvió a la perpetuación de estructuras perversas 
de exclusión económica y social de gran parte de sus poblaciones.  
 
La comprensión de transformaciones de su papel profesional, tanto como las posibilidades de 
su actuación en el debate sobre los modelos políticos, culturales y hasta económicos, los 
juristas se deparan con un nuevo y complejo desafío, como el de aproximar la formación 
jurídica a parámetros más afinados con los cambios conceptuales, metodológicos y de 
objetivos de la educación en todo el mundo. Procesos de expansión del acceso, privatización, 
surgimiento de sistemas de acreditación y evaluación, notadamente en la educación superior, 
son un fenómeno también latinoamericano.     
 
Es preciso notar que en la mayor parte de los países latinoamericanos, la función de los 
profesores en las facultades de Derecho siempre tuve un sentido de actividad profesional 
desempeñada paralelamente al desempeño de actividades jurídicas típicas. Esta característica 
implicaba que en la mayor parte de los casos, la docencia estaba atada a las funciones 
jurídicas de los que a ella se dedicaban - es importante decir -, casi siempre como función 
subsidiaria. 
 
Así, los puntos de destaque del proceso educacional eran basicamente la formación y 
actuación docentes, la experiencia de estos como profesionales del Derecho, la reproducción  
no crítica de estas experiencias en el espacio de interlocución con los estudiantes, a adopción 
de prácticas pedagógicas repetitivas y macizamente vinculadas a la clase expositiva. 
 
Mientras los cambios conceptuales y los cambios en el sistema político trajeron cierta 
innovación a los contenidos teóricos a ser trabajados en el campo de la formación en Derecho, 
permaneció como obstáculo el dominio incipiente de los responsables por la conducción del 
proceso de formación de lo que deben ser las metodologías adecuadas de 
enseñanza/aprendizaje. 
 
O sea, para muchos el proceso de formación de nuevos profesionales era meramente una 
cuestión de exposición intensiva de los estudiantes a un campo teórico delimitado, por regla, 
por la dogmática jurídica, estructurada en disciplinas estanques, que toman el Derecho por su 
forma normativa explícita. 
 
Sin embargo, la discusión sobre la adopción de un sistema de educación superior basado en el 
aprendizaje de competencias en lugar de una preocupación en torno al dominio de contenidos 
por parte de los graduados ha ocurrido en algún grado. Inclusive, esta discusión ha adoptado 
corrientemente un carácter conceptual todavía abstracto, sin preocupación en identificar sus 
formas de enseñanza/aprendizaje o formas de evaluación de su implementación con los 
estudiantes. Así, la discusión sobre competencias ha seguido el mismo modelo que puede ser 
identificado con las reformas en el campo jurídico, o sea, se pueden encontrar cambios 
conceptuales relevantes en todos los campos del Derecho, incluso sin una correlación 
metodológica, lo que, una vez más, refuerza que la Educación Jurídica privilegia aún abordajes 
abstractos en lugar de un enfrentamiento de los medios de realización de sus propuestas. 
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Mismo con esta dificultad concreta, las posibilidades de que un sistema de enseñanza-
aprendizaje en Derecho pueda vincularse a propuestas que adopten las competencias como 
puntos de referencia, son promisorias. Los resultados cuantitativos alcanzados en la 
investigación sobre las Competencias Específicas, y que fue efectuada en 13 países y 17 
diferentes instituciones en el Área de Derecho, atestigua la buena disposición de docentes, 
estudiantes, graduados y empleadores sobre la recepción de nuevas propuestas y 
metodologías para la formación en Derecho. Así, en los tópicos siguientes y en la presentación 
del Área Temática, serán ofrecidos un Mapa del Área en América Latina, las Competencias 
Específicas Identificadas, así como una reflexión sobre los resultados de la  consulta realizada, 
y finalmente, algunos ejemplos de como enseñar y evaluar algunas de esas competencias 
específicas.  
 
Mapa del Área en América Latina 
 
En el proceso de identificar un Mapa del Área en América Latina, consideraremos dos 
indicadores fundamentales. El primero de ellos son las concepciones curriculares que adoptan 
las instituciones de enseñanza. Este diagnóstico llevó en cuenta las informaciones ofrecidas 
por cada representante del área en América Latina. El segundo indicador son los Perfiles de 
Titulación y Ocupaciones Habituales ejercidas por los graduados.   
 
Formación en Derecho- Concepciones Curriculares en América Latina 
 
Las concepciones curriculares sobre la formación jurídica son fuertemente influenciadas por la 
inserción de profesionales del Derecho en la estructuración y oferta de los cursos. Así, la 
dogmática jurídica ha sido la matriz teórica dominante en la mayor parte de las facultades o 
cursos, con énfasis metodológica en la transmisión de contenidos teóricos por parte del 
docente y absorción de estos por el estudiante. No hay una aproximación sistematizada entre 
la enseñanza, a cargo del profesor, y los procesos de aprendizaje, que son, en gran parte de 
las instituciones, aún muy conservadores, fundados en metodologías de absorción no crítica de 
proposiciones teóricas o memorización de normas jurídicas. El ordenamiento jurídico o sistema 
normativo es corrientemente el eje estructurante de disciplinas, que se organizan como reflejo 
de campos jurídicos tradicionales. 
 
Inclusive, se puede notar en algunos países, como consecuencia de la diseminación de los 
postgrados en Derecho o mismo la profesionalización de la carrera académica en el área, 
iniciativas más o menos intensas de reforma de currículos, con adopción de propuestas de 
flexibilización curricular, énfasis en la formación práctica, retorno a una formación más crítica, 
con el estudio de las relaciones entre el Derecho y otras ciencias sociales, y mismo un discreto 
distanciamiento del Positivismo Jurídico, que dominó las concepciones curriculares en los 
cursos de Derecho a lo largo de las últimas cinco décadas. Los procesos de evaluación de 
calidad de la enseñanza de Derecho han sido ejecutados en algunos países, con reflejo en 
discusiones y transformaciones de concepción curricular, perfil docente y necesidad de mayor 
aproximación entre formación teórica y práctica, entre otros.  
 
La formación en Derecho en el continente se da en tres niveles. 
 
I Ciclo – Nivel de Graduación en Derecho- Se trata de una formación alcanzada después de 
una media de cinco años de graduación. Los graduados obtienen en la mayor parte de los 
países latinoamericanos, el título de abogado (Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela). El título de bachiller en Derecho es obtenido 
apenas en el caso de Brasil. La denominación de Licenciado en Ciencias Jurídicas es usada en 
El Salvador, siendo que en Chile se puede obtener el título de Licenciado en Ciencias Jurídicas 
o Ciencias Sociales. La mayor parte de las profesiones jurídicas requiere formalmente apenas 
el título del I Ciclo.  
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II Ciclo – Postgrado en Derecho- El Postgrado adquiere carácter tanto académico como 
profesional. Hay así cursos de naturaleza Lato Sensu (como especializaciones y cursos 
relativos a la Educación Continuada) y cursos Stricto Sensu, de Maestría o Doctorado en el 
Àrea. Las especializaciones o cursos de actualización, hechos después del término del I Ciclo, 
se han diseminado como medio para que los profesionales tengan acceso a cambios de 
paradigma teórico en sus áreas de actuación profesional o mismo por la derivación de 
transformaciones normativas considerables, como la denominada constitucionalización de 
Derechos privados. 
 
En algunos países hay un sistema público de acreditación y evaluación del postgrado stricto 
sensu.  La obligación de formación posgraduada, al menos en el nivel de Maestría, para el 
ejercicio de la docencia se ha diseminado en el continente, siendo que en algunos países es ya 
un criterio de calidad consolidado.  
 
Maestría en Derecho- Las maestrías son ofrecidas en muchas instituciones, y presuponen una 
formación para la docencia y actividades de investigación. Son generalmente especializadas en 
alguna área del Derecho, como Derecho Público o Privado, y más recientemente tienden a 
observar parámetros internacionales para el tiempo de conclusión, en media, de dos años.  
 
III Ciclo - Doctorado en Derecho – Nivel más avanzado de la formación, presupone la actividad 
de investigación sofisticada. El dotorando debe presentar una tesis que contribuya al avance y 
construcción del conocimiento en el área. Tienden a presentar un patrón de calidad 
internacional y también su tiempo de conclusión ha sido abreviado, estando en un promedio 
cuatro años. 
Presentamos a seguir un cuadro general sobre la estructura curricular del área en el nivel de 
Graduación o I Ciclo. Comparándose la estructura curricular de las instituciones representadas 
en el área de Derecho es posible concluir que hay un cierto patrón adoptado. Mismo con esas 
evidentes diferencias entre ellas se puede proponer un Cuadro General Curricular para el 
continente. Hay un presupuesto de que los estudiantes, en los primeros dos años, en general, 
deben adquirir una formación general de ámbito interdisciplinaria, con predominancia de 
disciplinas oriundas de las Ciencias Sociales o Humanas. A partir del segundo año, y en 
algunos casos ya desde el primer año, pasan a cursar disciplinas específicas, con la intención 
de conocer los diferentes campos del Derecho y sus procedimientos de realización. Este ciclo 
dura aproximadamente hasta el quinto año o final del curso. Paralelo a este, a partir del tercer 
año, se inicia un ciclo de formación práctico-profesional. Se puede también encontrar 
disciplinas electivas o optativas todavía en este I Ciclo y que intentan ofrecer un área de 
especialización al estudiante de I Ciclo.   

 
Estructura curricular general de área 
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Filosofía 
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Humanos y 
Garantías 
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Título y 
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Obligaciones y 
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Mapa de Profesiones 
 

El área de Derecho tiene vinculación profesional directa, siendo que en todo el continente la 
formación jurídica tiene sentido amplio, propiciando el acceso a múltiples funciones y 
actividades profesionales. Hay desde carreras típicas del Estado vinculadas obligatoriamente al 
grado de bachillerato en Derecho, como aquellas relacionadas a la administración del sistema 
judicial hasta funciones de dominio más reciente, como consultorías en áreas innovadoras de la 
iniciativa privada. Hay inclusive funciones profesionales tradicionalmente reservadas a los 
juristas, como la docencia en Derecho. En algunos países latinoamericanos esta última viene 
creciendo como opción profesional relevante, en virtud del crecimiento del número de cursos y 
facultades de Derecho, y necesidad creciente de nuevos profesionales. Como síntesis se 
puede decir que el Área es imprescindible para la  administración de la Justicia, siendo cierto 
que sus graduados pueden ejercer varias funciones profesionales tanto de carácter tradicional 
como innovador, siendo casi inagotables las posibilidades de ejercicio profesional. Es también 
necesario destacar que en América Latina muchos estudiantes buscan los cursos de Derecho 
como medio para reforzar una profesionalización preexistente, como es el caso de muchos 
funcionarios públicos, en los niveles federal, estadual/provincial y de administración municipal. 
 
Presentamos a seguir un cuadro de las principales actividades y funciones desempeñadas por 
los graduados en Derecho.  

 
Perfil de Funciones Profesionales en el Área 

Funciones 
Públicas 

Funciones Profesionales de Ámbito Público o Privado 

 
Magistratura 
 

 
Niveles federal y estadual (juez de paz, juez de primera instancia, juez de 
segunda instancia, corregidores, juez de cuentas de la República, ministro de 



 

 131

 
 
 
 
 
Ministerio 
Público 
 
 
Funciones 
auxiliares en 
la 
administración 
de la Justicia 
 
 
 
 
 
Administración 
del Estado 
 
 
 
 
Asesoría 
Jurídica 
Pública 
 
 
 
Seguridad 
Pública 
 
 
 
 
Docencia en 
Instituciones 
Públicas 

tribunales de recurso, juez de corte suprema de justicia) miembros de consejo 
de justicia, tribunal constitucional, tribunal agrario;  
 
 
 
 
Defensor público, defensor de oficio, procurador de Estado (procuradores 
específicos y auxiliares), auditor militar, procuradores de la república, 
promotores de justicia, procuradores militares; 
 
 
 
Fiscal en todos los niveles de la esfera pública, auxiliares de justicia, 
funcionarios administrativos del sistema judicial. 
 
 
 
 
Abogado asimilado a la carrera militar, funcionarios auxiliares, escribano, 
secretario de justicia, directores y asesores de los órganos del Estado, 
secretario de salas civiles, penales y del trabajo, asesores jurídicos de los 
legisladores, notarios, notarios públicos (notarios de registro civil, entre otros), 
funcionario público y representantes en misiones diplomáticas. 
 
 
 
 
 Procuradores municipales. Miembros de la Abogacía General de la Unión 
 
 
 
 
Comisarios de la Policía, Administradores Penitenciarios 
 
 
 
 
 
Miembros de instituciones de enseñanza pública (profesores e investigadores 
universitarios). 
 
 
Funciones Privadas 
 
 
 Abogacía (litigante, liberal, abogado empleado, entre otros), asesor y/o 
consultor jurídico de instituciones privadas, miembros de organizaciones de 
conciliación y arbitraje (árbitro, conciliador, mediador), miembros de 
instituciones de enseñanza privada (profesores e investigadores 
universitarios), notario, investigador en el área jurídico-económica, asesor y/o 
director responsable por el área jurídica de empresas privadas.  

 
 

Competencias Específicas Identificadas. Reflexión sobre los resultados de la consulta 
realizada. 
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Las competencias específicas en Derecho, propuestas por los 17 representantes 
latinoamericanos (incluyendo a 13 países) rebelan un abordaje afinado a las competencias 
genéricas identificadas en el continente. Hay así una aproximación a competencias relativas al 
contexto regional, siendo que fueron destacadas al menos cinco competencias específicas de 
sentido ético, que fueron las más valorizadas, como competencias genéricas, tanto por 
académicos como por empleadores en América Latina.   
 
Adoptándose el modelo propuesto de las dimensiones enfatizadas o subrayadas en el grupo de 
Competencias Genéricas en  América Latina tendríamos el siguiente resultado: 

 
Competencias específicas relativas al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje- 
 1,2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 
Competencias específicas relativas a los Valores Sociales-  
3, 4, 7, 8, 10, 11, 21, 24 
Competencias específicas relativas a las Habilidades Interpersonales- 5, 17,10 
Competencias específicas relativas al Contexto Internacional- 2,12,13 

 
Como se observa, algunas competencias específicas se vinculan a más de una dimensión, 
como por ejemplo, la de n 10 – Capacidad de dialogar y debatir a partir de una perspectiva 
jurídica, comprendiendo los distintos puntos de vista e articulándolos con el fin de promover 
una solución razonable - Esta competencia se articula concomitantemente a una dimensión 
relativa al conocimiento del área, como ser capaz de exponer o adoptar una perspectiva 
jurídica, también otras como la habilidad para dialogar (en el campo de las competencias 
interpersonales) e incluso agrega valores sociales, ya que la solución razonable, mismo que de 
naturaleza jurídica, debe estar asociada a valores sociales.  
 
En general se puede inferir que las competencias específicas presentan como propuesta de 
enseñanza-aprendizaje, cuatro tendencias derivadas de las transformaciones en el Área y 
brevemente discutidas en la presentación del área: 

 
  Pérdida de hegemonía del abordaje teórico tradicional, basado en una 

estructura restricta y dogmática del conocimiento. 
 Búsqueda de una comprensión socialmente comprometida del Derecho y de 

las funciones profesionales jurídicas. 
 Valorización de competencias técnicas e investigativas.  
 Valorización de la dimensión ética de la actuación jurídica. 

 
La consulta realizada en los cuatro segmentos (académicos, estudiantes, graduados y 
empleadores) obtuvo una excelente recepción, comprobada por los buenos resultados 
cuantitativos de la muestra. En total fueron 2216 entrevistados. Hubo un relativo equilibrio entre 
los países, no habiendo preocupación en correlacionar el número de entrevistados con el 
presumido número de miembros de las categorías entrevistadas en cada país. Así, por 
ejemplo, comparándose a México con Paraguay, se constata que hubo más académicos 
entrevistados en el último que en el primero, lo que daría una representación proporcional más 
ventajosa a Paraguay. Se puede también concluir que en la obtención de resultados expresivos 
fue importante la participación de los Centros Nacionales Tuning.  
Con relación a los procedimientos adoptados en la consulta, podemos sintetizarlos en las 
siguientes conclusiones: 

• Las diferencias de estructura administrativa, características institucionales y 
formas de participación de los centros nacionales Tuning llevaron a la necesidad de autonomía 
entre las instituciones representantes del área de Derecho. 

• Los procedimientos administrativos de consulta fueron heterogéneos. 
• La colecta fue predominantemente por medio de sensibilización presencial. 
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Comparándose los resultados y variancia alcanzadas, se puede concluir que la evaluación 
entre grupos y entre competencias más y menos valorizadas no fue expresiva, habiendo 
oscilado entre todos los grupos consultados en menos de 1 punto entre la más y menos 
importante. En lo relativo a su realización, hubo una mayor variancia entre la más y menos 
considerada.  
 
Así, pueden ser concluidos los siguientes resultados principales:  

 
 La validación de las competencias por todos los grupos consultados- La 

recepción de todas las competencias propuestas por los representantes docentes en el 
proyecto Tuning revela que estas pueden expresar los paradigmas en cambio pero también 
modelos consolidados de la educación jurídica en el continente. Hay que resaltar que ninguna 
de las competencias específicas propuestas recibió menos que el concepto de importancia 
suficiente o considerable en los cuatro grupos consultados (el nivel 3, 181 entre estudiantes en 
la competencia V20).  

 Los resultados revelan poca variancia numérica entre competencias menos y 
más importantes- Entre los cuatro grupos consultados, todos valorizaron las competencias 
propuestas, habiendo una crítica más evidente con relación a su realización en la formación. 

 Revelan abordaje todavía vinculada a la formación clásica, con énfasis en 
competencias generales relativas a un efectivo desempeño profesional. 

 Convergencia en las tres primeras competencias más importantes: 
 Ex: Capacidad de raciocinar y argumentar juridicamente- Competencia  relativa 

al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
 Actuar de manera leal, diligente y transparente en la defensa de los intereses 

de las personas que representa - Competencia relativa a los Valores Sociales 
 Capacidad de tomar decisiones jurídicas fundamentadas. Competencia relativa 

al Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
 
A seguir presentamos dos ejemplos de Definición de Competencias, sus descriptores y algunos 
criterios de evaluación. 

 
Competencia específica: Capacidad para tomar decisiones jurídicas razonadas. 
Definición: Capacidad de para adoptar o sugerir cursos líneas de acción, evaluando 

la información  disponible, la regulación jurídica y sus posibles consecuencias.  
 
El dominio de la competencia está relacionado con: 
 
Capacidad de análisis y síntesis; conocimiento del sistema jurídico; capacidad crítica 

y reflexiva para resolver problemas en tiempo oportuno. 
 
Niveles: 
 
Primer nivel: 
Comprender la situación fáctica y vincularla con la normativa vigente. 
 
Indicadores: 
1. Conocer las técnicas para subsumir el caso dentro de reglas generales. 
2. Diferenciar los aspectos relevantes e irrelevantes de un texto o discurso. 
3. Conocer los aspectos básicos del ordenamiento jurídico vigente. 
 
Segundo Nivel 
 
Identificar posibles cursos de acción, riesgos y ventajas para la solución del caso. 
 
Indicadores 
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1. Conocer los principales antecedentes legales, doctrinales y jurisprudenciales 
del caso. 

2. Identificar las consecuencias del caso. 
3. Priorizar las distintas soluciones disponibles. 
 
Tercer Nivel 
 
Justificar la elección  para adoptar o sugerir el curso de acción mas apropiado para el 

caso. 
 
Indicadores  
 
1. Desarrollar técnicas de implementación para la solución del caso. 
2. Explicitar las consecuencias axiológicas asociadas a la decisión. 
3. Expresar en un lenguaje claro las razones de la decisión. 
 
Competencias genéricas relacionadas 
 
1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
2. Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 
16.    Capacidad para tomar decisiones. 

 
COMPETENCIA ESPECÍFICA: CAPACIDAD DE RAZONAR Y ARGUMENTAR 
JURIDICAMENTE  

 
Definición: 
 
Competencia: Integración del saber, capacidades, destrezas y valores para resolver 

conflictos de opinión en situaciones jurídicas problemáticas.  
 
Dominio de la competencia: 
 
• Capacidad de análisis y síntesis  
• Conocer, interpretar, y aplicar los principios generales del derecho. 
• Capacidad para aplicar sus conocimientos de manera especial. 
• Conocer, interpretar y aplicar las normas y principios del sistema jurídico 

nacional e internacional  
• Capacidad de dialogar y debatir desde una perspectiva jurídica, comprendiendo 

los distintos puntos de vista y articulándolos a efecto de proponer una solución razonable.  
 
Primer nivel 
Identifica y resuelve razonamientos sencillos en diferentes campos del área 

profesional con instrumentos de la lógica formal 
 
Segundo nivel. 
Interpreta y resuelve razonamientos problemáticos de los diferentes campos del área 

profesional con instrumentos retóricos pragma-dialécticos y los provenientes de las diferentes 
teorías sobre argumentación jurídica. 

 
Tercer nivel 
       Utiliza y desarrolla el pensamiento reflexivo y critico para producir y evaluar 

textos         argumentativos orales y escritos en diferentes ámbitos  de la práctica  profesional. 
 
Niveles, indicadores y descriptores 
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Primer |Nivel. 
Identifica y resuelve razonamientos sencillos en diferentes campos del área 

profesional con instrumentos de la lógica formal 
 
Indicadores 
 
Identificar estructuras argumentativas en el campo del área profesional  
Conoce teoría de la lógica elemental 
Proponer  métodos formales para resolver problemas sencillos  
 
Segundo Nivel  
 
Interpreta y resuelve razonamientos problemáticos de los diferentes campos del área 

profesional con instrumentos retóricos pragma-dialécticos y los provenientes de las diferentes 
teorías sobre argumentación jurídica en el marco del respeto de la diversidad de criterios. 

 
Indicadores  
 
Asumir criticamente las discusiones más importantes de los enfoques retóricos y 

pragma-dialécticos de la argumentación jurídica así como los resultados de las teorías 
contemporáneas sobre el tema. 

Interpretar situaciones problemáticas jurídicas a través de razonamientos complejos. 
 
Tercer Nivel  
       Utiliza y desarrolla el pensamiento reflexivo y crítico para producir y evaluar 

textos         argumentativos orales y escritos en diferentes ámbitos  de la práctica  profesional. 
 
Indicadores  
 
Analiza, critica y cuestiona situaciones problemáticas complejas en el ámbito de la 

argumentación jurídica. 
Elabora y desarrolla soluciones creativas y pertinentes a cada caso concreto. 
Aplica los conocimientos, habilidades y destrezas desarrollados en la práctica 

profesional. 
 

 
Conclusión General sobre el Área Temática 

 
Tuning demuestra que la Educación Jurídica en América Latina está propicia a recibir proyectos 
de transformación de sus contenidos, metodología y objetivos. 
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4.4. EDUCACIÓN 

El siguiente documento presenta el trabajo realizado por el equipo del área de Educación del 
Proyecto Tuning América Latina durante los años 2005 y 2006. Incluye un mapa del área 
educación en la región, la presentación de resultados de una encuesta de competencias 
genéricas y específicas para la formación de educadores y   ejemplos sobre cómo evaluar el 
logro de algunas de las competencias.  
 
MAPA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

Este mapa es el  resultado del proceso de información presentado por 14 países que 
conforman el área de educación del proyecto Tuning América Latina.  

 
Nombre de las  Carreras  
Existe una gran diversidad de denominaciones de carreras del área temática de educación en 
América Latina. Esto se explica porque a la oferta tradicional de formación de profesores se le 
han ido agregando demandas de atención a grupos específicos (jóvenes, adultos mayores, 
niños menores) y demandas de atención en áreas de interés emergente (diversidad, 
interculturalidad, género), lo que ha ido generando una mayor diversificación de la oferta 
curricular.  
 
No obstante  la diversificación y fragmentación de la oferta, es posible identificar algunos 
criterios coincidentes de agrupamiento, como los siguientes:  
 

1. Por niveles del sistema escolar. Se identifica un grupo de carreras orientadas a la 
formación de profesores focalizados en el desarrollo de competencias profesionales 
para atender niveles específicos de los sistemas escolares en los países. Se distinguen 
carreras en educación  inicial y primaria, y otro grupo es orientado hacia la educación 
media. Las primeras tienden hacia un currículo generalista y las segundas  a uno más 
disciplinariamente especializado. 

2. Por grado académico. Otro grupo de carreras ofrecen un grado académico además 
de uno profesional. Es el caso de la licenciatura en educación, pedagogía o ciencias de 
la educación  que cubren una gama diversa de especialidades, tales como 
administración educativa, planeamiento y evaluación, investigación educativa, 
elaboración de materiales, orientación educativa y currículum. Las Licenciaturas en 
Latinoamérica tienen una duración entre 4 ó 5 años. La carga horaria varía desde 2700 
hasta 3400 horas. En algunos casos existen también los denominados   ciclos de 
licenciaturas creados con el objetivo preciso de posibilitar a los títulos otorgados por 
instituciones no universitarias, alcanzar una titulación de grado universitario, lo que 
habilita para continuar estudios de posgrado.  

3. Por modalidad. Las modalidades en que se ofertan las carreras son presenciales, 
semipresenciales y virtuales. Se puede evidenciar, aunque en menor porcentaje, la 
oferta bimodal y multimodal. 

Estructura del Currículo 
 
Desde el punto de vista de su estructura, el curriculo de las carreras asociadas a la formación 
de educadores en América Latina se caracterizan por:  
− La diversidad de los planes y programas que forman educadores en términos de: carga 

horaria, énfasis, contenidos y nombres de las disciplinas. Esta diversidad no sólo se 
aprecia entre países sino también en cada país e incluso al interior de cada Universidad. 
En algunas ocasiones, los currículos de las diferentes instituciones que forman educadores 
no están integrados  al interior de los propios países.  
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− En términos de estructura curricular, la mayoría de los países de América Latina poseen un 
currículo con tres  ejes: uno constituido por disciplinas de fundamentos de la educación 
como psicología de la educación, filosofía de la educación, sociología de la educación, 
antropología de la educación, política  de la educación. Otro de los ejes está constituido por 
las disciplinas del campo pedagógico y disciplinario, tal es el caso de las didácticas, 
currículo, teorías pedagógicas, gestión y coordinación pedagógica, así como disciplinas 
específicas. El tercer eje está constituido por prácticas supervisadas, las que se integran al 
currículo con una carga horaria específica para la práctica profesional también denominada 
pasantía, estadía o estágio. 

− Algunos países poseen en sus planes de formación de educadores un conjunto de 
disciplinas orientadas a  la acción en movimientos sociales, culturales y multiculturales. Se 
visualiza un intento por  formar educadores en la investigación para la acción. Esto es 
desarrollado por varios  enfoques pedagógicos que dan énfasis a la problematización y al 
análisis crítico de la práctica profesional, y no solamente por medio de diferentes 
perspectivas de investigación. 

 
RESULTADOS DE LA CONSULTA DE COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS 
 
Se presenta el análisis de los resultados de una encuesta en América Latina sobre 
“importancia” y “realización” de competencias genéricas y específicas en la formación de 
educadores. La “importancia” hace referencia a la valoración que le asigna cada persona 
encuestada a la competencia en el ejercicio de su profesión y la “realización” al nivel en que se 
cree que la competencia ha sido desarrollada durante sus estudios en  la Universidad.  

Competencias 

Las encuestas se realizaron entre abril y octubre del 2005, en diferentes países de 
Latinoamérica. Se consultó a un total de 5.496 personas, vinculadas con el campo de la 
educación, tal como se muestra a continuación: 
 

Personas consultadas Competencias genéricas Competencias 
específicas 

Académicos 418 876 
Empleadores 312 NO CONSUTADOS28 
Estudiantes 1.755 NO CONSULTADOS 
Graduados 1.471 664 
TOTAL 3956 1540 

 
Competencias Genéricas 
v01 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis v15 Capacidad para identificar, plantear y 

resolver problemas 
v02 Capacidad de aplicar los conocimientos 

en la práctica 
v16 Capacidad para tomar decisiones 

v03 Capacidad para organizar y planificar el tiempo v17 Capacidad de trabajo en equipo 
v04 Conocimientos sobre el área de estudio y la 

profesión 
v18 Habilidades interpersonales 

v05 Responsabilidad social y compromiso 
ciudadano 

v19 Capacidad de motivar y conducir hacia 
metas comunes 

                                            
28 Se excluyeron los estudiantes y los empleadores dada la consistencia estadística que mostraron las 
respuestas entre graduados y estudiantes y entre académicos y empleadores en la consulta sobre 
competencias genéricas. Además, en el sector educativo, académicos y empleadores coinciden en 
muchos casos. 
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v06 Capacidad de comunicación oral y escrita v20 Compromiso con la preservación del medio 
ambiente 

v07 Capacidad de comunicación en un segundo 
idioma 

v21 Compromiso con su medio socio-cultural 

v08 Habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información 

v22 Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad 

v09 Capacidad de investigación v23 Habilidad para trabajar en contextos internacionales 
v10 Capacidad de aprender y actualizarse v24 Habilidad para trabajar en forma autónoma 
v11 Habilidades para buscar, procesar y analizar 

información 
v25 Capacidad para formular y gestionar proyectos 

v12 Capacidad crítica y autocrítica v26 Compromiso ético 
v13 Capacidad para actuar en nuevas situaciones v27 Compromiso con la calidad 
v14 Capacidad creativa   
 

Importancia y realización de las competencias genéricas 
 
Personas 
Consultadas 

Académicos  Empleadores Estudiantes  Graduados 

Valoración Import Realiz Import Realiz Import Realiz Import Realiz 
Más valoradas V04 

V01 
V06 
V02 
V10 
V26 

VO4 
V26 
V17 
V02 
V10 
V27 

V02 
V10 
V06 
V04 
V27 
V26 

V04 
V17 
V26 
V06 
V18 
V01 

V04 
V06 
V10 
V02 
V26 
V27 

V17 
V26 
V27 
V22 
V04 
V06 

V04 
V06 
V10 
V02 
V26 
V27 

V26 
V04 
V17 
V27 
V06 
V10 

Menos valoradas V07 
V23 
V20 
V08 
V21 
V25 

V09 
V25 
V08 
V20 
V07 
V23 

V23 
V07 
V09 
V20 
V24 
V13 

V12 
V25 
V20 
V08 
V23 
V07 

V07 
V23 
V20 
V08 
V03 
V19 

V03 
V25 
V20 
V08 
V23 
V07 

V07 
V23 
V20 
V08 
V21 
V25 

V13 
V25 
V20 
V08 
V23 
V07 

  
“Importancia” de las competencias genéricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se destaca el alto nivel de importancia que los cuatro grupos de encuestados dieron a todas 
las competencias consultadas. Así, en una escala de 1 a 4, ninguna competencia obtuvo una 
valoración promedio inferior a 3 puntos. Las medias por competencia para graduados está 
entre 3.75 y 3.20. En el caso de los estudiantes entre 3.73 y 3,27, y en los académicos se sitúa 
entre 3.85 y 3.24. Para los  empleadores entre 3.76 y 3.03. Los datos anteriores revelan que 
las competencias sometidas a consulta son consideradas valiosas y pertinentes para la región. 
Las valoraciones asignadas en importancia por los 4  grupos, tienen una alta correlación 
(Estudiantes- graduados 0.96, estudiantes-empleadores 0.91, estudiantes – académicos 0.93, 
graduados – empleadores 0.94, graduados-académicos 0.92, empleadores- académicos 0.90) 
lo que se señala que hay coherencia en las percepciones de importancia entre los diferentes 
grupos consultados. 

G r a d u a d o s E s t u d ia n t e s E m p le a d o r e s A c a d é m ic o s
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Las competencias valoradas, en los cuatro grupo de encuestados, como más importantes son 
la (V04) “Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión”, (V06) “capacidad de 
comunicación oral y escrita”, (V02) capacidad de aplicar conocimientos en la práctica”, (V10) 
“capacidad de aprender y actualizarse permanentemente” y (V26) ”compromiso ético”. Las 
competencias que se les atribuye menos importancia son la (V07) “capacidad de comunicación 
en un segundo idioma”, V(20) “Compromiso con el medio ambiente” y la (V23) “habilidad para 
trabajar en contextos internacionales”. 
 
Las competencias más importantes hacen alusión especialmente a habilidades relacionadas 
con el desempeño profesional y con el compromiso ético, que podría entenderse en un sentido 
político y social o dentro del campo de la ética profesional. En cuanto a las competencias 
menos valoradas, llama la atención que en un contexto internacional de globalización, los 
grupos consultados no asignen más importancia a competencias que pudieran asociarse a 
participar en un mundo más interconectado;   así como también resalta que no se estableciera 
como prioridad el aprendizaje de un segundo idioma en un contexto latinoamericano, 
caracterizado por la multiculturalidad y la existencia de lenguas diferentes al interior de los 
países. Se destaca la menor importancia asignada  al compromiso con el medio ambiente que 
es un elemento vital para el desarrollo y supervivencia de todos los países.   
 
Estos resultados se asocian a la poca importancia que aún tienen dichos componentes en la 
determinación de perfiles curriculares en la formación de educadores en la mayoría de los 
países de América Latina.  

“Realización” de las competencias genéricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las medias por competencia para graduados se ubica entre 3.1914 y 1,902; mientras que para 
los estudiantes está entre 3.261 y 1.995; para académicos entre 3.104 y 1.981 y para 
empleadores entre 3.159 y 1.908. Las valoraciones asignadas a la realización por los 4 grupos 
tienen una alta correlación (estudiantes- graduados 0.98, estudiantes-empleadores 0.92, 
estudiantes – académicos 0.93, graduados – empleadores 0.96, graduados-académicos 0.96, 
empleadores- académicos 0.96) lo que señala que hay un buen nivel de congruencia en las 
percepciones sobre la “realización” entre los diferentes grupos. En general, los estudiantes y 
graduados hacen una mejor valoración de la realización de las competencias en su formación 
con respecto a los empleadores y académicos.  
 
Las competencias de mayor nivel de realización, de acuerdo a los cuatro grupos de 
encuestados, son la (V04) “conocimiento sobre el área de estudio y la profesión”, la (V17) 

Graduados Estudiantes Empleadores Académicos
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“capacidad de trabajar en equipo”,  y (V26) “Compromiso ético” . Entre las competencias 
valoradas como de  menor realización se señalan la (V07) “capacidad de comunicación en un 
segundo idioma”, (V23) “habilidad para trabajar en contextos internacionales”, V(20) 
“compromiso con el medio ambiente”, la (V08) “habilidad en el uso de tecnologías” y la 
V(25)“capacidad para formular y gestionar proyectos”. 
 
Las competencias con mayor realización, son predominantemente de carácter profesional, y 
sugieren una valoración positiva para las universidades ya que de algún modo se interpreta 
que se estarían formando profesionales que dominan el área de estudio, que fomentan la 
capacidad de trabajar en equipo y el comportamiento ético. En cuanto a las competencias con 
menor realización, éstas son predominantemente de carácter social, de proyección 
internacional y de cualificación técnica de la profesión. Se concluye que se debe prestar más 
atención al desarrollo, del componente extensión universitaria, donde precisamente se estarían 
poniendo en práctica estas competencias, de manera directa con los planes de formación. 
 
El análisis realizado sugiere una revisión de la situación actual de los planes y programas de 
formación docente y en general de los diferentes planes de estudio de las variadas ofertas en 
Ciencias de la Educación, y valorar desde ahí las oportunidades o condiciones que permitan 
desarrollar dichas competencias. El grupo de especialistas participantes reconoce la necesidad 
de construir un sistema de movilidad internacional, la utilización de medios tecnológicos para el 
intercambio de información y la capacidad para comunicarse en un segundo idioma.  

 
5. “Importancia” y “realización” de las competencias genéricas  
 
Las correlaciones, tanto en importancia como en realización, en los cuatro grupos son altas lo 
que indica que se comparten, en gran medida, las competencias que reflejan logros de 
aprendizaje deseables en los diferentes grupos consultados. Sin embargo, las medias de 
“realización” (entre 3.261 y 1.902) son menores que las de “importancia” (entre 3.85 y 3.03) lo 
que indica, en general, que las competencias genéricas son importantes pero que su nivel de 
realización es menor.  
 
Esto sugiere que se hace necesario desde las políticas y gestión de sistemas educativos 
Universitarios a nivel estatal, institucional y de aula emprender acciones que hagan posible la 
realización de las competencias genéricas.    
 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 
El área de Educación, a partir del análisis realizado, plantea seguidamente algunas preguntas para la 
reflexión     
− ¿Qué características de desempeño docente presenta un educador o educadora en Latinoamérica 

y qué relación tienen éstas con las competencias genéricas? 

− ¿De qué manera se consideran en los currículos actuales las distintas competencias y qué 
cambios se requieren?   

− ¿De qué manera  se desarrollan en el currículum relaciones más sinérgicas y relevantes entre los 
diferentes tipos de competencias?  

− ¿Cómo se construye un currículum basado en competencias? 

− ¿De qué manera se pueden incluir, en el currículum de formación de profesores, competencias 
que permitan fortalecer la interculturalidad presente en el contexto latinoamericano?  

− ¿Cómo se lleva a la práctica educativa el desarrollo de las competencias?  

− ¿Cómo se reflejan los componentes de orden teórico y práctico de los diferentes modelos 
educativos latinoamericanos en las competencias genéricas?  



 

 141

Competencias EspecÍficas 

v01 Domina la teoría y metodología curricular 
para orientar acciones educativas (Diseño, 
ejecución y evaluación). 

v15 Educa en valores, en formación ciudadana y 
en democracia. 

v02 Domina los saberes de las disciplinas del  
área de conocimiento de su especialidad.  

v16 Investiga en educación y aplica los 
resultados en la transformación sistemática 
de las prácticas educativas. 

v03 Diseña y operacionaliza estrategias de 
enseñanza y aprendizaje según contextos 

v17   Genera Innovaciones en distintos ámbitos 
del sistema educativo. 

v04 Proyecta y desarrolla acciones educativas 
de carácter interdisciplinario. 

v18   Conoce la teoría educativa y hace uso 
crítico de ella en diferentes contextos. 

v05 Conoce y aplica en el accionar educativo 
las teorías que fundamentan las 
didácticas general y específicas. 

v19   Reflexiona sobre su práctica para mejorar 
su que hacer educativo. 

v06 Identifica y gestiona  apoyos para atender 
necesidades educativas especificas en 
diferentes contextos 

v20   Orienta y facilita con acciones educativas 
los procesos de cambio en la comunidad. 

v07 Diseña e implementa diversas 
estrategias y procesos de evaluación de 
aprendizajes en base a criterios 
determinados. 

V21   Analiza críticamente las políticas 
educativas. 

v08 Diseña, gestiona, implementa y evalúa 
programas y proyectos educativos. 

V22   Genera e implementa estrategias 
educativas que respondan a la diversidad 
socio – cultural. 

v09 Selecciona, elabora y utiliza materiales 
didácticos pertinentes al contexto. 

V23 Asume y gestiona con responsabilidad su 
desarrollo personal y profesional en forma 
permanente. 

v10 Crea y evalúa ambientes favorables y 
desafiantes para el aprendizaje 

V24   Conoce los procesos históricos de la 
educación de su país y Latinoamérica. 

v11 Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y 
creativo de los educandos 

V25 Conoce y utiliza las diferentes teorías de 
otras ciencias que fundamentan la 
educación: Lingüística, filosofía, 
sociología, psicología, antropología, 
política e historia. 

v12 Logra resultados de aprendizaje en 
diferentes saberes y niveles. 

V26 Interactúa social y educativamente con 
diferentes actores de la comunidad para 
favorecer los procesos de desarrollo. 

v13 Diseña e implementa acciones educativas 
que integran a personas con necesidades 
especiales. 

V27 Produce materiales educativos acordes a 
diferentes contextos para favorecer los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

v14 Selecciona, utiliza y evalúa  las 
tecnologías de la comunicación e 
información como recurso de enseñanza y 
aprendizaje. 

  

 
Importancia y realización de las competencias específicas para académicos y graduados 
 

Académicos Graduados Personas 
consultadas 
Valoración 

Importancia Realización Importancia Realización 

Mayor Valoración V02 
V11 
V19 

V02 
V01 
V09 

V23 
V11 
V02 

V02 
V11 
V23 
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V01 
V 03 
V10 

V12 
V 23 
V03 

V19 
V 15 
V09 

V 05 
V 15 
V19 

Menor  Valoración V26 
V08 
V24 
V25 
V 06 
V13 

V20 
V24 
V04 
V17 
V 06 
V13 

V08 
V20 
V26 
V25 
V24 
V13 

V24 
V06 
V20 
V26 
V14 
V13 

 
7. “Importancia” asignada a las competencias específicas por parte del grupo de 
académicos 
 
La valoración dada por los académicos en cuanto a la “importancia” está en un rango entre 
3,797 y 3,216, lo que significa que en una puntuación posible entre 1 y 4, todas las 
competencias se presentan como altamente valoradas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las competencias específicas más importantes, V02 , V11, V19, V01, V03, V10,  hacen 
referencia a aquellas habilidades requeridas para el ejercicio profesional y disciplinar, y de 
aplicación de aula o institucional; y las menos importantes, V26, V08, V24, V25, V06, V13,  se 
refieren a aquellas de proyección social o comunitaria y en relación con aspectos históricos y 
culturales. Se da mayor importancia a los aspectos profesionalizantes en relación con la 
disciplina y con los aspectos didácticos, que a competencias vinculadas con la proyección 
social y cultural de la profesión docente.  
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8. “Realización” de las competencias específicas según el grupo de académicos 
 
La valoración dada por los académicos en cuanto a la “realización” está en un rango entre 
3,205 y 2,244, lo que significa que en una puntuación posible entre 1 y 4 todas las 
competencias están mediana y altamente valoradas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las competencias específicas más realizadas a nivel universitario, V02, V01, V09, V12, V23, 
V03, hacen referencia a aquellas requeridas para el ejercicio profesional y disciplinar, mientras 
que las menos realizadas, V20, V24, V04, V17, V06, V13, se refieren a aquellas de proyección 
social o comunitaria.  
 
 
 
9. “Importancia” y la “realización” de las competencias específicas en el grupo de 
académicos 
 
La valoración en cuanto a la “importancia” dada por los académicos está en un rango entre 
3,797 y 3,216, mientras que la “realización” está entre 3,205 y 2,244, se percibe que las 
competencias son importantes pero no sucede lo mismo en su desarrollo o consecución  a nivel 
universitario.  
 
Las competencias V02 (Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su 
especialidad) y V03 (Diseña y operacionaliza estrategias de enseñanza aprendizaje según 
contextos), son valoradas con la mayor puntuación, tanto en importancia como en realización, 
mientras que las competencias V06 (Identifica y gestiona apoyos para atender necesidades 
educativas específicas), V13 (Diseña e implementa acciones educativas que integren a 
personas con necesidades educativas especiales) y V24 (Conoce los procesos históricos de su 
país y Latinoamérica) son valoradas tanto en importancia como en realización con las menores 
puntuaciones.  
 

Lim.Inferior Lim. Superior Media
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Tanto en la importancia como en la realización de las competencias específicas las 
valoraciones más altas se dan a elementos relacionados con la profesionalización ya que se 
centran en el área disciplinar y didáctica más que en lo social y cultural, en especial, en relación 
con la atención educativa a poblaciones con necesidades educativas especiales y a la 
comprensión histórica de lo educativo. Esto sugiere debilidades en las estructuras curriculares 
de los programas de formación de educadores en cuanto a la proyección histórica y social de la 
profesión.  
 
10. “Importancia” asignada a las competencias específicas por parte del grupo de 
graduados 

 
La valoración dada por los graduados en cuanto a la importancia de las competencias está en 
un rango entre 3,663 y 3,157 lo que significa que en una puntuación posible entre 1 y 4 todas 
las competencias están altamente valoradas.  
 
Las competencias más importantes, V23, V11, V02, V19, V15, V09,  hacen referencia a 
aquellas habilidades requeridas en relación con aspectos de desarrollo personal, intelectual, 
valorativo y profesional disciplinar y didáctico, y  las menos importantes, V08, V20, V26, V25, 
V24, V13,  se refieren a diferentes aspectos de proyección social e histórico - cultural de la 
profesión. Se observa que se da mayor importancia a los aspectos de desarrollo personal y 
profesional que a la proyección social y cultural de la profesión docente. 
 
11.  “Realización” de las competencias específicas en el grupo de graduados 
 
La valoración dada por los graduados en cuanto a la “realización” se encuentra en un rango 
entre 3,180 y 2,400, lo que significa que en una puntuación posible entre 1 y 4 todas las 
competencias están mediana y altamente valoradas. Las competencias con mayor y menor 
realización se presentan en la gráfica: 
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Las competencias más realizadas a nivel universitario, V02, V11, V23, V05, V15, V19,  hacen 
referencia a aquellas habilidades requeridas en relación con aspectos de desarrollo personal, 
intelectual, valorativo, profesional disciplinar y didáctico. Las menos importantes, V24, VO6, 
V20, V26, V14, V13, se refieren a diferentes aspectos de proyección social, histórica y cultural 
de la profesión. De la misma manera, las habilidades referidas al uso de las tecnologías en 
educación se considera que no son desarrolladas lo suficiente en el ámbito universitario. Las 
referidas al desarrollo personal y profesional se manifiestan con mayor realización comparadas 
con aquellas referidas a la proyección social, cultural y al uso de tecnologías.  
 
12. “Importancia” y “realización” de las competencias específicas en el grupo de 
graduados 
 
La valoración dada por los graduados a la “importancia” se encuentra en un rango entre 3,663 
y 3,157, mientras que la “realización” está entre 3,180 y 2,400, se percibe que las 
competencias son muy importantes pero hay menos acciones para su desarrollo o consecución 
a nivel de la formación universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las competencias V23 (Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y 
profesional en forma permanente), V11 (Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de 
los educandos), V02 (Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su 
especialidad), V19 (Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo) y V15 
(Educa en valores, en formación ciudadana y democracia) son valoradas con la mayor 
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puntuación tanto en importancia como en realización mientras que las competencias V20 
(Orienta y facilita con acciones educativas los procesos de cambio de la comunidad), V26 
(Interactúa socialmente y educativamente con diferentes actores de la comunidad para 
favorecer los procesos de desarrollo) y V13 (Diseña e implementa acciones educativas que 
integren a personas con necesidades educativas especiales) son valoradas tanto en 
importancia como en realización con las menores puntuaciones.  
 
Las personas consultadas dan mayor valoración, tanto en importancia como en la realización, a 
las competencias relacionadas con el desarrollo personal, intelectual, valorativo, profesional y 
disciplinar y menos a diferentes aspectos de proyección social y comunitaria de la profesión. Se 
percibe que la formación profesional se compromete más con competencias vinculadas a la 
formación personal y profesional que con  competencias sociales y comunitarias. Esto puede 
ser un indicador de las  debilidades en las estructuras curriculares de los programas de 
formación de educadores en lo que se refiere a componentes de proyección social y 
comunitaria de la profesión.  
 
13. Comparación en cuanto a “importancia” entre académicos y graduados.   
 
Los académicos asignan una valoración en “importancia” a las competencias específicas en un 
rango entre 3,797 y 3,216, mientras que los graduados lo hacen entre 3,663 y 3.157. Los 
académicos valoran ligeramente más alta “la importancia” que los graduados 
 

Se podría señalar que los académicos dan mayor valor a la importancia de las competencias 
específicas que los graduados, exceptuando algunas competencias que presentan puntajes 
semejantes.  
 
Las competencias V02 (Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su 
especialidad), V11 (Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos) y V19 
(Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo) son altamente puntuadas 
tanto por académicos como por graduados, mientras que las competencias V26 (Interactúa 
socialmente y educativamente con diferentes actores de la comunidad para favorecer los 
procesos de desarrollo), V08 (Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos 
educativos), V24 (Conoce los procesos históricos de su país y Latinoamérica), V25 (Conoce y 
utiliza  las diferentes teorías de otras ciencias que fundamentan la educación) y V13 (Diseña e 
implementa acciones educativas que integren a personas con necesidades educativas 
especiales) son valoradas tanto por los académicos como por los graduados con puntuaciones 
menores. 
 

Academicos Graduados
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La correlación entre las medias entre los académicos y graduados es de 0.885 lo que indica 
que tanto los académicos como los graduados coinciden en gran parte en la valoración que se 
le dan a las competencias que ellos consideran más importantes y menos importantes   
 
Se puede afirmar que tanto los académicos como los graduados, dan mayor importancia a 
competencias relacionadas con la profesionalización centrada en el desarrollo intelectivo 
personal  y disciplinar, que a las competencias relacionadas con lo social comunitario y lo 
histórico cultural.  
 
14. Comparación en cuanto a “realización” entre académicos y graduados  
 
La valoración dada por los académicos en cuanto a “realización” de las competencias 
específicas está en un rango entre 3.205 y 2.244,  y para los graduados está entre 3.180 y 
2.400, lo que significa que los académicos valoran ligeramente más alta la “realización” de las 
competencias que los graduados, excepto la competencia V02 que tiene una puntuación similar 
en los dos grupos. 
 

 
Se podría señalar que los graduados perciben con mayor satisfacción el grado de realización 
de las competencias específicas en los programas curriculares que los académicos, 
exceptuando algunas competencias que presentan puntajes parecidos.  
 
Las competencias V02 (Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su 
especialidad) y V23 (Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional 
en forma permanente) son valoradas en realización con las mayores puntuaciones tanto por los 
académicos como por los graduados, mientras que las competencias V20 (Orienta y facilita con 
acciones educativas los procesos de cambio de la comunidad), V24 (Conoce los procesos 
históricos de su país y Latinoamérica), V06 (Identifica y gestiona apoyos para atender 
necesidades educativas específicas)  y V13 (Diseña e implementa acciones educativas que 
integren a personas con necesidades educativas especiales) son valoradas en realización tanto 
por los académicos como por los graduados con las menores puntuaciones. 
 
La correlación entre las medias entre los académicos y graduados es de 0.894 lo que indica 
que tanto los académicos como los graduados coinciden en gran parte en la valoración que se 
le dan a las competencias que ellos consideran más realizadas y menos realizadas.  
 
Se puede señalar que tanto los académicos como de los graduados se inclinan por darle mayor 
valoración a la “realización” de competencias vinculadas con la profesionalización disciplinar 
que a las competencias relacionadas con lo histórico cultural y lo social comunitario, en 
especial a la atención educativa a las personas con necesidades educativas. 
 
 

Academicos G raduados
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN 
A partir del análisis de los resultados de la consulta sobre competencias específicas el grupo del área 
de educación Tuning A.L. presentó una serie de cuestionamientos con el propósito de orientar la 
reflexión educativa, pedagógica y curricular: 
− ¿Qué esfuerzos políticos, organizativos, curriculares y pedagógicos se requieren para la 

“realización” de las competencias específicas en los programas de formación de educadores? 

− ¿Cómo se puede elevar el grado de  importancia y la realización de competencias específicas de 
carácter social y cultural que  favorezcan el respeto y apoyo a las diferencias  en los programas de 
formación de educadores? 

− ¿Cómo se puede promover la importancia y la realización de competencias específicas referidas al 
conocimiento crítico de la historia de la educación en los programas de formación de educadores? 

− ¿Cómo relacionar los resultados de aprendizaje particulares a lo largo de los programas de 
formación con las competencias específicas? 

− ¿Cómo generar un diálogo permanente entre académicos, graduados, estudiantes y empleadores 
alrededor de la importancia y realización de las competencias específicas? 

 
EJEMPLOS DE EVALUACIÓN DEL LOGRO DE  COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
Ejemplo 1: Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo.    
 
Definición de la  Competencia 
Es la capacidad de reconocer, analizar y evaluar el impacto de sus propias acciones con 
relación a sus compañeros, colegas, sus educandos y demás actores educativos con los que 
se relaciona colaborativamente.  
El dominio de la competencia tiene relación con 
La identificación de sus logros para socializarlos con sus colegas e interesarse por los de éstos 
para incorporarlos a su práctica. Producto de esta socialización innova en su práctica y motiva 
para que otros lo hagan. Capacidad para reconocer sus errores y aprender de ellos  
 

 Nivel de logro Indicador Descriptores 
Primer 
Nivel 

Mantiene una relación de 
apertura e interactúa 
positivamente con sus 
alumnos, colegas y otros 
actores educativos 

 

Dialoga permanentemente 
con diferentes actores 
vinculados a su práctica 
profesional.  

a. No es abierto al diálogo. 

b. Dialoga poco, sólo cuando se le 
solicita su opinión. 

c. Generalmente dialoga y participa en 
diferentes espacios. 

d. Externaliza sus ideas y promueve la 
discusión. 

e. Sus criterios son tomados en cuenta 
para la toma de decisiones sobre el 
mejoramiento profesional.  
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Incorpora la crítica y la 
autocrítica sobre su práctica 
profesional 
 

a. Rechaza las críticas provenientes de 
los diferentes actores educativos. 

b. No busca sugerencias para la mejora 
de su práctica. 

c. Analiza su práctica desde las críticas 
permanentemente 

d. Incorpora a su práctica elementos de la 
crítica. 

e. Socializa las secuencias de  su 
práctica.   

Participa en la búsqueda 
de innovaciones que 
mejoren su práctica 

a. No muestra interés en modificar su 
práctica profesional. 

b. Aparenta interés en modificar su 
práctica profesional. 

c. Busca innovaciones para mejorar su 
práctica. 

d. Promueve la puesta en práctica de 
innovaciones educativas.  

e. Aplica innovaciones que mejoran su 
práctica.  

Segun
do 
Nivel 

Comunica sus ideas y  
proyectos a estudiantes, 
colegas, superiores y otros 
actores educativos para una 
retroalimentación 
oportuna  tanto  en 
aquellas áreas en las que 
se percibe así mismo con 
mayor debilidad como en 
las que se percibe con 
mayor fortaleza 
 

Promueve la participación 
de colegas de otras 
disciplinas en actividades 
que mejoren su quehacer 
educativo. 
 

a. No le interesa vincular su disciplina a 
otras afines. 

b. Promueve espacios donde participen 
colegas de otras disciplinas. 

c. Defiende la participación de colegas de 
otras disciplinas que mejoren su 
quehacer educativo. 

d. Comunica las ventajas de incorporar 
colegas de otras disciplinas para 
mejorar su quehacer educativo. 

e. Muestra logros en su quehacer 
producto de la incorporación de aportes 
de colegas. 

 
  Facilita la práctica  

profesional propositiva entre 
sus colegas socializando 
experiencias, materiales, 
bibliografía, entre otros.  

a. No logra el compromiso de sus colegas 
para una práctica profesional 
propositiva. 

b. A veces logra que sus colegas se 
interesen por mejorar su práctica. 

c. Logra el interés, la reflexión y el 
compromiso de sus colegas por la 
socialización de experiencias, 
materiales, bibliografía y otros. 

d. Logra el compromiso individual y grupal 
para que el quehacer educativo sea 
propositivo. 

e. Consigue que sus colegas pongan en 
práctica acciones propositivas  que 
mejoren su quehacer. 

Tercer Es capaz de propiciar Participa sistemáticamente a. No participa en actividades que 



 

 150

Nivel grupos permanentes 
para la educación 
continua en los que se  
actualiza y asesora 
sobre su práctica y en 
temáticas vinculadas a su 
quehacer profesional  
 

en capacitaciones u otras 
actividades  vinculadas al 
mejoramiento de su quehacer 
profesional 
 

mejoren su quehacer profesional. 

b. La participación es irregular. 

c. Realiza propuestas de mejoramiento 
profesional. 

d. Estimula la participación de colegas en 
las propuestas de mejoramiento 
profesional. 

e. Incorpora a su práctica los cambios 
producto las acciones de mejoramiento. 

 
 
Ejemplo 2: Educa en Valores, en Formación Ciudadana y Democracia. 
 
Definición de la Competencia 
Capacidad de insertar en las prácticas de enseñanza y aprendizaje valores indispensables para 
promover comportamientos que favorezcan la construcción de una sociedad democrática con 
respeto, solidaridad, responsabilidad, justicia y participación. 
 
El dominio de la competencia tiene relación con 
El diálogo y prácticas de convivencia en el aula y  en el centro educativo, en el cual conviven 
puntos de vista y culturas diferentes. Se trata de prácticas de aceptación de la diversidad y de 
construcción de una cultura democrática en la cotidianeidad.  El emprendimiento de las tareas 
a las cuales se compromete la (el) profesora (or) es la reflexión y el abordaje práctico frente a 
situaciones cotidianas de interacción entre alumnos, profesores y otros actores de la 
comunidad escolar.   
 
 

 Nivel de logro Indicador Descriptores 
Primer 
Nivel 

Reconoce la importancia 
de la educación en 
valores para construir una 
sociedad democrática. 
 

Identifica los valores que son 
fundamentales para la 
formación democrática.   

 
 

a. No expresa conciencia sobre el 
tema ni   reconoce la importancia de 
promover valores democráticos a 
través de la enseñanza y el 
aprendizaje. 

b. Demuestra interés y curiosidad por 
aprender sobre la importancia de 
incluir valores democráticos en sus 
procesos  de  enseñanza y el 
aprendizaje. 

c. Reconoce de documentos, medios 
de comunicación y personas 
influyentes, un discurso valórico que 
promueve la construcción de una 
sociedad democrática. 

d. Difunde a colegas y alumnos un 
discurso pedagógico con presencia 
de valores relevantes para la 
construcción de una sociedad 
democrática.   
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Reflexiona sobre la 
importancia de los valores 
democráticos en la formación 
de personas 

a. Expresa la presencia de valores 
democráticos sólo a nivel discursivo 
y no hay reflexión que lo conecte a 
la práctica.   

b. Reconoce que la formación de 
valores no se fundamenta sólo en 
un discurso, sino en experiencias 
de vida influidas por la familia, los 
medios de comunicación  y la 
escuela.   

c. Diseña y planifica acciones 
pedagógicas para sus alumnos que 
se sustenten en una reflexión sobre 
valores democráticos.  

d. Implementa en la sala de clases y 
en colegio una pedagogía 
sustentada en una reflexión sobre 
valores democráticos.    

Planifica sus clases 
sustentadas en la formación 
ciudadana con valores 
democráticos  
 
 

a. No planifica sus clases sustentadas 
en un concepto de formación 
ciudadana sustentado en  valores 
democráticos. 

b. La planificación de sus clases  
refleja parcialmente e 
inconsistentemente la formación 
ciudadana con valores 
democráticos. 

c. La planificación de sus clases 
refleja la presencia de valores 
democráticos pero falta integración 
con los demás contenidos.  

d. La planificación de sus clases 
refleja la presencia de valores 
democráticos y estos están bien 
integrados con los demás 
contenidos   

Segun
do 
Nivel 
 

Difunde en su propia 
práctica docente valores 
democráticos.  
 

Desarrolla en sus clases las 
estrategias para la formación 
de los estudiantes sustentada 
en valores democráticos 

a. No desarrolla en sus clases  
estrategias que promuevan con 
claridad los valores    democráticos. 

b. Intenta desarrollar estrategias de 
formación de valores democráticos 
pero éstas son inadecuadas.  

c. Desarrolla estrategias adecuadas 
de formación de valores 
democráticos pero en forma 
esporádica y no suficientemente 
integradas al currículum.   

d. Implementa estrategias claras, 
adecuadas e integradas al currículo 
en forma permanente.   
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Evalúa la expresión de 
valores democráticos en el 
desempeño de los 
estudiantes. 

a. No evalúa la expresión de valores 
democráticos en el desempeño de 
los estudiantes. 

b. Intenta evaluar la expresión de 
valores democráticos en el 
desempeño de los estudiantes, pero 
la evaluación es inconsistente con 
la planificación e inadecuada.   

c. Evalúa adecuadamente la 
expresión de valores democráticos 
en el desempeño de los estudiantes

d. Utiliza la información que entrega la 
evaluación para tomar decisiones 
que orienten la planificación del 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje.   

Difunde a otros educadores 
la manera de trabajar 
educación en valores 
democráticos en el aula 
 

a. No hace tareas de difusión como 
charlas, talleres a otros educadores.

b. Realiza tareas de difusión pero sin 
preparación adecuada.   

c. Realiza tareas de difusión 
planificadas pero que se quedan en 
el nivel de presentaciones teóricas, 
sin participación activa de los 
participantes. 

d. Realiza de difusión planificadas 
donde se combinan presentaciones 
teóricas con ejercicios prácticos que 
promueven una buena participación 
de los presentes  

Tercer 
Nivel 
 

Lidera el desarrollo de 
programas de formación 
en valores, más allá de su 
propia aula y sus propios 
alumnos. 
 

Diseña e implementa  
programas de formación de 
docentes para trabajar la 
educación en valores 
democráticos 

a. No diseña ni implementa programas 
de formación docente para trabajar 
la educación en valores 
democráticos.   

b. Diseña programas de formación 
docente pero no los implementa.  

c. Diseña e implementa programas de 
formación docente. 

d. Es capaz de evaluar y reformular 
los programas que diseña e 
implementa a partir de los 
resultados que obtiene.   
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Evalúa la calidad de 
programas de formación de 
docentes para trabajar la 
educación en valores 
democráticos 

a. No evalúa programas relacionados 
a la formación de valores 
democráticos en el contexto 
escolar.   

b. Participa de equipos de evaluación 
de programas relacionados a la 
formación de valores democráticos 
en el contexto escolar. 

c. Evalúa como evaluador principal 
programas relacionados a la 
formación de valores democráticos 
en el contexto escolar   

d. Difunde a través de seminarios, 
talleres y publicaciones los 
resultados de programas 
relacionados a la formación de 
valores democráticos en el contexto 
escolar. 
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4.5. ENFERMERÍA 
 

Introducción 
 
En América Latina, el desarrollo histórico de la enfermería ha sido fiel al reflejo de la diversidad 
de cultural, ha sabido adecuarse a los cambios sociopolíticos y económicos ocurridos en los 
diferentes países. Ha sufrido innovaciones debido a estos cambios los cuales se han realizado 
con una mirada vanguardista que le ha permitido permanecer vigente, respetada y con un 
liderazgo reconocido.  
 
Desde nuestra mirada, la enfermería es una disciplina profesional que tiene como finalidad 
promover el bienestar del ser humano a través de la gestión del cuidado desde la dimensión 
holística, ética e interpersonal. 
 
Requiere escoger acertadamente acciones pensadas que respondan a necesidades 
particulares de las personas y los grupos humanos. Gestionar el cuidado implica la 
construcción permanente de un lenguaje propio y su posicionamiento en las organizaciones 
sociales y de salud. Implica además, un acto comunicativo que requiere de conocimientos 
científicos, tecnológicos y del contexto culturan donde viven, se recrean y enferman los sujetos 
cuidados (Asociación Latinoamericana de Escuelas de Enfermería y Facultades de Enfermería 
- ALADEFE, 2003)  
 
En América Latina, enfermería se estructura en niveles de formación diversos, con títulos 
variables entre países y con un claro predominio de mujeres. 
 
La formación universitaria de las enfermeras en América Latina  inició en la primera década del 
siglo XX, y en los sesenta se desarrollan las licenciaturas. Su formación tiene una duración que 
fluctúa entre 4 y 5 años en América Latina. En 1980, la OPS/OMS señala que el 52% de los 
programas se encontraba a nivel de Universidades y el 47 % a otras instituciones tales como 
Ministerio de Educación 21%, Ministerio de Salud 19% y otros 7% (Castrillón, C. 2005) 
 
Los programas no universitarios que corresponden al nivel de auxiliares y/o técnicos en salud, 
tuvieron un crecimiento en la década de los noventa probablemente relacionados a los 
primeros procesos de reforma y la falta de regulación. Tienen una duración de 6 a 18 meses. 
Esta tendencia se revirtió en 2004, al aumentar los programas universitarios lo que podría 
relacionarse al comienzo de los procesos de acreditación. 
 
En la década de los ochenta se iniciaron las especialidades y maestrías que originaron los 
programas de postgrado en la disciplina.  
 
Estos programas de postgrado han estado vinculados a los Ministerios de Educación y de 
Salud. Las maestrías muestran una trayectoria de más de 20 años y se ofrecen en las escuelas 
con mayor desarrollo en investigación.  
 
Los programas  a nivel de doctorado comenzaron en Brasil y continuaron con estos programas 
Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Perú, y México a finales del siglo XX. La investigación 
ha pasado por diferentes estadios en su desarrollo. Actualmente la tendencia es investigar la 
dimensión del cuidado desde la perspectiva de los sujetos de cuidado. 
 
La escasez de enfermeras en varios países latinoamericanos ocurre por razones migratorias y 
de orden económico. Existen marcos regulatorios del ejercicio profesional en legislaciones 
específicas. Aunque se observa un avance importante en las normas legales que regulan la 
profesión, se reconoce que hay falencia de mecanismos de fiscalización cuya responsabilidad 
corresponde al Estado. 
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En varios países de la Región, las enfermeras estudian y desarrollan políticas, planes 
nacionales y regionales, investigan y transforman su formación profesional, se ocupan de la 
calidad de los servicios, promueven nuevas legislaciones y marcos regulatorios y participan en 
las decisiones públicas de salud. (Malvarez, S. 2006) Las competencias específicas son las 
que confieren identidad y consistencia a los programas de enfermería, al mismo tiempo que 
cada país lo contextualiza, y es así que algunas dimensiones se muestran más desarrolladas 
en unos países que otros. 
 
Mapa del área en América Latina 
 
Enfermería es una de las ocho disciplinas incluidas en la fase III del Proyecto Tuning Europa 
que son consideradas cruciales por representar uno de los aspectos más sensibles de la 
formación profesional. La importancia de enfermería en este proyecto radica en su concepción 
de una disciplina que articula diferentes niveles en el marco de la educación superior. 
 
Duración de los estudios y titulación   
 
En América Latina, la educación de Enfermería es responsabilidad exclusiva de las 
universidades por declaración de la ley de educación superior.  En el nivel de pregrado, esta 
formación tiene orientación generalista que da cuenta de un profesional capacitado para la 
asistencia integral de la persona, familia y comunidad y es conducente a los grados 
académicos y título profesional de enfermera. 
 
Los planes de estudio de pregrado hacen referencia a marcos conceptuales que incluyen uno o 
dos modelos teóricos de las siguientes teoristas: Orem, Roy, Peplau, Travelbee, Henderson, 
Maslow, Pender, King entre otras. Con esta base conceptual se contribuye, desde la formación, 
a reconocer el aporte de las teorías al desarrollo de la disciplina y la profesión. (Behn, V., Jara, 
P. 2002) 
 
Sus componentes son la gestión del cuidado, la investigación, la educación que evidencia su 
autonomía profesional a través del liderazgo, trabajo en equipo, actitud crítica, aplicando 
principios éticos en su quehacer. 
 
Los contenidos básicos del plan de estudio están constituidos por las ciencias psicosociales, 
biológicas y científico profesionales los ques son actualizados regularmente para satisfacer las 
necesidades de salud de la población en acuerdo al contexto de cada país. 
 
El componente optativo, incluye áreas de profundización u otros cursos indicados que permiten 
al estudiante complementar su formación en el campo de la ciencia, artes, humanismo, ética, 
moral.  
En el nivel de post grado, considera los grados académicos de Especialista, Magíster y Doctor. 
Especialista es el nivel en que el profesional, después de obtener su grado de licenciatura, 
adquiere el dominio de un campo del saber, con aplicabilidad a la solución de problemas del 
ejercicio profesional. Finaliza con un trabajo de monografía.  
 
Magíster es el nivel en que el profesional, después de obtener la Licenciatura, se prepara en 
capacidades avanzadas para la práctica de enfermería. Incluye un componente de 
investigación en la solución de problemas.  
 
Doctorado, corresponde a un grado académico de investigación. Revela que el profesional 
domina los conceptos más avanzados en un área del conocimiento y ha desarrollado la 
capacidad para contribuir intelectualmente, de modo independiente, a su campo del saber. 
Representa el más alto grado académico que confieren las universidades. 
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Ámbito de aplicación o esferas de actuación profesional  
 

 La formación profesional de Enfermería está bajo la responsabilidad de las 
universidades, en el marco  legal vigente de cada país 

 La mayor oferta académica en las universidades de América Latina, se concentra en el 
nivel de pregrado, otorgando el título profesional y el grado de licenciado en 
enfermería. 

 Los currículos y planes de estudio de todos los países, son actualizados regularmente 
de acuerdo al contexto histórico que vive cada país.  

 En la mayoría de universidades no se trabaja el currículo en base a competencias y las 
que lo hacen, no han sistematizado los resultados. 

 La estructura general del currículo en la mayoría de los países no evidencia el número 
de créditos con que el estudiante aprueba la carrera y obtiene su título; se señala el 
número total de horas que en promedio son del orden de 5.600 horas.  
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Competencias específicas identificadas 
 

Variable Competencia 

V01 
Capacidad para aplicar los conocimientos en el cuidado holístico de la persona, familia y 
comunidad considerando las diversas fases del ciclo de la vida en los procesos de salud – 
enfermedad. 

V02 Habilidad para aplicar la metodología del proceso de enfermería y teorías de la disciplina 
que organiza la intervención, garantizando la relación de ayuda. 

V03 Capacidad para documentar y comunicar de forma amplia y completa la información a la 
persona, familia y comunidad para prever continuidad y seguridad en el cuidado. 

V04 Capacidad para utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la toma de 
decisiones asertivas y la gestión de los recursos para el cuidado de la salud. 

V05 Demuestra respeto por la cultura y los derechos humanos en las intervenciones de 
enfermería en el campo de la salud. 

V06 Habilidad para interactuar en equipos interdisciplinarios y multisectoriales, con capacidad 
resolutiva para satisfacer las necesidades de salud prioritarias, emergentes y especiales. 

V07 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos de investigación 

V08 Habilidad para resolver los problemas de salud utilizando la investigación en la practica de 
enfermería 

V09 Capacidad de participar activamente en el desarrollo de las políticas de salud, respetando la 
diversidad cultural. 

V10 Capacidad para planificar, organizar, ejecutar y evaluar actividades de promoción, 
prevención y recuperación de la enfermedad, con criterios de calidad. 

V11 Capacidad de trabajar dentro del contexto de códigos éticos, normativos y legales de la 
profesión. 

V12 Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar programas de educación en salud formal y no 
formal que responden a las necesidades del contexto. 

V13 Capacidad para participar en equipos multidisciplinarios y transdisciplinarios entre en la 
formulación de proyectos educativos. 

V14 
Habilidad y capacidad para promover el proceso de aprendizaje permanente con personas, 
grupos y comunidad en la promoción del autocuidado y estilos de vida saludable en relación 
con su medio ambiente. 

V15 Conocimiento y capacidad para aplicar la tecnología y la informática de investigaciones de 
enfermería y salud. 

V16 Conocimiento de las distintas funciones, responsabilidades y papeles que debe desempeñar 
el profesional de enfermería. 

V17 Capacidad para aplicar en la práctica los principios de seguridad e higiene en el cuidado de 
enfermería. 

V18 Conocimiento y habilidad para utilizar los instrumentos inherentes a los procedimientos del 
cuidado humano. 

V19 Capacidad para participar activamente en los comités de ética de la práctica de la 
enfermería y bioética. 

V20 Capacidad para defender la dignidad de la persona y el derecho a la vida en el cuidado 
interdisciplinario de la salud. 

V21 Capacidad para administrar en forma segura fármacos y otras terapias con el fin de 
proporcionar cuidado de enfermería de calidad. 

V22 Capacidad para reconocer, respetar y apoyar las necesidades espirituales de las personas. 

V23 Capacidad para participar y concertar en organismos colegiados de nivel local, regional y 
nacional e internacionales que promueven el desarrollo de la profesión. 

V24 
Capacidad para establecer y mantener la relación de ayuda con las personas, familia, 
comunidad, frente a diferentes cuidados requeridos con mayor énfasis en situaciones 
criticas y en la fase terminal de la vida. 

V25 Capacidad de promover y realizar acciones tendientes a estimular la participación social y 
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desarrollo comunitario en el área de su competencia en salud. 
V26 Demuestra solidaridad ante las situaciones de desastres, catástrofes y epidemias. 
V27 Capaz de gestionar de forma autónoma nuevos servicios de enfermería. 

 
Análisis de los resultados 
 
Es importante destacar que el número de cuestionarios aplicados fue mayor al previsto debido 
a que los ministerios de educación de algunos países, solicitaron ampliar la muestra e 
incluyeron la participación de colegios y asociaciones de enfermería, sólo un país realizo un 
número menor de cuestionarios en cuanto a los grupos de estudiantes y empleadores debido a 
que durante el período de recolección la universidad se encontraba en paro. 
 
El número total de cuestionarios  aplicados  para el área temática fue de 2,348 con la siguiente 
distribución: 
 
Figura 1. Distribución de la muestra de participantes del área de enfermería 
 (n= 2348). 

Tabla 1 

Competencias menos y más importantes según la media. (Dentro de cada grupo están en un 

orden decreciente de importancia). 

 

GRUPO MENOS IMPORTANTES MÁS IMPORTANTES 
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V09 Capacidad de participar activamente den 
el desarrollo de las V20 Capacidad para defender la dignidad de la 

personal y el derec 

V23 Capacidad para participar y concertar en 
organismos colegia V10 Capacidad para planificar, organizar, ejecutar 

y evaluar act 

V23 Capacidad para participar y concertar en 
organismos colegia V05 Demuestra respetos por la cultura y los 

derechos humanos en 

V09 Capacidad de participar activamente den 
el desarrollo de las V17 Capacidad para aplicar en la práctica los 

principios de s 

V12 Capacidad para diseñar, ejecutar, y 
evaluar programas de ed V10 Capacidad para planificar, organizar, ejecutar 

y evaluar act 

V13 Capacidad para participar en equipos 
multidisciplinarios y V11 Capacidad de trabajar dentro del contexto de 

los códigos éti 

V04 Capacidad para utilizar las tecnologías de 
la información y V20 

Capacidad para defender la dignidad de la 
personal y el derecho a la vida en el cuidado 
interdisciplinario de la salud 
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V23 Capacidad para participar y concertar en 
organismos colegia V16 Conocimiento de las distintas funciones, 

responsabilidades 
 
La tabla se elaboró a partir de las medias obtenidas por la calificación en importancia y 
realización de las competencias  
 
Se puede observar que para los cuatro grupos las competencias de mayor importancia son 
aquellas que se relacionan  con la organización  y el otorgamiento del cuidado, los principios 
éticos y con los principios de seguridad e higiene en el marco de las normas de la práctica de 
enfermería  
 
Las competencias menos importantes  que consideraron los cuatro grupos fueron, aquellas que 
se refieren a la participación en el desarrollo de políticas de salud, en organismos colegiados y 
la gestión de nuevos servicios y el  uso de tecnología de información y comunicación; estas 
competencias en el marco de la educación superior internacional son indispensables para el 
desempeño profesional a nivel mundial.  
 
Denotando que las competencias que se refieren al desarrollo de liderazgo al interior del grupo 
de enfermería así como aquel que se esperar desempeñe el profesional de la disciplina en el 
equipo de salud fueron calificados como menos importantes incluso por los académicos 
quienes son punto de referencia para este estudio. 
Las competencias que consideran los cuatro grupos con mayor nivel de realización son 
coincidentes con las señaladas en el rubro de importancia. 
 
Los cuatro grupos coinciden en que las competencias calificadas como menos importantes son 
también las que menos se realizan. Al observar la matriz de correlación entre las medias de la 
importancia (tabla2) y de realización (tabla3) de las competencias identificamos que existe una 
correlación positiva y altamente significativa. 
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Tabla 2 
Matriz de correlación entre las medias de importancia de las competencias. 

 
 

 1 2 3 4 
1. Graduados 1    
2. Estudiantes 0.933 1   
3. Empleadores 0.923 0.870 1  
4. Académicos 0.912 0.949 0.875 1 

 
 

Los estudiantes calificaron el nivel de 
importancia de la lista de competencias más 
alto que los empleadores quienes evalúan 
por arriba de la importancia que otorgaron los 
académicos. Lo anterior evidencia que para 
estudiantes y empleadores refieren como 
prioritaria la adquisición de habilidades para 
la práctica. 

 
Tabla 3 

Matriz de correlación entre las medias de realización de las competencias. 
 
 

Los estudiantes calificaron el nivel de 
realización de todas las competencias sobre el 
nivel que otorgaron los académicos y estos a su 
vez por encima del valor otorgado por los 
empleadores. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 4 
Competencias en orden decreciente de importancia por rol profesional. 

 
Los roles que se identifican en las 
competencias corresponden al proveedor de 
Cuidado Directo a pacientes y de gestión 
Administrativa, sin que se mencionen como 
importantes el de Investigación y el de 
educador posiblemente por que son roles 
que se desarrollaran en pos grado 

 1 2 3 4 

1. Graduados 1    

2. Estudiantes  0.959 1   

3. Empleadores 0.951 0.910 1  

4. Académicos 0.957 0.927 0.976 1 

 Académicos Graduados Estudiantes Empleadores

Rol V05, V21, 
V11, V17. 

V21, V17, 
V16, V05. 

V05, V17, 
V10, V11, 

V21. 

V21, V11, 
V17,  V10, 

V16. 

Gestión 
Adm. V10, V20. V20, V10. V20. V20. 
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Ejemplo de buena práctica 
 
Asignatura: Taller integrador de practicas e investigación comunitaria 
Ubicación curricular: primer año del Ciclo de Complementación Curricular (dirigido a 
enfermeros que aspiran al título de Licenciados en Enfermería) 
Carga horaria: 96 hrs. 
Dictado: anual.  
 
Fundamentos 
 
Este Taller obra como dispositivo generador de proyectos de investigación-acción participativa, 
desde el rol del enfermero en el equipo de salud, abordando los problemas de la comunidad, 
con la estrategia de Atención Primaria Orientada a la comunidad (APOC). 
 
Constituye una propuesta para el abordaje interdisciplinario al organizarse en torno a 
problemas de la realidad contextualizados  y no en las disciplinas en sí. 
 
Por lo tanto el Taller de Prácticas e Investigación en Enfermería Comunitaria promueve el 
trabajo coordinado con  Enfermería en Salud Pública I, Epistemología y Metodología de la 
Investigación I y Epidemiología, asignaturas con las que comparte la cursada. 
 
Además de compartir los ejes y áreas curriculares del plan de estudios (Gestión y organización 
de los servicios de salud, Atención de Enfermería, Investigación) este Taller se organiza a partir 
de tres ejes fundamentales: proceso de salud- enfermedad, Proceso de investigación-acción 
participativa. Rol del enfermero/a en la atención comunitaria. 
 
Objetivos: 
 

 Comprender el proceso salud – enfermedad contextuada histórica y socialmente y 
utilizarlo en el diseño y ejecución de un proceso de intervención con participación 
comunitaria integral, con la estrategia de Atención Primaria Orientada a la comunidad 
(APOC). 

 Recuperar los aportes teóricos, metodológicos y prácticos que se desarrollan en las 
distintas asignaturas del primer cuatrimestre del Ciclo Complementario Curricular, a fin 
de integrarlos en una perspectiva problematizada en el diseño y ejecución del proceso 
de intervención comunitaria con los criterios de participación comunitaria integral.  

 Desarrollar una actitud investigativa de la realidad en la que se inserta el enfermero/a, 
mediante el diseño y ejecución de un proyecto de investigación diagnóstico socio - 
sanitario de una comunidad. 

 Favorecer el desarrollo de competencias para iniciarse en el proceso de investigación a 
partir de la identificación de problemas socio-sanitarios detectados en la comunidad, 
con los criterios de Participación Comunitaria y APOC (Atención Primaria Orientada a 
la Comunidad). 

 Distinguir problemas de investigación de problemas de intervención. 
 Comprender el valor del diagnóstico socio sanitario como insumo para la planificación. 
 Analizar las prácticas de atención primaria en forma reflexiva y crítica 

reconceptualizando el rol del enfermero en el equipo de salud. 
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Metodología de trabajo: 
 
La metodología de trabajo que se promueve desde esta asignatura se organiza en los 
siguientes momentos: 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El trabajo de la asignatura comienza con la presentación de una situación que encierra un 
problema que demanda una solución, basada en el estudio de los contenidos de la unidad 
didáctica que está desarrollándose. 
 
Este problema es instalado por el docente a partir de su decisión curricular de abordar una 
cuestión específica de la práctica profesional del enfermero. 
 
El profesor propone al grupo de estudiantes dar respuesta inicial al problema. Los estudiantes 
diseñan y ponen en marcha su propio proyecto de trabajo para deslindar aquellos dispositivos 
que no aportan una comprensión satisfactoria al problema y aquellos que si la posibilitan. 
´ 
Luego de las resoluciones, el equipo docente recoge las dificultades y logros experimentados 
Plantea, entonces, comparaciones entre los distintos productos y las explicaciones dadas por 
los estudiantes, con las respuestas de otros especialistas, que permiten al grupo advertir que 
hay estrategias de estudio o de intervenciones muy distintas y hasta contradictorias, entre las 
que es preciso tomar una decisión. 
 
Esta toma de posición que acerque a los estudiantes a una resolución del problema se ve 
posibilitada por la ampliación teórica que proporciona el docente, en forma de explicaciones, 
material de lectura, nuevos datos, otros elementos de juicio. 
 
Esta información, al mismo tiempo que permite una definición más precisa de la situación 
inicial, propicia la revisión de las interpretaciones que se plantearon al comienzo de la tarea. 
 
El docente promueve, como cierre de esta secuencia de trabajo que los estudiantes replanteen 
sus primeras explicaciones, perfeccionándolas a partir de la información conceptual integrada. 

Problema derivado de la 
práctica profesional del 
enfermero 

Resolución 
desde los 
conocimientos 
que el estudiante 
tiene.

Conflicto 
cognitivo 

Integración 
teórica 

Revisión de las 
explicaciones 
iniciales a partir 
de esta 
información.

Nueva 
resolución 
“informada” 
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Resultados del aprendizaje 
 
El proceso de intervención comunitaria se diseña y ejecuta en grupos de alumnos, que deciden 
autónomamente su composición y la comunidad donde actuarán, con los siguientes productos: 
 

1. Diseño de un proyecto de diagnóstico socio-sanitario en una comunidad seleccionada 
por el estudiante, donde se incluyen principios de participación comunitaria integral, 
concepción del rol del enfermero como miembro de un equipo de salud en la 
comunidad, conceptos de salud-enfermedad, metodología de investigación con 
indicadores de evaluación. 

2. Ejecución del proyecto, con aplicación de ajustes, en función de una evaluación a lo 
largo del proceso. 

3. Informe diagnóstico socio-sanitario con los criterios enunciados en el ítem 1, con 
evaluación de acuerdo a los indicadores planteados en el proyecto y ajustado a las 
normas institucionales para la presentación de trabajos escritos. 

4. Diseño de planificación estratégica para la intervención comunitaria en función de los 
problemas diagnosticados y del problema priorizado, aplicando los criterios señalados 
en el ítem 1 y respetando los criterios para la presentación del proyecto que incluyen 
indicadores de evaluación. 

5. Ejecución del proyecto de intervención comunitaria con aplicación de los principios de 
participación comunitaria integral y con evaluación en función de los indicadores 
planteados en el proyecto. 

 
Unidades didácticas  
 
Unidad I: Concepto de salud-enfermedad. Etapas del proceso de intervención de la comunidad 
desde la perspectiva de la Atención Primaria Orientada a la Comunidad. Rol del/de la 
enfermero/a en el equipo de salud comunitaria. 
Unidad II. Diagnóstico socio-sanitario. Definición de problemas de la comunidad susceptibles 

de investigación desde la lógica cuantitativa  o desde la lógica cualitativa. 

Unidad III: Introducción a la Planificación normativa. La Planificación Estratégica. Planificación 
Local Participativa. Eficacia, eficiencia, equidad, impacto; relaciones entre estos conceptos. 
Unidad IV: Trabajo de campo. Salida a la comunidad (barrio, centro de salud) Instrumentos de 
recolección de datos Examen preliminar de la comunidad. Análisis de datos, cuadros, gráficos 
que den cuenta de la realidad observada. Diagnóstico socio-sanitario contextualizado en la 
realidad del municipio y la región sanitaria correspondiente, guiado por objetivos sustentados 
en la Atención Primaria Orientada a la Comunidad. La epidemiología en la APOC.Flujograma 
de causalidad. 
 
Evaluación:  
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos es considerada como un proceso continuo 
de valoración de evidencias que permitan ajustar los procesos de enseñanza y de construcción 
de conocimientos según las necesidades grupales e individuales. 
Evaluación permanente del proceso mediante actividades en el aula y de los productos 
intermedios. 
Evaluación final de los proyectos por parte de estudiantes y líderes de la comunidad en la 
universidad. 
Los docentes establecen períodos de entregas y no fechas. Los docentes respetan los tiempos 
y los procesos de cada grupo para alcanzar el producto solicitado.  
La acreditación de este Taller se realiza, de acuerdo con la reglamentación de la universidad a 
partir de producciones parciales y finales, individuales y grupales  
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4.6. FISICA 
Parte I. Consideraciones  sobre el pregrado en Física en América Latina  
1. Introducción 
 
En San José de Costa Rica, entre el 22 y el 24 de febrero de 2006 tuvo lugar la Primera 
Reunión General del Proyecto Tuning-América Latina. En ese encuentro se conformaron ocho 
grupos de trabajo, correspondientes a las disciplinas Arquitectura, Derecho, Enfermería, Física, 
Geología, Ingeniería Civil, Medicina y Química, respectivamente. Como introducción al tema de 
las denominadas bompetencias específicas para cada una de las mencionadas áreas del 
saber, se analizó la situación de la disciplina en América Latina. 
  
En esta Parte I del Informe Final se resume la información aportada por los representantes de 
los 12 países que integran el Grupo de Trabajo en el área Física. Es importante enfatizar que 
este documento no pretende brindar una descripción exhaustiva de la situación de la Física en 
cada país. Esto requeriría un esfuerzo de obtención, sistematización y análisis crítico de la 
información que excede ampliamente los objetivos del Proyecto y las posibilidades de los 
integrantes del Grupo de Trabajo de concretarlo en los plazos estipulados. Las notas que 
siguen deben considerarse, más bien, como una síntesis de aquellas características que 
deberían ser tenidas en cuenta a la hora de realizar un diagnóstico apropiado de la  formación 
de pregrado en Física en América Latina.   
 
2. Aspectos de la oferta académica de pregrado por país      
 
2.1 Argentina   
 
En Argentina los estudios de pregrado en Física o en áreas afines a la Física se distribuyen en 
las Licenciaturas y los Profesorados universitarios. El presente informe tiene por objetivo 
reseñar las principales características de las Licenciaturas. 
  
(a) Comenzando con las carreras que ofrecen una formación general en Física, existen las 
Licenciaturas en Física o en Ciencias Físicas, que se dictan en 14 universidades nacionales de 
gestión estatal y en una de gestión privada. En la mayor parte de los casos estas Licenciaturas 
duran 5 años, y tienen por objetivo  formar profesionales que ejerzan su actividad en la 
sociedad respondiendo a sus demandas a través de la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico, la participación en la actividad productiva y de servicios, y la formación de recursos 
humanos a nivel superior universitario.  
 
En términos generales puede decirse que una parte significativa de los contenidos que integran 
los planes de estudio es común a todas las Licenciaturas en Física o en Ciencias Físicas que 
se ofrecen en las universidades nacionales. Dicha parte común comprende temas de 
Matemática, Física General, Física Clásica (Mecánica, Termodinámica, Electromagnetismo), 
Física Moderna (Mecánica Cuántica, Mecánica Estadística) y Física Experimental. Con relación 
a este punto cabe mencionar que al momento de escribirse el presente Informe Final, se sabe 
que el Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales (CUCEN) de Argentina está 
considerando la posibilidad de impulsar un diagnóstico de la situación de las Ciencias Exactas 
y Naturales en el país.  La concreción de esta iniciativa permitiría, en particular,  contar con 
comparaciones sistemáticas entre los planes de estudio de las diversas Licenciaturas en Física 
o en Ciencias Físicas que se ofrecen las universidades nacionales. Los egresados de estas 
carreras desarrollan su actividad en áreas tales como la ciencia, tecnología e ingeniería para el 
sector nuclear argentino, las ciencias básicas y aplicadas, la ingeniería y tecnología, 
desempeñándose en  instituciones tales como la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en las universidades nacionales, 
en empresas productoras de tecnología (tales como INVAP S.E.) o en la industria.  
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A las Licenciaturas clásicas en Física y en Ciencias Físicas se ha sumado la Licenciatura en 
Ciencias Básicas, orientación Física, de reciente creación en una universidad nacional. Esta 
nueva Licenciatura tiene una duración de 4,5 años. Su objetivo es lograr profesionales con una 
formación general amplia en Biología, Física, Matemática y Química, con conocimientos de 
mayor profundidad en una disciplina específica, y capacitados para la investigación y/o el 
desarrollo tecnológico. La orientación escogida se refleja en el título. 
 
(b) Además de las carreras mencionadas, destinadas a ofrecer una formación general en 
Física, existen también Licenciaturas de 5 años en aplicaciones de la Física a otras áreas, en 
particular, la Licenciatura en Física Médica, que se ofrece en 2 universidades y la Licenciatura 
en Geofísica que se ofrece en 2 universidades. A continuación se ofrece una sucinta 
descripción de sus objetivos y las características profesionales del egresado.  
 
La Licenciatura en Física Médica tiene por objetivo formar profesionales capaces de favorecer 
e impulsar una correcta utilización de los avances tecnológicos, técnicas y equipamientos de 
alta complejidad y sus aplicaciones al ámbito de la salud. El Licenciado en Física Médica estará 
capacitado para, entre otras cosas, colaborar como radiofísico con el médico o equipo médico y 
responder por el uso de las radiaciones, conociendo y haciendo cumplir la legislación vigente, y 
para asesorar a los equipos médicos en la construcción  y adaptación de prótesis, en el control 
de calidad de los equipos, la esterilización de alimentos y material quirúrgico.  
 
La Geofísica estudia los fenómenos que tienen lugar en la parte sólida del planeta Tierra, sus 
mares y su envoltura gaseosa. El alumno de la Licenciatura en Geofísica, recibe una formación 
básica en Física y Matemática, que le permite abordar luego el estudio de los campos 
magnético y gravitatorio del planeta, los fenómenos sismológicos y la meteorología. También 
se prepara al alumno para el uso de técnicas computacionales e instrumental avanzado. El 
egresado está capacitado para realizar investigaciones en el campo de la Sismología y el 
Geomagnetismo, para el desarrollo de métodos geofísicos de prospección minera, de aguas 
subterráneas e hidrocarburos, y el estudio de fundaciones de obras civiles.         
 

2.2 Bolivia  

En Bolivia existe la Licenciatura en Física en tres universidades públicas: Universidad Mayor de 
San Andrés (UMSA) de La Paz, Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí y 
Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba. La Licenciatura en Física tiene una 
duración de 5 años y se exige la presentación de un trabajo de Tesis para obtener el título 
profesional. En la UMSA, además se otorga el título de Bachiller Superior en Ciencias, mención 
en Física, al cabo de 8 semestres de estudio. En la UMSS de Cochabamba se otorga el 
Profesorado en Física (con un problema de reconocimiento, porque esta formación no es 
universitaria en Bolivia). Actualmente no existe el postgrado en Física, aunque la UMSA de La 
Paz se encuentra en proceso de implementación de una Maestría, y se pretende 
posteriormente, extender hasta el Doctorado. Se tiene, en todo el país, un importante 
porcentaje de físicos a nivel de Doctorado, que se han formado en el exterior. El número 
aproximado de estudiantes de la Licenciatura en Física en Bolivia es el siguiente: en la UMSA, 
150; en la UMSS, 50; en la UATF, 80. En la actualidad, la principal fuente de empleo de los 
egresados de la carrera de Física es el de la docencia universitaria y no universitaria, pero 
también se tienen físicos trabajando en el área de Física Médica, Metalurgia, Física Aplicada, 
etc. Un buen número de estudiantes continúa su formación en universidades del extranjero. 
Los planes de estudio de las carreras de Física a nivel de Licenciatura en Bolivia son muy 
similares a los del resto de países latinoamericanos, lo que permite en general, que haya una 
continuidad natural para los estudiantes que realizan estudios de postgrado en el exterior. 
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2.3 Brasil  
 
En Brasil existe un número bastante grande de Cursos de Física en las varias regiones. La 
mayoría de ellos ofrece las habilitaciones Licenciatura y Bachillerato. La Licenciatura prepara 
profesores (maestros) de Física para la Enseñanza Media. El curso tiene duración regular de 8 
semestres El mercado de trabajo son escuelas de Enseñanza Media, cuya demanda por 
profesores de Física es inmensa. El Bachillerato prepara investigadores en Física. En general, 
el énfasis está en la formación en Física Básica (Mecánica, Termodinámica, 
Electromagnetismo, Óptica, Física Moderna, Mecánica Estadística) para seguir en la academia 
(Maestría – 2 años, y Doctorado – 4 años). El mercado de trabajo es bastante reducido. La 
mayoría de los doctores trabaja en las propias universidades. 
 
Algunas universidades ofrecen cursos de Física con énfasis como, por ejemplo, en: Física 
Médica y Física Aplicada y algunas están ofreciendo también la modalidad de Enseñanza a 
Distancia (EAD). Todos los cursos de graduación en Física del País son reglamentados por la 
Ley (federal) de Directrices y Bases del Ministerio da Educación. 
 
De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Investigaciones Educacionales (INEP)/Ministerio 
de Educación y Cultura, existen 243 Cursos de Física en Brasil distribuidos de la siguiente 
manera entre las varias regiones: 
 

• REGIÓN NORTE (26 Cursos) 
• REGIÓN NORESTE (69 Cursos) 
• REGIÓN SUDESTE (102 Cursos) 
• REGIÓN  SUR (46 Cursos) 

 
Con la aprobación de las nuevas leyes de directrices y bases, los proyectos pedagógicos de los 
cursos de Física sufrieron profundas modificaciones, especialmente en lo relativo a los Cursos 
de Licenciatura. Realmente, hasta muy recientemente, los cursos de Licenciatura en Brasil 
tenían exactamente esta característica: Formación básica en Física en los 2 primeros años 
(Mecánica, Termodinámica, Electromagnetismo, Óptica, Física Moderna) y formación enfocada 
a la enseñanza solamente en los últimos años del curso (disciplinas de pedagogía y 
específicas para la Licenciatura). 
 
El cuadro actual es muy diferente a ese modelo. En conformidad con lo dispuesto en el Art. 7º § 
1o, línea “f”, de la Ley 9.131, del 25 de noviembre de 1995, con fundamento en el Art. 12 de la 
Resolución CNE/CP 1/2002, y en el Parecer CNE/CP 28/2001, homologado por el Señor 
Ministro de Estado de Educación el 17 de enero de 2002, quedó establecido: 
Art. 1º La carga horaria de los cursos de Formación de Profesores de Educación Básica, en 
nivel superior, en curso de licenciatura, de graduación plena, será efectiva mediante la 
integración de, como mínimo, 2800 (dos mil ochocientas) horas, en las cuales la articulación 
teoría-práctica garantice, en los términos de sus proyectos pedagógicos, las siguientes 
dimensiones de los componentes comunes: 
I – Por lo menos 400 (cuatrocientas) horas de práctica como componente curricular, 
vivenciadas a lo largo del curso.  
Esa práctica presente desde el inicio del curso y marcando toda la formación del profesor, 
permitirá que los contenidos que serán enseñados en la escolaridad básica sean tratados de 
modo articulado con sus didácticas específicas, preparando al alumno, futuro profesor, para 
trabajar con la transposición didáctica desde el inicio del curso. 
II – Por lo menos 400 (cuatrocientas) horas de pasantía curricular supervisada a partir del inicio 
de la segunda mitad del curso; 
Esa pasantía será realizada en una escuela de educación básica, respetando el régimen de 
colaboración entre los sistemas de enseñanza. En el Curso de Licenciatura en Física de la 
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Universidad Federal de Ceará, por ejemplo, se inicia a partir del quinto semestre. 
III – Por lo menos 1800 (mil ochocientas) horas de clases para los contenidos curriculares de 
naturaleza científico-cultural. 
 
La estructura de los cursos de Licenciatura en Física fue elaborada con el propósito de ofrecer 
al licenciando una formación que contemple los perfiles, competencias y habilidades ahora 
dictados por las nuevas directrices, aunque desde hace mucho tiempo necesarios para permitir 
una mayor flexibilidad en la inserción del alumno en un mercado de trabajo diversificado en un 
mundo en constante cambio. 
 
El físico, sea licenciado o bachiller, deberá cumplir a lo largo del curso un conjunto de 
disciplinas cuyo contenido es común a todas las modalidades de los cursos de Física. Siendo 
así, deberá constar en el currículo un elenco de disciplinas, que respetadas las especificidades 
de cada modalidad, se constituirá en un núcleo común para los Cursos de Física: 
 
1 FÍSICA GENERAL – Comprende los contenidos de Mecánica, Electricidad y Magnetismo, 

Óptica, Ondas y Termodinámica. 
2 FÍSICA MODERNA – Comprende los contenidos de Relatividad, Estructura de la Materia, 

Física Cuántica y Física Nuclear. 
3 MATEMÁTICA – Comprende los contenidos de las disciplinas de Cálculo, Geometría 

Analítica y Álgebra Linear. 
4 INFORMÁTICA 
5 QUÍMICA 
IV – Por lo menos 200 (doscientas) horas para otras formas de actividades académico-
científico-culturales. 
 
La monografía de final de curso es recomendada por las nuevas Leyes de Directrices y Bases, 
siendo obligatoria en varios cursos de Física en Brasil, tanto para la Licenciatura como para el 
Bachillerato.  
 
En la mayoría de los cursos de Física, el Postgrado no contempla la Enseñanza de Física.  
 
2.4 Chile  
 
En Chile, 11 universidades ofrecen programas de estudio en Física que otorgan el grado 
académico de Licenciado en Física. Además, algunas universidades otorgan el título de 
Ingeniero Físico. Estos programas tienen una duración de entre 4 y 5 años y tienen diferentes 
nombres definidos por cada universidad. Entre los nombres más comunes se destacan 
Licenciatura en Física; Licenciatura en Ciencias mención Física; Licenciatura en Ciencias 
Exactas mención Física; Licenciatura en Física mención Astronomía; Licenciatura en Física 
Aplicada; Ciencias Físicas y Astronómicas, con especialidad en: Astronomía, Física, Geofísica 
e Ingeniería Física. Por otra parte, 3 universidades ofrecen programas de estudio en Física y 
Educación, que otorgan el grado de Licenciado en Educación en Física y el título de Profesor 
de Física. Otras 5 universidades ofrecen programas de estudios en Pedagogía en Física o de 
Pedagogía en Ciencias con mención en Física que conducen al título de Profesor sin otorgar 
un grado en Física. 
 
En relación al currículo de las profesiones, en Chile no existe un currículo típico en el área de 
Física, sólo se observan algunas tendencias de tipicidad entre los currículos de los grupos de 
carreras mencionados. Las Licenciaturas en Física, tienen entre 4 a 4,5 años dedicados 
principalmente al estudio de contenidos de Física, Matemática y Astronomía (si corresponde). 
Lo mismo Ingeniería Física, que tiene un currículo de contenidos de Matemática y Física en los 
primeros cuatro años. Las Licenciaturas están diseñadas y pensadas para una continuación de 
estudios de Magíster y Doctorado en Física. En cambio, los currículos de Ingeniería Física 
tienen dos años de estudios de formación en ingeniería después de la formación inicial en 
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Física. La formación en Ingeniería incluye contenidos en áreas de aplicación de la Física, 
Tecnología, Diseño y Gestión. En general, las Licenciaturas en Física no exigen el desarrollo 
de una Tesis, salvo en el caso que el estudiante no desee continuar estudios de Física. 
 
Las Licenciaturas en Educación en Física y Pedagogías tienen cinco años de estudios, 
dedicados principalmente a contenidos de Física, otra disciplina de las Ciencias Naturales y 
Educación. Todos estos programas están diseñados y pensados para el ejercicio de la 
profesión docente en Física y/o otra disciplina en establecimientos de educación secundaria. 
En estas carreras se observan dos modalidades de desarrollo del currículo. En algunos 
programas, se estudian los contenidos de Física y Educación en forma paralela, a lo largo de 
los años de formación, y en otros, se estudia primero los contenidos de Física y posteriormente 
los contenidos de Educación. Además estos currículos incluyen contenidos en investigación 
educativa y gestión educativa. En general, estas carreras exigen la realización de una Tesis en 
el ámbito de la investigación educativa y/o algún tema de Física, que incluya el desarrollo de 
una propuesta pedagógica. 
 
2.5 Colombia   
 
El nombre Licenciatura se usa solo para los futuros profesores de enseñanza media. El titulo 
profesional es “Físico”, Licenciado en Física es el titulo docente. La carrera dura 5 años, 
excepto en la única universidad privada que la tiene, en donde dura 4 años. Cuatro  
universidades han creado recientemente la carrera de Ingeniería Física. Las universidades más 
antiguas tienen Magíster y Doctorado, para los cuales es obligatorio pasar un periodo fuera del 
país. 
 
En Colombia, 11 universidades ofrecen programas en Física. Cuatro universidades 
recientemente han creado programas de Ingeniería Física,  y en las facultades de Educación 
existen programas de Licenciatura en Física y Licenciatura en Matemáticas – Física, dirigidos a 
la formación de profesores de educación secundaria en estas áreas. Las profesiones a las que 
da/n lugar esa/s carrera/s son: Profesor Universitario en Física; Profesor de bachillerato en 
Física y/o matemáticas; investigador en Física o áreas relacionadas (tras efectuar estudios de 
postgrado); profesionales en Física Médica y  Física Forense; profesionales independientes, 
por ejemplo, en diseño y reparación de equipos electrónicos; otras varias.  
 
En todos los programas los estudiantes deben realizar un trabajo de grado, normalmente en el 
último año de la carrera.  Adicionalmente se incluyen asignaturas experimentales, con 
frecuencia separadas de las teóricas.  Los programas se diversifican de acuerdo a las 
asignaturas incluidas en otras áreas de la disciplina (por ejemplo, Óptica) y en disciplinas 
relacionadas (por ejemplo, Química).  En lo que respecta a las asignaturas electivas 
humanísticas y profesionales es muy notable la diversidad entre los programas, dependiendo 
de los lineamientos curriculares de cada universidad en uso de la autonomía que les reconoce 
la constitución colombiana y a las fortalezas diferenciadoras de los Departamentos en los que 
se inscribe cada programa. 
 
Desde noviembre de 2005 se aplican exámenes nacionales de egreso, de acuerdo a las 
políticas públicas de aseguramiento de la calidad en la Educación Superior. El Gobierno 
estableció estándares curriculares para todas las carreras. En el caso de la Física todos los 
programas existentes se ajustan a estos estándares, como se comprobó al diseñar el examen 
nacional. 
 
2.6 Cuba  
La Licenciatura en Física existe desde 1962. Con anterioridad existía una Licenciatura en  
Física - Matemática o en Química - Física. Actualmente se ofrece la carrera en 3 
Universidades, alcanzándose un total de unos 150 de estudiantes en Física en toda Cuba. El 
ingreso a la carrera se realiza a partir de un examen de requisitos especiales. La carrera tiene 
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una duración de 5 años, graduándose unos 30 físicos por año. La Licenciatura involucra una 
parte importante de trabajo experimental, e incluye un trabajo de diploma de fin de carrera. El 
titulo es único, pero mediante el cursado de asignaturas optativas se pueden concretar 
orientaciones o perfiles. Con relación al postgrado puede mencionarse que en Cuba existe la 
Maestría en Ciencias Físicas la cual está acreditada de excelencia y también el Doctorado, que 
funciona bien, aunque gran parte de los estudios experimentales deben realizarse fuera de 
Cuba. 
  
2.7 Ecuador  
 
El estudio de la Física como ciencia pura es relativamente nuevo en el Ecuador, 25 años. 
Existen 3 universidades que forman Físicos, 2 públicas (Escuela Politécnica Nacional y Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo) y 1 privada (Universidad San Francisco), con pocos 
estudiantes comúnmente respecto a otras carreras de las mismas universidades. Se tienen una 
carrera en Física pura, un Bachelor y una en Física Aplicada (Biofísica). Los campos de trabajo 
típicos de los Físicos formados en estas carreras son: docentes en Universidades, centros de 
investigación y hospitales, en áreas relacionadas con la Física Médica; Física de Materiales; 
Física de Altas Energías; Espectroscopia; Física de Materiales y de Iones; Espectroscopia 
Láser; Astrofísica y Física de Proteínas, principalmente. Los títulos que se otorgan son de 
Físicos, Biofísicos y Bachelor respectivamente en las distintas Universidades, con periodos de 
estudio que en los primeros casos es 5 años en promedio y 4 en el tercero. Se debe mencionar 
que adicionalmente existen titulaciones en Licenciaturas en Ciencias de la Educación con 
especialidades en Física y Matemática, cuyo campo de trabajo es la docencia a nivel medio.  
 
2.8 Guatemala  
 
En Guatemala se puede estudiar la Licenciatura en Física en dos universidades. La información 
de las mismas se resume a continuación: (1) Universidad del Valle de Guatemala. Tipo de 
Universidad: Privada Dependencia a cargo del programa: Facultad de Ciencias y 
Humanidades. Departamento de Física. Nombre del director del programa: Eduardo Martín 
Álvarez Massis. Año de inicio del programa: 1966. Título del Programa de pregrado: Licenciado 
en Física. (También puede obtener el grado de Baccalaureatus on Scientis (BS)  al completar 
los cuatro años de estudio más los requisitos de arte y deporte.) Duración: 4 años. Periodo de 
estudios: Semestral (enero-mayo y julio-noviembre). Requisitos de Graduación: haber 
aprobado 40 cursos del plan de estudios y 8 talleres que incluyen seis obligatorios, dos de tipo 
selectivo, la Práctica Profesional y Trabajo de Graduación; cumplir con el requisito del idioma 
inglés; realizar un Trabajo de Graduación que puede ser en la modalidad de Tesis o Modelo de 
Trabajo Profesional. Especialización: el estudiante puede elegir cinco cursos selectivos de una 
cadena de interés. (2) Universidad de San Carlos de Guatemala. Tipo de Universidad: Estatal. 
Dependencia a cargo del programa: Facultad de Ingeniería, Escuela de Ciencias, 
Departamento de Física. Nombre del coordinador del programa: Edgar Aníbal Cifuentes Anléu. 
Año de inicio del programa: 1981. Título del Programa de pregrado: Licenciado en Física 
Aplicada Duración: 5 años. Período de estudios: semestral (enero-junio y julio-diciembre). 
Requisitos de Graduación: Concluir el plan de estudios, aprobar examen general privado; 
realizar tesis y aprobar examen público. Especialización: Los estudiantes pueden elegir entre 
las opciones de Electrónica, Radiaciones Ionizantes, Geofísica o una mixta. 
 
2.9 Honduras  
 
Carreras cortas, Grado: Técnico, Radiología, Metalurgia (3 años), Carrera de Física,  Grado: 
Licenciado en Física (5) años. Post-grado: Maestría (2 años), Maestría en Astronomía, 
Maestría en Física Aplicada. No hay doctorado. Un 30% de los graduados cursan la Maestría. 
Hay un currículo básico de la Licenciatura en Física. Las carreras cortas comparten el primer 
año y luego difieren. Todas tienen Mecánica y Electromagnetismo. 
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Departamento pequeño: 31 profesores a tiempo completo,  8 con Maestría y 4 con Doctorado. 
 
2.10 México  
 
Las carreras del área temática son Licenciatura en Física y Licenciatura en Ingeniería Física. 
Hay 7 Ingenierías Físicas de 4,5 años de duración;  16 Licenciaturas en Física, de 4 años, 1 
Licenciatura en Ciencias, especialidad Física y una Licenciatura en Física y Matemáticas que 
distingue bien entre las dos ramas.  Existe además una titulación específica de Profesor en 
Física, La mayoría de los Licenciados en Física que ejercen la docencia no suelen hacerlo en 
los niveles primario o secundario, sino en los niveles  preuniversitario y universitario. 
 
En términos generales, las profesiones a las que dan lugar estas carreras son: Profesor de 
Nivel Medio y Superior; investigador; personal dedicado al cómputo especializado y al 
desarrollo de software; personal incorporado a instituciones relacionadas con el desarrollo de 
sistemas innovadores de instrumentación, equipo y tecnología especializada; personal 
incorporado a instituciones de salud; personal incorporado a instituciones relacionadas con la 
explotación de recursos del subsuelo;  personal incorporado a instituciones dedicadas a la 
consultoría en la reingeniería de procesos industriales. 
 
En términos generales puede decirse que existe un currículo típico del área.  Si bien sus 
características específicas y contenidos básicos están en constante discusión, se pueden 
resaltar los siguientes componentes troncales: Mecánica Clásica; Electromagnetismo;  
Termodinámica; Física Estadística; y Mecánica Cuántica, siendo implícita la incorporación de 
Métodos matemáticos; Métodos numéricos y computacionales y Técnicas de laboratorio. En 
México se desarrolla investigación en los siguientes campos: Física de Materiales; Física 
Matemática; Física Nuclear y de Partículas Elementales; Gravitación y Cosmología; 
Astronomía; Física Médica y Biofísica e  Ingeniería de Procesos; que dan lugar a gran número 
de cursos optativos ofrecidos por las distintas universidades. 
 
2.11 Perú  
 
En el Perú existen 13 universidades con carrera de Física (6 en la capital). Esta carrera tiene 
por ley de 5 años de duración. Al concluir con el número de créditos exigidos por su universidad 
(que puede variar de universidad en universidad), previo trámite administrativo, (sin elaborar 
Tesis) el estudiante obtiene el grado académico de Bachiller en Física. El Bachiller puede 
desempeñarse en tareas de apoyo a la docencia universitaria, pero no ejercerla, ya que para 
eso hace falta como mínimo el titulo profesional de Licenciado en Física, que requiere de la 
elaboración de una Tesis.  
 
Nuestro postgrado no cuenta con apoyo económico hacia los estudiantes por parte del 
gobierno en forma de becas; los profesores tampoco reciben ningún tipo de incentivo mas allá 
de su salario. La Maestría es ofrecida por 5 universidades,  tiene una duración de dos años, y 
para obtenerla es necesario elaborar una Tesis. Las modalidades que se ofrecen son: Maestría 
en Física (Experimental o Teórica); Maestría en Física Médica y Maestría en Energía  Nuclear. 
También  tenemos un Doctorado Cooperativo con el gobierno de Suecia que tiene dos años de 
duración. Este Doctorado sólo se ofrece  en el área de Física Experimental, concretamente, en 
Física de Superficies.  
 
La gran mayoría de nuestras egresados (Bachilleres) buscan mejores oportunidades en los 
países vecinos de la región que sí les puedan ofrecer mejores condiciones de estudio en 
términos de becas.  A manera de ejemplo, en la Universidad Nacional de Ingeniería hay 
aproximadamente 200 estudiantes en Física, de los cuales egresan un promedio de 5 a 8 por 
año.  
 
2.12 Venezuela  
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Existen 6 Licenciaturas en Física en 6 Universidades, 2 de ellas en Caracas, la capital: Central 
de Venezuela-UCV y Simón Bolívar-USB, de Carabobo-UC, del Zulia-LUZ, de los Andes-ULA y 
de Oriente-UDO . En todos los casos, la carrera tiene una duración de 5 años e incluye Tesis- 
Proyecto de Grado o pasantía larga (mínimo 20 semanas). La más antigua, en la Universidad 
Central de Venezuela, cuenta con unos 100 estudiantes. El programa de estudios de las seis 
Licenciaturas existentes muestra buena homogeneidad, siendo los ejes programáticos las 
cadenas de Mecánica Clásica, Electromagnetismo, Física Estadística y Moderna y los 
Laboratorios Básicos y Avanzados. En las universidades citadas existe el programa de 
Maestría como formación de postgrado, mientras que el Doctorado solo es otorgado por la 
UCV,  USB, ULA y el IVIC-Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La oferta 
educativa en el área pedagógica es extensa, a cargo de los diferentes núcleos de la UPEL-
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, destinada a formar Profesores de Física. Las 
Licenciaturas por regla general están planificadas para una continuación de estudios en las 
carreras de Magíster y Doctorado en Física. 
 
Desde hace unos veinte años, el postgrado en Física ha recibido subvenciones e importantes 
apoyos financieros del Estado Venezolano, en forma de créditos educativos - Programa 
FundaAyacucho, o en forma de becas- FONACIT Fondo Nacional para Ciencia y Tecnología, 
dependiente del Ministerio de CyT. Las universidades también cuentan por lo general con 
ayudas financieras a través de las ayudantías docentes o bolsas de trabajo, que exoneran la 
matricula al estudiante de postgrado, a cambio de un número de horas mínimo de docencia. El 
PIF-Programas Integrados en Física, financiado por el FONACIT, ha constituido un apoyo 
importante a las actividades del postgrado en Física. 
 
3. Conclusiones   
 
Comparando el presente Informe con el correspondiente a los países europeos participantes 
del proyecto Tuning del área Física, encontramos semejanzas y diferencias entre los currículos 
y titulaciones. Las semejanzas se pueden atribuir a características peculiares a nuestra 
disciplina, mientras que las diferencias podrían originarse en la decisión tomada en Europa de 
constituir un espacio común de Educación Superior, de manera paralela a la integración 
económica y social en la Unión Europea.  
 
Nuestro continente se encuentra aún realizando los primeros pasos en esa dirección, lo cual se 
refleja en la disparidad entre los sistemas educativos y las políticas educativas, evidenciada en 
este informe.  Sin embargo, a pesar de esta diversidad de contextos, se observa una tendencia 
peculiar en el caso de la Física, que se manifiesta en una diferenciación progresiva entre dos 
tipos de titulaciones. Por una parte, una carrera tradicional asociada a una titulación en “Física 
Pura”, usando una expresión comúnmente empleada en muchos países de Latinoamérica, 
aunque el nombre de la titulación, duración de los estudios de pregrado y otros aspectos varíen 
entre los diversos países, y por otra parte, titulaciones en “Física Aplicada” correspondientes a 
una multiplicidad de carreras de reciente creación, las cuales buscan responder a diferentes y 
múltiples necesidades que emergen de los procesos de desarrollo y crecimiento económico de 
cada uno de los países  latinoamericanos, como también de la  Unión Europea. 
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Parte II. Informe sobre la encuesta acerca de las competencias específicas 

1. Introducción 
 
El Grupo de Trabajo para el área Física conformado en Costa Rica elaboró un elenco de 
veintidós (22) competencias específicas, que se presenta en la Tabla I, y luego, con el fin de 
verificar la validez de su propuesta, procedió a realizar una consulta en cuanto a la 
“importancia” atribuida a cada competencia y al grado de “realización” de la misma. 
 
La encuesta tuvo lugar entre el 4 de abril y el 11 de mayo de 2006, adoptando la metodología 
que se describe en los documentos generales del proyecto. Se llevó a cabo en  12 países de 
América Latina, e involucró a cuatro poblaciones o grupos vinculados al área de Física, a 
saber, académicos, empleadores, estudiantes de los dos últimos años y graduados.  
 
Los resultados numéricos de la consulta fueron analizados por el Grupo de Trabajo durante la 
Segunda Reunión General del Proyecto Tuning-América Latina, la cual tuvo lugar en la ciudad 
de Bruselas entre el 14 y el 16 de Junio de 2006 con la participación de representantes de los 
12 países latinoamericanos.  
 
En esta Parte II del Informe Final se brindan detalles sobre la encuesta realizada, y se realiza  
un análisis de las opiniones recogidas. Una vez identificadas las principales tendencias en los 
datos obtenidos, se realiza una interpretación de los mismos, y se proponen varias cuestiones 
para trabajo futuro.   
 
 

Competencias específicas para el graduado en Física   

V01. Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como experimentales, 
mediante la utilización de métodos analíticos, experimentales o numéricos.   
V02. Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para el procesamiento de 
información, cálculo numérico, simulación de procesos físicos o control de experimentos.  
V03. Construir modelos simplificados que describan una situación compleja, identificando sus 
elementos esenciales y efectuando las aproximaciones necesarias. 
V04. Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad,  identificando su dominio de validez.
V05. Aplicar el conocimiento teórico de la física en la realización e interpretación de 
experimentos. 
V06. Demostrar una comprensión profunda de los conceptos y principios fundamentales, tanto 
de la física clásica como de la física moderna. 
V07. Describir y explicar fenómenos naturales y procesos tecnológicos en términos de 
conceptos, principios y teorías físicas. 
V08. Desarrollar argumentaciones válidas en el ámbito de la física, identificando hipótesis y 
conclusiones. 
V09. Sintetizar soluciones particulares, extendiéndolas hacia principios, leyes o teorías más 
generales. 
V10. Percibir las analogías entre situaciones aparentemente diversas, utilizando  soluciones 
conocidas en la resolución de problemas nuevos. 
V11. Estimar el orden de magnitud de cantidades mensurables para interpretar fenómenos 
diversos. 
V12. Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos adecuados de trabajo en el 
laboratorio. 
V13. Participar en actividades profesionales relacionadas con tecnologías de alto nivel, sea en 
el laboratorio o en la industria. 
V14. Participar en asesorías y elaboración de propuestas en ciencia y tecnología en temas con 
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impacto económico y social en el ámbito nacional. 
V15. Actuar con responsabilidad y ética profesional, manifestando conciencia social de 
solidaridad, justicia,  y respeto por el ambiente.  
V16. Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesión tales como el 
trabajo en equipo, el rigor científico, el autoaprendizaje y la persistencia. 
V17. Buscar, interpretar y utilizar información científica. 
V18. Comunicar conceptos y resultados científicos en lenguaje oral y escrito ante sus pares, y 
en situaciones de enseñanza y de divulgación.   
V19. Participar en la elaboración y desarrollo de  proyectos de investigación en física o 
interdisciplinarios. 
V20. Demostrar disposición para enfrentar nuevos problemas en otros campos, utilizando sus 
habilidades y conocimientos específicos. 

V21. Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la física en términos históricos y 
epistemológicos. 

V22. Conocer los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la física, 
demostrando disposición para colaborar en la formación de científicos. 

 
Tabla I: Elenco de competencias específicas propuestas para el graduado en Física. 
 
2. Características de la encuesta  
 
La encuesta sobre competencias específicas se realizó en 12 países. Se recibieron 801 
respuestas, de las cuales 32.8 % correspondió a los académicos (ACA), el 13.9 % a 
empleadores (EMP), el 34.8% a estudiantes (EST) y el 18.5% a graduados (GRA). Los 
resultados por país participante y por grupo consultado se presentan en la Tabla II.  

 

País Académicos  Empleadores Estudiantes Graduados Total 

Argentina  46 18 20 28 112 
Bolivia  23 20 19 9 71 
Brasil  9 0 7 7 23 
Chile  11 0 5 1 17 
Colombia  48 5 66 15 134 
Cuba  20 18 32 17 87 
Ecuador  22 16 20 19 77 
Guatemala  8 2 8 5 23 
Honduras  17 3 31 4 55 
México  7 0 9 0 16 
Perú 30 26 30 30 116 
Venezuela  22 3 32 13 70 

Total 
263 111 279 148 801 

Tabla II: Resultados de la encuesta por país y por grupo consultado. 
 

En el análisis que sigue no se discriminan los resultados por instituciones o por países, sino 
que se considera el conjunto de datos aportado por todos los participantes, es decir, las 801 
respuestas, como un todo regional latinoamericano. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que 
el diseño de la muestra no se realizó teniendo en cuenta el universo en cada uno de los grupos 
y países, sino que se adoptó una metodología que permitiese obtener la mayor cantidad 
posible de información en el tiempo disponible.  Por tales razones, los resultados del análisis 
deben considerarse orientativos, no pretendiendo representar con precisión la situación global 
de la enseñanza de la Física en toda América Latina ya que, por ejemplo, países como Brasil y 
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México tuvieron una participación reducida en términos del número de respuestas a la 
encuesta.   
 
Hechas estas salvedades, el Grupo de Trabajo considera que el estudio permite establecer 
conclusiones pertinentes para los objetivos del proyecto Tuning-América Latina, especialmente 
por el alto grado de acuerdo intragrupal e intergrupal, como se pone de manifiesto en el informe 
cuantitativo detallado que recopila los resultados estadísticos de la encuesta, preparado por la 
Universidad de Deusto, y que respalda el presente análisis. Por este motivo, el Grupo 
considera justificado recomendar la difusión amplia de estos resultados a través de los 
organismos nacionales pertinentes y de las asociaciones profesionales. 
 
3. Grado de importancia de las competencias específicas a partir del análisis de las 
medias   
 
3.1 Tendencias generales  
 
En la Tabla III se comparan los valores mínimos y máximos de las medias de importancia 
asignada a las competencias específicas por cada uno de los grupos encuestados. También se 
indica el número de competencias a las cuales se les asignó un grado de importancia ≥3 (en la 
escala ordinal de cuatro niveles de valoración definida en la metodología del proyecto, según la 
cual el valor  1 indica “ninguna importancia” y 4 “mucha importancia”).  
 

Grupo 
 
 

Valores mínimos de 
las medias 

 
 

Valores  máximos de 
las medias 

Número de 
competencias con 

medias de importancia 
≥3 comparado con el 

total  
ACA 2.989 3.855 21/22 
GRA 3.028 3.839 22/22 
EST 2.980 3.871 21/22 
EMP 2.861 3.766 21/22 

Tabla III: Valores mínimos y máximos de las medias de importancia y número de competencias 
con medias de importancia ≥3.  
 
Estos resultados indican que las 22 competencias han sido consideradas bastante importantes. 
En una escala de 1 a 4, 21 competencias de las 22 reciben una calificación ≥3. La Tabla IV  
presenta la matriz de correlaciones entre las medias de importancia. 
 

  GRA EST EMP ACA 
GRA 1    
EST 0.89 1   
EMP 0.91 0.81 1  
ACA 0.92 0.85 0.89 1 

Tabla IV: Coeficientes de correlación entre las medias de importancia. 
 
Utilizando estos coeficientes de correlación es posible ordenar la concordancia de opiniones 
entre los grupos ACA, GRA, EST y EMP en cuatro categorías, tal como se indica en la Tabla V. 
 

Categorías Grupos Coeficientes de correlación 
I ACA/GRA 

EMP/GRA 
0.92 
0.91 

II ACA/EMP 
EST/GRA 

0.89 
0.89 

III ACA/EST 0.85 
IV EMP/EST 0.81 
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Tabla V: Categorías de concordancia entre opiniones de los grupos encuestados, de acuerdo 
con los coeficientes de correlación entre las medias de importancia. 
 
Como resumen de los resultados de esta sección puede decirse que la concordancia en la 
valoración de la importancia de las competencias propuestas es alta, siendo máxima entre ACA 
y GRA y mínima entre EMP y EST.     
 
3.2 Diferencias entre grupos 
 
A pesar de la elevada correlación entre los diferentes grupos en su percepción de la 
importancia relativa de las diferentes competencias, es posible discernir similitudes y 
diferencias cualitativas en el orden global de valoración.   Para este efecto, asumimos que las 
competencias que obtuvieron en cada grupo las seis mayores medias en la escala dada se 
valoran como las más importantes por el respectivo grupo, y las que obtuvieron las seis 
menores medias se consideran como las menos importantes. 
 

3.2.1 Competencias identificadas como las seis más importantes 
 
El análisis de las medias indica que la(s) competencia(s) 

a) V01 (“Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como 
experimentales, mediante la utilización de métodos analíticos, experimentales o 
numéricos”) , la V05 (“Aplicar el conocimiento teórico de la física en la realización e 
interpretación de experimentos”) y V16 (“Demostrar hábitos de trabajo necesarios para 
el desarrollo de la profesión tales como el trabajo en equipo, el rigor científico, el 
autoaprendizaje y la persistencia”) han sido valoradas entre las más importantes por 
cada uno de los cuatro grupos encuestados (ACA, GRA, EST, EMP). 

b) V06 (“Demostrar una comprensión profunda de los conceptos y principios 
fundamentales, tanto de la física clásica como de la física moderna”) es una de las más 
importantes para los grupos ACA, EST, EMP; por su parte, V17 (“Buscar, interpretar y 
utilizar información científica”), fue situada en este nivel de importancia por tres grupos, 
a saber ACA, GRA, EST.  

c) V15 (“Actuar con responsabilidad y ética profesional, manifestando conciencia social de 
solidaridad, justicia,  y respeto por el ambiente”) fue considerada en el tope de 
importancia por dos grupos, GRA y EMP. 

d) V3 (“Construir modelos simplificados que describan una situación compleja, 
identificando sus elementos esenciales y efectuando las aproximaciones necesarias”), 
la V19 (“Participar en la elaboración y desarrollo de  proyectos de investigación en 
física o interdisciplinarios”), V11 (“Estimar el orden de magnitud de cantidades 
mensurables para interpretar fenómenos diversos”) y V18 (“Comunicar conceptos y 
resultados científicos en lenguaje oral y escrito ante sus pares, y en situaciones de 
enseñanza y de divulgación”) están entre las más importantes para apenas uno de los 
grupos, a saber,  ACA, EST, EMP y GRA respectivamente.  

 
3.2.2 Competencias identificadas como las seis menos importantes 
 

El análisis de las medias indica que la(s) competencia(s) 
a) V09 (“Sintetizar soluciones particulares, extendiéndolas hacia principios, leyes o teorías 

más generales”), V14 (“Participar en asesorías y elaboración de propuestas en ciencia 
y tecnología en temas con impacto económico y social en el ámbito nacional”), V21 
(“Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la física en términos históricos y 
epistemológicos”) y V22 (“Conocer los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la física, demostrando disposición para colaborar en la formación de 
científicos”) están consideradas entre las relativamente menos importantes por todos 
los cuatro grupos encuestados (ACA, GRA, EST, EMP). 
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b) V13 (“Participar en actividades profesionales relacionadas con tecnologías de alto 
nivel, sea en el laboratorio o en la industria”) lo fue por los grupos ACA, GRA y EMP, 
pero no así para los EST (para quienes se encuentra en la posición No 12, siempre de 
acuerdo a la media) 

c) V10 (“Percibir las analogías entre situaciones aparentemente diversas, utilizando  
soluciones conocidas en la resolución de problemas nuevos”) está en este nivel para 
dos grupos, a saber EST y EMP. 

d) V11 (“Estimar el orden de magnitud de cantidades mensurables para interpretar 
fenómenos diversos”), la V12 (“Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos 
adecuados de trabajo en el laboratorio”) y la V20 (“Demostrar disposición para 
enfrentar nuevos problemas en otros campos, utilizando sus habilidades y 
conocimientos específicos”) está, cada una, entre las menos importantes en un solo 
grupo, a saber, EST, GRA y  ACA, respectivamente.  

 
Al finalizar esta sección, corresponde enfatizar algo que se mencionó al comienzo del análisis, 
a saber, que estas competencias, a las que se que ha asignado un grado menor de 
importancia, cuentan en realidad con una valoración promedio “alta” en términos de la escala 
de 1 a 4.  
 

4. Grado de importancia de las competencias específicas a partir del análisis de 
información sobre los “rangos”  

 
Una característica distintiva de la presente encuesta es haber utilizado, además de la escala de 
valoración de cada una de las competencias (en la escala de 1 a 4), un procedimiento de 
selección de las cinco competencias consideradas por el encuestado como más importantes, 
en orden sucesivo de importancia.  Esta parte del instrumento nos permitió definir una variable 
denominada “rango”, la cual se obtiene a partir de las preferencias que han mostrado los 
encuestados por las cinco competencias más importantes, clasificadas de la primera a la 
quinta. La variable rango toma valor 5 en un encuestado cuando esa competencia ha sido 
elegida como la más importante, 4 cuando ha sido elegida como la segunda más importante y 
así sucesivamente. Con el fin de utilizar en profundidad la información que brinda esta variable 
acerca de la importancia de las competencias se diseñó una metodología de análisis que 
combina el uso de las medias de importancia y de rango, de la siguiente manera. A cada una 
de las 22 competencias se identificaron las posiciones que ocupan las competencias para cada 
uno de los cuatro grupos encuestados según ambas medias, asignando así una serie de cuatro 
pares de números de orden a cada competencia. Para sistematizar y condensar esta 
información se crearon cuatro categorías, a saber:  A (competencias ubicadas en las 
posiciones 1ª  a 6ª  en ambas ordenaciones de acuerdo al grupo en cuestión); B (competencias 
ubicadas en las posiciones 1ª  a 12ª  en ambas clasificaciones, estando al menos en una de 
ellas entre las posiciones 7ª  a 12ª);  C (competencias ubicadas por debajo de la posición 18ª 
en ambas ordenaciones, estando al menos en una de ellas entre las posiciones 13ª  a 18ª) y D 
(competencias ubicadas en las posiciones 19ª  a la 22ª en al menos una de las dos 
ordenaciones).  Posteriormente se determinó el número de veces que cada competencia se 
ubica en cada una de estas categorías, considerando los cuatro grupos.  Al analizar estos 
últimos resultados a la luz de la información cuantitativa referente a los intervalos de confianza 
obtenidos para la primera parte del cuestionario y a las medias de la variable rango, fue posible 
desarrollar un orden global de importancia para  todas las competencias, que se muestra en la 
Tabla VI. 
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Categoría Competencias 

 
 
 
 
 

A 

1º) V1 (“Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como 
experimentales, mediante la utilización de métodos analíticos, experimentales o 
numéricos”).  
2º) V5 (“Aplicar el conocimiento teórico de la física en la realización e interpretación de 
experimentos”) y V6 (“Demostrar una comprensión profunda de los conceptos y principios 
fundamentales, tanto de la física clásica como de la física moderna”).   
3º) V03 (“Construir modelos simplificados que describan una situación compleja, 
identificando sus elementos esenciales y efectuando las aproximaciones necesarias”); V15 
(“Actuar con responsabilidad y ética profesional, manifestando conciencia social de 
solidaridad, justicia,  y respeto por el ambiente”) y V16 (“Demostrar hábitos de trabajo 
necesarios para el desarrollo de la profesión tales como el trabajo en equipo, el rigor 
científico, el autoaprendizaje y la persistencia”) y.  

B 
4º) V2(“Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para el procesamiento de 
información, cálculo numérico, simulación de procesos físicos o control de experimentos”); 
V4(“Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad,  identificando su dominio de 
validez”);V7(“Describir y explicar fenómenos naturales y procesos tecnológicos en 
términos de conceptos, principios y teorías físicas”). 
5º) V17 (“Buscar, interpretar y utilizar información científica”); V18 (“Comunicar conceptos 
y resultados científicos en lenguaje oral y escrito ante sus pares, y en situaciones de 
enseñanza y de divulgación”);  V19 (“Participar en la elaboración y desarrollo de  proyectos 
de investigación en física o interdisciplinarios”) 

 
 
 
 

C 

6º) V12 (“Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos adecuados de trabajo en 
el laboratorio”); V13(“Participar en actividades profesionales relacionadas con tecnologías 
de alto nivel, sea en el laboratorio o en la industria”); V20 (“Demostrar disposición para 
enfrentar nuevos problemas en otros campos, utilizando sus habilidades y conocimientos 
específicos”). 
7º) V8 (“Desarrollar argumentaciones válidas en el ámbito de la física, identificando 
hipótesis y conclusiones”); V9 (“Sintetizar soluciones particulares, extendiéndolas hacia 
principios, leyes o teorías más generales”); V10 (“Percibir las analogías entre situaciones 
aparentemente diversas, utilizando  soluciones conocidas en la resolución de problemas 
nuevos”); V11 (“Estimar el orden de magnitud de cantidades mensurables para interpretar 
fenómenos diversos”). 

D 
8º) V14 (“Participar en asesorías y elaboración de propuestas en ciencia y tecnología en 
temas con impacto económico y social en el ámbito nacional”); V22 (“Conocer los aspectos 
relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje de la física, demostrando disposición 
para colaborar en la formación de científicos”).  
9º) V21 (“Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la física en términos históricos 
y epistemológicos”.  

Tabla VI.   Competencias específicas (en orden global de importancia, teniendo en cuenta 
globalmente la opinión de los grupos consultados) 
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5. Grado de realización de las competencias específicas a partir del análisis de las 
medias  
 

5.1 Tendencias generales  
 

En la Tabla VII se comparan los valores mínimos y máximos de las medias del grado de 
realización asignado a las competencias específicas por cada uno de los grupos encuestados. 
También se indica el número de competencias a las cuales se les asignó un grado de 
realización  ≥3 (en una escala de 1 a 4) 
  

 
 

Grupo 

 
 

Valores mínimos de 
las medias 

 
 

Valores máximos de 
las medias 

Número de 
competencias con 

medias de realización 
≥3 comparado con el 

total 
ACA 1.750 3.065 1/22 
GRA 1.831 3.231 1/22 
EST 1.869 3.070 1/22 
EMP 2.118 3.011 1/22 

Tabla VII: Valores mínimos y máximos de las medias de importancia y número de 
competencias con medias de realización ≥3. 
 
El grado de realización de todas las competencias ha sido evaluado en general más bajo que 
los grados de importancia. Sólo una de las competencias, la V01 (“Plantear, analizar y resolver 
problemas físicos, tanto teóricos como experimentales, mediante la utilización de métodos 
analíticos, experimentales o numéricos”) ha sido evaluada por los cuatro grupos con una media 
de realización mayor que 3. La Tabla VIII  presenta la matriz de correlaciones entre las medias 
de importancia de la Tabla VII. 
 
 ACA GRA EST EMP 

ACA 1    
GRA 0.933 1   
EST 0.925 0.981 1  
EMP 0.924 0.884 0.876 1 

Tabla VIII: Coeficientes de correlación entre las medias de realización. 
 
Utilizando estos coeficientes de correlación es posible ordenar la concordancia de opiniones 
entre los grupos ACA, GRA, EST y EMP en tres categorías, tal como se indica en la Tabla IX. 
 

Categoría Grupos 
Coeficientes de correlación 

I EST/GRA 0.981 
 

II EST/ACA 
EMP/ACA 

0.925 
0.924 

III EMP/GRA 
EMP/EST 

0.884 
0.876 

Tabla IX: Categorías de concordancia entre opiniones de los grupos encuestados, de acuerdo 
con los coeficientes de correlación entre las medias de realización.  
 
Como resumen de los resultados de esta sección puede decirse que la concordancia en la 
valoración del grado de realización de las competencias propuestas es alta, siendo máxima 
entre EST y GRA y mínima entre EMP y EST.     
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5.2 Diferencias entre grupos 
 
5.2.1  Competencias identificadas como más realizadas  
 
El análisis de las medias para cada grupo indica que la(s) competencia(s)  

a) V01 (“Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como 
experimentales, mediante la utilización de métodos analíticos, experimentales o 
numéricos”), V06 (“Demostrar una comprensión profunda de los conceptos y principios 
fundamentales, tanto de la física clásica como de la física moderna”), V16 (“Demostrar 
hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesión tales como el trabajo en 
equipo, el rigor científico, el autoaprendizaje y la persistencia”) y V17 (“Buscar, 
interpretar y utilizar información científica”) están entre las (seis) más realizadas para 
todos los cuatro grupos encuestados.  

b) V05 (“Aplicar el conocimiento teórico de la física en la realización e interpretación de 
experimentos”) se cuenta entre las seis más realizadas para tres grupos, a saber ACA, 
GRA y EST (para el grupo EMP está en el 7° lugar). 

c) Los grupos ACA y EST consideran ambos a la V08 (“Desarrollar argumentaciones 
válidas en el ámbito de la física, identificando hipótesis y conclusiones”) entre las más 
realizadas.   

d) V11 (“Estimar el orden de magnitud de cantidades mensurables para interpretar 
fenómenos diversos”)  está entre las más realizadas de acuerdo  a  los grupos GRA y 
EMP.  

e) V15 (“Actuar con responsabilidad y ética profesional, manifestando conciencia social de 
solidaridad, justicia,  y respeto por el ambiente”), está en las primeras posiciones sólo 
para el grupo EMP.  

 
5.2.2 Competencias identificadas como menos realizadas 
 
El análisis de las medias indica que la(s) competencia(s)  

a) V13 (“Participar en actividades profesionales relacionadas con tecnologías de alto 
nivel, sea en el laboratorio o en la industria”), V14 (“Participar en asesorías y 
elaboración de propuestas en ciencia y tecnología en temas con impacto económico y 
social en el ámbito nacional”), V19 (“Participar en la elaboración y desarrollo de  
proyectos de investigación en física o interdisciplinarios”) y V21 (“Conocer y 
comprender el desarrollo conceptual de la física en términos históricos y 
epistemológicos”) están entre las (seis) menos realizadas de acuerdo a todos los 
grupos encuestados. 

b) V20 (“Demostrar disposición para enfrentar nuevos problemas en otros campos, 
utilizando sus habilidades y conocimientos específicos”) se encuentra en este rango 
para tres grupos (ACA, GRA, EMP). 

c) Sucede lo propio para V22 (“Conocer los aspectos relevantes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la física, demostrando disposición para colaborar en la 
formación de científicos”) en los grupos ACA, EST y  EMP.  

d) V02 (“Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para el procesamiento 
de información, cálculo numérico, simulación de procesos físicos o control de 
experimentos”) está entre las menos realizadas de acuerdo a los grupos EST y GRA.  

 
5.3 Diferencias sistemáticas en las medias entre grupos  
 
Con respecto a diferencias en la valoración del grado de realización entre los grupos puede 
destacarse que: 

a) La valoración del grado de realización de las competencias por parte de los ACA es 
sistemáticamente menor que la realizada por los demás grupos, con tres excepciones, 
de las cuáles sólo es significativa la representada por la  competencia V02 (“Utilizar o 
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elaborar programas o sistemas de computación para el procesamiento de información, 
cálculo numérico, simulación de procesos físicos o control de experimentos”). 

b) En contraste, los GRA han evaluado generalmente más alto los grados de realización, 
con cinco excepciones. 

c) En efecto, la realización de las competencias V02 (“Utilizar o elaborar programas o 
sistemas de computación para el procesamiento de información, cálculo numérico, 
simulación de procesos físicos o control de experimentos”), V11 (“Estimar el orden de 
magnitud de cantidades mensurables para interpretar fenómenos diversos”), V13 
(“Participar en actividades profesionales relacionadas con tecnologías de alto nivel, sea 
en el laboratorio o en la industria”), V14 (“Participar en asesorías y elaboración de 
propuestas en ciencia y tecnología en temas con impacto económico y social en el 
ámbito nacional”), y V15 (“Actuar con responsabilidad y ética profesional, manifestando 
conciencia social de solidaridad, justicia,  y respeto por el ambiente”) fue evaluada más 
alto por los EMP. 

 
6. Análisis de la relación entre importancia y realización  
 
Metodología  
 
La encuesta brinda también información acerca de la relación entre importancia y realización de 
las competencias específicas sometidas a consulta. Dicha relación puede estudiarse 
convenientemente utilizando gráficos cartesianos de las medias del grado de importancia en 
función de las medias del grado de realización (figura 1). Si hacemos un desplazamiento del 
origen de coordenadas en este espacio a los valores de 3.5 para la importancia y de 2.5 para el 
grado de realización (cifras adoptadas por consenso en el Grupo de Trabajo, teniendo en 
cuenta a posteriori los intervalos de confianza obtenidas, como indicadores cualitativos de un 
umbral de alta importancia o de alto grado de realización), los datos sobre las competencias 
quedan distribuidos en cuatro cuadrantes, los cuales permiten clasificar las competencias en 
cuanto a su  relación importancia versus realización. Concretamente, en el cuadrante I se 
ubicarán las competencias que son consideradas más importantes y más realizadas, en el II las 
menos importantes y más realizadas, en el III las percibidas como menos importantes y 
simultáneamente como menos realizadas, prestándose particular atención a las competencias 
ubicadas en el cuadrante IV, el cual reúne a las que son consideradas importantes y al mismo 
tiempo poco realizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 1.  Definición de cuadrantes en el análisis de la relación entre importancia y realización 
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6.2 Competencias ubicadas en el cuadrante IV  
 
El análisis de las medias correspondientes a los diversos grupos encuestados, indica que:  

a) Los ACA ubican dentro del cuadrante IV - o muy cerca de la frontera – las 
competencias V04 (“Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad,  identificando 
su dominio de validez”), V12 (“Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos 
adecuados de trabajo en el laboratorio”), V18 (“Comunicar conceptos y resultados 
científicos en lenguaje oral y escrito ante sus pares, y en situaciones de enseñanza y 
de divulgación”) y V19 (“Participar en la elaboración y desarrollo de  proyectos de 
investigación en física o interdisciplinarios”). 

b)  Los GRA ubican dentro del IV cuadrante - o muy cerca de la frontera – las 
competencias V02 (“Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para el 
procesamiento de información, cálculo numérico, simulación de procesos físicos o 
control de experimentos”), V19 (“Participar en la elaboración y desarrollo de  proyectos 
de investigación en física o interdisciplinarios”) y V20 (“Demostrar disposición para 
enfrentar nuevos problemas en otros campos, utilizando sus habilidades y 
conocimientos específicos”).  

c) Los EST ubican dentro del IV cuadrante - o muy cerca de la frontera – las 
competencias V02 (“Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para el 
procesamiento de información, cálculo numérico, simulación de procesos físicos o 
control de experimentos”), V04 (“Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad,  
identificando su dominio de validez”), V12(“Demostrar destrezas experimentales y uso 
de métodos adecuados de trabajo en el laboratorio”), V13 (“Participar en actividades 
profesionales relacionadas con tecnologías de alto nivel, sea en el laboratorio o en la 
industria”), V19 (“Participar en la elaboración y desarrollo de  proyectos de 
investigación en física o interdisciplinarios”) y la V20 (“Demostrar disposición para 
enfrentar nuevos problemas en otros campos, utilizando sus habilidades y 
conocimientos específicos”). 

d)  Los EMP ubican dentro del IV cuadrante - o muy cerca de la frontera – las 
competencias V04 (“Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad,  identificando 
su dominio de validez”) , V18 (“Comunicar conceptos y resultados científicos en 
lenguaje oral y escrito ante sus pares, y en situaciones de enseñanza y de 
divulgación”) y la V19 (“Participar en la elaboración y desarrollo de  proyectos de 
investigación en física o interdisciplinarios”).  

 
6.3 Tendencias en la relación entre importancia y realización    
   
Los resultados anteriores indican que:  

a) La competencia V19 (“Participar en la elaboración y desarrollo de  proyectos de 
investigación en física o interdisciplinarios”) es considerada importante y poco realizada 
por todos los grupos encuestados (ACA, EST, EMP y GRA).   

b) La competencia V04 (“Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad,  
identificando su dominio de validez”) es considerada importante y poco realizada por 
los ACA, EST y EMP.  

c) Las competencias V02 (“Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para 
el procesamiento de información, cálculo numérico, simulación de procesos físicos o 
control de experimentos’), V12 (“Demostrar destrezas experimentales y uso de 
métodos adecuados de trabajo en el laboratorio”), V18 (“Comunicar conceptos y 
resultados científicos en lenguaje oral y escrito ante sus pares, y en situaciones de 
enseñanza y de divulgación”) y V20 (“Demostrar disposición para enfrentar nuevos 
problemas en otros campos, utilizando sus habilidades y conocimientos específicos”) 
son consideradas importantes y poco realizadas por al menos dos grupos.  
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d) Si bien la competencia V21 (“Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la 
física en términos históricos y epistemológicos”) está considerada con una baja 
realización, también es baja la importancia que le asignan todos los grupos.  

e) Algo similar ocurre con la competencia V14 (“Participar en asesorías y elaboración de 
propuestas en ciencia y tecnología en temas con impacto económico y social en el 
ámbito nacional”).  

 
7. Síntesis e interpretación de las tendencias detectadas     
 
7.1 Las competencias claves  
 

a) La comparación entre las medias de importancia según la escala de valoración y el 
“rango” permite establecer globalmente como la competencia más importante, y de 
manera unánime y fuerte, la V01 (“Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto 
teóricos como experimentales, mediante la utilización de métodos analíticos, 
experimentales o numéricos”). Las competencias V05 (“Aplicar el conocimiento teórico 
de la física en la realización e interpretación de experimentos”) y V06 (“Demostrar una 
comprensión profunda de los conceptos y principios fundamentales, tanto de la física 
clásica como de la física moderna”) ocupan el segundo lugar de importancia, y las 
competencias V03 (“Construir modelos simplificados que describan una situación 
compleja, identificando sus elementos esenciales y efectuando las aproximaciones 
necesarias”), V15 (“Actuar con responsabilidad y ética profesional, manifestando 
conciencia social de solidaridad, justicia,  y respeto por el ambiente”)  y V16 
(“Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la profesión tales como 
el trabajo en equipo, el rigor científico, el autoaprendizaje y la persistencia”) se sitúan 
en el tercer lugar. 

b) También se encuentra que de las seis competencias mejor ubicadas según su 
importancia hay cuatro (V01, V05, V06, V16) que también están consideradas entre las 
mejores realizadas en todos los grupos, a pesar de que, en general, la calificación 
otorgada para el grado de realización es menor que para la importancia. Es interesante 
destacar que tales competencias son las relacionadas con la formación básica en 
Física.  Otra competencia que se destaca en su realización es la V17 (“Buscar, 
interpretar y utilizar información científica”). 

c) Finalmente, los datos sugieren que en los ACA el grado de importancia y el grado de 
realización son variables más estrechamente relacionadas que en el caso de los EST, 
por ejemplo.  Esto puede interpretarse como un reflejo de la responsabilidad de los 
ACA respecto a la formación de sus estudiantes. En efecto,  es razonable que 
consideren que están esforzándose por brindar de manera más profunda y sistemática 
a los EST una formación centrada en aquello que valoran como más importante.  

  
7.2 Diferencias significativas en el grado de importancia  
 
Además de la coincidencia entre los grupos, existen cuatro competencias para las cuales  la 
diferencia de percepción de importancia entre EST  y ACA parece especialmente significativa, 
no solo numéricamente sino en términos de facilidad de interpretación, tal como se discute a 
continuación.   
  

a) Las mayores diferencias, en conjunto, están en el grupo de las competencias 
vinculadas al área usualmente denominada “Ciencia-Tecnología-Sociedad”, a las 
cuales se referirá en lo sucesivo como Competencias CTS, a saber, la competencia 
V13 (“Participar en actividades profesionales relacionadas con tecnologías de alto 
nivel, sea en el laboratorio o en la industria”); la V14 (“Participar en asesorías y 
elaboración de propuestas en ciencia y tecnología en temas con impacto económico y 
social en el ámbito nacional”); V20 (Demostrar disposición para enfrentar nuevos 
problemas en otros campos, utilizando sus habilidades y conocimientos específicos”); 
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V19 (Participar en la elaboración y desarrollo de  proyectos de investigación en física o 
interdisciplinarios”). La diferencia en la variable dependiente importancia fue 
sistemáticamente positiva, alcanzando valores iguales o superiores a 3 σ.   Estos datos 
sugieren que los EST, en contraste con los ACA,  consideran más importante que la 
profesión impacte sobre la sociedad, por su aplicación a la tecnología y a la solución de 
los problemas de la práctica.   Esta conclusión parece consistente con la de la segunda 
parte del cuestionario, en la que los ACA ubican estas competencias en las posiciones 
10, 12, 19 y 15; en cambio, los EST lo hacen en las posiciones 4, 9, 13 y 8. 

b) La competencia V11 (“Estimar el orden de magnitud de cantidades mensurables para 
interpretar fenómenos diversos”), tiene una diferencia de 3,11σ.  Los ACA le asignaron 
3,433±0,081 de importancia (puesto 15), y los EST le asignaron 3,181±0,077 (puesto 
21). Esta diferencia puede ser interpretada como un indicador de una perspectiva 
epistemológica de parte de los estudiantes en la cual las magnitudes físicas se pueden 
conocer de manera precisa y el objetivo de la física es obtener ese valor, por lo que la 
estimación no se considera una habilidad crucial del físico. 

c) Una interpretación similar podría darse a la diferencia en la valoración de las 
competencias relacionadas con la modelación, a saber, la V03 (“Construir modelos 
simplificados que describan una situación compleja, identificando sus elementos 
esenciales y efectuando las aproximaciones necesarias”) y la V04 (“Verificar y evaluar 
el ajuste de modelos a la realidad,  identificando su dominio de validez”). Aunque en 
este caso las diferencias, del orden de 1,5σ, son menores que en el caso anterior, son 
significativas en la ubicación de acuerdo a las medias: los ACA ubicaron estas 
competencias en las posiciones 6 y 8 , y  los EST en las 10  y 11. El análisis de la 
variable “rango”  muestra para las competencias V03 y V04 un desplazamiento similar: 
los ACA las ubicaron en los puestos 2 y la 9, y los EST como en los la 3 y 11.   

 
7.3 Diferencias significativas en el grado de realización 
 

a) En la variable “grado de realización”, las correlaciones entre tres de los grupos 
encuestados, a saber, ACA, EST, GRA  son algo más altas, y los ACA son los más 
pesimistas en cuanto al grado de realización. Salvo al juzgar la importancia de la 
competencia V02 (“Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para el 
procesamiento de información, cálculo numérico, simulación de procesos físicos o 
control de experimentos”) evalúan con mayor exigencia y crítica. 

b) En particular, existe un grupo de competencias que a las cuales los ACA han asignado 
un puntaje inferior a 2,3, a saber, en orden creciente de realización,  la V14 (“Participar 
en asesorías y elaboración de propuestas en ciencia y tecnología en temas con 
impacto económico y social en el ámbito nacional”), V13 (“Participar en actividades 
profesionales relacionadas con tecnologías de alto nivel, sea en el laboratorio o en la 
industria”), V21 (“Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la física en 
términos históricos y epistemológicos”), V22 (“Conocer los aspectos relevantes del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la física, demostrando disposición para 
colaborar en la formación de científicos”), V20 (“Demostrar disposición para enfrentar 
nuevos problemas en otros campos, utilizando sus habilidades y conocimientos 
específicos”)  y V19 (“Participar en la elaboración y desarrollo de  proyectos de 
investigación en física o interdisciplinarios”).   Este grupo incluye las cuatro 
competencias CTS de las que se habló en el apartado anterior, y sugiere una 
interpretación afín. En efecto, si los ACA, que son los responsables de la formación que 
reciben los alumnos en la carrera, consideran que esta no capacita para la 
participación en procesos de investigación y desarrollo complejos, es muy razonable 
suponer que consideran que esta dimensión profesional es secundaria respecto al 
aprendizaje de los contenidos conceptuales de la disciplina.  Probablemente los ACA 
suponen que sin el conocimiento de estos contenidos es muy baja la posibilidad de que 
los estudiantes del pregrado en Física puedan involucrarse fructíferamente en estos 
proyectos. 
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c) Por su parte, los EMP consideran que las competencias V11 (“Estimar el orden de 
magnitud de cantidades mensurables para interpretar fenómenos diversos”), V12 
(“Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos adecuados de trabajo en el 
laboratorio”) y V15 (“Actuar con responsabilidad y ética profesional, manifestando 
conciencia social de solidaridad, justicia,  y respeto por el ambiente”) están mejor 
desarrolladas de lo que suponen los otros tres grupos. Estas competencias están 
relacionadas con las destrezas experimentales y la ética profesional. 

d) El hecho de que la competencia V02 (“Utilizar o elaborar programas o sistemas de 
computación para el procesamiento de información, cálculo numérico, simulación de 
procesos físicos o control de experimentos”) haya recibido los menores puntajes en 
cuanto a grado de realización por parte de EST y GRA sugiere una interpretación algo 
más elaborada. En términos generales, los grupos encuestados pueden ser divididos 
cronológicamente en dos subgrupos. Los ACA  y los EMP son más conscientes de las 
limitaciones prácticas de su área, valorando de una manera más crítica su realidad, en 
tanto EST y GRA, por su juventud tienden a expresar expectativas más positivas en 
casi todas las competencias. Sin embargo, es plausible también que sean estos grupos 
más jóvenes sean también los que perciben más nítidamente el cambio rápido en la 
tecnología de software y hardware, y que por ello, tiendan a evaluar más críticamente 
la formación recibida, es decir, el grado de realización de la competencia V02.   

 
8. Conclusiones, reflexiones finales y problemas abiertos 
 
8.1 Acerca de la validación del elenco de competencias específicas  
 
La conclusión general, teniendo en cuenta todos los datos disponibles, es que el modelo de 
competencias específicas para el profesional latinoamericano de la física propuesto por el 
Grupo de Trabajo en el Proyecto Tuning-América Latina para esta área (Tabla I),  ha sido 
validado.  En efecto, todas las competencias propuestas fueron valoradas en promedio por 
todos los grupos por encima de 3, salvo la competencia formulada como “conocer y 
comprender el desarrollo conceptual de la física en términos históricos y epistemológicos”.     
 
8.2 Acerca de la orientación de la formación de pregrado en Física  
 
La competencia formulada como “plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos 
como experimentales, mediante la utilización de métodos analíticos, experimentales o 
numéricos” ha sido considerada como la competencia más importante y con mayor grado de 
realización. Esto sugiere, en primera instancia, que las universidades de América Latina están 
esforzándose en lograr objetivos educacionales relacionados con la formación básica en Física. 
Por otra parte, dos de las competencias consideradas importantes pero poco realizadas, a 
saber, la competencia descripta como “verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad,  
identificando su dominio de validez” y la competencia formulada como “participar en la 
elaboración y desarrollo de  proyectos de investigación en física o interdisciplinarios” aluden no 
tanto a la adquisición de conocimientos básicos cuanto al ajuste de modelos a la realidad y al 
desarrollo de proyectos de investigación. A la luz de estos resultados parece natural 
preguntarse si esta discrepancia entre importancia y realización no podría interpretarse como 
indicador de que la conexión entre la universidad y la realidad socioeconómica y tecnológica es 
percibida  como deficiente. En el mismo sentido, cabe preguntarse si no sería conveniente 
impulsar nuevas formas de actualización tecnológica del cuerpo docente de las universidades 
latinoamericanas, y alentar una mayor exposición de los académicos a la problemática 
socioeconómica de sus países y de América Latina.   
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Parte III. Consideraciones sobre enseñanza, aprendizaje y evaluación de competencias  
 
Introducción  

 
La conclusión general de la Parte II de este Informe Final, es que el modelo de competencias 
específicas para el profesional latinoamericano de la física propuesto por el Grupo de Trabajo 
fue validado.   
 
A la luz de estos resultados, y en la búsqueda de un compromiso entre, por una parte, los 
objetivos del Proyecto en el área enseñanza, aprendizaje y evaluación de competencias y, por 
la otra, las posibilidades de los integrantes del Grupo de Trabajo de concretarlo en los plazos 
estipulados, se consideró conveniente, en primer lugar, analizar el elenco de las veintidós (22) 
competencias, buscando características comunes que permitan distribuirlas en un grupo 
pequeño de categorías. En segundo lugar, realizar un estudio de carácter exploratorio centrado 
en las competencias específicas que representan  dos de estas categorías.  
 
En esta Parte III del Informe Final se analizan las competencias específicas propuestas para el 
área de Física utilizando tres categorías principales y dos subcategorías, se resumen los 
resultados del estudio exploratorio y se ofrecen algunas conclusiones y sugerencias para el 
trabajo futuro.  
 
Por todo lo anterior, este informe debería interpretarse esencialmente como una primera 
contribución del Grupo de Trabajo a la mejor comprensión de las competencias seleccionadas.  
 
2. Análisis y sistematización de las Competencias Específicas  
 

2.1 Consideraciones generales   
 

Los resultados alcanzados hasta el momento en el Proyecto Tuning AL, incluyendo los 
particulares del área de Física, indican que la formación de Licenciados en Física en América 
Latina se sustentaría en el elenco de las veintisiete competencias (27) genéricas para cualquier 
profesional latinoamericano, y veintidós (22) competencias específicas presentadas en la Tabla 
I de la Parte II del presente Informe Final. En ciertos casos las competencias específicas 
representan el resultado de contextualizar en la disciplina algunas competencias genéricas.  
 
Este conjunto de competencias, con un cierto número de componentes y un nivel de dominio 
esperado al final de la formación, expresarían además un sentido para la formación de 
graduados en Física. Así, las competencias identificadas se desarrollarían y ejercerían en un 
contexto de formación profesional real, a través de un proceso continuo que va desde lo simple 
a lo complejo, y que resulta en la construcción de un saber actuar eficaz, recurrente y 
progresivo. 
 

2.2 Sistematización de las Competencias Específicas  
   

La hipótesis de trabajo central del presente análisis es que es posible sistematizar las veintidós 
competencias específicas identificadas para el área en un esquema de categorías no 
excluyentes, pues todas las competencias identificadas, genéricas y específicas, son 
interdependientes, con una interrelación indispensable para el buen hacer profesional, 
haciendo que se influyan y modifiquen a medida que se avanza en su logro. La sistematización 
que se propone se basa en distinguir tres categorías principales y dos subcategorías, a saber: 
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I. Competencias cognitivas: Agrupa las competencias que caracterizarían el conocimiento 
disciplinar del graduado, que subyace en las competencias sistémicas; 
 
II. Competencias metodológicas: competencias que caracterizarían el “saber hacer física”, 
tanto teórica como experimentalmente.   Estas a su vez podrían distribuirse dos categorías: 
 

• Competencias instrumentales: competencias analizables como una serie discreta de 
habilidades y destrezas en el uso de los procedimientos aplicables al hacer científico. 

 
• Competencias sistémicas: interacción de elementos cognitivos y procedimientos, con 

altos niveles de complejidad. 
 

III. Competencias laborales y sociales: integran las competencias metodológicas y genéricas, 
manifestándose en el actuar profesional, en interacción con los contextos en el que se ejerce 
tal actuación, y bajo la influencia de los valores personales y comunitarios. 
 
En la Tabla I se propone una distribución de las competencias específicas identificadas por el 
grupo en las categorías y subcategorías que constituyen el presente esquema. 
 
En las próximas dos secciones de esta Parte III del Informe Final se presentan los resultados 
de un estudio exploratorio de las estrategias docentes dirigidas al desarrollo, durante el 
pregrado, de las competencias de tipo cognitivo y metodológico. El análisis se centra en la 
discusión en algunas de las competencias específicas más representativas en ambas 
categorías. Por el contrario, la complejidad y variedad de las competencias laborales y sociales 
hace que su abordaje exceda las posibilidades de un tratamiento adecuado en el presente 
estudio, proponiéndose que su realización sea el objetivo de una fase posterior del proyecto 
Tuning.   
 
Finalmente, y con la intención de contribuir a orientar trabajos futuros, se plantean en la 
Sección 5 algunos interrogantes centrados en los desafíos de la comprensión  y  la 
sistematización del conjunto de competencias propuestas.  
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Categoría Competencias incorporadas a la Categoría 

 
 
 

Competencias 
cognitivas 

V06. Demostrar una comprensión profunda de los conceptos y principios 
fundamentales, tanto de la física clásica como de la física moderna. 

V07. Describir y explicar fenómenos naturales y procesos tecnológicos en 
términos de conceptos, principios y teorías físicas. 

V17. Buscar, interpretar y utilizar información científica. 
V21. Conocer y comprender el desarrollo conceptual de la física en términos 

históricos y epistemológicos. 
V22. Conocer los aspectos relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de la física, demostrando disposición para colaborar en la formación de 
científicos. 

Competencias 
sistémicas 

V01. Plantear, analizar y resolver problemas físicos, tanto teóricos como 
experimentales, mediante la utilización de métodos analíticos, 
experimentales o numéricos. 

V03. Construir modelos simplificados que describan una situación compleja, 
identificando sus elementos esenciales y efectuando las 
aproximaciones necesarias.  

V04. Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad, identificando su 
dominio de validez.  

V05. Aplicar el conocimiento teórico de la física en la realización e 
interpretación de experimentos.  

V08. Desarrollar argumentaciones válidas en el ámbito de la física, 
identificando hipótesis y conclusiones. 

V09. Sintetizar soluciones particulares, extendiéndolas hacia principios, leyes 
o teorías más generales. 

V10. Percibir las analogías entre situaciones aparentemente diversas, 
utilizando soluciones conocidas en la resolución de problemas nuevos.  

V11. Estimar el orden de magnitud de cantidades mensurables para 
interpretar fenómenos diversos. 

 
C

om
petencias    m

etodológicas 
Competencias 
instrumentales 

V02. Utilizar o elaborar programas o sistemas de computación para el 
procesamiento de información, cálculo numérico, simulación de 
procesos físicos o control de experimentos. 

V12. Demostrar destrezas experimentales y uso de métodos adecuados de 
trabajo en el laboratorio. 

 
 
 
 

Competencias laborales 
y sociales 

V13. Participar en actividades profesionales relacionadas con tecnologías de 
alto nivel, sea en el laboratorio o en la industria. 

V14. Participar en asesorías y elaboración de propuestas en ciencia y 
tecnología en temas con impacto económico y social en el ámbito 
nacional. 

V15. Actuar con responsabilidad y ética profesional, manifestando conciencia 
social de solidaridad, justicia, y respeto por el ambiente. 

V16. Demostrar hábitos de trabajo necesarios para el desarrollo de la 
profesión tales como el trabajo en equipo, el rigor científico, el 
autoaprendizaje y la persistencia. 

V18. Comunicar conceptos y resultados científicos en lenguaje oral y escrito 
ante sus pares, y en situaciones de enseñanza y de divulgación.   

V19. Participar en la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación en 
física o interdisciplinarios. 

V20. Demostrar disposición para enfrentar nuevos problemas en otros 
campos, utilizando sus habilidades y conocimientos específicos. 

 
Tabla I: Sistematización de las competencias específicas propuestas para el graduado en 
Física. 
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3. Análisis de las competencias cognitivas  
 

La competencia V06 (“Demostrar una comprensión profunda de los conceptos y principios 
fundamentales, tanto de la física clásica como de la física moderna”), que fue  valorada en la 
consulta efectuada como la segunda más importante, puede considerarse como el núcleo del 
grupo de competencias cognitivas. Por ello, el presente análisis se centra en esta competencia 
específica, sin olvidar sus interrelaciones con las demás competencias.   
 
La competencia V06 fue definida en la reunión de Costa Rica como el dominio del cuerpo de 
conocimientos teóricos básicos que constituyen nuestra disciplina, y que son típicos del nivel de 
pregrado en esta carrera.  La especificación de estos saberes se realiza mediante un elenco de 
asignaturas obligatorias, cuyos contenidos son similares en todos los programas de estudio en 
cualquier país. Este dominio se manifiesta y está supuesto en las otras competencias 
específicas incluidas en el modelo, por ejemplo, en la competencia V07,  la cual puede, a su 
vez, reformularse como la capacidad de interpretar los fenómenos aplicando las herramientas 
conceptuales que brinda la Física.  
  

3.1 Aspectos epistemológicos y cognitivos de la enseñanza de las ciencias físicas  
  

La interpretación del movimiento de los cuerpos macroscópicos de nuestra experiencia 
cotidiana propia de la mecánica newtoniana está en conflicto con las concepciones 
espontáneas de la población, cualquiera sea su cultura y su medio ambiente.  En 
consecuencia, la comprensión de los modelos newtonianos, que constituyen la base de la 
Física Clásica, supone una profunda “ruptura epistemológica”, empleando la famosa expresión 
de Bachelard. La Mecánica Cuántica lleva todavía mucho más lejos el abandono de las “formas 
de percepción” del conocimiento común.  A todas estas dificultades para desarrollar la 
competencia a la que nos estamos refiriendo se suman las implicadas por la matematización de 
la disciplina.   Por estos motivos en las últimas décadas se ha iniciado un debate profundo 
sobre la enseñanza de los contenidos conceptuales de esta disciplina, y en general de las 
ciencias experimentales, teniendo en cuenta tanto la Filosofía e Historia de las Ciencias como 
los hallazgos de la Psicología Cognitiva y del Desarrollo.   
 
Sin embargo, son varias las posiciones enfrentadas, debido a la complejidad de las cuestiones 
y a la diversidad de perspectivas desde las cuales se afrontan.  Existen acuerdos importantes 
entre los estudiosos del tema, por ejemplo sobre la importancia de hacer de los alumnos, 
individual y grupalmente, participantes activos de su propio proceso de aprendizaje, 
trascendiendo las prácticas docentes tradicionales transmisivas, que consideran el 
conocimiento como una especie de sustancia que puede transferirse directamente desde la 
mente del profesor o desde el texto hasta la mente de los alumnos, sin que importe el 
conocimiento previo que éstos albergan.   Pero no ha sido fácil que estos acuerdos sobre 
principios se traduzcan en propuestas de innovación en la enseñanza, el aprendizaje y la 
evaluación de la Física.   
 
Es claro que la estrecha interacción entre los aspectos teóricos y empíricos de la Física parece 
señalar un posible camino para hacer realidad el compromiso de los alumnos con el 
aprendizaje de la disciplina, a saber la integración de estos aspectos a lo largo del currículo.  
Desde luego, esta integración es importante, de la misma manera que las competencias 
genéricas y específicas que hemos singularizado están integradas en un todo.  En 
consecuencia, no tiene sentido plantear por separado la enseñanza y aprendizaje de las 
diferentes competencias.   
 
No obstante, los estudios sobre el desarrollo histórico del conocimiento físico muestran 
claramente que las teorías científicas no emergen directamente de la observación pura del 
fenómeno, sino que, como decía Einstein en una frase mil veces repetida, son creaciones libres 
de la inteligencia, aparte de que la observación está “cargada de teoría”.  De hecho, los 
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intentos de lograr el llamado “cambio conceptual”, la resolución de los conflictos entre el 
pensamiento común y el pensamiento científico, que enfatizan unilateralmente el trabajo 
independiente de los alumnos en el laboratorio y la llamada “enseñanza por descubrimiento” 
han sido decepcionantes.  Esto no significa que sea preciso volver a (o mantenerse en) una 
enseñanza puramente verbal; como veremos, la síntesis actual de las implicaciones para la 
práctica docente en Física apunta a la importancia de la dimensión experimental de la 
formación científica y su integración a la dimensión teórica y matemática.  
 

3.2 Aprendizaje a través de problemas y planteo de modelos  
   

Otro aspecto de la enseñanza y aprendizaje en Ciencias que ha recibido especial atención de 
los especialistas es la resolución de problemas, que nos remite a otra de nuestras 
competencias específicas (V01) —precisamente la destacada como más importante en la 
validación de nuestra propuesta—.  También se ha encontrado que los esfuerzos que los 
profesores suelen invertir en resolver problemas típicos y en exigir de los alumnos un trabajo 
independiente con el mismo objetivo no se traduce por lo general en mayores competencias de 
resolución de problemas y comprensión conceptual, los objetivos que se persiguen 
simultáneamente con esta práctica.  Nuevamente, esta constatación indica la necesidad de 
revisar el enfoque tradicional de los “cursos teóricos” en el currículo. 
 
Actualmente tiende a imponerse entre los especialistas el enfoque del aprendizaje de los 
conceptos y teorías de la Física, así como de la resolución de problemas, en términos del 
desarrollo de habilidades de modelación.  Este enfoque entronca el aprendizaje de la 
competencia en discusión directamente con el de otras competencias específicas, en especial 
las V03 (“Construir modelos simplificados que describan una situación compleja...” y V4 
(“Verificar y evaluar el ajuste de modelos a la realidad...”).  Requiere llevar a los alumnos a 
concebir la Física como el “arte” de la modelación, y facilitarles la adquisición de una red de 
elementos conceptuales que actualmente no suele ser objeto de enseñanza: componentes de 
un modelo físico, tipos de modelos, modelos mentales o conceptuales –idealizar el péndulo 
como un objeto puntual colgado mediante una cuerda sin masa, etc–; modelos matemáticos –la 
ecuación diferencial del péndulo simple–; modelos pictóricos o mapas –las diversas gráficas y 
descripciones icónicas que representan de diversas maneras la estructura y el movimiento del 
péndulo–),  interrelaciones entre los diversos modelos que se pueden hacer de un mismo 
sistema (distintos tanto según el tipo como en las idealizaciones realizadas), usos del modelo 
para predecir y explicar, etc.    
  
Especialmente en Norteamérica ha florecido una red de grupos de investigación en educación 
en Física a nivel universitario con amplios recursos, que ha diseñado y evaluado currículos 
basados en el enfoque de modelación y otros planteamientos innovadores.  Estos currículos se 
dirigen al desarrollo en los alumnos de las competencias básicas incluidas por el Grupo de 
Trabajo del Proyecto Tuning en el elenco de competencias específicas para nuestra área, en 
cuanto integran el aprendizaje conceptual y de las habilidades de modelación, la resolución de 
problemas y el trabajo de laboratorio, (concebidos de una manera mucho más amplia que las 
tradicionales), con el trabajo en equipo y otros hábitos intelectuales y “metacognitivos”, el 
desarrollo de actitudes, etc.   La descripción de estos currículos, algunos ya implementados a 
gran escala y evaluados sistemáticamente, ofrecería ejemplos de buenas prácticas docentes, y 
por tanto constituiría un avance en la segunda línea del proyecto y ofrecería propuestas y 
recomendaciones concretas para el mejoramiento y el replanteamiento de las prácticas 
docentes. Sin embargo, dado que esta descripción requeriría mucho más espacio del 
disponible, nos limitamos aquí a remitir al lector a la literatura pertinente29. 

                                            
29 Cfr. http://modeling.asu.edu/ (en esta página se tiene acceso a los recursos del proyecto “Remodeling 
University Physics”, dirigido por D. Hestenes, quien es el pionero del enfoque de modelación).  También 
es de especial interés, en especial por su relación inmediata con la práctica y las recomendaciones que 
aporta,  el enfoque que presenta E. Redish, 2003:  “Teaching Physics with the Physics suite” (John Wiley 
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4. Análisis de las competencias metodológicas   
 

El análisis destacará las competencias V05 (“Aplicar el conocimiento teórico de la física en la 
realización e interpretación de experimentos”) y V12 (“Demostrar destrezas experimentales y 
uso de métodos adecuados de trabajo en el laboratorio”), especialmente representativas de 
esta categoría en lo referente a la dimensión experimental de la formación del físico. 
 

4.1 Factores que afectan la realización de estas competencias  

(a) Estas competencias marcan una diferencia fundamental entre la Licenciatura en Física y 
prácticamente todas las demás carreras, con la excepción de la Química y en alguna medida 
con algunas ingenierías.  Su existencia hace que la carrera de Física requiera de inversiones 
financieras relativamente altas, que generalmente no están disponibles. 
 
(b) La mayoría de los mejores estudiantes que ingresan a la carrera prefieren la Física Teórica 
a la Física Experimental. Esto probablemente es consecuencia de que los profesores de física 
muy frecuentemente muestran esa misma preferencia. Puede también deberse al rol muy 
reducido que tiene la Física Experimental en la formación que se brinda en enseñanza media, 
debida tanto a la escasez de recursos como a la falta de preparación de los profesores. 
Aspectos de incidencia en el surgimiento de vocaciones científicas, como el hecho de que la 
vida y obra de los grandes físicos experimentales  suele no ser suficientemente divulgada, 
también pueden contribuir en la misma dirección.   
 
(c) Otro factor relacionado con el anterior es que, con frecuencia, las clases de laboratorio son 
experimentadas por los alumnos como “poco motivadoras”. Este problema puede deberse al 
menos en algunos casos a la obsolescencia de los equipos, y en otros al que las prácticas 
suelen consistir en la consecución de determinadas orientaciones experimentales previamente 
determinadas en una guía. También puede incidir desfavorablemente el hecho de que los 
alumnos tengan la impresión de que los profesores dedicados al laboratorio no son 
suficientemente valorados ni estimulados por la institución a la que pertenecen o por el sistema 
educativo.    
 
(d) La carencia de laboratorios adecuados ha llevado en ocasiones a recurrir a los así llamados 
laboratorios virtuales. Sin embargo, ésta no puede considerarse sino una solución aparente del 
problema. En efecto, si bien la computación constituye hoy un ingrediente clave de la 
experimentación en Física, el manejo de equipamiento real es insustituible para el logro por 
parte del alumno de las destrezas, métodos de trabajo y actitudes apropiadas para el accionar 
en el laboratorio. 
 
(d) En los países con menos desarrollo, se ha notado una proporción particularmente alta de 
físicos teóricos. Esto influye en que la Física pueda ser percibida como una ciencia poco 
aplicada y que los físicos puedan llegar a considerarse como profesionales con una utilidad 
social limitada.  Por el contrario, en culturas marcadas por el desarrollo tecnológico se 
encuentran espacios para la inserción profesional donde el trabajo del físico experimental 
puede lograr una mayor visibilidad y valoración social.  
 
4.2 Propuestas y recomendaciones para el mejoramiento 
 
 (a) Los planes de estudio deberían procurar un balance adecuado en la formación en Física 
Experimental y Teórica.  
                                                                                                                                
& Sons).  Una versión casi idéntica a la publicada se encuentra en 
http://www2.physics.umd.edu/~redish/Book.  Redish enfatiza la importancia de disponer de un conjunto 
coherente de una amplia gama de materiales didácticos innovativos, incluyendo la modelación, aunque no 
hace de ésta el eje del proceso de enseñanza y aprendizaje del conocimiento físico. 
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(b) En las asignaturas de laboratorio debería existir una tendencia constante hacia el diseño de 
nuevos experimentos y la actualización de los existentes. 
 
(c) En las asignaturas que se dictan exclusivamente en el aula, debería existir una tendencia a 
articular los trabajos con prácticos “de lápiz y papel” con actividades en los laboratorios u otras 
que eviten que el alumno llegue a creer que existen “dos físicas”.        
 
(d) El papel de los estudiantes debe ser más activo en la clase de laboratorio. El trabajo 
debería basarse en orientaciones mínimas por parte del catedrático, para estimular en el 
alumno la percepción del laboratorio como de un espacio abierto a la indagación, en un marco 
de libertad intelectual y práctica para proponer, decidir y ensayar. Esto requiere de un diseño 
diferente de las actividades y del rol de los docentes. 
 
(e) Sería conveniente contar con espacios adecuados para el análisis de casos de Historia de 
la Ciencia que permitan comprender con mayor claridad el rol del experimento en la Ciencia 
Moderna, en general, y en la Física en particular. También sería recomendable implementar 
espacios de formación superior acerca del rol que tienen las técnicas de medición e 
instrumentación avanzada en el desarrollo actual de la Tecnología, y a su vez, el  impacto 
tecnológico sobre la misma ciencia.   
 
5. Conclusiones, reflexiones finales y problemas abiertos  
 
5.1 Síntesis conceptual de los resultados y sus posibles aplicaciones 
  
El resultado clave de la encuesta de competencias específicas para el área Física del Proyecto 
Tuning AL, es que la formación de Licenciados en Física en América Latina parece fundarse 
crucialmente en un elenco de veintidós competencias profesionales que hemos sistematizado 
en un esquema de tres categorías principales y dos subcategorías. Además, los resultados 
obtenidos por el Grupo de Trabajo han inspirado dos grandes expectativas. La primera 
expectativa es la posibilidad de utilizar el presente modelo de guía y orientación a las 
universidades de América Latina, para analizar, diseñar  y presentar el currículo de formación 
de Licenciatura en Física. En efecto, el presente modelo permite tratar de un modo más 
eficiente aspectos tales como la caracterización del perfil de egreso de los graduados en Física 
y descripciones más claras de lo que se puede esperar de un graduado en el inicio de su 
profesión. 
  
La segunda expectativa, muy vinculada a la primera, es que el presente modelo pueda servir 
de referencia para el análisis y reformulación de los objetivos de aprendizaje durante el diseño 
de los programas de formación de los Licenciados en Física. En ese sentido, el presente 
estudio indica claramente que la formación conceptual profunda en Física constituye una 
componente de la mayor importancia en el programa de formación del Licenciado,  pero asigna 
un rol relevante a la capacitación de los futuros graduados para la participación  en actividades 
profesionales que no se limitan a la investigación en Física, sino también en aquellas 
actividades vinculadas a la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. 
 

5.2 Sugerencias para un estudio posterior  
     

En las Secciones 3 y 4 de este Informe se profundizó en aspectos básicos de un grupo de tres 
competencias consideradas claves para la formación de un graduado en Física. Sin embargo, 
no se ha intentado, como en otras fases del Proyecto Tuning, localizar la adquisición de 
competencias específicas en ciertas etapas de la formación del alumno, el rol de las clases 
teóricas, de laboratorio o de resolución de problemas, o hasta los cursos u otros espacios 
curriculares donde ejercitarlas. Es evidente que estos aspectos requieren de un tratamiento que 
excede las posibilidades del presente trabajo. Por tal razón, y con la intención de sentar las 
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bases para un estudio de las competencias específicas para el área equiparable en 
profundidad al análisis que constituye la Parte II de este Informe Final, se ofrecen a 
continuación una serie de cuestiones. Concretamente,  para las veintidós (22) competencias 
específicas que constituyen el modelo propuesto por el Grupo de Trabajo, y en especial para 
las que hemos agrupado en las categorías “competencias cognitivas” y “competencias 
metodológicas”, se considera que sería necesario responder a los siguientes interrogantes:    
 
(a) ¿Son competencias de tipo puntual o transversal?. Aquí se entiende que las 
transversales serían aquellas cuya adquisición está distribuida en todo el currículo, en tanto las 
puntuales son las que se desarrollan en uno o dos cursos.  
 
(b) ¿Con que área de la Física están relacionadas?, y ¿en qué nivel?. Aquí se alude a   
áreas tales como la Mecánica Clásica, la Física Moderna, etc. y en que año de la carrera están 
ubicadas, y para comparar las expectativas de logro con el grado de desarrollo y madurez del 
estudiante. 
 
(c) ¿Cómo puede evaluarse el aprendizaje de estas competencias?. Aquí se trata de 
diferenciar teórica y prácticamente estos métodos de la tradicional evaluación del aprendizaje 
de contenidos.   
 
(d) ¿Cómo puede establecerse el tiempo de aprendizaje de estas competencias? Aquí se 
alude al problema de establecer con una precisión razonable el tiempo total que debe dedicar 
un estudiante al aprendizaje de cada una de las competencias.  
 
(e) ¿De qué manera deben modificarse los métodos de enseñanza para favorecer el 
aprendizaje de estas competencias? Aquí se alude a la necesidad de una reflexión 
integradora,  que contribuya a que los docentes y directivos de las universidades de América 
Latina adquieran una visión realista de las implicaciones del uso de las competencias como 
herramienta para el análisis y diseño curricular y para la evaluación del aprendizaje de la Física 
en los estudios de pregrado.       
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 4.7. GEOLOGÍA 
 
Introducción 
 
La consulta sobre las competencias específicas del área de geología adquiere gran relevancia 
por cuanto coyunturalmente coincide en nuestros países y globalmente con un momento de 
reflexión, sobre los procesos de formación. Vale la pena destacar que es la primera vez que se 
hace este tipo de ejercicio a nivel de las carreras latinoamericanas de Geología. 
 
Dentro del proceso mismo de evaluación de las competencias, se tomó la opinión de todos los 
actores de la geología (incluyendo a los empleadores), para determinar realmente la formación 
básica de un geólogo frente a las necesidades reales del medio y de los países 
latinoamericanos. 
 
Por otra parte se resalta la importancia de obtener un espectro amplio,  tanto de países e 
instituciones (consejo de universidades), y tener avances parciales con el fin de consolidar 
estos resultados. Se han realizado esfuerzos en la mejora de la formación de la geología en 
algunos países (foro de formadores de geología, rediseños de currículo) en los cuales las 
metodologías y resultados de este proyecto podrán  ser  de gran utilidad. 
 
Se estima que la difusión de la metodología aplicada, es necesaria para replicar la consulta en 
otras escuelas y poder tener resultados a nivel de cada uno de los países y correlacionarlos 
con los resultados ya obtenidos a nivel latinoamericano. 
 
Se resalta particular y específicamente en el caso de la enseñanza de la geología, que 
tradicionalmente los académicos forman tanto para el campo laboral como para investigar, 
dentro de los sistemas nacionales, lo que la diferencia de otros estudios de grado. 
 
En cuanto a la metodología de elaboración de la consulta se destaca que en muchos casos no 
fue entendido el concepto de competencia, por parte de los participantes. Las encuestas se 
realizaron principalmente mediante correo electrónico y presencialmente.  
 
Las universidades que participaron en la realización de las encuestas detectaron comúnmente 
la mayor dificultad en la consulta a empleadores (difícil acceso) y en algunos casos  a los 
académicos. 
 
Igualmente  algunos de los consultados expresaron la inquietud de similaridad o difícil 
diferenciación entre unas y otras competencias. Específicamente se resalta como dificultad en 
el proceso, por parte de los participantes del Brasil la mala traducción al portugués.  
 

El presente documento pretende realizar un análisis cualitativo (mas que cuantitativo) de los 
resultados obtenidos de la consulta realizada en un total de 9 países de América Latina a 4 
grupos de personas (académicos, estudiantes, graduados y empleadores) relacionados con el 
área de Geología. La encuesta se centró principalmente en analizar el nivel de importancia y de 
realización que dichos grupos de personas daban a 18 competencias específicas, que se 
consideraron válidas para cualquier profesional de la región,  por el grupo organizador de la 
investigación y con el consenso de todos los países participantes. 
 
En total el número de encuestas recibidas fue de 1246 lo que muestra el interés por la 
investigación y el compromiso en su participación. Una muestra suficiente para garantizar la 
generalización de los resultados obtenidos. 
 
Realmente no se están produciendo estadísticas, sino tendencias. Dado que se tiene una 
muestra no aleatoria  y no existe un sesgo sistemático que altere los datos. La probabilidad de 
que una muestra esté entre el límite inferior y superior es de un 95%. Influye el tamaño de la 
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muestra y cuanto más parecida sea la muestra, pequeños cambios o cambios en el tamaño de 
la muestra no afectarán significativamente los resultados. 
 
Todo lo anterior puede observarse en la tabla No. 1   
 
Tabla No. 1: Resultados de la consulta de competencias específicas tamaños de las 
muestras utilizadas: 
 

Área Académicos Empleadores Estudiantes Graduados Total 

Geología 277 202 347 420 1246 

 
Un aspecto a señalar es que la aportación de resultados de cada país fue representativa en 
función del tamaño y la población de cada uno. Sin embargo, se trató de obtener resultados 
muestréales de una Universidad por cada país con excepción de Argentina y Brasil, países que 
ingresaron al proyecto con dos Universidades cada uno. Finalmente al realizar las encuestas 
Chile y Ecuador elaboraron sus encuestas en varias escuelas. De esta forma, hay una 
participación muy alta en los resultados de estudiantes y graduados por parte de Chile y de 
estudiantes y académicos por parte de Ecuador.  En el resto de las titulaciones consultadas la 
distribución fue más homogénea. No obstante, vale la pena anotar que Honduras, no tiene 
actualmente escuelas de geología y la consulta la realizó en dos grupos, académicos  y 
empleadores interesados en la futura apertura de una carrera de geología y no necesariamente 
profesionales del área.  
 
La contribución de cada país puede observarse en la tabla No 2. 
 
Tabla No. 2: Numero de encuestas de geología por País y Grupo. 
 

País Académicos Empleadores Estudiantes Graduados Total 

Argentina 30 26 28 36 120 

Brasil 46 36 58 48 188 

Chile 20 16 75 166 277 

Colombia 20 28 31 33 112 

Cuba 17 14 21 24 76 

Ecuador 43 23 62 44 172 

Honduras 53 21 0 0 74 

Perú 24 17 31 19 91 

Venezuela 24 21 41 50 136 

Total 277 202 347 420 1246 
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A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos con relación a la 
importancia de las competencias consultadas tomando en cuenta los valores medios por grupo 
para cada competencia. 
 
En la tabla No. 3 aparecen las medias en orden decreciente según la media obtenida por los 
académicos de las 18 competencias consultadas y en la tabla No. 4 la matriz de correlación 
que se obtiene entre los cuatro grupos. 
 
Lo primero a señalar es que todas las competencias han sido valoradas por todos los grupos 
con valores superiores a 3.3 en una escala en que 3 equivale a Bastante y 4 a Mucho. Eso 
quiere decir que las 18 competencias seleccionadas han sido consideradas pertinentes e 
igualmente importantes por los cuatro grupos de personas relacionadas con la titulación 
 
 
Tabla No. 3: IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS: MEDIAS  EN ORDEN DECRECIENTE SEGÚN MEDIA ACADEMICOS 

Nº 
variable Competencia Graduados Estudiantes Empleadores Académicos

V10 Elaborar e interpretar mapas y secciones geológicas. 3,845 3,725 3,840 3,801 

V09 
Efectuar estudios geológicos para la búsqueda, explotación, 
conservación y gestión de recursos hídricos y energéticos. 3,776 3,694 3,719 3,765 

V08 

Describir y analizar las relaciones de los elementos que están  
presentes en las rocas y en sus estructuras internas y externas,  
con el fin de interpretar la evolución y secuencia de los eventos 
geológicos. 3,750 3,737 3,632 3,735 

V16 
Rigurosidad en la selección de muestras, toma de datos,  
su tratamiento e interpretación. 3,796 3,669 3,745 3,724 

V17 

Tener la capacidad de recolectar, procesar e interpretar  
datos de diversas fuentes, a través de técnicas cualitativas  
y cuantitativas, con el fin de construir modelos 
geológicos. 3,768 3,636 3,661 3,709 

V01 
Aplicar sistemas de clasificación y tipificación de materiales 
geológicos. 3,675 3,503 3,559 3,699 

V04 Capacidad de observación y comprensión del entorno. 3,721 3,616 3,612 3,662 

V06 
Desarrollar los trabajos en equilibrio con el cuidado y 
conservación del medio ambiente y social. 3,717 3,586 3,686 3,659 

V11 
Evaluar y valorar los recursos geológicos y las  
alteraciones causadas a los mismos. 3,698 3,556 3,634 3,610 

V07 
Desarrollo de la actividad profesional en un marco de  
responsabilidad, legalidad, seguridad y sustentabilidad. 3,776 3,614 3,699 3,595 

V12 

Percibir y comprender las dimensiones espaciales y 
temporales de los procesos geológicos y sus efectos  
sobre el planeta. 3,583 3,468 3,466 3,558 

V05 

Desarrollar métodos de enseñanza e investigación de la 
geología dirigidos tanto a la mejora del desempeño 
profesional como a la difusión del conocimiento. 3,547 3,529 3,417 3,547 

V03 
Capacidad para interactuar en áreas interdisciplinarias y 
transdisciplinarias. 3,672 3,347 3,612 3,538 

V14 

Proporcionar bases para la planificación territorial y la 
previsión, prevención y mitigación de riesgos geológicos, 
desastres naturales y antrópicos. 3,629 3,500 3,512 3,528 

V13 

Planificar, ejecutar, gerenciar y fiscalizar proyectos y 
servicios enfocados al conocimiento, explotación y 
utilización de recursos naturales no renovables. 3,717 3,492 3,708 3,508 

V02 

Asesorar acerca del uso de los recursos naturales en la 
formulación de políticas, normas, planes y programas de 
desarrollo.  3,481 3,311 3,442 3,469 

V18 
Ubicar perforaciones para investigación y explotación, y realizar
su control geológico. 3,637 3,496 3,575 3,463 

V15 
Realizar y evaluar estudios tecnológicos y/o geotécnicos 
de materiales geológicos. 3,382 3,347 3,387 3,415 
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Tabla No. 4: Matriz de correlaciones entre las medias 
 
  Graduados Estudiantes Empleadores Académicos 
Graduados 1    
Estudiantes 0,82659102 1   
Empleadores 0,9361074 0,72460023 1  
Académicos 0,81508667 0,86290502 0,71946043 1 
 
 
Análisis de la importancia de las competencias: por grupo encuestado y 
comparativamente: 
 
Aunque todas las competencias han sido altamente valoradas por encima de 3,3 es interesante 
analizarlas en dos grupos, las que han obtenido valores por encima de 3,7 y el resto.  Así 
tenemos que en la primera categoría, es decir acercándose al criterio de Mucho han sido 
valoradas por los Académicos las 5 competencias siguientes: V08, V09, V10, V16 Y V17.  Los 
Empleadores seleccionaron por encima de 3,7 un total de 4 competencias: V09,  V10, V13 y 
V16.  Los graduados seleccionaron 9 competencias: V04, V06, V07, V08, V09, V10, V13, V16 y 
V17.  En el caso de los Estudiantes quedaron por encima de 3,7 solo 2 competencias: V08 y 
V10. 
 
Si hacemos una comparación entre los cuatro grupos (ver Tabla 5) se destaca la importancia 
de las competencias V09, V10 y V16 competencias que fueron valoradas casi por todos por 
encima de 3,7.  Estas fueron: 
 
V09. Efectuar estudios geológicos para la búsqueda, explotación, conservación y gestión de 
recursos hídricos y energéticos. 
V10. Elaborar e interpretar mapas y secciones geológicas. 
V16. Rigurosidad en la selección de muestras, toma de datos, su tratamiento e interpretación. 
 
La mayor importancia asignada a las competencias  V9, V10 y V16, puede estar íntimamente 
relacionadas con habilidades básicas (cartografía, exploración, explotación, gestión de 
recursos, toma de datos su tratamiento e interpretación) del geólogo.  
 
La competencia V8 es de alta importancia para estudiantes, egresados y académicos, en 
cambio los empleadores le dan un menor valor, posiblemente por que la dan por superada o 
por que está más íntimamente ligada con procesos de investigación y menos directamente 
relacionada con aplicación inmediata de resultados 
 
La competencia V13 considerada por los empleadores como una de las más importantes, para  
académicos y estudiantes no tiene mucha relevancia. Probablemente refleja en cierto grado el 
tradicional divorcio en nuestros países entre la academia y la industria o igualmente cierto 
grado de autosuficiencia en el medio académico 
 
La competencia V18 es la menos importante para todos los grupos consultados con excepción 
de  los empleadores. Para los empleadores es una de las importantes quizás debido a que 
consiste en una habilidad práctica del geólogo en los campos de la exploración y explotación 
minera y probablemente se desarrolla eficazmente durante la vida laboral del geólogo. 
 
Finalmente en esta reflexión queremos señalar que ninguno de los grupos incluyó en el rango 
de valores superiores a 3,5 las competencias V15 (Realizar y evaluar estudios tecnológicos y/o 
geotécnicos de materiales geológicos) y V02 (Asesorar acerca del uso de los recursos 
naturales en la formulación de políticas, normas, planes y programas de desarrollo.) Estas 
competencias consideradas menos importantes, posiblemente debido al traslape con la 
Ingeniería Civil, en el caso de la primera, pero que debería considerarse como un campo de 
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acción en el que el geólogo podría adquirir cada ves mayor presencialidad y en el caso de la 
segunda preocupante, puesto que el geólogo no se esta desempeñando en cargos de 
planeamiento y administración de recursos, los cuales son de hecho de su competencia 
específica. Igualmente la competencia V15 es muy específica y obliga a trabajar en equipo y se 
relaciona con la autosuficiencia del egresado.  
 
La matriz de correlación (Tabla 4)  muestra valores de r superiores a 0,7.  Lo que significa una 
alta compatibilidad entre los criterios de los cuatro grupos siendo mayor la encontrada entre los 
Empleadores y Graduados (superior a 0,9), ligeramente menor entre Estudiantes y Académicos 
 
 
Tabla 5 . Competencias menos y más importantes según la media. Dentro de cada grupo están en 
un orden decreciente de importancia. 
 

GRUPO MENOS IMPORTANTES MÁS IMPORTANTES 

 

 

A
ca

dé
m

ic
os

 

V03 Capacidad para interactuar en áreas 
interdisciplinarias y transdisciplinarias  

V14 Proporcionar bases para la planificación 
territorial y la previsión, prevención y mitigación de 
riesgos geológicos, desastres naturales y 
antrópicos. 

V13 Planificar, ejecutar, gerenciar y fiscalizar 
proyectos y servicios enfocados al conocimiento, 
explotación y utilización de recursos naturales no 
renovables 

V02 Asesorar acerca del uso de los recursos 
naturales en la formulación de políticas, normas, 
planes y programas de desarrollo  

V18 Ubicar perforaciones para investigación y 
explotación, y realizar su control geológico.  

V15 Realizar y evaluar estudios tecnológicos y/o 
geotécnicos de materiales geológicos 

V10 Elaborar e interpretar mapas y secciones 
geológicas. 

V09 Efectuar estudios geológicos para la 
búsqueda, explotación, 

conservación y gestión de recursos hídricos y 
energéticos. 

V08 Describir y analizar las relaciones de los 
elementos que están presentes en las rocas y 
en sus estructuras internas y externas, con el 
fin de interpretar la evolución y secuencia de 
los eventos Geológicos. 

V16 Rigurosidad en la selección de muestras, 
toma de datos, su tratamiento e interpretación. 

V17 Tener la capacidad de recolectar, 
procesar e interpretar datos de diversas 
fuentes, a través de técnicas cualitativas y 
cuantitativas, con el fin de construir modelos 
geológicos 

V01 Aplicar sistemas de clasificación y 
tipificación de materiales geológicos  
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G
ra

du
ad

os
 

V18 Ubicar perforaciones para investigación y 
explotación, y realizar su control geológico.  

V14 Proporcionar bases para la planificación 
territorial y la previsión, prevención y mitigación de 
riesgos geológicos, desastres naturales y antrópicos  

V12 Percibir y comprender las dimensiones 
espaciales y temporales de los procesos geológicos 
y sus efectos  sobre el planeta. 

V05 Desarrollar métodos de enseñanza e 
investigación de la geología dirigidos tanto a la 
mejora del desempeño profesional como a la 
difusión del conocimiento. 

V02 Asesorar acerca del uso de los recursos 
naturales en la formulación de políticas, normas, 
planes y programas de desarrollo  

V15 Realizar y evaluar estudios tecnológicos y/o 
geotécnicos de materiales geológicos  

V10 Elaborar e interpretar mapas y secciones 
geológicas. 

V16 Rigurosidad en la selección de muestras, 
toma de datos, su tratamiento e interpretación. 

V07 Desarrollo de la actividad profesional en 
un marco de  responsabilidad, legalidad, 
seguridad y sustentabilidad.  

V09 Efectuar estudios geológicos para la 
búsqueda, explotación, conservación y gestión 
de recursos hídricos y energéticos. 

V17 Tener la capacidad de recolectar, 
procesar e interpretar datos de diversas 
fuentes, a través de técnicas cualitativas y 
cuantitativas, con el fin de construir modelos 
geológicos 

V08 Describir y analizar las relaciones de los 
elementos que están presentes en las rocas y 
en sus estructuras internas y externas, con el 
fin de interpretar la evolución y secuencia de 
los eventos Geológicos. 

 

E
st

ud
ia

nt
es

 

V18 Ubicar perforaciones para investigación y 
explotación, y realizar su control geológico 

V13 Planificar, ejecutar, gerenciar y fiscalizar 
proyectos y servicios enfocados al conocimiento, 
explotación y utilización de recursos naturales no 
renovables 

V12 Percibir y comprender las dimensiones 
espaciales y temporales de los procesos geológicos 
y sus efectos  sobre el planeta. 

V15 Realizar y evaluar estudios tecnológicos y/o 
geotécnicos de materiales geológicos  

V03 Capacidad para interactuar en áreas 
interdisciplinarias y transdisciplinarias. 

V02 Asesorar acerca del uso de los recursos 
naturales en la formulación de políticas, normas, 
planes y programas de desarrollo. 

V08 Describir y analizar las relaciones de los 
elementos que están presentes en las rocas y 
en sus estructuras internas y externas, con el 
fin de interpretar la evolución y secuencia de 

los eventos Geológicos. 

V10 Elaborar e interpretar mapas y secciones 
geológicas. 

V09 Efectuar estudios geológicos para la 
búsqueda, explotación, conservación y gestión 
de recursos hídricos y energéticos. 

V16 Rigurosidad en la selección de muestras, 
toma de datos, su tratamiento e interpretación. 

V17 Tener la capacidad de recolectar, 
procesar e interpretar datos de diversas 
fuentes, a través de técnicas cualitativas y 
cuantitativas, con el fin de construir modelos 
geológicos 

V04 Capacidad de observación y comprensión 
del entorno. 
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V01 Aplicar sistemas de clasificación y tipificación 
de materiales geológicos  

V14 Proporcionar bases para la planificación 
territorial y la previsión, prevención y mitigación de 
riesgos geológicos, desastres naturales y antrópicos  

V12 Percibir y comprender las dimensiones 
espaciales y temporales de los procesos geológicos 

y sus efectos  sobre el planeta 

V02 Asesorar acerca del uso de los recursos 
naturales en la formulación de políticas, normas, 

planes y programas de desarrollo  

V05 Desarrollar métodos de enseñanza e 
investigación de la geología dirigidos tanto a la 
mejora del desempeño profesional como a la 

difusión del conocimiento. 

V15 Realizar y evaluar estudios tecnológicos y/o 
geotécnicos de materiales geológicos  

V10 Elaborar e interpretar mapas y secciones 
geológicas. 

V16 Rigurosidad en la selección de muestras, 
toma de datos, su tratamiento e interpretación. 

V09 Efectuar estudios geológicos para la 
búsqueda, explotación, conservación y gestión 
de recursos hídricos y energéticos. 

V13 Planificar, ejecutar, gerenciar y fiscalizar 
proyectos y servicios enfocados al 
conocimiento, explotación y utilización de 
recursos naturales no renovables 

V07 Desarrollo de la actividad profesional en 
un marco de  responsabilidad, legalidad, 
seguridad y sustentabilidad. 

V06 Desarrollar los trabajos en equilibrio con 
el cuidado y conservación del medio ambiente 
y social. 

 
 
o entre Estudiantes y Graduados o entre Académicos y Graduados (valores entre 0,8 y 0,9)  
baja entre Estudiantes y Empleadores (menor a 0,8).  La correlación entre Estudiantes y 
Empleadores es una de las más bajas por lo cual es muy importante considerar estratégicas 
para el desarrollo de las profesionales en la futura práctica social.   
 
En general se nota una alta coincidencia entre  empleadores y graduados y entre estudiantes y 
académicos; en menor relación coinciden empleadores con académicos y estudiantes debido a 
la influencia de los medios laboral y académico en cada uno de ellos. Existe una correlación 
temporal y espacial, debido a la evolución de las perspectivas del estudiante con respecto a los 
requerimientos del campo laboral al graduarse y enfrentarse a este. 
 
Con frecuencia las competencias genéricas (liderazgo, trabajo en equipo) no aparecen, ya que 
los empleadores dan por superadas estas habilidades en los estudios de grado. Por otra parte 
el énfasis del campo laboral en la productividad hace que el geólogo, trabaje en forma más 
individual. 

 
Se considera muy importante construir un mapa del campo laboral, para ver la influencia en el 
trabajo interdisciplinario, ya que este no es fomentado suficientemente durante la formación 
universitaria. 
 
Las capacidades investigativas no son consideradas importantes, probablemente porque 
conllevan soluciones a problemas de largo plazo y solo se enfoca en problemas más puntuales, 
menos prácticos para la actividad empresarial y laboral de los egresados. 
 
Análisis de los resultados obtenidos con relación al nivel de realización  de las 
competencias consultadas tomando en cuenta los valores medios por grupo para cada 
competencia 
 
En la tabla No. 6 aparecen las medias en orden decreciente según la media obtenida por los 
académicos de las 18 competencias consultadas y en la tabla No. 7 la matriz de correlación 
que se obtiene entre los cuatro grupos. 
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Tabla No. 5: Realización  de las competencias: medias en orden decreciente según la media de los empleadores 
Nº 

variable Competencia Graduados Estudiantes Empleadores Académicos

V10 
Elaborar e interpretar mapas y secciones 
geológicas. 3,177 3,172 2,969 3,194 

V08 

Describir y analizar las relaciones de los 
elementos que están presentes en las rocas 
y en sus estructuras internas y externas, con 
el fin de interpretar la evolución y secuencia 
de los eventos geológicos. 3,174 3,273 2,955 3,140 

V01 
Aplicar sistemas de clasificación y tipificación 
de materiales geológicos 2,861 2,810 2,722 2,968 

V16 

Rigurosidad en la selección de muestras, 
toma de datos, su tratamiento e 
interpretación. 2,845 2,869 2,730 2,912 

V04 
Capacidad de observación y comprensión del 
entorno. 2,920 3,034 2,699 2,874 

V09 

Efectuar estudios geológicos para la 
búsqueda, explotación, conservación y 
gestión de recursos hídricos y energéticos 2,638 2,662 2,585 2,866 

V11 
Evaluar y valorar los recursos geológicos y 
las  alteraciones causadas a los mismos 2,696 2,720 2,611 2,759 

V17 

Tener la capacidad de recolectar, procesar e 
interpretar datos de diversas fuentes, a 
través de técnicas cualitativas y cuantitativas, 
con el fin de construir modelos geológicos. 2,569 2,715 2,492 2,755 

V12 

Percibir y comprender las dimensiones 
espaciales y temporales de los procesos 
geológicos y sus efectos  sobre el planeta 2,810 2,872 2,598 2,755 

V07 

Desarrollo de la actividad profesional en un 
marco de  responsabilidad, legalidad, 
seguridad y sustentabilidad. 2,593 2,755 2,479 2,711 

V05 

Desarrollar métodos de enseñanza e 
investigación de la geología dirigidos tanto a 
la mejora del desempeño profesional como a 
la difusión del conocimiento 2,506 2,500 2,485 2,650 

V06 

Desarrollar los trabajos en equilibrio con el 
cuidado y conservación del medio ambiente y 
social. 2,478 2,550 2,432 2,601 

V15 
Realizar y evaluar estudios tecnológicos y/o 
geotécnicos de materiales geológicos 2,250 2,319 2,291 2,517 

V18 
Ubicar perforaciones para investigación y 
explotación, y realizar su control geológico. 2,343 2,338 2,377 2,498 

V03 
Capacidad para interactuar en áreas 
interdisciplinarias y transdisciplinarias. 2,367 2,412 2,266 2,437 

V13 

Planificar, ejecutar, gerenciar y fiscalizar 
proyectos y servicios enfocados al 
conocimiento, explotación y utilización de 
recursos naturales no renovables. 2,223 2,340 2,202 2,391 

V14 

Proporcionar bases para la planificación 
territorial y la previsión, prevención y 
mitigación de riesgos geológicos, desastres 
naturales y antrópicos. 2,156 2,180 2,179 2,316 

V02 

Asesorar acerca del uso de los recursos 
naturales en la formulación de políticas, 
normas, planes y programas de desarrollo. 2,047 2,161 2,052 2,182 

 
Tabla 6: Matriz de correlaciones entre las medias 
 
  Graduados Estudiantes Empleadores Académicos 
Graduados 1    
Estudiantes 0,98397877 1   
Empleadores 0,98712665 0,95696809 1  
Académicos 0,9715231 0,9474602 0,9874421 1 
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En general los resultados sobre el nivel de realización de cada una de las competencias 
presentan medias comparativamente más bajas que las de la importancia con desviaciones 
Standard de 0,1. Debido a que el nivel de realización de las competencias esta claramente 
ligado al desarrollo de los procesos en cada escuela o Facultad. 
 
Vale la pena señalar que pocas competencias en su realización han recibido valores superiores 
a 3 que corresponde a la categoría de Bastante. Entre estas podemos destacar la V10 
(Elaborar e interpretar mapas y secciones geológicas) y la V08 (Describir y analizar las 
relaciones de los elementos que están presentes en las rocas y en sus estructuras internas y 
externas, con el fin de interpretar la evolución y secuencia de los eventos geológicos) 
señaladas por graduados, estudiantes y académicos.  Esto hace que solo 2 competencias 
hayan sido valoradas por algunos grupos con un nivel de realización equivalente a la categoría 
de Bastante.  Los Empleadores no valoraron en esta categoría ninguna competencia 
seleccionada. 

 
La competencia V10 presenta una alta importancia y un alto nivel de realización. Siguen la V08 
y la V16; esta última valorada por encima de 3 por los estudiantes. 
 
Las competencias valoradas en su realización por debajo 2,3 es decir poco realizadas, fueron: 
V02. Asesorar acerca del uso de los recursos naturales en la formulación de políticas, normas, 
planes y programas de desarrollo. Señalada por todos los grupos. V14. Proporcionar bases 
para la planificación territorial y la previsión, prevención y mitigación de riesgos geológicos, 
desastres naturales y antrópicos. Señalada por Graduados, Estudiantes y Empleadores V13. 
Planificar, ejecutar, gerenciar y fiscalizar proyectos y servicios enfocados al conocimiento, 
explotación y utilización de recursos naturales no renovables. Señalada por Graduados y 
Empleadores 
 
En algunos grupos, otras competencias fueron calificadas como de poca realización, así V03 
(Capacidad para interactuar en áreas interdisciplinarias y transdisciplinarias) por los 
empleadores y V15 (Realizar y evaluar estudios tecnológicos y/o geotécnicos de materiales 
geológicos) por empleadores y graduados 
 
Existe discrepancia entre académicos y empleadores sobre la realización de la competencia 
V13, puede ser que los académicos piensen que esta competencia sea realmente desarrollada 
en el trabajo y no plenamente dentro del proceso de formación. 

 
Existe un alto grado de correlación entre académicos y empleadores. Los estudiantes perciben 
mejor logro en las competencias V8, V4 y V10.  

 
Al ir avanzando en la practica (estudiante – egresado - empleador) se percibe que la 
concepción de realización de la competencia V4 baja y sube la de la competencia V10. 

 
Existe en general buena coherencia entre las competencias de mayor importancia y las que 
tienen mayor nivel de realización. 

 
La correlación es mayor entre los grupos en cuanto a nivel de realización de las competencias 
(mejor diagnostico) y es menor  con relación a su importancia debido a la posición que tienen 
en el proceso de formación y en el trabajo. 

 
Las competencias que obtienen mayor nivel de realización y mayor importancia son 
consideradas como un currículo troncal en geología y las competencias más específicas que 
obtienen menor realización, son aquellas que comienzan a desarrollarse en los estudios de 
grado pero continúan formándose y afianzándose en el desarrollo profesional. 
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En general en cuanto a la realización existió mucha coincidencia en los criterios de los grupos y 
la matriz de correlación mostró valores de r superiores a 0,9 en todos los casos. 
 
Análisis de la relación “importancia” versus “realización” de las competencias 
específicas: 
 
De las competencias más importantes: 

 
En opinión de los Académicos (Figura No 1): Coincidentemente, las cinco competencias más 
importantes son las mejor logradas; estas son: Elaborar e interpretar mapas y secciones 
geológicas (V10), Describir y analizar las relaciones de los elementos que están presentes en 
las rocas y en sus estructuras internas y externas, con el fin de interpretar la evolución y 
secuencia de los eventos geológicos. (V08), Rigurosidad en la selección de muestras, toma de 
datos, su tratamiento e interpretación. (V16), Efectuar estudios geológicos para la búsqueda, 
explotación, conservación y gestión de recursos hídricos y energéticos (V09) y Aplicar sistemas 
de clasificación y tipificación de materiales geológicos (V01).  
 
Ello pareciera indicar que no debiéramos preocuparnos; sin embargo, aunque en importancia el 
valor de escala de todas estas competencias está arriba de 3.69 (lo que indica que se ubican 
entre los calificativos de “bastante” y “mucho”) en cuanto a la realización que se ha logrado en 
la Universidad, son las mejor calificadas, pero estas competencias oscilan alrededor de 3 (entre 
2,8 y 3,3 lo cual significaría “bastante” de acuerdo a lo acordado), lo que sugiere que no es 
“poco” pero tampoco suficiente en su realización. Por lo tanto, según los académicos, estas 6 
competencias debieran ser mejoradas un poco más en su realización en las Universidades.  

 
 
Figura No 1 

 
 
En opinión de los Graduados (Figura No 2): las cinco competencias más importantes 
coinciden en cuatro con los Académicos, exceptuando únicamente Aplicar sistemas de 
clasificación y tipificación de materiales geológicos (V01) e incluyendo la “Capacidad de 
observación y comprensión del entorno” (V04). Todas con niveles de importancia 
superiores a 3,7, e igualmente niveles de realización alrededor de 3 incluso algunas por 
encima de lo evaluado por los académicos; con excepción de la V04, que tiene para este 
grupo un nivel de realización de 2,92 (calificativo de “bastante”) Entonces, según los 
graduados se deberá mejorar un poco mas en la realización de las competencias 
mencionadas especialmente “la capacidad de observación y comprensión del entorno”.  
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Los Estudiantes (Figura No 3): Coinciden con los Graduados en 4 de las  competencias 
más importantes (y en 3 con los Académicos), generalizando los tres grupos coinciden en 
importancia y realización en las competencias V10, V08 y V16 y con los graduados en la 
competencia V04.  Las tres competencias coincidentes con niveles de importancia y 
realización similares. Para el caso de la competencia V04 en la que coinciden con los 
graduados le asignan un nivel de realización de 3,03 superior al de todos los grupos, es 
decir bastante bien “desarrollada en la Universidad” (entre 2.9 y 3.2), por el contrario la 
V09 “Efectuar estudios geológicos para la búsqueda, explotación, conservación y gestión 
de recursos hídricos y energéticos” la califican en 2,662,. Diríamos que para los 
estudiantes, a todas las competencias importantes se les está dando un trato bastante 
bueno en la Universidad, exceptuando la V09; lo que amerita una evaluación para futuros 
correctivos. 

 
 
Figura No 2 

 
 

Figura No 3 
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Los Empleadores (Figura No 4): Estos coinciden pero solo en dos de las competencias 
más importantes con los 3 sectores citados anteriormente la V10 y la V16, pero entre las 
cinco más importantes agregan en coincidencia con los académicos y graduados la V09 la 
“Efectuar estudios geológicos para la búsqueda, explotación, conservación y gestión de 
recursos hídricos y energéticos” pero con un nivel de realización por debajo de 2,6 y en 
coincidencia con los estudiantes la V07 “Desarrollo de la actividad profesional en un 
marco de  responsabilidad, legalidad, seguridad y sustentabilidad” con un nivel de 
realización de 2,479. Por otra parte incluyen entre las más importantes la  (V13) 
“Planificar, ejecutar, gerenciar y fiscalizar proyectos y servicios enfocados al conocimiento, 
explotación y utilización de recursos naturales no renovables. (3,708) con un nivel de 
realización de solo 2,202. 
 
Figura No 4 

 
 
De lo analizado podemos señalar que de las competencias más importantes (las 
siguientes) necesitan un poco más de atención en las Universidades latinoamericanas: 
 

V09 Efectuar estudios geológicos para la búsqueda, explotación, 
conservación y gestión de recursos hídricos y energéticos  

V04 Capacidad de observación y comprensión del entorno”.  
V07 Desarrollo de la actividad profesional en un marco de  responsabilidad, 

legalidad, seguridad y sustentabilidad 
V13 Planificar, ejecutar, gerenciar y fiscalizar proyectos y servicios 

enfocados al conocimiento, explotación y utilización de recursos 
naturales no renovables) 

 
No obstante,  es interesante y debe satisfacer a todos que los 4 sectores coinciden en que 
los “Conocimientos en el área de estudio y la profesión” se están logrando en nuestras 
universidades más que “bastante” 
 
  

De las competencias menos importantes: 
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Se resalta que estas competencias no dejan de ser importantes,  inclusive todas han sido 
calificadas por los 4 sectores (académico, graduados, estudiantes y empleadores) con 
designación arriba de 3.3 puntos, lo que las sitúa en la escala de “bastante” importantes. Sin 
embargo cabe tener en cuenta lo siguiente: 
 

Los Académicos: piensan que las cinco competencias menos importantes y con menor 
nivel de realización, aunque no precisamente no importantes, puesto que todas se 
encuentran entre una escala de 3.41 y 3.52 son: “Realizar y evaluar estudios tecnológicos 
y/o geotécnicos de materiales geológicos” (V15), “Ubicar perforaciones para investigación 
y explotación, y realizar su control geológico” (V18), “Asesorar acerca del uso de los 
recursos naturales en la formulación de políticas, normas, planes y programas de 
desarrollo.” (V02), “Planificar, ejecutar, gerenciar y fiscalizar proyectos y servicios 
enfocados al conocimiento, explotación y utilización de recursos naturales no renovables.” 
(V13) y “Proporcionar bases para la planificación territorial y la previsión, prevención y 
mitigación de riesgos geológicos, desastres naturales y antrópicos” (V14). De todas ellas 
la V02 se desarrolla muy poco en la Universidad con 2.18, las restantes por encima de 2,3 
pero por debajo de 3,0, lo que indica según los Académicos deberán mejorar todas estas 
competencias en su desarrollo en la Universidad. 
 
Los Graduados: Al igual que los Académicos, los Graduados indican similar situación 
para las competencias V15, V2, V14, y V18 que se encuentran por debajo de 2.34 en 
cuanto a realización y agregan a esta situación: Capacidad para interactuar en áreas 
interdisciplinarias y transdisciplinarias (V03)con 2.36 puntos. 
 
Los Estudiantes: Igualmente, este sector juvenil indica que se debe mejorar bastante el 
desarrollo en la Universidad de las variables V02, V15, V14, V03, V18 y V13 las cuales se 
califican por debajo de 2,5. 
 
Los Empleadores: coinciden en la valoración de menos realizadas y menos importantes 
con los grupos anteriores para las competencias V15, V14, V02 y V18, v13 y V03. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior podemos generalizar que todas las variables mencionadas en 
este parágrafo deberán mejorarse en mayor o menor grado como se indica en cada caso.  
 
Análisis del ranking de competencias: 
 
Considerando las competencias más importantes identificadas por todos los grupos 
encuestados, más el criterio académico del grupo de trabajo, podemos definir un grupo de 
competencias mínimas comunes (Currículo troncal). 

 
Competencias mínimas comunes: 
 
V10 Elaborar e interpretar mapas y secciones geológicas 
V09 Efectuar estudios geológicos para la búsqueda, explotación, conservación y 

gestión de recursos hídricos y energéticos 
V16 Rigurosidad en la selección de muestras, toma de datos, su tratamiento e 

interpretación 
V08 Describir y analizar las relaciones de los elementos que están presentes en las 

rocas y en sus estructuras internas y externas, con el fin de interpretar la 
evolución y secuencia de los eventos geológicos. 

V17 Tener la capacidad de recolectar, procesar e interpretar datos de diversas 
fuentes, a través de técnicas cualitativas y cuantitativas, con el fin de construir 
modelos geológicos. 

V04 Capacidad de observación y comprensión del entorno 
V01 Aplicar sistemas de clasificación y tipificación de materiales geológicos 
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V12 Percibir y comprender las dimensiones espaciales y temporales de los 
procesos geológicos y sus efectos  sobre el planeta 

 
Análisis de capacidades sugeridas por los encuestados: 
 
Frente a la numerosa lista de sugerencias de competencias realizadas por los encuestados 
es necesario aclarar lo siguiente: 

 
• Algunas sugerencias están cortadas o incompletas, son de difícil lectura y/o 

comprensión. Se recomienda dar más espacio a las sugerencias a futuro. 
• Los encuestados  enumeran herramientas, asignaturas, técnicas, deseos, necesidades, 

etc., lo que no corresponde a competencias específicas. (posiblemente era necesario 
aclarar el concepto en la metodología de la encuesta, en las encuestas presénciales 
hubo mayor posibilidad de explicar la filosofía de las consultas). 

• Se sugieren varias competencias que están comprendidas en las ya definidas 
(economía, etc.) 

• Se mencionan competencias genéricas (liderazgo, etc.) 
• Se mencionan competencias y/o aspectos que no son competencias del geólogo o no 

son exclusivos de las funciones del geólogo (cambio climático, geofísica). 
 
 CONCLUSIONES: 
 

• Es indiscutible e invaluable la importancia de la reflexión conjunta de todos los actores 
que participan en las respectivas encuestas en Latinoamérica. 

• La alta importancia otorgadas a las competencias por los encuestados demuestra la 
pertinencia de las mismas 

• Los resultados de las encuestas permiten distinguir las competencias a desarrollar en 
el pregrado, al postgrado y algunas en el desarrollo profesional. 

• El grado de nivel de realización es más bajo que el de la importancia para todas las 
competencias. 

• A partir de los resultados se proponen las competencias mínimas a desarrollar en los 
estudiantes a nivel de pregrado,  

• La metodología y los resultados pueden fortalecer los procesos de reforma curricular 
en la que están la mayoría de las escuelas de geología en Latinoamérica. 
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4.8 HISTORIA 
 
Presentación  
 
En los programas de estudio del área temática de Historia en América Latina se encuentran 
múltiples convergencias que posibilitan un diálogo fluido a la hora de examinar y comparar sus 
estructuras.  Los currículos permiten observar componentes comunes que se refieren al estudio 
de la historia nacional, la historia de América, historiografías, seminarios especializados, 
métodos y técnicas relacionadas con investigación en él área y cursos optativos de otros 
campos de conocimiento. De igual manera, se observa el estudio recurrente de la historia de 
Europa y en menor proporción, de Asia y África.  
 
En América Latina las diversas instituciones de educación superior otorgan, en su mayoría, los 
títulos de Historiador, Licenciado en Historia y Profesor de Historia. Existen algunas profesiones 
orientadas hacia la historia del arte, archivos y museos. La mayoría de los planes de estudio 
tienen una duración que  oscila entre 4 y 5 años. En cuanto al sistema de créditos, el análisis 
permite observar que la mayoría de los planes de estudio carecen de este indicador. 
 
Es importante anotar que el presente documento se refiere a algunos países de América Latina 
y el Caribe que participaron en el proyecto, y no los reúne en su totalidad. Esto puede hacerse 
extensivo a la participación de las universidades que ofrecen programas académicos en el área 
de historia, que debe estimarse como parcial. 

 
La información por país establece un marco general y permite alcanzar otras conclusiones.  
 
 
MAPA DE ÁREA TEMÁTICA POR PAÍSES 
 
1. País: ARGENTINA 
 
2. ¿Qué carrera/s hay en su área temática? 
Licenciatura en Historia y Profesorado de Historia. Ambas preparan profesionales con una 
formación integral que asocia la docencia con la investigación. 
 
3. ¿Cuáles son las profesiones a las que da/n lugar esa/s carrera/s? 
Licenciado en Historia y Profesor de Historia.  
 
4. ¿Existe un currículo típico de su área temática? ¿Cuál es? ¿Existe algún componente 
troncal? ¿Cuáles son los componentes optativos? ¿Cuáles son los contenidos básicos? 
El currículo de formación es de cinco años. Comprende asignaturas de Introducción a la 
Historia, Historiografía e Historia social general, para compensar las deficiencias la enseñanza 
secundaria. En el caso específico de Historia, se divide en tres áreas: Historia General 
(sobretodo europea), Historia de América y la Historia Argentina. Hay una cátedra común: 
Filosofía de la Historia 
 
5. Otros Comentarios: 
No existen buenas estadísticas sobre el destino de los graduados. Un pequeño grupo se 
inserta en el campo de profesiones variadas, como periodista o en el campo de la política. No 
se conocen datos reales sobre el mercado de trabajo. 
 
1. País: BRASIL 
 
2. ¿Qué carrera/s hay en su área temática? 
Hay 610 carreras universitarias en el área con cerca de 160.000 estudiantes de Licenciatura en 
Historia. 
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3. ¿Cuáles son las profesiones a las que da/n lugar esa/s carrera/s? 
Licenciado en Historia, con cuatro años de formación, en paralelo con cursos de contenidos 
pedagógicos. También se forman Bachilleres. 
 
 4. ¿Existe un currículo típico de su área temática? ¿Cuál es? ¿Existe algún componente 
troncal? ¿Cuáles son los componentes optativos? ¿Cuáles son los contenidos básicos? 
El tronco común del currículo incluye la discusión teórica-metodológica, historiografía, estudio 
de practicas y representaciones culturales, y de la enseñanza de la historia en tres áreas: 
Universal, América y Brasil 
 
5.  Otros Comentarios: 
La carrera de Historia comenzó en Brasil en 1930 en las facultades de filosofía. El sistema de 
enseñanza superior en Brasil cambió en los años 1970-80, pues se creó el sistema nacional de 
postgraduados y las redes de universidades privadas. 
 
1. País: CHILE 
 
2. ¿Qué carrera/s hay en su área temática? 
Licenciatura en Historia y Pedagogía en Historia. 
 
3. ¿Cuáles son las profesiones a las que da/n lugar esa/s carrera/s? 
Licenciado en Historia, Profesor de Historia, Profesor de Historia y Geografía, Profesor de 
Historia y Ciencias Sociales. 
 
4. ¿Existe un currículo típico de su área temática? ¿Cuál es?  Existe algún componente 
troncal? ¿Cuáles son los componentes optativos? ¿Cuáles son los contenidos básicos? 
No existe currículo único, sin embargo hay componentes centrales como: métodos y técnicas 
de investigación, Historia universal, de América, de Chile, seminarios especializados. Los 
contenidos básicos están diseñados de acuerdo a las líneas de formación principal de cada 
plan de estudios.  
 
5. Otros Comentarios: 
En 1998 la mayoría de las carreras de Pedagogía en Historia iniciaron una reforma en el 
currículo siguiendo la línea de Formación Inicial Docente, lo que permitió la modernización  de 
los planes de estudio e introdujo la idea fundamental de formación continua. 
 
1. País: COLOMBIA 
 
2. ¿Qué carrera/s hay en su área temática? 
Historia y Licenciatura en Historia. 
 
3. ¿Cuáles son las profesiones a las que da/n lugar esa/s carrera/s? 
Historiador, Licenciado en Historia.  
 
4. ¿Existe un currículo típico de su área temática? ¿Cuál es? ¿Existe algún componente 
troncal? ¿Cuáles son los componentes optativos? ¿Cuáles son los contenidos básicos? 
El currículo común incluye Historia Universal, de América, de Colombia, Métodos cuantitativos 
y cualitativos, Archivística, Paleografía, Sociología y Geografía. 
 
5. Otros Comentarios: 
El número de estudiantes oscila entre 200 y 300.  
 
1. País: COSTA RICA 
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2. ¿Qué carrera/s hay en su área temática? 
Existen cuatro ciclos de formación en el área de historia: bachillerato, licenciatura, maestría y 
doctorado.  
 
3. ¿Cuáles son las profesiones a las que da/n lugar esa/s carrera/s? 
Bachillerato de Docencia en Ciencias Sociales, Pedagogía en Historia, Geografía.  
 
4. ¿Existe un currículo típico de su área temática? ¿Cuál es? ¿Existe algún componente 
troncal? ¿Cuáles son los componentes optativos? ¿Cuáles son los contenidos básicos? 
El currículo integra: Teoría, Metodología y Técnicas específicas, Historia Regional, Historia 
Americana, Historia Nacional Historia Occidental (Europea), Cursos opcionales y cursos de 
Informática.  
 
5. Otros Comentarios: 
El Estado emplea a muchos egresados así como las organizaciones no gubernamentales. 
Otros campos de empleo emergentes deben ser investigados  para conformar  un panorama 
nacional. 
 
1. País: CUBA 
 
2. ¿Qué carrera/s hay en su área temática? 
Licenciatura en Historia. 
 
3. ¿Cuáles son las profesiones a las que da/n lugar esa/s carrera/s? 
Licenciado en Historia.  
 
4. ¿Existe un currículo típico de su área temática? ¿Cuál es? ¿Existe algún componente 
troncal? ¿Cuáles son los componentes optativos? ¿Cuáles son los contenidos básicos? 
El currículo se conforma con Historia Universal, Historia de Cuba, Historia de América, Historia 
de los Estados Unidos, Historia de la Cultura, Metodología de la Investigación, Historiografía, 
Estadística. 
 
5. Otros Comentarios: 
Una Comisión Nacional que integran profesores, estudiantes y centros de investigación elabora 
un plan curricular. A partir de los años 90 la Comisión cambió su metodología y realiza 
consultas a los graduados. 
 
1. País: ECUADOR 
 
2. ¿Qué carrera/s hay en su área temática? 
Licenciatura en Historia, Licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Historia. 
 
3. ¿Cuáles son las profesiones a las que da/n lugar esa/s carrera/s? 
Licenciado en Ciencias Históricas, Licenciado en Ciencias Históricas e Historia del Arte, 
Licenciado en Ciencias Históricas, Archivos y Museos, Licenciado en Ciencias de la Educación 
y Profesor de Historia.  
 
4. ¿Existe un currículo típico de su área temática? ¿Cuál es? ¿Existe algún componente 
troncal? ¿Cuáles son los componentes optativos? ¿Cuáles son los contenidos básicos? 
En general el currículo se centra en Historia Universal, Historia de América e Historia del 
Ecuador. Además, cursos de Investigación y Teoría en Historia. 
 
6. Otros Comentarios: 
La profesión asociada al área tiene poco mercado y los egresados deben optar al sistema del 
pluriempleo. 
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1. País: GUATEMALA 
 
2. ¿Qué carrera/s hay en su área temática? 
Carreras relacionadas: Historia, Antropología, Arqueología y Enseñanza de la Historia.  
 
3. ¿Cuáles son las profesiones a las que da/n lugar esa/s carrera/s? 
Licenciado en Historia y Profesor de Historia. 
 
4. ¿Existe un currículo típico de su área temática? ¿Cuál es? ¿Existe algún componente 
troncal? ¿Cuáles son los componentes optativos? ¿Cuáles son los contenidos básicos? 
Hay cuatro líneas principales: Historia Guatemalteca y Centro-Americana, Historia de América, 
Historia Universal e Investigación. Los cursos de licenciatura no tienen cátedras opcionales. 
 
5. Otros Comentarios: 
Los estudiantes guatemaltecos de Historia no son muchos porque las carreras no son 
atrayentes. La empresa privada los contrata esporádicamente para trabajos específicos.  
 
1. País: MÉXICO 
 
2. ¿Qué carrera/s hay en su área temática? 
Licenciatura en Historia, Licenciatura en Enseñanza de la Historia. 
 
3. ¿Cuáles son las profesiones a las que da/n lugar esa/s carrera/s? 
Licenciado en Historia y Licenciado en Enseñanza de la Historia. 
 
4. ¿Existe un currículo típico de su área temática? ¿Cuál es? ¿Existe algún componente 
troncal? ¿Cuáles son los componentes optativos? ¿Cuáles son los contenidos básicos? 
El currículo contempla las siguientes áreas: Historia de México, Historia de América Latina, 
Historia Europea, Historiografía y Metodología Histórica, Informática e Idiomas.  
 
5. Otros Comentarios: 
La licenciatura en historia se realiza en más de 40 universidades e  instituciones de Educación 
Superior, que es donde se inicia la formación de los historiadores. Todos los licenciados en 
historia hacen servicio social y prácticas profesionales por el equivalente a 480 horas. Cerca de 
20 universidades públicas cuentan con programas de posgrado en historia al igual que 5 
universidades privadas.  Se reciben muchos estudiantes de universidades extranjeras, 
principalmente de los Estados Unidos, en los cursos de historia. Por otra parte, la formación de 
profesores de enseñanza de la historia para el nivel medio (secundaria) se realiza en las 
Escuelas Normales.  
 
1. País: PERÚ 
 
2. ¿Qué carrera/s hay en su área temática? 
Licenciatura de Enseñanza de la Historia, Licenciatura en Historia, Licenciatura en Historia del 
Arte y otra de gestión Cultural. 
 
3. ¿Cuáles son las profesiones a las que da/n lugar esa/s carrera/s? 
Licenciados en Enseñanza de la Historia, Licenciados en Historia, Licenciados en Historia del 
Arte y Licenciados en Gestión Cultural. 
 
4. ¿Existe un currículo típico de su área temática? ¿Cuál es? ¿Existe algún componente 
troncal? ¿Cuáles son los componentes optativos? ¿Cuáles son los contenidos básicos? 
El currículo tiene una estructura similar de cursos teóricos, metodológicos, estudios de época, 
Historia general, Historia de América e Historia del Perú.  
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5. Otros Comentarios: 
Existen muchas profesiones asociadas al área de Historia que se ejercen en instituciones 
estatales y privadas: Docencia, Archivos, Bibliotecas, Consultorías. Sin embargo, la carrera 
docente está saturada porque las Escuelas Normales también forman Profesores de Historia. 
 
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE HISTORIA 

 
Los grupos seleccionados para realizar la consulta sobre competencias específicas en el área 
de historia fueron los académicos, graduados y estudiantes. En esta ocasión no se consultó a 
los empleadores pues —fue notorio durante la consulta de las competencias genéricas—, la 
mayor parte de éstos son académicos o egresados del área. En el caso de los estudiantes la 
consulta se orientó al sector que cursa las últimas asignaturas de la carrera. 
 
Como se aprecia en la gráfica a continuación, el 30% de la muestra corresponde a académicos, 
el 26% graduados, y el 44% estudiantes. En la consulta participaron universidades de diez 
países en América Latina; a su vez, los representantes de estas instituciones aplicaron 
cuestionarios en otras universidades.  
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El cuestionario elaborado mantuvo las características de la metodología Tuning; es decir, se 
consultó el grado de importancia y de realización en cada competencia.  
Se presentaron las siguientes 27 competencias específicas, consideradas fundamentales en la 
formación para el ejercicio del historiador: 
 
Nro. de 

Var. COMPETENCIA 
1 Conciencia de la función social del historiador. 

2 
Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en permanente 
construcción. 

3 
Habilidad para usar técnicas específicas necesarias para estudiar documentos 
de determinados períodos, tales como paleografía y epigrafía. 

4 Conocimiento de la historia nacional. 

5 
Habilidad para diseñar, organizar y desarrollar proyectos de investigación 
histórica. 

6 
Conocimiento crítico de la relación entre los acontecimientos y procesos 
actuales y el pasado.  
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7 

Habilidad para manejar las tecnologías de la información y la comunicación al 
elaborar datos históricos o relacionados con la historia (por ejemplo métodos 
estadísticos o cartográficos, bases de datos, etc.) 

8 Capacidad para leer textos historiográficos y documentos en otra lengua.  

9 
Conocimiento de los métodos y problemas de las diferentes ramas de la 
investigación histórica: económica, social, política, estudios de género, etc. 

10 Conocimiento de la historia local y regional. 
11 Capacidad para participar en trabajos de investigación interdisciplinaria. 

12 
Capacidad para conocer, contribuir y participar en las actividades socioculturales 
en su comunidad. 

13 
Habilidad para usar los instrumentos de recopilación de información, tales como 
catálogos bibliográficos, inventarios de archivo y referencias electrónicas. 

14 
Conciencia y respeto hacia puntos de vista que se derivan de diversos  
antecedentes culturales,  nacionales y otros. 

15 Conocimiento crítico del marco general diacrónico del pasado. 
16 Conocimiento de lenguas nativas, en aquellos casos que sea pertinente. 

17 
Conocimiento y habilidad para usar teorías, métodos y técnicas de otras ciencias 
sociales y  humanas. 

18 
Conocimiento crítico de las diferentes perspectivas historiográficas en los 
diversos períodos y contextos, incluidos los debates actuales. 

19 Conocimiento de la historia universal o mundial. 

20 
Capacidad de comunicarse y argumentar en forma oral y escrita en la propia 
lengua, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la profesión. 

21 Capacidad para aplicar técnicas y métodos de la didáctica de la historia.  
22 Capacidad para transcribir, resumir y catalogar información de forma pertinente. 

23 
Capacidad para identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información: 
bibliográfica, documental, testimonios orales, etc. para la investigación histórica. 

24 
Capacidad para definir temas de investigación que puedan contribuir al 
conocimiento y debate historiográficos. 

25 Conocimiento de la historia de América. 
26 Habilidad para organizar información histórica compleja de manera coherente. 

27 
Habilidad para comentar, anotar y editar correctamente textos y documentos de 
acuerdo con los cánones críticos de la disciplina. 

 
 
En todos los casos el promedio de importancia de las competencias fue superior a 3.0, por ello 
no se comentará y analizará cuáles competencias son importantes y cuáles no, sino cuáles son 
más importantes que otras. 
 
Para los académicos, graduados y estudiantes las competencias con más importancia fueron:   

v23 Capacidad para identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información: 
bibliográfica, documental, testimonios orales, etc., para la investigación histórica. 
v02 Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en permanente 
construcción. 
v04 Conocimiento de la historia nacional. 

 
En los tres sectores se constató coincidencias en las respuestas y valoraciones de las 
consultas. 
 
Es relevante que para los académicos la competencia más importante —y que por la práctica 
del oficio requiere de mayor atención— es la V20 Capacidad de comunicarse y argumentar en 
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forma oral y escrita en la propia lengua, lo que está estrechamente vinculado a la inserción de 
la profesión en el mercado de trabajo y a la especificidad de la disciplina. 
 
Además de las mencionadas, para los graduados y estudiantes las competencias más 
importantes fueron: v05 Habilidad para diseñar, organizar y desarrollar proyectos de 
investigación histórica, y v18 Conocimiento crítico de las diferentes perspectivas 
historiográficas en los diversos países y contextos, incluidos los debates actuales.  
Por último, los estudiantes coinciden en parte con los académicos en que la competencia más 
importante es el Conocimiento crítico de la relación entre los acontecimientos y procesos 
actuales y el pasado v06. 
 
La siguiente gráfica ilustra las competencias con más frecuencia e importancia en la consulta 
de cada sector. 
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De otra parte, existe una mayor coincidencia en la frecuencia con que los tres sectores señalan 
las competencias menos importantes:  
 

v03 Habilidad para usar técnicas específicas necesarias para estudiar documentos de 
determinados periodos, tales como paleografía y epigrafía. 

  
v07 Habilidad para manejar las tecnologías de la información y la comunicación al elaborar 
datos históricos o relacionados con la historia (por ejemplo métodos estadísticos o 
cartográficos, bases de datos, etc.) 
 
v12 Capacidad para conocer, contribuir y participar en las actividades socioculturales en su 
comunidad. 
 
v16 Conocimiento de lenguas nativas, en aquellos casos que sea pertinente. 

 
Para académicos y graduados las competencias menos importantes en frecuencia de 
coincidencia —de al menos dos ocasiones—, fueron la Capacidad para leer textos 
historiográficos y documentos en otra lengua (v08), y Conocimiento de la historia local y 
regional (v10). Se destaca que los estudiantes se expresan como único sector que da menos 
importancia a las competencias relacionadas con la Capacidad para participar en trabajos de 
investigación interdisciplinaria (v11), y la Capacidad para aplicar técnicas y métodos de la 
didáctica de la historia (v21), las cuales constituyen la mayor fuente de empleo para los 
historiadores. 
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El siguiente cuadro ilustra en detalle la situación e importancia de las competencias más 
destacadas en la consulta a cada sector. 
 

Competencias menos y más importantes según la media 
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v16 
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casos que sea pertinente. v06 
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v10 Conoc. de la historia local y regional. v04 Conoc. de la historia nacional. 

v08 
Cap. para leer textos historiográficos y 
documentos en otra lengua.  v05 

Hab. para diseñar, organizar y desarrollar proyectos 
de investigación histórica. 

v12 
Cap. para conocer, contribuir y participar 
en las actividades socioculturales en v24 
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v11 
Cap. para participar en trabajos de 
investigación interdisciplinaria. v06 

Conoc. crítico de la relación entre los 
acontecimientos y procesos actuales y el 

v21 
Cap. para aplicar técnicas y métodos 
de la didáctica de la historia.  v23 

Cap. para identificar y utilizar apropiadamente 
fuentes de información: bibliogr 

v07 
Hab. para manejar las tecnologías de la 
información y la comunicación al elabora v04 Conoc. de la historia nacional. 

v12 
Cap. para conocer, contribuir y participar 
en las actividades socioculturales en v01 Conc. de la función social del historiador. 

v03 

Hab. para usar técnicas específicas 
necesarias para estudiar documentos de 
deter v02 

Conc. de que el debate y la investigación histórica 
están en permanente construc Es
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  v16 

Conoc. de lenguas nativas, en aquellos 
casos que sea pertinente. v05 

Hab. para diseñar, organizar y desarrollar proyectos 
de investigación histórica. 

 
 

Desde la perspectiva de la realización de las competencias se destaca que los tres sectores 
señalan un alto nivel en el Conocimiento de la historia nacional (v04), la Capacidad para 
identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información bibliográfica, documental, 
testimonios orales, etc. para la investigación histórica (v23), y el Conocimiento de la historia 
universal o mundial (v19). 
 
Además de las señaladas, los académicos enfatizan: la Capacidad para transcribir, resumir y 
catalogar información de forma pertinente (v22), y la Conciencia y respeto hacia puntos de vista 
que se derivan de diversos  antecedentes culturales,  nacionales y otros (v14).  
Los graduados también consideran con alto grado de realización: Conciencia de que el debate 
y la investigación histórica están en permanente construcción (v02), y Conciencia y respeto 
hacia puntos de vista que se derivan de diversos  antecedentes culturales, nacionales y otros 
(v14).  
 
A su vez, los estudiantes consideran dos competencias con una mayor realización: el 
Conocimiento de la historia de América (v25), y la Capacidad de comunicarse y argumentar en 
forma oral y escrita en la propia lengua, de acuerdo con la terminología y técnicas usuales en la 
profesión (v20). Recordemos que para los académicos esta competencia específica (v20) es la 
más importante, de manera que se pueden realizar inferencias entre la relevancia y exigencia 
de los académicos hacia esta competencia y el alto grado de realización confirmado por los 
estudiantes. 
 
La siguiente gráfica permite apreciar el conjunto de competencias de mayor realización, según 
las medias de los académicos. 
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Como tendencia se manifiesta que hay coincidencia en calificar a las competencias de acuerdo 
al grado de valoración. De ahí que en los tres grupos haya una correlación muy estrecha en las 
competencias con menor calificación en su realización, estas son: 
 
v16 Conocimiento de lenguas nativas, en aquellos casos que sea pertinente. 
v08 Capacidad para leer textos historiográficos y documentos en otra lengua. 
v03 Habilidad para usar técnicas específicas necesarias para estudiar documentos de 
determinados períodos, tales como paleografía y epigrafía. 
v07 Habilidad para manejar las tecnologías de la información y la comunicación al elaborar 
datos históricos o relacionados con la historia (por ejemplo métodos estadísticos o 
cartográficos, bases de datos, etc.). 
v12 Capacidad para conocer, contribuir y participar en las actividades socioculturales en su 
comunidad. 
 
La siguiente gráfica ilustra la correlación, según las medias obtenidas de los académicos, de la 
realización de competencias con menor valoración: 
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Una comparación de las competencias, de acuerdo a la respuesta del valor de realización, 
conduce a destacar la relevancia entre ambos extremos. Por un lado es notorio el alto valor que 
en la consulta le confieren los tres sectores a las competencias (v04) Conocimiento de la 
historia nacional, y a la (v23) Capacidad para identificar y utilizar apropiadamente fuentes de 
información bibliográfica, documental, testimonios orales, etc., para la investigación histórica. 
 
En el extremo opuesto, la competencia calificada con menor valor de realización corresponde, 
en ambos casos, a las referencias de pertinencia y dominio de otra lengua. En primer lugar es 
evidente la poca importancia y realización de la (v16), que se refiere al Conocimiento de 
lenguas nativas, en aquellos casos que sea pertinente. Inclusive en los casos de Perú, 
Guatemala y México, la valoración expresada en las respuestas referente a la importancia y 
realización de la competencia fueron las menos importantes. Situación similar se presentó en la 
competencia de la variable (v08) Capacidad para leer textos historiográficos y documentos en 
otra lengua. En este caso destaca la uniformidad de la respuesta de los tres sectores 
consultados. 
 
Con mayor instrumental estadístico, la figura número 3 detalla puntualmente la comparación 
entre importancia y realización de todas las competencias consultadas. En cierta forma se 
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puede afirmar que se expone la relevancia de cada competencia, al tiempo que indica las 
competencias que, por su importancia, deben contemplarse en la estructura curricular para la 
formación de historiadores. 
 
Es notorio que las competencias más valoradas en su importancia y realización son la (v04) 
Conocimientos de la historia nacional, (v23)  Capacidad de identificar y utilizar apropiadamente 
fuentes de información, y la v20 que corresponde a la Capacidad de comunicación y 
argumentación oral y escrita; éstas sobresalen del conjunto. 
 
La (v16), Conocimiento de lenguas nativas, corresponde a las menos importantes. En el caso 
de esta competencia, las diversas respuestas de académicos, graduados y estudiantes fueron 
coincidentes en su menor importancia, inclusive realización. 
 
Por último, es en dos núcleos de competencias donde se agrupan la mayor parte de las 
respuestas; el primero —de mayor importancia numérica y el valor destacado en la 
ponderación de sus medias—, lo constituyen 16 competencias; y el segundo, con 7 de relativa 
menor importancia.  
 

Figura núm. 3 
 

 
 
 
En conjunto, las respuestas de los tres sectores a la consulta mostraron más similitudes que 
diferencias entre ellos, lo que confirma la pertinencia de su elaboración e inclusión en los 
cuestionarios. Desde la perspectiva de la importancia, se evidenció que las competencias 
propias de la disciplina tienen como eje las historias nacionales, en combinación con aquellas 
más articuladas al desarrollo de habilidades de tipo teórico e instrumental, sin dejar de lado 
aquellas referentes a los valores científicos y ciudadanos. Esto corrobora que, en efecto, la 
combinación de atributos que representan las competencias profesionales involucra ámbitos 
del conocimiento y su realización, a la par de las circunstancias y actitudes en el proceso 
educativo y, de manera fundamental, en la sociedad y el trabajo.  
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ENFOQUES DE ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 
 
Los métodos de enseñanza-aprendizaje y evaluación por competencias, son parte fundamental 
del proceso de transformación del paradigma tradicional de la educación hacia otro centrado de 
manera primordial en el estudiante y su capacidad de aprender. Estos aportan medios para 
alcanzar los resultados de aprendizaje deseados. 
 
En virtud de lo anterior, se presenta el siguiente ejercicio que incluye, definición, niveles o 
grados de progresión para alcanzar la competencia, formas de desarrollo y métodos de 
evaluación de tres competencias, genéricas y específicas.  
 
Para el efecto se tomaron tres de las competencias más significativas, de acuerdo a los 
resultados obtenidos en las encuestas realizadas: 
 
1) Competencias genéricas 

a) V01 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 
b) V02 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
c) V26 Compromiso ético. 

 
2) Competencias específicas 

a) V04 Conocimiento de la historia nacional. 
b) V02 Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en permanente 

construcción. 
c) V23 Capacidad para identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información: 

bibliográfica, documental, testimonios orales, etcétera. Para la investigación histórica. 
 
1. Competencias genéricas 
a) V01. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
Definición 
Habilidad que consiste en descomponer, separar elementos, que en el caso de la historia, son 
empíricos y conceptuales. Estos se comparan, relacionan y jerarquizan desde alguna posición 
explicativa o comprensiva para luego recomponerlos en un nuevo conocimiento o 
reinterpretación. 
 
Niveles de progresión 
Incluye una lógica que va de lo simple a lo complejo. De esa cuenta el estudiante  desarrollará 
la siguiente progresión: 

• Identifica elementos, discrimina y establece ideas centrales. 
• Compara, establece relaciones y jerarquiza. 
• Recompone, reinterpreta, infiere y concluye. 

 
Formas de desarrollo 
La competencia se logra a partir de un proceso sistemático que involucra todo el currículo. 
Puede desarrollarse en muchos espacios y ámbitos, por tanto, en ella se involucran todas las 
materias. Incluye actividades que conduzcan a desarrollar capacidades tales como, discriminar, 
jerarquizar, identificar ideas centrales, recomponer, reinterpretar y establecer conclusiones. Por 
ejemplo, elaboración de glosarios, comentario de textos, participación en foros, mesas 
redondas, redacción de informes, entre otros. 
 
Métodos de evaluación 
Realización de trabajos escritos, participación en discusiones, presentaciones orales, entre 
otros. 
 
b) V02 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 
Definición 
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Aptitud o talento que permite utilizar conocimientos para resolver problemas. De esa manera el 
sujeto es capaz de construir puentes entre el saber y su aplicación práctica.  
 
Niveles de progresión 
Constituyen indicadores de su realización o logro, el desenvolvimiento satisfactorio de los 
niveles de conocimiento, comprensión y aplicación. 
 
Formas de desarrollo 
Incluye actividades a través de las cuales se aprenden conocimientos que conduzcan a 
comprender realidades. La comprensión permite detectar problemas y explicarlos, para luego 
establecer soluciones. Su desarrollo exige lecturas, discusiones, debates, búsqueda de 
explicaciones, entre otras posibilidades. La investigación se impone aquí como un instrumento 
adecuado y fundamental en su desarrollo. Por supuesto debe respetarse el principio de 
progresión en cuanto a su complejidad: de la elaboración de pequeñas notas a trabajos 
complejos. 
 
Métodos de evaluación 
Aquellos que permitan identificar el logro de los niveles de progreso: comentario de textos, 
participación en discusiones, exposiciones orales, exámenes orales y escritos, etc.  
 
c) V26 Compromiso ético. 
Definición 
Responsabilidad de conducirse de acuerdo a valores y principios de la sociedad. También 
incluye la satisfacción de los valores y principios de la disciplina científica y práctica profesional 
a la que se pertenece. 
 
Niveles de progresión 
Identificación, interiorización, promoción de valores. 
 
Formas de desarrollo 
Actividades que permitan identificar, interiorizar y promover los valores. Lecturas, análisis de 
casos, debates, cine forum, representaciones teatrales, desarrollo de actividades de 
convivencia colectiva y proyección social, etc. 
 
Métodos de evaluación 
Evaluación cualitativa que incluye la verificación del grado de compromiso y nuevas 
manifestaciones de conducta de acuerdo a los valores y principios de su medio social y 
profesional. Son evidencias, la solidaridad del sujeto con sus compañeros, la responsabilidad 
en la realización de tareas y ejercicios, los servicios que presta a su comunidad, entre otros. 
 
2) Competencias específicas 
a) V04 Conocimiento de la historia nacional 
Definición 
Comprensión de la nación y sociedad en función del conocimiento crítico del pasado. 
 
Niveles de progresión 
• Desarrollo cronológico de la nación. 
• Profundización sobre los procesos económicos, sociales y políticos (incluye los fenómenos 

relativos a la cohesión social, identidad y autoestima, entre otros). 
• Interrelación de los procesos internos y el ámbito mundial.  
• Conocimiento crítico de la historiografía. 
 
Formas de desarrollo 
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Actividades que estimulen el pensamiento histórico relativo al ámbito nacional. Lecturas 
críticas, construcción de cronologías, comentarios orales y escritos, reseñas, ensayos, 
seminarios, foros, debates, entre otros. 
 
Métodos de evaluación 
La evaluación debe responder al nivel del proceso enseñanza aprendizaje. Su desarrollo en 
forma progresiva puede incluir, cuestionarios, ensayos, reseñas, lectura crítica, comentarios, 
debates, exámenes orales y escritos, etcétera. 
 
b) V02 Conciencia de que el debate y la investigación histórica están en permanente 

construcción. 
Definición 
Entendimiento de que el desarrollo de la disciplina histórica cambia de acuerdo a cada 
planteamiento en su momento. Lo anterior incluye cambios en cuanto a problemas, debates y 
metodologías. Los avances de una generación sirven de base para iniciar un nuevo desarrollo, 
así la construcción de la ciencia y sus debates son permanentes y se extienden en el tiempo. 
 
Niveles de progresión 
• Necesidad de reflexión del pasado, individual o colectiva 
• Conocimiento de las corrientes historiográficas 
• Ubicación de autor en esas corrientes 
• Confrontación de las corrientes 
Formas de desarrollo 
Incorpora el debate historiográfico en el desenvolvimiento de toda la carrera. Desarrollo de 
ejercicios que estimulen el debate académico con fundamentación bibliografica y/o empírica. 
 
Métodos de evaluación 
Actividades que permitan establecer niveles de participación, conocimiento, argumentos, 
eliminación del relativismo y dogmatismo, entre otras. Se destacan la elaboración de reseñas 
críticas de lecturas específicas, debates, foros, presentación de informes, presentación de 
informes orales y escritos, etc. 
 

c) V23 Capacidad para identificar y utilizar apropiadamente fuentes de información bibliográfica, 
documental, testimonios orales, etc., para la investigación histórica. 
Definición 
Dominio que supone conocimiento e imaginación para sistematizar distintas formas de 
preguntar a las fuentes históricas. 
 
Niveles de progresión 
• Utilización progresiva de fuentes primarias, secundarias, documentales y orales. 
• Formas de tratamiento a las fuentes. 
• Descubrimiento de nuevas fuentes y usos. 
 
Formas de desarrollo 
Su desarrollo es en esencia práctico, se trata de aprender haciendo. Incluye la aproximación 
del estudiante a las fuentes y su orientación en cuanto al tratamiento y uso. 
 
Métodos de evaluación 
Aquellos que permitan establecer el conocimiento de los distintos tipos de fuentes, las formas 
en que son manejadas y el proceso adecuado de la información (orden, clasificación y 
relación). 
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4.9. INGENIERÍA CIVIL  
 

Introducción al Área 

En América Latina, el Ingeniero/a Civil se define como un profesional con un amplio manejo de 
las ciencias básicas y las ciencias de la ingeniería que le permiten desarrollar soluciones de 
ingeniería a problemas de infraestructura, ya sea vial, habitacional, hidráulica o sanitaria. El 
Ingeniero/a Civil debe estar en capacidad de diseñar, proyectar, planificar, gestionar y 
administrar los proyectos de implementación de dichas soluciones. 
 
En general, se entiende que el/la ingeniero/a civil debe estar preparado/a para ofrecer 
soluciones técnicamente factibles, considerando restricciones de carácter económico, social y 
ambiental. La mayoría de los programas de Ingeniería Civil en América Latina proporciona a los 
graduados una formación integral que les permite: 
 

 Proyectar y diseñar estructuralmente edificios, puentes, presas, en general obras de 
Ingeniería Civil, y poder analizarlas en cuanto a la naturaleza y calidad de los 
materiales, tipo de terreno de fundación, efectos naturales tales como vientos, sismos, 
temperatura o corrosión.  

 
 Planificar, proyectar y dirigir la construcción de obras relacionadas con la ingeniería 

hidráulica y sanitaria, tales como presas, canales de riego, acueductos, alcantarillados 
sanitarios y pluviales, sistemas de evacuación de desechos, plantas de tratamiento de 
aguas potables y negras, instalación sanitaria de edificaciones y otras relacionadas con 
esta área de la ingeniería.  

 
 Planificar, proyectar y dirigir la construcción de carreteras, calles, caminos vecinales y 

obras relacionadas con las vías de comunicación.  
 

 Coordinar y administrar proyectos complejos, teniendo criterio para buscar, obtener y 
asimilar correctamente asesorías de especialistas en las distintas ramas de la 
ingeniería. 

 
Es importante mencionar que durante todas sus discusiones el grupo de trabajo de Ingeniería 
Civil se ha circunscrito a la carrera a nivel de grado (nivel de licenciatura o pregrado). No se 
analizaron perfiles de titulación, competencias, ni experiencias de enseñanza-aprendizaje a 
nivel de postgrado. 
 
Perfil de Titulación 

El título más comúnmente otorgado es el de Ingeniero/a Civil. En la mayoría de los países 
latinoamericanos este título es habilitante para el ejercicio profesional, aunque en la mayoría de 
los casos se requiere además del registro en el Colegio o Asociación Profesional y/o de la 
aprobación de un examen (México).  
 
En algunos países se otorga también el título de Ingeniero/a Constructor o de la Construcción, 
como titulación sustancialmente equivalente al de Ingeniero/a Civil. Adicionalmente, en algunas 
facultades o departamentos de ingeniería civil se otorgan otras titulaciones relacionadas como 
son las de Ingeniero/a Ambiental, Ingeniero/a Hidráulico, entre otros, que implican un nivel de 
concentración dentro del campo de la ingeniería civil. Sin embargo, el trabajo de identificación 
de competencias específicas realizado por el Grupo de Trabajo se concentró en lo 
correspondiente a las titulaciones de Ingeniero/a Civil e Ingeniero en Construcción. 
 
El título de Ingeniero/a Civil habitualmente implica que el egresado ha aprobado cursos dentro 
de los bloques siguientes: 
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 Formación básica científica y humanística: donde se incorporar conocimientos de la 

matemática, física, química, tecnologías de la información, así como una variada 
opción de cursos en humanidades, ciencias sociales y ciencias del ambiente que 
contribuyen a la formación integral del egresado. 

 
 Formación profesional básica, cubriendo temas tales cómo: mecánica, mecánica de 

fluidos, resistencia y ciencias de los materiales, termodinámica, mecánica de suelos, 
geomática, geología, dibujo y comunicación gráfica, entre otras. 

 
 Formación Profesional, etapa en la que se adquieren los conocimientos y se 

desarrollan las destrezas para: el análisis y diseño de estructuras (de hormigón, 
madera, metálica y mampostería); la concepción y diseño de proyectos de 
aprovechamiento de recursos hidráulicos, sistemas de abastecimiento de agua y 
saneamiento; el diseño y proyección de vías (calles, caminos y carreteras); la gestión 
de equipos de construcción; la dirección y control de proyectos y obras. 

 
El Ingeniero/a Civil puede desempeñarse en cualquier empresa, pública o privada, que se 
dedique a la gestión, diseño, construcción, operación, mantenimiento o supervisión de 
proyectos de obras de infraestructura, ya sea en zonas urbanas o rurales. Un listado bastante 
completo del campo de actuación un/a profesional de la Ingeniería Civil es el establecido por el 
Ministerio de Cultura y Educación de Argentina30, el cual establece que estos profesionales 
deberán estar en capacidad de ejercer en ámbitos relacionados con las siguientes tareas: 
 

 Estudio, factibilidad, proyecto, dirección, inspección, construcción, operación y 
mantenimiento de:  

 Edificios, cualquiera sea su destino con sus obras complementarias.  
 Estructuras resistentes y obras civiles y de arte de todo tipo.  
 Obras de regulación, captación y abastecimiento de agua.  
 Obras de riego, desagüe y drenaje.  
 Instalaciones hidromecánicas.  
 Obras destinadas al aprovechamiento de la energía hidráulica.  
 Obras de corrección y regulación fluvial.  
 Obras destinadas a almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y 

fluidos.  
 Obras viales y ferroviarias.  
 Obras de saneamiento urbano y rural.  
 Obras portuarias, incluso aeropuertos y todas aquellas relacionadas con la 

navegación fluvial, marítima y aérea.  
 Obras de urbanismo en lo que se refiere al trazado urbano y organización de 

servicios públicos vinculados con la higiene, vialidad, comunicaciones y 
energía.  

 Todas aquellas obras enunciadas en los incisos anteriores, la prevención 
sísmica cuando correspondiere.  

 
 Estudios, tareas y asesoramientos relacionados con:  

 Mecánica de suelos y mecánica de rocas.  
 Trabajos topográficos y geodésicos que fuera necesario ejecutar para el 

estudio, proyecto, dirección, inspección y construcción de las obras a que se 
refiere el párrafo anterior.  

 Planeamiento de sistema de transporte en general.  
 Estudio de tránsito en rutas y ciudades.  
 Planeamiento del uso y administración de los recursos hídricos.  

                                            
30 http://www.cpicd1.org.ar/Noticias_Publicas.html?sec=8  
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 Estudios hidrológicos.  
 Asuntos de ingeniería legal, económica y financiera y de organización, 

relacionados con los incisos anteriores.  
 Arbitrajes, pericias y tasaciones relacionados con los incisos anteriores.  
 Higiene, seguridad y contaminación ambiental relacionada con los incisos 

anteriores.  
 
Competencias Específicas 

El Grupo de Trabajo en Ingeniería Civil identificó diecinueve (19) competencias específicas 
como fundamentales para la descripción de un/a Ingeniero/a Civil. Estas competencias 
representan lo esperado de un egresado en el nivel de grado. 
 

Cuadro 1: Las competencias específicas identificadas por el grupo de trabajo son: 
 

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 y servicios de 

ingeniería civil 
 
Con respecto a las competencias genéricas el grupo de trabajo aceptó las 27 identificadas y 
validadas en la primera fase del Proyecto Tuning América Latina, considerando como 
particularmente importantes para el Ingeniero/a Civil las siguientes: 
 

Cuadro 2: Competencias Genéricas más directamente relevantes 
 

 Capacidad de abstracción, análisis y síntesis  
 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión  
 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas  
 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación  
 Capacidad para tomar decisiones  
 Capacidad de trabajo en equipo  
 Capacidad para formular y gestionar proyectos  
 Compromiso ético  
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 Compromiso con la calidad 
 
Las competencias específicas fueron validadas mediante un proceso de encuestas. Cada una 
de las instituciones participantes en el grupo de trabajo fue responsable de encuestar al menos 
15 personas de cada una de las cuatro categorías acordadas: Estudiantes, Egresados, 
Empleadores y Académicos. 
 
La encuesta pedía que se valorara tanto la importancia como el grado de realización lograda 
para cada una de las competencias en una escala de 1 a 4. Al aplicar la encuesta a 
académicos, estudiantes, graduados y empleadores, en 18 países de Latinoamérica y el 
Caribe, más de 3500 personas validaron la importancia de este listado. 
 
La totalidad de las respuestas analizadas quedó distribuida de la siguiente forma: un 21,4% de 
académicos; 13,5% empleadores; 38,5% estudiantes y 26,6% graduados. 
 
Los resultados de las encuestas indican diferencias entre el grado de importancia y el grado de 
realización, la primera fue valorada siempre por encima de 3 mientras la segunda tuvo valores 
promedios por encima de 2. Esto puede atribuirse a diferentes factores. Sin embargo, queda 
clara la necesidad de mejorar la formación del ingeniero civil para garantizar la realización de 
las competencias específicas. 
 
No obstante lo anterior, se debe tener presente que existen competencias específicas cuyo 
grado de realización depende principalmente de la formación en las universidades y otras en 
que el grado de realización depende también de la experiencia profesional. Las primeras deben 
ser aseguradas a través de metodologías de enseñanza adecuadas, mientras que las 
segundas deben ser mejoradas a través de procesos que acerquen al estudiante a la realidad 
profesional. 
 
Del análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas se destacan los siguientes 
aspectos: 

 Las 19 competencias específicas identificadas por el grupo de ingeniería civil han sido 
valoradas como importantes o muy importantes por los 4 grupos encuestados (todas 
obtuvieron valoraciones promedios superiores a 3 en una escala de cuatro). Además, 
hay altos niveles de correlación entre las respuestas de todos los grupos, siendo la 
mejor correlación con respecto a la importancia la que se da entre empleadores y 
graduados (0,94), mientras que la menor correlación con respecto a la importancia se 
obtuvo entre académicos y estudiantes (0,79). 

 Los cuatro grupos coincidieron en calificar entre las seis competencias más 
importantes a las siguientes:  

 Concebir, analizar, proyectar y diseñar obras de ingeniería civil 

 Planificar y programar obras y servicios de ingeniería civil 

 Construir, supervisar, inspeccionar y evaluar obras de ingeniería civil 

 Utilizar tecnologías de la información, software y herramientas para la ingeniería civil. 

 Los cuatro grupos coincidieron en calificar entre las relativamente seis menos 
importantes (aunque como se mencionó, todas fueron calificadas como importantes) 
las siguientes: 

 Operar, mantener y rehabilitar obras de ingeniería civil 

 Modelar y simular sistemas y procesos de ingeniería civil 

 Abstracción espacial y representación gráfica 
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 En general la valoración de la realización es inferior a la valoración de la importancia. 
La realización de casi todas las competencias estuvo valorada entre 2 y 3. 

 Existe una alta correlación entre la valoración de la realización por parte de los 
académicos y la hecha por los empleadores (0,96). La correlación más baja se da entre 
empleadores y estudiantes (0,78). 

 En general, la valoración que hacen los empleadores de la realización es mayor que la 
hecha por los demás grupos. Lo cual apunta hacia un mejor logro de algunas 
competencias que el que es percibido por académicos y estudiantes. 

 Todos los grupos coinciden en valorar las siguientes competencias entre las seis con 
mayores niveles de realización: 

 Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería civil 

 Concebir, analizar, proyectar y diseñar obras de ingeniería civil 

 Planificar y programar obras y servicios de ingeniería civil 

 Manejar e interpretar la información de campo 

 Además, todos los grupos coinciden en incluir entre las seis competencias menos 
realizadas las siguientes: 

 Interactuar con grupos multidisciplinarios y dar soluciones integrales de ingeniería civil 

 Dirigir y liderar recursos humanos 

 Evaluar el impacto ambiental y social de las obras civiles 

 Para todos los grupos, las competencias siguientes son las que presentan una mejor 
relación entre el grado de realización y la importancia: 

 Aplicar conocimientos de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería civil 

 Abstracción espacial y representación gráfica 

 En general, las competencias que reciben una mejor valoración en cuanto al nivel de 
realización son las tradicionalmente más trabajadas en el currículo de ingeniería civil. 

 Del listado de competencias adicionales sugeridas no se extrajo ninguna nueva 
competencia específica, aunque algunos puntos de los allí incluidos fueron tomados en 
cuenta para la reflexión con respecto a los métodos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación por Competencias: Ejemplos de Buenas Prácticas 

El Grupo de Trabajo en Ingeniería Civil ha discutido y analizados diversas experiencias de 
aprendizaje, enseñanza y evaluación por competencias que se desarrollan en la región; y ha 
propuesto consideraciones metodológicas aplicables a algunas competencias específicas y 
genéricas consideradas particularmente importantes por el grupo. 
 
Se escogió la competencia genérica: “Competencia para identificar, plantear y resolver 
problemas” como especialmente pertinente y determinante de la calidad profesional de un 
Ingeniero/a Civil. El análisis realizado por el Grupo de Trabajo se resume en el recuadro 
siguiente: 
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Cuadro 3: 
Análisis de Competencia genérica: Competencia para identificar, plantear y resolver 
problemas    
Esta competencia  requiere la articulación eficaz de diversas capacidades, entre las cuales se 

pueden detallar:  

1.a. Capacidad para identificar y plantear problemas 

Esta capacidad implica, entre otras: 
1.a.1. Ser capaz de identificar una situación presente o futura como problemática 

1.a.2. Ser capaz de identificar y organizar los datos pertinentes al problema 

1.a.3. Ser capaz de evaluar el contexto particular del problema e incluirlo en el análisis 

1.a.4. Ser capaz de delimitar el problema y formularlo de manera clara y precisa 

1.a.5. Ser capaz de realizar el diseño de la solución 

1.a.6. Ser capaz de elaborar informes, esquemas, gráficos, especificaciones y 

comunicar recomendaciones 

1.b. Capacidad para realizar una búsqueda creativa de soluciones y seleccionar 

criteriosamente la alternativa más adecuada 

Esta capacidad implica, entre otras: 
1.b.1. Ser capaz de usar lo que ya se conoce; identificar lo que es relevante 

conocer, y disponer de estrategias para adquirir los conocimientos necesarios 

1.b.2. Ser capaz de generar diversas alternativas de solución a un problema ya 

formulado 

1.b.3. Ser capaz de desarrollar criterios profesionales para la evaluación de las 

alternativas y seleccionar la más adecuada en un contexto particular 

1.b.4. Ser capaz de comprender las implicancias de la solución propuesta sobre el 

medio ambiente y la sociedad, de las diversas alternativas de solución 

Metodología: 
Se puede analizar la metodología a aplicar en dos sentidos 

- Primero como la adquisición de  las herramientas que deben ser aprendidas para 

luego ser integradas en el desarrollo de la competencia (por ejemplo: uso de la lógica 

para el desarrollo de los problemas, análisis de sistemas, formas de comunicación, 

métodos de investigación,........) 

- Otro como la integración de esas herramientas en el desarrollo de la competencia 

para lo cual se pueden presentar situaciones problemáticas para que sean trabajadas 

por los estudiantes. Estas situaciones problemáticas pueden ser planteamientos de 

problemas ya identificados que se deben resolver ó planteos de situaciones del 

campo de la ingeniería donde primero es necesario identificar la problemática para 

luego abordar su resolución. 
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Tiempo: 
Esta competencia en particular, puede ser desarrollada desde el inicio de la carrera 

lógicamente con niveles ascendentes de complejidad. 

Evaluación:  
Los indicadores del logro de la competencia se evidenciarán porque: 

- El alumno demuestra independencia para abordar el problema 

- El alumno es capaz de identificar las variables que definen el problema 

- El alumno es capaz de reconocer lo que no sabe y conoce donde recurrir para cubrir 

la falencia 

- El alumno es capaz de presentar distintas soluciones debidamente fundadas 

- El alumno es capaz de exponer y defender la solución elegida 

- El alumno es capaz de presentar informes 

Los niveles de logro que deberá alcanzar el alumno en la competencia será fijado de acuerdo 

al momento en que se evalúa el logro de la misma. 

 
Con respecto a las competencias específicas, el grupo escogió las siguientes: “Concebir, 
analizar, proyectar y diseñar obras de ingeniería” y “Abstracción espacial y Representación 
Gráfica”. La consideraciones hechas respecto a estas competencias se detallan en el recuadro 
siguiente. 
 
Cuadro 4: Análisis de dos Competencias Específicas 
 
Competencia Específica: “Concebir, analizar, proyectar y diseñar obras de ingeniería”. 
DESCRIPCION 

“Concebir y analizar” 

“Proyectar y diseñar” 

 

METODOLOGÍA ENSEÑANZA 

 Taller 

 Presentación de casos 

 Resolver casos 

 Desarrollo de proyectos guiados 

 

EVALUACION 

Diseño de proyecto integral con el correspondiente análisis de viabilidad, evaluado en forma 

continua; el cual debe presentarse en forma oral y escrita, ante un tribunal. 

 

CCoommppeetteenncciiaa  EEssppeeccííffiiccaa::  AAbbssttrraacccciióónn  eessppaacciiaall  yy  RReepprreesseennttaacciióónn  GGrrááffiiccaa  
DESCRIPCIÓN  
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Implica la capacidad de: 

 Entender y representar gráficamente una obra civil o fenómeno físico asociado. 

 Visualizar en 3D un gráfico dado. 

 Manejar correctamente magnitudes. 

 

METODOLOGIA 

 Curso presencial de Dibujo Técnico y Geometría Descriptiva. 

 Uso de esta forma de expresión a lo largo de su formación. 

 

MEDIOS 

 Dibujo a mano alzada. 

 Desarrollo del concepto de escala en la representación gráfica. 

 Uso de Maquetas. 

 Asociación de representación gráfica con objetos reales. 

 Dibujo asistido por computadora. 

 

TIEMPOS 

 La competencia se logra y desarrolla con el tiempo desde su ingreso. 

 

EVALUACIÓN 

 Los dibujos y esquemas son claros, precisos y representativos 

 Los planos constructivos y de detalle son entendidos y realizables. 

 
En la Sección 6: Anexos, se incluyen ejemplos específicos remitidos por algunas universidades 
como complemento a lo discutido por el Grupo de Trabajo. 
 
A modo de conclusión 

Durante el proceso de discusión y análisis de las competencias genéricas y específicas, así 
como de los resultados del proceso de validación, el grupo de trabajo llegó a algunos 
elementos de consenso, que se presentan a continuación: 
 

 El proceso de consulta de las competencias específicas valida ampliamente la 
importancia de las 19 competencias identificadas. Además, la valoración diferencial del 
nivel de realización debe servir como una señal de que debemos trabajar más 
profundamente en el desarrollo de las mismas dentro de nuestros programas 
curriculares. 

 Las propuestas de competencias adicionales incluidas en las encuestas, aunque no 
representan competencias nuevas con respecto a las 19 validadas, si indican algunos 
vacíos a ser atendidos en cuanto a las metodologías de enseñanza. Especialmente 
llama la atención lo referente a mayores oportunidades para la práctica durante el 
desarrollo de la carrera. 

 Debe anotarse que en algunos países se diferencia la titulación del egreso, y se 
considera egresado a aquel que ha concluido con los créditos del programa pero no ha 
aprobado los requisitos de titulación. 
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 Los resultados de la consulta pueden ser analizados por cada institución como un 
instrumento para identificar puntos débiles a ser atendidos a través de la estructura e 
implementación curricular. 

 El proceso apoyado por Tuning tienen un gran valor en cuanto permite el conocimiento 
de las diferentes prácticas en el desarrollo de las titulaciones en cada país, 
estableciendo las bases para llegar a puntos de encuentro que faciliten la movilidad y 
portabilidad de las titulaciones otorgadas. 

 

 

Anexos 

A continuación se presenta información adicional y ejemplos de buenas prácticas propuestos 
por Universidades participantes en el Grupo de Trabajo. Los aportes son de la Universidad 
Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, de Paraguay, quienes comparten la identificación de 
competencias específicas para asignaturas concretas dentro de la carrera de Ingeniería Civil. 
Por su parte, la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad 
Nacional de Rosario en Argentina, remite un ejemplo de actividad curricular de la carrera de 
Ingeniería Civil para desarrollar competencias genéricas y específicas. Finalmente se presenta 
un ejercicio concreto dentro de la Asignatura de Mecánica de Fluidos en el Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo, de República Dominicana. Estos aportes se presentan en los Cuadros A.1, 
A.2 y A.3, respectivamente. 
 
 
Cuadro A.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER CON DOCENTES 
COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE INGENIERÍA CIVIL 
Consultoría internacional: Dra. Mariana Martelli (Chile) 
Asunción, febrero de 2006 
 
Algunos ejemplos de competencias específicas por materia: 
 
1) Tecnología del Hormigón 

 Diseñar mezclas de hormigones para obtener desempeños pre-establecidos 
 Evaluar calidades de materiales con procedimientos experimentales expeditivos y con 

procedimientos tecnológicos de laboratorio 
 
2) Patología de las construcciones 

 Aplicar el método lógico de investigación a las fallas en las construcciones 
 Seleccionar materiales y sistemas constructivos para reparaciones y/o refuerzos 

estructurales 
 Evaluar los costos (sociales, económicos, etc.) de la falta de durabilidad de las 

construcciones 
 
3) Estructuras de Hormigón Armado 

 Definir las necesidades del proyecto 

Universidad

“Nuestra Señora de la Asunción”
Católica

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA

DEPART AMENTO DE INGENIERIA 
CIV IL ,  INDUSTRIAL Y  AMBIENTAL 

Campus Santa Librada 
Tte. Cantaluppi esq. G. Molinas – Barrio Santa Ana 

Asunción, Paraguay 
Teléfono: (595 21) 334 650      Fax: (595 21) 310 587 

C.C. 1683       e-mail: dicia@uca.edu.py 
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 Diseñar el sistema estructural 
 Determinar los materiales a utilizar 
 Especificar las acciones actuantes 
 Calcular los esfuerzos 
 Dimensionar los elementos estructurales 
 Detallar los elementos estructurales y sus armaduras 
 Redactar las especificaciones técnicas 

 
Cuadro A.2 
 
EJEMPLO DE ACTIVIDAD CURRICULAR DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL PARA 
DESARROLLAR COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS 
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura  
Universidad Nacional de Rosario 
Argentina 
Ing. Jorge Adue- Ing. María Teresa Garibay 
 
La carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de 
la Universidad Nacional de Rosario- Argentina tiene un plan de estudios de 5 años de 
duración, diagramado en 10 semestres y con una carga horaria total de la carrera de 3950 hs. 
Este plan está vigente desde el año 1996. En el momento de diseñar este plan de estudios, 
se resolvió crear espacios curriculares donde los estudiantes trabajaran en la resolución de 
problemas similares a los que el ingeniero civil debe enfrentar en su vida profesional 
aplicando los conocimientos que han demostrado saber en las distintas asignaturas. Es decir 
ya han demostrado “el saber”, ahora en este espacio curricular se permite integrar “el saber” 
con “el saber hacer”. Así surgen las cinco asignaturas “Proyecto” como necesidad de integrar 
conocimientos (el saber) con las competencias (saber hacer y el saber ser) que debe tener 
todo egresado de la carrera de Ingeniería Civil. Se definió la inclusión de estas asignaturas 
desde el sexto semestre hasta el último en forma consecutiva. Cada  “Proyecto” tiene una 
carga horaria de 5hs semanales lo que hace un total de 80hs en cada semestre. En cada 
“Proyecto” se aborda el análisis y desarrollo de diferentes problemas propios de la carrera y 
en cada uno se pone especial énfasis en alguna de las áreas o especialidades de la profesión 
(hidráulica, transporte, estructuras de hormigón, metálicas, etc) 
 
En estos espacios curriculares se estudia la función, la viabilidad técnica, económica y 
ambiental necesarias para la realización del proyecto de obras de Ingeniería Civil, sobre la 
base de un análisis crítico de la información disponible y/o factible de generar, integrando los 
conocimientos que disponen los estudiantes al momento de iniciar el curso correspondiente. 
El alumno se enfrenta al mundo profesional ya que debe recurrir a distintos organismos 
públicos y/o privados para realizar el relevamiento de datos, obtener permisos, verificar las 
normas vigentes que regulan el proyecto en estudio, relacionarse con empleados y 
empleadores tal como lo va a hacer en un futuro como profesional. Debe trabajar en un 
equipo conformado por pares, debe realizar la selección de datos y volcarlos en un informe 
que constará de escritos y gráficos, etc. 
 
Toda esta tarea es supervisada por docentes especialistas en cada una de las áreas en 
estudio. La función del docente es, en este espacio, el de guía y facilitador de la tarea a 
realizar siendo el alumno el protagonista principal. 
 
Descripción de los “Proyectos” 
 
Proyecto I (sexto semestre): en esta asignatura se pone énfasis en temas de diseño 
arquitectónico y estructural, instalaciones y materiales constructivos desarrollando un 
proyecto concreto en el área de las construcciones. 
El tema del proyecto arquitectónico es definido por la cátedra, son proyectos factibles de 
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desarrollar en terrenos libres de la ciudad de Rosario, y consiste en realizar el anteproyecto y 
planificación de una obra pequeña, con el costo sujeto al presupuesto dato.  
El trabajo consta de varias etapas: 

 Análisis de un proyecto similar provisto por la cátedra   
 Gestión de proyectos ante los entes provinciales y municipales  
 Planificación de actividades y camino critico del proyecto 
 Computo y presupuesto de la obra, dentro del monto establecido  
 Cronograma de trabajo y plan de inversión  

 
Las tipologias de las obras suelen ser : 

 Club de barrio 
 Sala de Primeros Auxilios 
 Escuela pequeña 
 Sala de Jardín de Infantes 
 Biblioteca barrial 
 Centro deportivo 
 Centro o Asociaciones barriales 

 
Proyecto II (séptimo semestre): esta asignatura es de tendencia preponderantemente 
hidráulica,  poniendo énfasis en la tarea de planificación regional realizando estudios 
preliminares de proyecto y análisis y evaluación de alternativas. 
Por ejemplo, para un determinado barrio de la ciudad de Rosario, se analizan las obras 
básicas requeridas, es decir debe proyectar y presupuestar las obras de infraestructura como 
son: 

 Red de agua 
 Red de gas 
 Red de desagües pluviales 
 Red de desagües cloaca les 

 
Proyecto III (octavo semestre): La materialización del proyecto se realizará poniendo énfasis 
en un proyecto con desarrollo centrado en el área de transporte. 
Consiste en la ejecución del proyecto y presupuesto de un tramo de ruta asignada por el 
equipo de docentes especialistas, para lo cual el alumno pondrá en juego los conocimientos 
previos que le permitan desde el punto de vista técnico :  

 Proyectar la sección transversal tipo y la geometría del eje de la obra  vial, incluyendo 
las  intersecciones a nivel, la señalización vial, y otras obras accesorias. 

 Realizar las tareas de campo necesarias para la ejecución del proyecto de la obra 
vial. 

 Computar y valorar la obra básica  y sus obras complementarias. 
 
Proyecto IV y Proyecto V (noveno y décimo semestre): en estos dos espacios curriculares 
se presentan diversos problemas con temáticas complejas propuestos por los docentes 
especialistas de las áreas y los alumnos, organizados en grupo, eligen el proyecto a 
desarrollar. 
En este encuadramiento se  realiza un proyecto multidisciplinario, integrador de las distintas 
áreas de la carrera.  
Las tareas a realizar en  “Proyecto IV” tienen carácter de anteproyecto, con análisis de 
factibilidad económica y sensibilidad frente a las variables, factibilidad técnica, legal y 
ambiental del tema abordado. 
En “Proyecto V” se realiza el proyecto ejecutivo completo de la alternativa seleccionada 
incluyendo: 

 Memorias descriptiva y de cálculo 
 Planos de detalle 
 Pliego de condiciones para licitación 
 Cómputo y presupuesto 
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 Alternativas de financiamiento y rentabilidad presunta 
 Planificación de obra. 

 
Es de destacar que en la realización de los “Proyectos” 

 se abordan casos concretos de la profesión y que responden a las necesidades del 
medio 

 se integran conocimientos  
 se usa el concepto de aprendizaje por aproximaciones sucesivas, lo cual implica la 

aparición de tareas de proyecto en escalones intermedios no sólo para "aprender 
haciendo" sino también para identificar limitaciones y otorgar significación a futuros 
aprendizajes 

 se emplea la tecnología disponible con criterio realista 
 se presentan trabajos variados en contenido, tratando de abarcar la mayor cantidad 

de aspectos y problemas  
 
Con esta actividad podemos decir que los alumnos 

 desarrollan competencias para el trabajo grupal, la que se da a través de la labor tipo 
taller en pequeños grupos, no excluyendo el trabajo individual 

 desarrollan competencias en el manejo de tiempos ya que deben cumplir con plazos 
estipulados 

 son capaces de tener una actitud crítica y flexible que le permite evaluar su propio 
trabajo  

 son capaces de afrontar en forma autoasistida  una temática no abordada con 
anterioridad que le permitirá en un futuro realizar la permanente actualización 
requerida en su especialidad. 

 son capaces de realizar una búsqueda de respuestas originales frente a diferentes 
situaciones 

 son capaces de adoptar una actitud de compromiso con la actualización permanente 
de sus conocimientos 

 son capaces de realizar una comunicación efectiva tanto oral como escrita 
 son capaces de considerar el impacto económico, social y ambiental de los proyectos 

donde intervienen 
 son capaces de utilizar distintas herramientas para la resolución de los problemas  
 se enfrentan con la realidad social 
 reafirman la elección de la carrera elegida 

 
 
Cuadro A.3 
 
Trabajo Final de Mecánica de Fluidos 
Área de Ingeniería 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo –INTEC- 
Prof. Indhira De Jesús 
Descripción del Trabajo: 
Cada equipo presentará una propuesta de cómo solucionar el problema que le corresponde. 
Esa propuesta se presentará en dos fases. Primero el grupo presentará su diseño conceptual, 
incluyendo el marco teórico, análisis de alternativas y alternativa de solución propuesta. 
Luego el grupo deberá presentar un prototipo a escala, y las memorias de cálculo que 
establezcan la eficiencia y eficacia de su diseño. Si resulta imposible, por lo complejo de la 
idea, elaborar un prototipo que funcione, se presentará una maqueta en la que pueda 
apreciarse el funcionamiento que debería tener (la maqueta puede ser virtual). 
El trabajo a ser presentado deberá ser entregado por escrito, en no más de 15 páginas (pica 
12, un espacio, márgenes de 1 pulgada), con los anexos que sean necesarios. Cada equipo 
realizará una presentación de 10 minutos. 
El prototipo y la memoria de diseño serán entregadas en el Laboratorio de Mecánica de 
Fluidos. La memoria de diseño debe ser entregada por escrito. Se evaluará el funcionamiento 
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del prototipo (o se explicará el funcionamiento teórico en la maqueta). Pueden incluir una 
presentación en powerpoint o similar. Los equipos deberán estar listos para hacer sus 
presentaciones a la hora señalada, los miembros de la Junta Directiva no tolerarán la 
impuntualidad. Todos los prototipos y/o maquetas deben ser a escala de laboratorio. Cada 
equipo es responsable de que en ese momento se disponga de lo necesario para hacer su 
presentación (extensiones, cubetas, fluidos, datashow, laptop, etc.) 
 
Problema 1: La empresa en que ustedes trabajan a adoptado una política extremadamente 
pro-ecológica y le ha pedido a su equipo de Ingeniería que le diseñe una forma de elevar el 
fluido hidráulico que se almacena para uso de la maquinaria de la planta a un tanque 
colocado sobre el techo de nave (tomar en cuenta la altura de una nave industrial), mediante 
un mecanismo que no consuma energía eléctrica ni combustibles fósiles. La Junta Directiva 
ha puesto como condición que la alternativa sea económicamente preferible a las 
convencionales. 
 
Problema 2: Ustedes son un grupo de estudiantes de ingeniería participando en una 
experiencia de aplicación en la vida real para colaborar con el desarrollo de comunidades 
rurales. La comunidad en que les ha tocado intervenir necesita una alternativa de bajo costo 
para la producción de aceite a partir de semillas oleaginosas. Su equipo debe presentar a la 
Junta Directiva de un banco internacional de desarrollo que financiará el proyecto una 
alternativa viable que pueda ser instalada, operada y mantenida por la comunidad. 
 
Problema 3: Como parte de un segundo equipo de estudiantes participando en la 
experiencia descrita en el problema 2, su equipo tiene la tarea de proponer una alternativa 
técnicamente factible y de bajo costo para la producción de energía eléctrica para la 
iluminación de las viviendas de la comunidad. Se ha puesto como condición que sea una 
fuente renovable y no convencional. Se sabe que el banco que proveerá el financiamiento 
favorece los proyectos de generación eólica o hidráulica. 
 
Puesto que hay dos equipos trabajando en la solución de cada problema, la Junta Directiva 
ha contratado un equipo de asesores (que estará formado por los mismos miembros para los 
tres problemas), este equipo deberá recomendar, por escrito y con argumentos técnicos y 
económicos, cuál de las dos soluciones planteadas debe ser la propuesta a considerar en 
cada caso. Deberá señalar las debilidades y fortalezas de cada alternativa propuesta. El 
informe preliminar a la Junta Directiva se entregará por escrito una semana después de la 
presentación de la primera parte del trabajo de los equipos. El informe final del equipo de 
asesores se presentará oralmente y por escrito (puede incluir un powerpoint) luego de las 
presentaciones de los equipos de diseñadores. 
 
Criterios de evaluación: 
Del trabajo de los equipos de diseño: 

 Calidad del análisis del problema planteado y sus posibles alternativas de solución. 
 Calidad de la investigación bibliográfica y de experiencias para establecer el marco 

conceptual de sus propuestas. 
 Creatividad de las alternativas de solución. 
 Potencial de viabilidad técnica y económica de las alternativas propuestas. 
 Potencial de viabilidad técnica y económica de la alternativa seleccionada. 
 Ajuste de la solución propuesta a las especificaciones del problema planteado. 
 Calidad del prototipo o maqueta (incluyendo que sea un trabajo prolijo). 
 Evidencia de que se dominan los principios básicos de la mecánica de fluidos 

aplicados a la solución del problema. 
 Capacidad de trabajo en equipo. 
 Ética de trabajo. 

 
Bono (5% adicional): ¡qué el prototipo funcione (o que sea una maqueta excepcionalmente 
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buena)!!!! 
 
Del Trabajo de los Asesores de la Junta Directiva: 

 Calidad del análisis de los problemas planteados y sus posibles alternativas de 
solución. 

 Capacidad de análisis y crítica constructiva. 
 Calidad de la investigación bibliográfica y de experiencias que le permiten 

fundamentar sus recomendaciones. 
 Claridad y precisión en la presentación de sus ideas. 
 Coherencia y sustentación de sus argumentos técnicos. 
 Evidencia de que se dominan los principios básicos de la mecánica de fluidos 

aplicados a la solución de los problemas planteados.  
 Nivel profesional en la presentación de sus informes. 
 Objetividad y ética. 
 Trabajo en equipo. 

 
Bono (5% adicional): ¡Si pueden presentar una alternativa mejor a la presentada por los 
equipos para alguno de los problemas (solamente la sustentación teórica, no tienen que hacer 
prototipos)! 
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4.10 MATEMÁTICAS 
 

PRESENTACIÓN  
 

En estas páginas se recopila un resumen del trabajo que desarrolló el Grupo de Matemáticas 
en el Proyecto Alfa Tuning América Latina. Este grupo trabajó dentro del proyecto en elaborar 
una descripción del área de Matemática en los países y universidades que participaron en el 
proyecto, así como en las líneas generales que se determinaron en el mismo: competencias 
genéricas para las profesiones, competencias específicas para matemáticas y ejemplos de 
cómo enseñar y evaluar dichas competencias en los estudiantes. 
 
El documento consta de cuatro partes: 
 

1. Mapa del Área temática de Matemáticas que ofrece un panorama general; 
2. Análisis del resultado de la consulta de las competencias genéricas asociadas a las 

profesiones universitarias, que destaca cómo se presentaron las competencias 
genéricas desde el punto de vista de los directamente involucrados con la Matemática; 

3. Análisis del resultado de la consulta sobre las competencias específicas para la 
profesión del matemático; 

4. Descripción de los ejemplos de cómo formar y evaluar dichas competencias en los 
estudiantes en la carrera de Matemática. 

 
Los miembros del grupo reconocen que un modelo educativo basado en el desarrollo de 
competencias en los estudiantes puede contribuir al logro de una formación más integral y 
multifacética de los futuros profesionales matemáticos, al mismo tiempo que propicia una mejor 
comunicación entre las instituciones de educación superior,  facilita la movilidad de profesores y 
estudiantes (sobre la base del reconocimiento de equivalencias de estudios realizados en 
instituciones distintas) y favorece los proyectos de mejora de la calidad de los programas de 
estudios. 
 
Además se considera que en la región, la evolución de las matemáticas se ha acompañado de 
la preocupación de su aprendizaje. La expresión de ello es que en la mayoría de los países se 
han propuesto cambios en los programas de estudio que promueven el desarrollo de 
habilidades para resolver problemas en el contexto actual, incitando a los estudiantes a 
presentar soluciones, a perfeccionarlas y a utilizarlas en situaciones nuevas para el futuro 
profesional. Preguntas tales como:  
 

• ¿Qué conocimientos matemáticos debe adquirir un estudiante en la carrera? 
• ¿Qué competencias se deben desarrollar? 
• ¿De qué forma la tecnología puede contribuir al desarrollo de las competencias 

requeridas?  
 
son preocupaciones de la comunidad académica que desea enseñar en sus cursos con la 
calidad necesaria para que los egresados de las universidades se coloquen en un mercado de 
trabajo que exige, cada vez más, que ellos cuenten con diversas habilidades sobre las ideas 
matemáticas que en diferentes grados están involucradas en diversas áreas del conocimiento. 
 
El mercado laboral poco tiene que ofrecer a quien no tenga la capacidad de comprender, 
criticar, generar y defender nuevas ideas. La presencia en nuestra región de carencias en 
ámbitos como el trabajo, la salud, la educación y el esparcimiento, exige la formación de 
individuos conscientes y comprometidos con la calidad de su saber y con valores éticos, con 
intereses que van mucho más allá de estar capacitado para un trabajo que, por otra parte, 
puede cambiar varias veces a lo largo de su vida. 
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En el Grupo de Matemáticas tenemos el convencimiento de que será benéfico que se 
profundice en este sentido en los diferentes grupos de académicos, de manera que cumplamos 
con nuestra responsabilidad en la formación de futuros profesionales de la Matemática para 
una sociedad más justa y solidaria. 
 
1. MAPA DEL ÁREA TEMÁTICA DE MATEMÁTICAS 
 
En los párrafos siguientes se hace una breve descripción de la situación de la Matemática en 
los 16 países participantes en el Proyecto Alfa Tuning América Latina.  
 
Existen diferentes carreras asociadas a la Matemática en las universidades de América Latina, 
en la mayoría de los países son denominadas licenciaturas, con excepción de Colombia y 
Brasil, en Colombia, los planes que forman matemáticos se llaman carreras y se utiliza la 
denominación de licenciatura a los estudios que forman docentes exclusivamente, en Brasil hay 
dos opciones de titulación: Bachillerato y Licenciatura y a ambos profesionales se les llama 
matemáticos. Un Licenciado en Matemáticas tiene en ese país la habilitación para ser un 
profesor en la enseñanza básica y un Bachiller en Matemáticas deberá ser un futuro 
investigador que laborará en universidades o centros de investigación. 
 
En general estas profesiones pueden recibir nombres muy variados, debido al número de 
programas en el Área Temática de Matemáticas que se ofrecen (ver Cuadro 1), por ejemplo: 
Licenciatura en Ciencias (Matemáticas), Licenciatura en Matemática, Licenciatura en 
Matemáticas, Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, Bachillerato en Matemática y Bachillerato 
en Matemáticas Aplicadas, Ingeniería en Matemáticas, Licenciatura en Ciencias Físico-
Matemáticas, Licenciatura en Ciencias Matemáticas, Licenciatura en Estadística, Licenciatura 
en Ciencias Estadísticas. Licenciatura en Ciencias Actuariales y Actuaría. Estas carreras en las 
instituciones de educación superior tienen planes de estudios cuya duración oscila entre cuatro 
y seis años y no es uniforme el requisito de elaborar una tesis o tesina para la obtención de 
este primer grado universitario. Cuba es el único país de la región que tiene un programa de 
estudios unificado en el país y que se estudia en tres universidades, aunque en cada una de 
ellas el currículo básico se complementa con un currículo propio que puede tener materias 
diferentes a las de las restantes universidades. 
 
Las carreras dedicadas a la formación de docentes reciben nombres en sus titulaciones 
igualmente diferentes, como por ejemplo Licenciatura en Docencia Matemática, Licenciatura en 
Enseñanza de las Matemáticas, Licenciatura en Matemática Educativa, Profesorado de 
Enseñanza Media Especializado en Matemática, Profesorado en Enseñanza Media y Superior 
de Matemática, Profesorado de Enseñanza Media Especializado en Matemática y 
Computación, Profesorado de Enseñanza Media Especializado en Matemática y Ciencias 
Físicas, Licenciatura en Ciencias de la Educación mención Matemática, Licenciatura en 
Ciencias de la Educación mención Matemática y Física, Licenciatura en Ciencias de la 
Educación mención Informática y Matemática, Profesorado Especialidad Matemática. La 
duración establecida en estos planes de estudios varía entre tres y cinco años. 
 
Desde el inicio del proyecto, el Grupo de Matemáticas decidió enfocar sus actividades en los 
programas que forman matemáticos profesionales (cuyo perfil profesional no se restringe 
necesariamente a la enseñanza de las matemáticas, aun en las aulas universitarias, sino 
puede ser más amplio). El número de universidades de carácter público o privado que ofrecen 
estudios universitarios para ello en América Latina es muy variable y corresponde 
principalmente a que es una región en la que se presentan diferencias en cuanto a la extensión 
territorial y de tamaños en la población de los diferentes países que la integran. En el Cuadro 1 
se presenta información sobre los programas de formación de matemáticos, grado y posgrado 
en matemáticas que existen. 
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     Cuadro 1 
País Población 

Total 
(Millones de 
habitantes) 

Programas que 
forman 

matemáticos 

Programas de 
maestría en 
Matemáticas 

Programas de 
doctorado en 
Matemáticas 

Argentina 37 26 6 7 
Brasil 186.9 865 33 15 
Bolivia 9 4 2 0 
Chile 16 14 11 5 

Colombia 41.5 18 6 3 
Cuba 11.2 1(en tres 

universidades) 
3 1(nacional) 

Ecuador 13.5 7 2 1 
Guatemala 13 2 1 0 

México 103.26 37 11 9 
Panamá 2.6 2 2 0 

Perú 26 10 5 2 
Venezuela 26 9 9 3 

 
Si bien el estudio de la Matemática fue cultivado en la región desde tiempo atrás, y tiene una 
historia de varios siglos, es a partir de la primera mitad del siglo XX que se crean los primeros 
programas para formar matemáticos en las universidades, por ejemplo, en México fue en 1939, 
en Cuba en 1962, mientras que en Ecuador fue en 1973; en Argentina la Matemática 
experimentó un crecimiento notable a partir de 1917 con la llegada de matemáticos 
profesionales. Antes de estos momentos, las carreras que existían en varios países se 
proponían la formación de profesores de matemáticas en la escuela general y media o estaban 
vinculadas a las escuelas de ingeniería, que principalmente se orientaban a capacitar a los 
profesores de matemática en dichas escuelas. Con el correr del tiempo, se crearon diferentes 
instituciones especializadas, unas dedicadas a la formación pedagógica y otras a formar 
matemáticos para fomentar el desarrollo tanto de las matemáticas puras como de las aplicadas; 
además de que se han creado centros de investigación matemática en los países más 
avanzados de la región. 
 
En Brasil, las universidades son responsables de la formación de profesores de matemáticas 
dedicados a la enseñanza media de las matemáticas; otros países, en forma reciente, han 
establecido políticas para que las universidades participen en programas de formación de los 
nuevos docentes para este nivel, así como para que los profesores de estos niveles se 
actualicen y obtengan título universitario. 
 
En la gran mayoría de las naciones ha habido un crecimiento importante en la oferta de planes 
de estudios de matemáticas, en particular en los últimos tiempos en currículos con perfiles 
ligados a matemáticas aplicadas. En algunos casos, éstos han sido creados y se desempeñan 
sin contar con las condiciones adecuadas para su funcionamiento. 
 
Como es natural, la matemática está presente en la formación de los futuros profesionales en 
todos los campos, sin embargo, en muchos casos, los cursos de matemáticas no están bajo la 
responsabilidad de matemáticos y es compartida esta labor por ingenieros o físicos. El sistema 
departamental está presente en las universidades de algunos países (como México, Brasil y 
Cuba), pero no es una característica general. 
 
Se observa una preocupación fuerte sobre la calidad del aprendizaje de las matemáticas en 
todos sus niveles en la región. En Chile se ha establecido un examen de ingreso general para 
las universidades, en Colombia existe un proceso de certificación para establecer las carreras 
de calidad y se está preparando un examen enfocado a medir la calidad de los egresados. En 
Cuba se ha establecido recientemente un sistema de ingreso de requisitos especiales para la 
carrera de Matemática, que difiere del sistema de ingreso a la educación superior existente 
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desde finales de la década de los 80 del siglo pasado, y que permite seleccionar a los 
estudiantes que poseen mejores aptitudes para el estudio de la carrera. 
 
El posicionamiento de la investigación en matemáticas y su impacto en la formación de 
matemáticos y profesores de matemáticas es en general desigual. Existen un gran número de 
planes de estudios a nivel universitario o bachillerato que no están acompañados por maestrías 
y doctorados, como puede observarse del Cuadro 1. El establecimiento y crecimiento de 
estudios de postgrado en matemáticas presenta retos importantes para el desarrollo de la 
investigación en América Latina; aun en aquéllos en donde la hay, y ésta es sólida, se puede 
no alcanzar una cobertura nacional, y al mismo tiempo que existen grupos de académicos 
importantes en algunas áreas de la matemática, hay otras áreas con muy pocos especialistas 
o, simplemente, áreas que no se cultivan. Algunos países en la región fomentan el postgrado a 
través de convenios tanto con universidades latinoamericanas como europeas. Uno de los 
mayores problemas a los que se enfrentan muchos países es la imposibilidad de lograr que los 
jóvenes que obtienen su doctorado en el extranjero regresen a su país de origen para ejercer 
su profesión en él y contribuir de ese modo al desarrollo de la investigación matemática en su 
país natal. 
 
En casi todos los países, las universidades, junto con los institutos de investigación y las 
diversas sociedades científicas, promueven la difusión del conocimiento y el intercambio del 
quehacer matemático tanto en el país como fuera de él y realizan reuniones periódicas y 
conferencias científicas a nivel nacional e internacional en diversas ramas especializadas de la 
matemática que tienen gran actualidad: Optimización, Sistemas Dinámicos, Geometría 
Diferencial, Geometría Algebraica, Matemática Numérica, Probabilidades y Estadística, 
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y Parciales, Aproximación de Funciones, 
Representaciones de Álgebras, y muchas otras. 
 
Con relación a los estudios a nivel Licenciatura o Bachillerato, en países como Cuba y Brasil se 
han logrado establecer políticas gubernamentales en la definición de los currículos y se han 
establecido temáticas o materias obligatorias en los planes de estudios. En Brasil, los planes de 
estudios deben estar de acuerdo con las directrices curriculares establecidas desde noviembre 
del 2001 y que definen el perfil que se desea formar, así como se especifican las competencias 
en todas las materias del currículo, cabe señalar que estas competencias fueron definidas por 
matemáticos de todo el país. En Cuba, a partir de 1982, el currículo básico de la carrera en las 
tres universidades considera tres años comunes y dos especializados que contribuyen a la 
relativa especialización de un matemático de perfil amplio. En Colombia, por decreto del 
Ministerio de Educación Nacional se establecen los contenidos mínimos obligatorios de los 
programas, en particular de matemáticas. La Asociación Colombiana de Facultades de 
Ciencias Exactas y Naturales establece el marco teórico de los exámenes de calidad en 
matemáticas y define los componentes principales comunes a todos los programas de 
matemáticas. En Bolivia, el órgano independiente que ofrece el marco general de 
funcionamiento es el Comité Ejecutivo de Universidades Bolivianas. En Panamá las 
licenciaturas en docencia matemática y matemáticas tienen una parte común. En Venezuela se 
tiene muy adelantado un trabajo tendiente a crear un tronco común en todas las licenciaturas. 
 
En casi todos los países las universidades son autónomas y definen por sí mismas el currículo 
de las licenciaturas o carreras, de las maestrías y de los doctorados, se regulan por sus propias 
legislaciones universitarias y en forma voluntaria se someten a procesos de auto-evaluación, 
evaluación externa y acreditación, instancias que pueden estar descentralizadas de los 
ministerios responsables de educación. Sin embargo, en Brasil y Venezuela, si bien las 
universidades son autónomas, sus programas son sometidos a aprobación y a evaluación por 
los ministerios responsables de la educación superior, los cuales se encargan de verificar la 
pertinencia social y tienen como objetivos garantizar la calidad; en particular en Brasil, el 
Ministerio de Educación elige a los matemáticos que se encargan de realizar las evaluaciones. 
Por otro lado, en Cuba, desde la creación del Ministerio de Educación Superior en 1976, para 
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crear o modificar el programa o plan de estudio de una carrera universitaria, se necesita la 
autorización del Ministro de Educación Superior. Sin embargo, el diseño del currículo 
correspondiente es elaborado por la Comisión Nacional de la Carrera, en la cual participan 
profesores de las tres universidades, especialistas de centros de investigación e instituciones 
afines a la profesión y estudiantes destacados. En el plan de estudio oficialmente aprobado por 
el Ministro de Educación Superior constan las disciplinas del plan de estudio, sus 
correspondientes asignaturas, los exámenes finales, los períodos de prácticas laborales e 
investigativas, la forma de culminación de los estudios y los fondos de tiempo y la distribución 
por años de todas esas actividades. En Cuba existe también, al igual que en otros países del 
área, un sistema de evaluación y acreditación de todos los procesos que transcurren en la 
educación superior (carreras universitarias, maestrías, doctorados, departamentos, facultades e 
instituciones) que basan dichos procesos en la evaluación interna (voluntariamente decidida), y 
un colectivo de evaluadores externos (pares académicos) propone la acreditación del programa 
(o incluso declara su excelencia), niveles que son sancionados por la Junta de Acreditación 
Nacional. Además, en algunos países existen instancias de registro profesional dependientes 
de los ministerios responsables de la educación, como es el caso de Bolivia y México. 
 
En todos los países se encuentra que los programas incluyen materias obligatorias y optativas, 
además de que en algunos existen materias de carácter integrador, que promueven hacer que 
los planes sean flexibles; algunos cuentan con prácticas profesionales. Podemos observar que 
en todos los programas el aprendizaje de temáticas como sucesiones y series, continuidad, 
diferenciación e integración de funciones de una y varias variables reales, integrales de línea y 
de superficie, sistemas de ecuaciones lineales y matrices, espacios vectoriales y aplicaciones 
lineales y vectores y valores propios, ecuaciones diferenciales lineales y sistemas de 
ecuaciones diferenciales lineales y sus aplicaciones, funciones analíticas, integración compleja, 
variables aleatorias, espacio de probabilidad, funciones de distribución y de densidad,  
muestreo, inferencia estadística, teoría de conjuntos básica, relaciones y aplicaciones, 
divisibilidad, algoritmos de la división y de Euclides, estructuras algebraicas elementales como 
los números enteros, enteros módulo n, racionales, reales, complejos, polinomios, grupos y  
geometría elemental del plano y del espacio, son abordados como obligatorias en diferentes 
contextos en los diversos programas conforme a su orientación y objetivos. 
 
En los países participantes existe una gran variedad de formas de evaluar el rendimiento de los 
estudiantes y de constatar el cumplimiento de los requisitos para la opción del grado 
universitario. La carga del estudiante se estima de distinta manera en los planes de estudios; 
en algunos existe un sistema de créditos que se ponderan de manera variable en cada 
universidad; en otros sólo se cuentan las horas de clase efectivas del estudiante y el número 
de materias a cubrir y en general corresponde a las instituciones de educación superior 
establecer los métodos para el reconocimiento de los estudios parciales o totales realizados en 
otras instituciones. 
 
El ejercicio profesional de matemáticos se centra fuertemente en la función docente en el nivel 
pre-universitario y en las funciones de docente y/o investigador en las universidades y los 
centros de investigación. En general, es en el sector académico en las universidades en donde 
se desarrolla la investigación matemática, aunque a partir de la segunda mitad del siglo XX 
comenzaron a aparecer los centros de investigación matemática en muchos países de la 
región. También se emplea a los matemáticos en centros de investigación dedicados a otras 
ramas del conocimiento que requieren de asesoramiento para la modelación y cálculos en sus 
experimentos. 
 
Al mismo tiempo, se han ido abriendo nichos de ejercicio profesional en empresas de los 
sectores gubernamentales y privados en donde se le da importancia a incorporar matemáticos 
en sus centros de desarrollo. Los campos laborales fuera del sector académico se localizan 
principalmente en el sector de los servicios (en las empresas de seguros y finanzas, en la 
banca, y en la gestión económica; en las estadísticas de salud pública; en las oficinas 
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nacionales de censos; en la modelación de procesos industriales e ingenieriles; etcétera). En 
menor medida, en los sectores gubernamentales enfocados a la salud pública, la planificación 
económica y el control de los recursos energéticos. 
 
2. INFORME DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS SOBRE LA CONSULTA DE COMPETENCIAS 
GENÉRICAS. 

 
El grupo de Matemáticas del Proyecto ALFA Tuning - América Latina presenta un análisis sobre 
los resultados de la consulta latinoamericana sobre las 27 competencias genéricas en el área 
de Matemáticas. En dicha consulta participaron 248 académicos, 148 empleadores, 872 
graduados y 620 estudiantes para un total de 1888 encuestados. Se debe precisar que en 
algunos casos, las encuestas provienen no sólo del área de influencia de la universidad 
participante por cada país, sino de varios programas de diferentes universidades de un mismo 
país. 
 
Importancia de las competencias 
 
Las 27 competencias fueron consideradas importantes, pues de un posible grado máximo de 4, 
los valores mínimos de las medias en cuanto a importancia están por encima de 2.8. No 
obstante, los valores mínimos alcanzados en el área de matemáticas son menores que los 
valores mínimos alcanzados en la encuesta general, marcándose sobre todo la diferencia para 
el grupo de académicos (ver tabla 1). Además, ninguna competencia alcanzó una media de 4 
en ningún grupo, indicando que ninguna competencia se considera unánimemente como la 
más importante. 
 

 Empleadores Estudiantes Graduados Académicos 
Todas las áreas 3.111 3.223 3.255 3.321 

Matemáticas 3.036 2.975 2.973 2.812 
Tabla 1. Importancia de las Competencias. Valores mínimos de las medias. 

 
En cuanto al orden de importancia de las competencias en el área de Matemáticas, las 
competencias No 1 (capacidad de abstracción, análisis y síntesis) y No 10 (capacidad de 
aprender y actualizarse permanentemente) fueron valoradas como entre las seis más 
importantes por los cuatro grupos. Por otra parte, las competencias No 9 (capacidad de 
investigación), No 15 (capacidad para identificar, plantear y resolver problemas) y No 14 
(capacidad creativa) resultaron entre las más importantes en tres de los cuatro grupos de 
encuestados. La competencia  No 27 (compromiso con la calidad) también  aparece entre las 
seis primeras en importancia en todos los grupos excepto en el grupo de los académicos donde 
se ubica en un séptimo puesto en orden de importancia. Esto es un reflejo de la gran 
preocupación por la calidad de nuestros programas en todos los países de América Latina y de 
la necesidad de lograr altos estándares de calidad en la formación de nuestros futuros 
egresados. 
 
En general, hay mucha semejanza entre las competencias escogidas como más importantes 
por todas las áreas en conjunto y por el área de Matemáticas. Las principales diferencias se 
dan en la valoración de la competencia No 26 (compromiso ético)  la cual obtuvo el mayor valor 
promedio en el grupo de empleadores pero se ubica en el puesto 9 en cada uno de los  
restantes tres grupos del área de Matemáticas. Sin embargo, esta competencia clasificó entre 
los seis más importantes en todos los grupos en el análisis de todas las áreas en conjunto. Un 
comportamiento similar ocurre con la competencia “capacidad para tomar decisiones”. Por otra 
parte, a las competencias “capacidad creativa” y “capacidad de investigación” se le da mucha 
mayor importancia en el área de matemáticas. La competencia “capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis”, que aparece entre las más importantes en todos los grupos de 
matemáticas, sólo se ubicó entre las seis primeras en el grupo de académicos de los resultados 
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generales; no obstante, esta competencia se encuentra por encima del décimo lugar de 
importancia en los restantes grupos de los resultados generales. 
 
Entre las competencias destacadas como las más importantes en el área de matemáticas, 
están las competencias que pueden transmitirse o enseñarse durante un programa de 
matemáticas y que además de ser competencias deseables en un egresado de cualquier 
programa universitario, son capacidades características de la profesión de matemático. 
 
Las competencias que obtuvieron los menores valores de las medias en cuanto a importancia 
son de forma general, las que tienen una mayor relación con los compromisos sociales. No 
obstante, se debe destacar que estas competencias fueron valoradas de forma positiva con 
valores de las medias por encima de 2.8. La ubicación de estas competencias en el área de 
matemáticas se debe a la prioridad que le conceden los grupos de personas encuestadas a las 
competencias que están más relacionadas con la profesión de matemático. 
 
En cuanto a la valoración general de la importancia de las competencias genéricas, la matriz de 
correlación entre las medias de importancia muestra un alto grado de semejanza entre los 
grupos de académicos, graduados y estudiantes con valores por encima de 0.943. Los valores 
de correlación por debajo de 0.733 entre el grupo de empleadores y los restantes grupos 
sugieren una valoración diferente de la importancia de las competencias por parte de los 
empleadores. 
 
II. Realización de las competencias 
 
En cuanto al grado de realización de las competencias los grupos del área de Matemáticas 
resultaron más optimistas, pues los valores mínimos alcanzados aquí están por encima de los 
valores alcanzados por todas las áreas en su conjunto (ver tabla 2).  

 
 Empleadores Estudiantes Graduados Académicos 
Todas las áreas 2.061 2.027 1.907 1.980 

Matemáticas 2.090 2.105 2.065 2.008 
Tabla 2. Realización de las Competencias. Valores mínimos de las medias. 

 
En cuanto a la relación entre importancia y realización de las competencias, la media del grado 
de realización de las competencias en general está un punto por debajo de la media del grado 
de importancia de las mismas. Un comportamiento completamente similar se obtiene del 
análisis de los resultados de las cuatro áreas en su conjunto. Por otra parte, se observa una 
relación prácticamente lineal entre importancia y realización pues las competencias 
seleccionadas como más importantes dentro de cada grupo, son en general consideradas con 
un mayor grado de realización.  
 
En cuanto a la valoración del grado de realización de las competencias, se observa también un 
alto grado de concordancia entre los grupos de académicos, graduados y estudiantes con 
valores de correlación por encima de 0.941. El grupo de empleadores se diferencia de los otros 
tres, aunque los valores de correlación entre este grupo y los restantes son mucho mayores 
que los obtenidos en el caso de la importancia de las competencias. Todo esto indica una 
mayor homogeneidad en la consideración del grado de realización en los cuatro grupos 
encuestados. 
 
III. Ranking de competencias 
 
El ranking comparado de las competencias genéricas en el área de Matemáticas da como la 
competencia con mayor ranking a la competencia No 1 (capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis) en los cuatro grupos de encuestados. Entre las cinco competencias con mayor 
ranking, además de la competencia No 1, se encuentran las competencias No 2 (capacidad de 
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aplicar conocimientos a la práctica), No 4 (conocimientos sobre el área de estudio) y No 15 
(capacidad para identificar, plantear y resolver problemas). La competencia No 9 (capacidad de 
investigación) se incluyó en todos los grupos excepto en el de empleadores, que en su lugar 
incluyó entre las 5 primeras la competencia No 10 (capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente). Esta competencia también quedó bien ubicada en los otros grupos. 
Nuevamente, se observa una alta correlación en la valoración del ranking comparado entre los 
grupos de académicos, estudiantes y egresados y la diferencia la marca el grupo de 
empleadores con valores de correlación similares a los obtenidos para la valoración del grado 
de realización de las competencias. 
 
IV. Conclusiones 
 
Es importante señalar que las 27 competencias genéricas enlistadas fueron consideradas 
importantes por los cuatro grupos encuestados dentro del área temática. Lo sobresaliente de 
estos resultados reside en que explicitan el reto que tienen las instituciones de educación 
superior de desarrollar estas competencias en los futuros profesionales, aun cuando los 
promedios observados no muestran una categorización del grado en el que estas 
competencias deben desarrollarse.  
 
El hecho de que en todos los grupos de encuestados del área la media del grado de realización 
de las competencias está un punto por debajo de la media del grado de importancia de las 
mismas, indica que se es consciente que hay mucho por hacer y lograr en el campo de la 
educación superior en el área de matemáticas. Se observa además que el orden en que se 
ubican las competencias respecto al grado de realización está muy determinado por el orden 
en que estas competencias se ubican respecto a su importancia  
 
Por último, los resultados del ranking comparado de las competencias en el área de 
Matemáticas son muy similares a los resultados de la valoración de la importancia de las 
competencias en esta área. Estos resultados también tienen un alto grado de coincidencia con 
los resultados del ranking tomado para todas las áreas en conjunto. 
 
3. INFORME DEL ÁREA DE MATEMÁTICAS SOBRE LA CONSULTA DE COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS. 
 
En los días 24, 25 y 26 de agosto de 2005 se realizó en Belo Horizonte, Brasil, la Segunda 
Reunión General del Proyecto ALFA Tuning - América Latina. Como resultado de esta reunión 
los representantes de las 15 universidades latinoamericanas del área de Matemáticas, luego de 
analizar las propuestas de competencias específicas presentadas por cada universidad, 
elaboraron una lista final de 23 competencias específicas del área. 
 
1. Dominio de los conceptos básicos de la matemática superior. 
2. Capacidad para construir y desarrollar argumentaciones lógicas con una identificación clara 
de hipótesis y conclusiones. 
3. Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de la matemática. 
4. Capacidad de abstracción, incluido el desarrollo lógico de teorías matemáticas y las 
relaciones entre ellas. 
5. Capacidad para formular problemas en lenguaje matemático, de forma tal  que se faciliten su 
análisis y su solución. 
6. Conocimiento de la evolución histórica de los conceptos fundamentales de la matemática. 
7. Capacidad para iniciar investigaciones matemáticas bajo la orientación de expertos. 
8. Capacidad para formular problemas de optimización y toma de decisiones e interpretar las 
soluciones en los contextos originales de los problemas. 
9. Capacidad para contribuir en la construcción de modelos matemáticos a partir de situaciones 
reales. 
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10. Capacidad para utilizar las herramientas computacionales de cálculo numérico y simbólico 
para plantear y resolver problemas. 
11. Destreza en razonamientos cuantitativos. 
12. Capacidad para comprender problemas y abstraer lo esencial de ellos. 
13. Capacidad para extraer información cualitativa de datos cuantitativos. 
14. Disposición para enfrentarse a nuevos problemas en distintas áreas. 
15. Capacidad para trabajar con datos experimentales y contribuir a su análisis. 
16. Capacidad para comunicarse con otros profesionales no matemáticos y brindarles asesoría 
en la aplicación de las matemáticas en sus respectivas áreas de trabajo. 
17. Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios. 
18. Capacidad para presentar los razonamientos matemáticos y sus conclusiones con claridad 
y precisión y de forma apropiada para la audiencia a la que van dirigidos, tanto oralmente como 
por escrito. 
19. Conocimiento básico del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. 
20. Dominio de la matemática elemental, es decir, la que se debe incluir en la enseñanza 
preuniversitaria. 
21. Capacidad de participar en la elaboración de los programas de formación matemática en 
los niveles preuniversitarios. 
22. Capacidad para detectar inconsistencias. 
23. Conocimiento del Inglés para leer, escribir y exponer documentos en inglés, así como 
comunicarse con otros especialistas. 
 
Para la consulta sobre las competencias específicas del área de Matemáticas, los 
representantes de las 15 universidades participantes decidieron consultar a los grupos de 
académicos, graduados y estudiantes.  
 
A continuación se presenta un resumen sobre los resultados obtenidos de la consulta en el 
área de Matemáticas en cuanto a la valoración del grado de importancia y del grado de 
realización de las competencias. Estos resultados fueron analizados y discutidos por el grupo 
de Matemáticas del Proyecto Tuning – América Latina en la Tercera Reunión General del 
Proyecto, celebrada en San José, Costa Rica, los días 22, 23 y 24 de febrero de 2006. 
La consulta fue aplicada a 415 académicos, 304 graduados y 679 estudiantes para un total de 
1398 encuestados. Se debe precisar que en algunos casos, las encuestas provienen no sólo 
del área de influencia de la universidad participante por cada país, sino de varios programas de 
matemáticas de diferentes universidades de un mismo país. 
 
I. Importancia de las competencias específicas 
 
Las 23 competencias fueron consideradas importantes. En la tabla 1 se muestran los valores 
mínimos y máximos de la media de importancia. Sobresale la alta calificación en cuanto a 
importancia recibida por todas las competencias. La competencia No 1 “dominio de los 
conceptos básicos de la matemática superior”, resultó clasificada como la más importante en 
los tres grupos de encuestados con valores muy altos de la medias.  
 

 Académicos Graduados  Estudiantes 
Valores mínimos de las medias 3.020 3.027 3.028 
Valores máximos de las medias 3.865 3.807 3.762 

Tabla 1. Importancia de las competencias. Valores máximos y mínimos de las medias 
 

Existe una gran concordancia entre la opinión de los tres sectores encuestados en cuanto a la 
importancia de las competencias pues la matriz de correlaciones entre las medias de 
importancia presenta valores superiores a 0.9. 
 
En cuanto al orden de importancia se presenta una subdivisión de las competencias 
específicas en tres listas. La lista 1 incluye las competencias con valores altos de la media, 
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ubicadas en los siete primeros puestos en el orden de importancia en los tres grupos (ver tabla 
2), la lista 2 incluye las competencias con valores intermedios de la media y la lista 3 incluye 
aquellas ubicadas en los últimos 6 puestos en el orden de importancia (ver tabla 2). 
 
Sólo dos competencias se ubican en listas diferentes dentro de cada grupo de encuestados y 
reflejan la mayor discordancia entre los grupos en cuanto a importancia. La competencia  No 5 
“capacidad para formular problemas en lenguaje matemático …”, se ubica en el cuarto puesto 
en el grupo de académicos, sin embargo, se ubica en los puestos 9 y 12 en los grupos de 
graduados y estudiantes respectivamente. Algo similar ocurre con la competencia No 7 
“capacidad para iniciar investigaciones matemáticas …”, seleccionada por los estudiantes como 
la cuarta competencia más importante y clasificada en los lugares 7 y 14 por graduados y 
académicos respectivamente. No obstante, estas diferencias en cuanto al orden de ubicación 
de importancia no son tan marcadas cuando se analizan los valores de las medias.  
 

 Competencias con valores altos 
de la media 

Competencias con valores menores 
de las medias 

Académicos 1, 2, 3, 5,12, 18, 4 8, 19, 11, 15, 21, 6 

Graduados 1, 3,12, 2, 4, 18, 7  8, 11, 15, 19, 6, 21 

Estudiantes 1, 12, 2, 7, 3, 18, 4  15, 8, 11, 19, 21, 6 

Tabla 2. Competencias específicas ubicadas en las listas 1 y 3 dentro de cada grupo. 
 (Dentro de cada grupo en orden decreciente de importancia) 

 
La ubicación de las competencias No 15 “capacidad para trabajar con datos experimentales 
…”, No 8 “capacidad para formular problemas de optimización …” y No 9 “capacidad para 
contribuir en la construcción de modelos …” puede deberse a que estas competencias pueden 
ser muy importantes en programas con un determinado énfasis y no tan importantes en la 
generalidad de los programas. Sin embargo, resulta significativa la ubicación en el orden de 
importancia de las competencias No 19 “conocimiento básico del proceso de enseñanza-
aprendizaje de las matemáticas”, No 6 “conocimiento de la evolución histórica de los conceptos 
…” y No 21 “capacidad de participar en la elaboración de los programas de formación 
matemática …”, si se tiene en cuenta que una de las principales salidas profesionales de los 
programas de matemáticas es la docencia. 
 
II. Realización de las competencias 
 
En cuanto al grado de realización de las competencias, los valores de las medias fueron 
menores en los tres grupos de encuestados. En la tabla 3 se muestran los valores mínimos y 
máximos de la media de realización. Hay que resaltar que en los tres grupos la competencia 
que alcanzó el mayor grado de realización fue la competencia que alcanzó también el mayor 
grado de importancia en los tres grupos, es decir la competencia No 1 “dominio de los 
conceptos básicos de la matemática superior”. Se observa también que el grupo de los 
estudiantes resultó ser el más crítico respecto a la valoración del grado de realización de las 
competencias.  
 

 Académicos Graduados  Estudiantes 
Valores mínimos de las medias 2.220 2.242 2.168 
Valores máximos de las medias 3.243 3.395 3.192 

Tabla 3. Realización de las Competencias. Valores máximos y mínimos de las medias. 
 
De forma general, la media del grado de realización de las competencias está un punto por 
debajo de la media del grado de importancia de las mismas y este comportamiento se produce 
en los tres grupos de encuestados. Al igual que con las competencias genéricas, la distribución 
de las variables muestra una relación prácticamente lineal entre importancia y realización para 
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la gran mayoría de las competencias, pues muchas de las competencias seleccionadas como 
más importantes dentro de cada grupo son en general consideradas con un mayor grado de 
realización. Sin embargo, algunas competencias dentro de cada grupo tienen un 
comportamiento diferente. La competencia No 11 “destreza en razonamientos cuantitativos” 
ocupa los últimos lugares en cuanto a importancia en todos los grupos, sin embargo presenta 
un grado de realización relativamente alto en los tres grupos. Las competencias No 23 
“conocimiento del Inglés …” y  No 17 “capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios” se 
ubican en puestos relativamente altos en cuanto al orden de importancia en los grupos de 
graduados y académicos y presentan un grado de realización relativamente bajo en ambos 
grupos. Un comportamiento similar ocurre en el grupo de estudiantes con las competencias No 
7 “capacidad para iniciar investigaciones …” y  No 16 “capacidad para comunicarse con otros 
profesionales …”, las cuales se consideran muy importantes pero con grados de realización 
realmente bajos. 
 
En cuanto a la valoración del grado de realización de las competencias, se  produce un cuadro 
similar al ocurrido en la valoración de la importancia, con valores de correlación superiores a 
0.89 entre los grupos de académicos, graduados y estudiantes. 
 
IV. Conclusiones 
 
Las 23 competencias específicas de la lista generada en el área de Matemáticas fueron 
consideradas importantes en la formación de un matemático; sobresale la alta calificación en 
cuanto a importancia recibida por todas las competencias, pues de un posible grado máximo de 
4, los valores mínimos de las medias están por encima de 3.0. 
 
Hay gran relación entre la opinión de los tres sectores encuestados tanto en importancia como 
en realización. Las medias asignadas presentan una subdivisión de las competencias en tres 
listas: competencias ubicadas en los siete primeros puestos en cuanto a importancia, 
competencias con valores intermedios y competencias ubicadas en los últimos seis puestos en 
el orden de importancia. 
 
Al igual que en el caso de las competencias genéricas, las medias de realización de las 
competencias específicas se mantienen por debajo de las medias de importancia. 
En la región analizada la mayoría de matemáticos concentra su actividad laboral en el sector 
educativo preuniversitario, universitario y/o la investigación, en donde además, esta última 
actividad pocas veces interacciona con otros sectores productivos de la sociedad. Llama la 
atención entonces la ubicación en cuanto a importancia de la competencia No 19, si se tiene en 
cuenta que una de las principales salidas profesionales de los programas de matemáticas es la 
docencia.  
 
ANEXO 
Valores de las medias de importancia y realización de las competencias específicas del área de 
Matemáticas. 
 

Académicos Graduados Estudiantes  Competencia Imp Real Imp Real Imp  Real  
1 Dom. de los conceptos básicos de la matemática 3,865 3,243 3,807 3,395 3,762 3,192 
2 Cap. construir y desarrollar argumentaciones  3,787 2,994 3,721 3,292 3,635 2,999 
3 Cap. expresarse correctamente utilizando  3,763 2,987 3,752 3,314 3,562 2,951 
4 Cap. de abstracción, incluido el desarrollo  3,631 2,826 3,714 3,193 3,527 2,950 
5 Cap. formular problemas en lenguaje matem 3,717 2,798 3,657 3,102 3,473 2,779 
6 Conoc. evolución histórica de los conceptos  3,020 2,220 3,160 2,351 3,028 2,217 
7 Cap. para iniciar investigaciones matemáticas  3,446 2,559 3,665 2,720 3,565 2,303 
8 Cap. para formular problemas de optimización  3,278 2,509 3,385 2,638 3,303 2,548 
9 Cap. contribuir en la construcción de modelos 3,502 2,431 3,595 2,662 3,525 2,616 
10 Cap. utilizar las herramientas computacionales  3,324 2,553 3,421 2,601 3,338 2,524 
11 Destreza en razonamientos cuantitativos. 3,229 2,656 3,348 2,934 3,231 2,662 
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12 Cap. comprender problemas y abstraer  3,684 2,808 3,734 3,215 3,638 2,926 
13 Cap. para extraer información cualitativa  3,338 2,572 3,452 2,749 3,332 2,624 
14 Disposición enfrentarse a nuevos problemas  3,454 2,466 3,487 2,601 3,478 2,403 
15 Cap. para trabajar con datos experimentales  3,220 2,411 3,318 2,451 3,331 2,287 
16 Cap. para comunicarse con otros profesionales 3,409 2,321 3,537 2,411 3,500 2,212 
17 Cap. para trabajar en equipos 3,491 2,356 3,523 2,346 3,353 2,168 
18 Cap. presentar los razonamientos matemáticos 3,655 2,688 3,682 2,884 3,558 2,545 
19 Conoc. básico del proceso de enseñanza- 3,265 2,470 3,276 2,480 3,229 2,565 
20 Dominio de la matemática elemental 3,515 3,000 3,569 3,074 3,458 2,929 
21 Cap. participar en elaboración de programas 3,114 2,400 3,027 2,242 3,097 2,544 
22 Cap. para detectar inconsistencias.  3,545 2,739 3,564 2,923 3,488 2,766 
23 Conoc. Del inglés para leer, escribir y exponer  c 3,583 2,498 3,661 2,467 3,383 2,516 

 
 
4. ALGUNOS EJEMPLOS Y REFLEXIONES DE CÓMO ENSEÑAR Y EVALUAR 
COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS 
 
En la III Reunión General, que se llevó a cabo en San José, Costa Rica, entre el 22 y 24 de 
febrero de 2006, el Grupo de Matemáticas realizó un ejercicio colectivo de análisis y reflexión 
para describir algunas de las actividades que pueden llevarse a cabo, tanto por el profesor 
como por los alumnos, para el desarrollo de una competencia determinada y su 
correspondiente evaluación. Para dicho ejercicio se eligieron una competencia genérica 
(capacidad para identificar, plantear y resolver problemas) y una específica (dominio de los 
conceptos básicos de la matemática superior). Antes de iniciar propiamente el ejercicio, se 
hicieron una serie de consideraciones previas, que el grupo considera importante exponerlas a 
continuación. 
 
• I. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
En las universidades, las prácticas usuales en la enseñanza de las matemáticas pueden ser 
muy variadas y dependen de muchos factores, que van desde el número de estudiantes a 
atender hasta la disponibilidad de infraestructura tanto humana como física, pasando por el 
perfil  académico del profesorado que se tenga en un departamento y el número de profesores 
a tiempo parcial que se logre incorporar a las tareas de la enseñanza y aprendizaje. No 
obstante, es importante destacar que cada una de estas prácticas tradicionales (exposición 
magistral, conferencia, clase práctica, seminario, taller, laboratorio o cualquier otra), tiene 
cabida en el modelo basado en el desarrollo de competencias; lo que habrá que determinar son 
aquellas estrategias que pueden ser y que son, en algunos casos, más eficientes. Así, cada 
universidad establece el equilibrio de las diversas estrategias didácticas que le permiten 
asegurar el desarrollo de las competencias en los estudiantes y, al hacerlo, toma en cuenta el 
tamaño de los grupos, el número de docentes, el número de grupos y ayudantes, etcétera. 
 
Queremos destacar la importancia de reflexionar sobre los métodos de enseñanza aprendizaje 
y su respectiva evaluación, coherentes con las expectativas relacionadas con tales 
competencias, así como la necesidad de realizar un cambio que solamente puede llevarse a 
cabo a partir de la reflexión sobre las prácticas pedagógicas y la toma de consciencia de su 
necesidad y sus posibilidades reales. El trabajo y tiempo requerido por parte de los docentes 
en la enseñanza y aprendizaje por competencias puede transformarse e, incluso, 
incrementarse, Sus posibilidades de concretarse pueden involucrar cambios en los procesos o 
estructuras organizativas de las universidades, en particular, las formas de contratación de los 
profesores, las actividades asociadas a éstas y la remuneración de las mismas a los docentes. 
En fin, probablemente será necesaria  la modificación o el establecimiento de nuevas políticas 
educativas en los centros de educación superior. 
 
Lo anterior requiere que cada institución, de acuerdo con su misión, objetivos estratégicos y 
características propias, establezca a través del plan de estudio, de los programas de cada 
materia y de su modelo educativo, el nivel de desarrollo de cada una de las competencias tanto 
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genéricas como específicas, que pretende adquieran sus egresados. De ahí que el grupo haya 
considerado que, en la puesta en práctica de un modelo de enseñanza basado en la formación 
de competencias genéricas y específicas, sea necesario atender tres niveles: 
 
i). El Institucional, en el que se establecen políticas para hacer efectivos los métodos de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación basados en el desarrollo de competencias y que se 
aplican para todas las competencias genéricas o específicas, se implementan programas de 
sensibilización y capacitación de sus profesores para el proceso de enseñanza y aprendizaje 
sobre la base de la formación de competencias e incentiva la participación de los profesores en 
los mismos, promueve las actividades de los profesores que procuren la formación de las 
competencias en los alumnos y la creación de redes de profesores para compartir esas 
experiencias.  
 
ii). El de Diseño Curricular, en el que se matizan las competencias genéricas conforme a los 
perfiles profesionales y se explicitan las competencias específicas que caracterizan a las 
profesiones: su modelo y los programas de las materias establecen los objetivos a lograr y 
recomiendan las modalidades de conducción, desarrollo y  evaluación de los contenidos en 
correspondencia con los objetivos trazados, y tiene asociado sistemas que le permiten verificar 
el logro de la competencias en los estudiantes en los diferentes niveles de avance en el 
currículo. En los programas de estudios se enfatiza lo que es esencial en cada uno, al 
seleccionar entre las habilidades y competencias requeridas en el egreso de los diferentes 
cursos. 
 
iii). La Interacción profesor-alumno en la que se concretan los métodos de enseñanza, 
aprendizaje y evaluación por competencias tanto genéricas como específicas a través del 
currículo de la profesión y que se desarrolla en el aula en un sentido amplio, salón de clase, 
laboratorio, talleres, práctica profesional, actividades extracurriculares, etcétera. 
 
En el caso particular de la matemática, es importante señalar la gran variedad de objetivos que 
se proponen en los planes y programas de estudio. En relación con esto, varios autores indican 
que muchos de estos objetivos, interpretados de manera correcta y razonable, presentan 
superposiciones Es cierto que necesitamos tomarlos en su conjunto, identificando aquéllos que 
en cada caso se contemplan en las diferentes disciplinas de los programas como acciones 
efectivas del conocimiento matemático. 
 
El alcance de tales objetivos depende, en gran medida, de las propuestas metodológicas que 
despierten en el estudiante la curiosidad y la motivación necesarias para el aprendizaje a partir 
de que él se involucre y reconozca la importancia de su formación universitaria. En este 
sentido, el Grupo de Matemática considera que es necesario proponer actividades que 
propicien el paso de un conocimiento mecánico de reglas de cálculo para realizar operaciones 
de distinto tipo y manejo de diferentes algoritmos a su utilización efectiva en situaciones de la 
vida cotidiana y la práctica real. Creemos que ésta es una de las principales medidas que 
deben considerarse para traer el conocimiento avanzado y sofisticado de la matemática al nivel 
de la debida apreciación y utilización por parte de los graduados de la licenciatura. Estamos 
convencidos que las propuestas de cambio en las prácticas de enseñanza aprendizaje y 
evaluación se podrán concretar solamente si se logra convencer a la comunidad académica de 
la importancia y necesidad de llevar a cabo los cambios. 
 
Los ejemplos que a continuación se presenten están pensados más que nada para el 
desarrollo de actividades en el nivel de interacción profesor-alumno, aunque muchas de las 
indicaciones dadas son válidas para estructurar acciones en los otros niveles (en particular, el 
segundo, o sea, el nivel de la planificación curricular). 
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II. ANÁLISIS DE CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS SELECCIONADAS 
 
Al intentar cumplir la tarea encomendada por los gestores del proyecto Tuning América Latina 
en la tercera reunión, el grupo reconoció que el desarrollo de una competencia, ya sea 
genérica o específica, en un currículo de Matemáticas (y probablemente también en el de 
cualquier otra profesión), se  vincula de manera natural (y simultánea) al desarrollo de otras 
competencias. Es por ello que en este documento mostramos algunos ejemplos de actividades 
que, a nuestro criterio, favorecen el desarrollo de distintas competencias (tanto genéricas como 
específicas) en el nivel de la interacción profesor-alumno. Así, pretendemos describir 
experiencias que promoviendo el desarrollo de alguna, se adecuan a desarrollar varias 
competencias en forma simultánea y exhibir indicadores generales que nos permitan evaluar su 
desarrollo, actividades que están, en gran parte, en el quehacer diario del docente. 
 
IIa) ANÁLISIS DE UNA COMPETENCIA GENÉRICA: CAPACIDAD PARA IDENTIFICAR, 
PLANTEAR Y RESOLVER PROBLEMAS. 
 
El desarrollo de esta competencia se vincula, por ejemplo, con las siguientes: 
 
• capacidad de abstracción y análisis; 
• conocimientos sobre el área de estudio y la profesión; 
• capacidad de investigación; 
• capacidad de aprender y actualizarse; 
• capacidad creativa; 
• capacidad para trabajar en equipo; 
• capacidad de comunicación oral y escrita. 
 
La capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, en el caso de un estudiante de 
Matemática, se desarrolla en forma sistemática a todo lo largo del programa de estudios. Esta 
competencia se genera a través de:  
 
• la proposición de problemas que sean resueltos mediante discusiones compartidas 

sobre los recursos utilizados (definiciones de conceptos, propiedades y teoremas), 
• la presentación de  problemas en la forma más general posible de manera que se 

motive la creatividad en el uso de diferentes herramientas,  
• la proposición de actividades que contribuyan a  profundizar y solidificar los 

conocimientos adquiridos, tales como las preguntas y problemas que amplíen una 
solución que sólo produce un resultado, o la presentación de materiales de los cuales 
el estudiante pueda extraer un problema (por ejemplo, además de pedir el cálculo de 
una derivada, solicitar argumentos que nos permitan verificar si el estudiante se 
apropió del significado de dicho concepto, lo cual se puede hacer sugiriendo una 
aplicación práctica en la que la derivada sea interpretada como una razón de cambio; o 
presentar ejemplos de aplicación donde tales interpretaciones sean necesarias para 
que el estudiante las descubra),  

• proponer tareas como medios para promover la reflexión e interacción que den 
continuidad al proceso de aprendizaje, 

• continuar la discusión y el proceso de perfeccionamiento de preguntas propuestas en 
actividades de evaluación (el profesor, con base en la duda, en la respuesta y 
sugerencias de los alumnos, abre espacios para la construcción de nuevo saber, en 
una acción a través de problemas y que sistematiza, que observa, pregunta, comenta y 
da ayudas, analiza los errores, lo que ayuda en la identificación de las dificultades y de 
lo que el alumno concibe sobre los conceptos involucrados en la programación de 
nuevas estrategias de aprendizaje), 

• incentivar el estudio en libros, mediante orientaciones que se complementan con las 
discusiones en el grupo de estudiantes (por ejemplo, solicitar una selección de 
ejercicios, dentro de los propuestos, cuya resolución se fundamente en determinado 
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texto, propiedad o fórmula), 
• promover la (re)construcción de conceptos, así como retomar los conceptos 

supuestamente adquiridos en el pasado, que propician rellenar lagunas de contenidos 
que son prerrequisitos para la construcción de nuevos conocimientos.  

 
A través de tareas, exámenes, participaciones individuales o por equipos, trabajos presentados 
en forma oral u escrita, actividades todas que pertenecen al arsenal de recursos tradicionales 
disponibles, se puede observar el cumplimiento de los siguientes indicadores para evaluar su 
desarrollo de la competencia:  
 
• la contextualización del problema, 
• la identificación de las restricciones del problema y las posibles herramientas para 

resolverlo, 
• la utilización correcta de las herramientas seleccionadas, 
• la obtención de una solución, 
• y la interpretación del resultado obtenido en el contexto del problema, así como el 

planteamiento de nuevos problemas que se derivan del problema propuesto. 
 
IIb) ANÁLISIS DE UNA COMPETENCIA ESPECÍFICA: DOMINIO DE LOS CONCEPTOS 
BÁSICOS DE LA MATEMÁTICA SUPERIOR. 
 
El desarrollo de esta competencia se vincula, por ejemplo, con las competencias específicas 
que siguen a continuación: 
 
• capacidad para construir y desarrollar argumentaciones lógicas con una identificación 

clara de hipótesis y conclusiones; 
• capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de la matemática; 
• conocimiento de la evolución histórica de los conceptos fundamentales de la 

matemática, 
• capacidad para contribuir a la construcción de modelos matemáticos a partir de 

situaciones reales. 
 
Esta competencia se desarrolla también en forma sistemática a lo largo de todo el programa de 
estudios, y se genera a través de: 
 
• su motivación, al construir diversos ejemplos que den origen al concepto sometido a 

estudio, al presentar su evolución histórica, y al presentarlo en forma intuitiva tanto 
como formal, 

• mediante la participación activa del estudiante en todo momento del proceso docente 
educativo, a través de lecturas previamente orientadas, que se relacionan con los 
temas de estudio; durante la sistematización de los conceptos, momento en que el 
profesor ayuda al alumno a organizar los conceptos estudiados, a discutir sobre los 
alcances y extensión del concepto; mediante la construcción de contraejemplos, y la 
invitación a que los alumnos argumenten alrededor del concepto, e identifiquen su 
ubicación y relación  en las distintas áreas y en diferentes niveles en los que se aplica; 
a través del suministro de materiales en los que se ejercite la comprensión, uso, 
manejo y aplicación del concepto; promover que se planteen posibles generalizaciones 
o situaciones nuevas; presentar ejemplos que permitan reconocer paradojas que 
surgen de una aplicación del concepto; proponer ejemplos que permitan reconocer 
inconsistencias que surgen de una aplicación mecánica del concepto y promover 
discusiones sobre las ideas centrales y plantear preguntas significativas de aplicación 
de los conceptos abordados, etcétera. 

 
A través de tareas, exámenes, participaciones, trabajos presentados en forma oral u escrita se 
puede observar el cumplimiento de los siguientes indicadores que permiten evaluar el 
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desarrollo de esta competencia, en relación con cada concepto concreto: 
 
• la comprensión del concepto; 
• su reconocimiento e identificación; 
• su utilización, transmisión y aplicación; 
• su relación con otros conceptos, y 
• su generalización. 
 
Cabe señalar que el Grupo se Matemáticas observó que también es válido recorrer el camino 
opuesto, es decir, describir experiencias y exhibir indicadores, de manera que al llevar a cabo 
las acciones que realiza el docente con sus alumnos, pueda verificar que en ellas se 
desarrollan las competencias que se propone formar. 
 
En lo que se refiere a materias con contenido teórico del ciclo básico, la situación clásica del 
proceso de enseñanza-aprendizaje es la del dictado de una clase teórica, por parte del 
profesor, y su correspondiente clase práctica a cargo del mismo profesor o de un equipo de 
auxiliares de docencia. Creemos que este esquema puede ser muy rico y adecuado para 
enseñar un grupo grande de competencias. En concreto, el profesor puede: Mencionar la 
evolución histórica del tema en tratamiento. Exponer con claridad los razonamientos 
matemáticos. Identificar con claridad las hipótesis y conclusiones. Relacionar los conceptos 
desarrollados con otras ramas de la matemática y con otros ya adquiridos por los alumnos. 
Presentar problemas y construir el modelo matemático adecuado para su solución. Plantear 
posibles generalizaciones de los conceptos enseñados. También puede ser adecuado que 
entre la bibliografía recomendada figuren algunos textos en inglés para que el estudiante se 
familiarice con la terminología apropiada. Estas actividades mencionadas, son las que un 
profesor lleva a cabo en su vida diaria y permiten desarrollar diversas competencias en forma 
simultánea en los estudiantes; queda entonces el reflexionar, si requiere establecer cambios 
para lograr desarrollar las competencias que busca  
 
Si todo esto es muy fructífero, creemos que esta interacción se fortifica considerablemente 
cuando el alumno tiene un papel más protagónico. La clase práctica o que parte de la clase se 
desarrolle con gran interacción con los alumnos, es fundamental. Allí se pueden plantear 
ejercicios de distintos tipos para que el estudiante los resuelva. Aquéllos que le exijan un cierto 
grado de abstracción y destreza en argumentaciones lógicas (del tipo demuestre que...). Otros 
en los que deba resolver problemas concretos, planteando el modelo adecuado y analizando la 
pertinencia de la solución por él encontrada. Se puede incentivar a los estudiantes a que 
desarrollen algunos de los ejercicios en forma oral o escrita para que aprendan a expresarse 
correctamente. También a que se planteen posibles generalizaciones o situaciones nuevas 
relacionadas con determinado problema. Si hablamos de materias de corte más aplicado, 
además de lo anterior, se deberían incluir ejemplos y ejercicios que incentiven la destreza en 
razonamientos cuantitativos, en modelización de situaciones reales, la capacidad de resolver 
problemas e interpretar su solución en el contexto apropiado y que requieran de la utilización 
de herramientas computacionales para su solución.  
 
III. CONSIDERACIONES FINALES 
 
Propuestas metodológicas basadas en la transmisión de la información descontextualizada no 
son suficientes para que el estudiante sea capaz de utilizarlas adecuadamente en otras 
situaciones, de analizar nuevos problemas, integrando conocimientos multidisciplinarios o 
elaborando nuevos proyectos, proponiendo soluciones técnica y económicamente competitivas. 
En ambientes en los que los alumnos son sujetos pasivos en el proceso de aprendizaje es muy 
difícil que se desarrollen habilidades de interpretación, raciocinios espaciales, lógicos y 
matemáticos, lectura e interpretación de diseños gráficos o imágenes, de síntesis de 
información o argumentación, los cuales son ejemplos de competencias señaladas en este 
proyecto. 
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En los ambientes donde lo que se valora es el conocimiento del profesor y la estructura de los 
contenidos respetando el cronograma de la disciplina, el estudiante puede no involucrarse 
afectivamente y cuestionar su importancia en el curso y no ver significado alguno en los 
conceptos abordados. 
 
Por el contrario, en ambientes de aprendizaje a través de acciones motivadas por el interés de 
aprender, los estudiantes se involucran y muestran disposición. Es por ello que el estudiante, 
sea cual fuere su área de interés, reconoce la importancia de razonar, analizar y argumentar 
con claridad defendiendo sus puntos de vista, mostrando sus ideas al mismo tiempo que 
maneja la información y la tecnología. 
 
Procuraremos describir algunas prácticas realizadas de acuerdo al propósito didáctico y 
pedagógico asumido, resaltando a la evaluación como proceso formativo, o sea como recurso 
del aprendizaje. 
 
A partir de estas consideraciones podemos en nuestras actividades docentes, a partir de 
proponer problemas a discusión, promover la participación de los estudiantes que estén 
motivados y dispuestos a construir su propio método de aprendizaje. La posibilidad de cambio 
del sistema tradicional depende de que tanto alumnos como profesores se convenzan de los 
beneficios de las modificaciones que exigen una amplia revisión del papel de ambos. Los 
enfoques constructivistas han sugerido que el profesor debe actuar como orientador, 
cuestionando, argumentando, aceptando sugerencias constructivas, rechazando actitudes 
negativas, valorando todas las respuestas en un ambiente de respeto, humildad, confianza, etc. 
Recordemos que enseñar es hacer que otro aprenda. Convertir el currículo a partir de las 
preguntas de los alumnos en algo que tenga sentido para él y le resulte satisfactorio. Le tocará 
al alumno como agente activo involucrarse y tratar de reconocer los beneficios de su 
participación. Una de las posibilidades consiste en la creación de ambientes de aprendizaje 
que utilizan recursos web y posibilitan el desarrollo del aprendizaje que colabora basado en 
reflexión e interacción. 
 
Propiciar la participación activa del alumno en todo momento, con lecturas previas relacionadas 
con los temas de estudio, cuando se sistematicen los conceptos, donde el profesor ayuda al 
alumno a organizar los conceptos estudiados, Se pueden promover discusiones sobre las ideas 
centrales y plantear preguntas significativas de aplicación de los conceptos abordados. 
Procuramos con ello valorar la socialización de las ideas, el interactuar y colaborar. Así 
transformamos errores en posibilidades de desarrollo (re)construyendo conceptos con vista en 
el desarrollo de habilidades tales como, analizar, argumentar con claridad, etc. Estas 
habilidades son requeridas en el mercado laboral en donde se insertarán los graduados de 
forma que resuelvan problemas y realicen las transformaciones relacionadas con el 
mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo sustentable. 
 
La perspectiva que podemos sugerir es concebir la evaluación como un proceso que forma, 
que considere todas las posibilidades que se presentan como parte de un proceso pedagógico, 
cuyos resultados serán utilizados para el (re)planteamiento de la práctica pedagógica a modo 
de diagnóstico con el fin de identificar los logros, retos y aspectos susceptibles de ser 
perfeccionados, para hacer realidad el aprendizaje. El estudiante, cuando está en posibilidad 
de expresarse con argumentos sobre un problema, está en un nivel superior de comprensión 
que aquél que apenas lo procesa numéricamente por aplicación de una ecuación o modelo o 
de algunas operaciones que a veces desarrolla por simple imitación. 
 
La evaluación, desde este punto de vista, se integra a un proceso continuo y diagnostica cómo 
se desarrolla el aprendizaje en los alumnos y ofrece la recreación de la práctica pedagógica. En 
muchas ocasiones, se transforma la metodología que se lleva a cabo en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, mas no las formas de evaluación, y esto puede comprometer el 
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proceso de cambio.  
 
Algunos autores sugieren evaluaciones por medio de tareas, cumplimiento de trabajos y 
compromisos contraídos al inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, el alumno 
asume la responsabilidad y el compromiso de administrar su aprendizaje.  
 
En este sentido profesor y alumno pueden discutir la subjetividad de la apropiación del 
conocimiento. Propiciando en el alumno esta reflexión, él crece como persona, como ciudadano 
crítico y aprende también a asumir sus compromisos. En el aprendizaje de las matemáticas, 
una fórmula o algoritmo memorizado puede llevar a la obtención de un resultado correcto en la 
solución de un problema. Pero no revela nada en relación a lo que el alumno desarrolló en 
términos de estructuras cognitivas o de adquisición de nuevo saber. La evaluación en ese 
sentido debe ir más allá de constatar la memorización o la capacidad de reproducir los 
conocimientos. La evaluación debe estar relacionada con el diagnóstico de la capacidad del 
alumno para encontrar diferentes alternativas, ser creativo, o buscar información para construir 
nuevas propuestas para resolver problemas. La evaluación es continua pues es un proceso y 
debe  acompañar en todo momento al aprendizaje. Es la identificación de las conquistas del 
desarrollo real, es la intervención mediadora y orientadora del profesor. 
 
En ello, es posible usar una prueba escrita u otra actividad similar para analizar las dificultades 
y obstáculos de los alumnos. O sea, transformar la prueba escrita en un momento privilegiado 
del aprendizaje, oportunidad de auto-evaluación, de planificación y de regulación de la propia 
actividad de aprender del alumno, habilidad fundamental para desarrollar el aprender a 
aprender, entendida ésta como competencia de realizar aprendizajes significativos por sí solo 
en una amplia gama de situaciones y circunstancias. Además, ese instrumento de evaluación 
toma en cuenta los errores como datos que sirven de base para desarrollar el aprendizaje. La 
comparación entre una hipótesis falsa y sus consecuencias proporciona nuevos conocimientos, 
y la comparación entre dos errores puede llevar a la elaboración de nuevas ideas. 
 
Podemos motivar a los alumnos a reflexionar sobre el propio proceso de aprender, por medio 
de lo que llamamos bitácora, que es un foro en la web donde ellos escriben sus percepciones 
de las dificultades encontradas para realizar los estudios y las tareas propuestas de tal forma 
que por sí mismos conozcan y monitoreen su proceso de aprendizaje, e identifiquen y 
examinen los errores cometidos tratando de entender lo que aconteció. La intención en este 
caso es propiciar que el alumno reflexione e incremente su potencial, motivando su potencial 
creativo y su autonomía. 
 
Por último señalamos que podemos conocer y establecer diversas metodologías para el 
desarrollo y la evaluación y el desarrollo de las competencias.  Sin embargo, nunca debemos 
olvidar que éstas nos deben ser útiles y nos deben brindar apoyo y no convertirse en camisas 
de fuerza. La creatividad, el análisis constante de cómo llevamos a cabo la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación, aunados a la experiencia y el compromiso de los docentes, es lo 
que permite determinar el camino a seguir en esta actividad. 
 
NOTA: Los documentos in extenso que elaboró el Grupo de Matemáticas y que fueron la base 
para construir este documento pueden ser consultados en la página web: 
http://tuning.unideusto.org/tuningal/ 
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4.11 MEDICINA 
 
El nacimiento de la Medicina humana tiene cabida cuando el hombre conscientemente se 
propone curar enfermedades y se define como la ciencia que tiene por objeto el estudio de las 
enfermedades, su causa, tratamiento y prevencion. De hecho la palabra MEDICINA que 
proviene del latín MEDECINA MEDERI, justamente significa curar, cuidar, medicar. 
 
Para cumplir esta meta las materias enseñadas, concuerdan en un gran porcentaje en las 
diferentes mallas curriculares enseñadas en el mundo. Algunas de estas materias son: 
Anatomía, Citología, Histología, Bioética, Estadística, Biofísica, Embriología, Farmacología, 
Fisiología, Genética, Patología, Semiologia, Clínica en todas las especialidades, Salud Publica, 
Psiquiatría y otras. 
 
Dentro del contexto latinoamericano, la variación en términos de la caracterización de las 
carreras de medicina esta dada mas bien en la duración, énfasis de algunos contenidos, 
metodologías de enseñanza empleadas. Es importante mencionar el énfasis en áreas de la 
medicina familiar y atención primaria de algunas escuelas de medicina. 
 
También aparecen mallas en los cuales hay cabida para ramos electivos y de formación 
general.Esto aparece especialmente importante al considerar que actualmente se han ido 
desarrollando áreas de la medicina, que ejercen en ámbitos diferentes al clínico propiamente 
tal, en las cuales no se interactúa con el paciente o con el cuerpo humano. Estas áreas en 
desarrollo son por ejemplo el área de la informática médica, de docencia, de bioética, de 
gestión en salud. 
 
En síntesis,  podemos decir que la carrera de medicina es una carrera bastante consensuada a 
nivel mundial y específicamente a nivel latinoamericano, por lo que los avances en pro  de 
definir un perfil común del egresado de medicina, podrían focalizarse en las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje y de evaluación. 
 
Mapa del área en América Latina 
 
Se consideraran los siguientes parámetros para visualizar potenciales diferencias y caracterizar 
la carrera de medicina en América latina:  
 
-Nº de facultades 
 Privadas 
 Publicas 
-Duración de la carrera 
-Titulo obtenido 
-Para que habilita el titulo 
-Organización curricular 
-Tipo de admisión 
-Nº de cupos anuales disponibles 
-Exámenes de egreso de índole nacional 
-Perfil del egresado 
 
 

PAÍS 
 

Nº de 
Facultades 

Duración de la carrera 
hasta el titulo / años de 
practica 

Titulo obtenido Para que habilita el titulo 

Colombia 54 
14 
Priv. 
40 

6 –7 años Médico y Cirujano Ejercicio de la medicina general.  Debe 
realizar un año de servicio social 
obligatorio, para poder trabajar en 
instituciones del Estado e ingresar a 



 

 254

Púb. programas de postgrado. 
Venezuela 
 
Enseñanza 
clásica  
 
 
 
 
*Misión 
Sucre 
 

Total 12 
Universidad
e 

 
Universiade
s 
Autónomas 
6 
Experiment
ales 2 
*6  
Las  
univers. 
experiment
ales partici-
-pan  en su 
mayoría del 
Programa 
de Forma-
ción  en 
Medicina 
Integral Co-
munitaria 
(PFMIC)   
 
(2 universi-
dades con 
ambos pro-
gramas) 

6- 7años 
12-14 semestres 
 
 
 

 
 
 
* 6 años. ultimo años 
equivale a al primero del 
postgrado Medicina 
General  Integral  
(MGI) 

Medico Cirujano 
 
 
 

 
 
 
*Medico        
General Integral 
Comunitario 

El egresado debe  realizar un año de 
servicio social  Obliga-torio,  en  el  medio 
rural    o internado rotatorio con 6 meses 
por el medio rural para poder trabajar 
como Medico General   o ingresar a 
programas de postgrado 
 
* Dos años de ejercicio   Social 
Obligatorio  en programa Barrio Adentro 

Argentina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
12 
Púb. 
16 
Priv. 

6 – 7 años  Médico y 
Cirujano 

El Art. 2 de la Ley 17.132/67 “Normas para 
el Ejercicio de la Medic, Odontológica y 
Actividades de Colaboración “ establece 
que se considera ejercicio de la Medicina:  
anunciar, prescribir, indicar o aplicar 
cualquier procedimiento directo o indirecto 
de uso en el diagnóstico, pronostico y/o 
tratamiento de las enfermedades de las 
personas o a la recuperación, 
conservación y preservación de la salud de 
las mismas: el asesoramiento público o 
privado de las pericias que practiquen los 
Médicos  -Cirujanos o Doctores en 
Medicina 

El Salvador 6 
1 Púb. 
5 Priv. 

8 años (se incluye un año 
de servicio social previo a la 
titulación como doctor en 
Medicina) 

Doctor en Medicina Se faculta para el  ejercicio de la medicina 
como médico general. Sin embargo el 
médico general graduado puede optar con 
su título para ejercer residencia de 
especialidad o programas de postgrado a 
nivel nacional e internacional . 

Ecuador 19 
9 Púb. 
10 
Priv. 

6-7  Médico General Ejercicio de la Medicina general.  Debe 
realizar un año de Medicina Rural 
obligatoria para poder trabajar en 
instituciones del Estado o particulares e 
ingresar a Programas de Postgrado 

Bolivia 16 
7 
Púb.. 
9 Priv. 

5-7  Médico Ejercicio de la medicina en todo el país 

Guatemala  3 6-7 Médico y Cirujano Para el ejercicio liberal de la profesión 
Brasil 146 

83 
Púb. 
63 
Priv. 

6   Medico Para el ejercicio de la medicina general 

Honduras 
 
 

2 
1 Púb. 
1 Priv. 

6 a 8  Doctor en Medicina 
y Cirugía 

Trabajar como médico general en el 
sistema nacional de salud ingresar a los 
postgrados clínicos o maestrías 
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Uruguay  2 
1 
Púb.. 
1 Priv. 

8 Doctor en Medicina Para el ejercicio de la medicina general.  

Panamá 4 
2Púb. 
2Priv. 

  5 – 6 
2 años Internados 

Doctor en Medicina 
y Cirugía 

Ejercicio de la practica médica general 
Debe realizar dos años de Internado 
Médico Obligatorio ( pagado por el Estado) 
para obtener la idoneidad profesional vía 
Consejo Técnico de Salud y con ello la 
Licencia para ejercer profesionalmente en 
servicios públicos o privados 

Perú 26 
15 
Púb.. 
11 
Priv. 

7-8 Medico- Cirujano El título habilita para practicar la medicina 
en todo el país.  

Se requiere un año de servicio civil  para 
poder aspirar a ingresar a un programa 
de especialización o para acceder a un 
puesto en algún establecimiento del 
Estado. 

Chile 19 
7 Púb. 
12 
Priv. 

7 Medico- Cirujano Para ejercer como medico general 

 
País Organización 

curricular 
 

Tipo de admisión  Números disponibles Examen  de índole 
nacional al egreso 

Perfil del 
egresado 

Colombia Área Básica: 2-3 
años. 
Área Clínica: 3-4 
años. 
Área Social, 
Investigación, 
ciencias 
económicas y 
Humanísticas: de 
manera trans 
curricular. 

Examen del Estado  es 
requisito para la 
Educación superior. Es 
criterio de ingreso para 
algunas universidades 
públicas y privadas. 
Examen propio y 
entrevista en algunos 
universidades 

 Altamente 
variable entre 30 y 
200 semestre. 
Depende de la 
Universidad, 
según recursos 
disponibles 

Examen del Estado al 
egreso ECAES 
(requisito de ley) 

Médico General, 
dependiendo de 
la universidad 
pueden tener 
énfasis de 
formación: 
Atención 
primaria, 
medicina familiar, 
especialidades 
clínico- 
quirúrgicas, 
investigación, 
administración de 
servicios de 
salud- Salud 
Pública 

Venezuela No existe un 
currículo único,  
cada universidad   
maneja un 
currículo 
independiente, 
pero,  podríamos 
agruparlo 2 
grandes  grupos:  
  
Regímenes  con  
Básico,  preclínico 
y clínico de 6 años 
y medio a 7 años 
de duración , en 
modalidad  anual o 
semestral con ejes  
biológico,  
psicológico y social 
comunitario con 
pasantía rural 

 
Régimen lectivo 
anual  de 6 años 
de duración,   
conformando dos 

Varias modalidades : 
1.Asignación  por 
Oficina Planificación 
Sector Universitario  30 
%  
2.Prueba Psicológica  y 
Sensomotora mas  
Examen de admisión y 
por cada universidad 
3.Modalidad  alto 

rendimiento  
académico  en 
secundaria   
4.Modalidad de 
convenios  con los 
gremios universitarios 
5.5-Modalidad  
indígenas  6Modalidad   
atletas y artistas 
destacados,  estos 
últimos de porcentajes 
mínimos  

 
*Ingreso  aprobar el pre 
médico (curso de 
nivelación de 6 meses 

Entre 200  y 300  cupos 
al año o semestre. 
depende de cada 
universidad, según  la  
capacidad instalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Primera corte 
15.325 estudiantes 
egreso 2011 

 
 
 

No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico General, 
con énfasis de 
formación en 
Atención Primaria 
y Secundaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Brindara 
servicios  
integrales de 
salud 
fundamental 
mente  en la Red 
de Atención  
Primaria de 
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trienios :  el 
preclínico y clínico , 
a lo largo de los 
mismos se 
desarrollan los tres 
ejes:   biológico,  
psicológico y social 
comunitario  con 
rotación   por el 
medio rural 

de duración) 
 

 nuevo Sistema 
Público Nacional 
de Salud de la 
Republica 
Bolivariana de 
Venezuela o en 
cualquier otro 
país que así lo 
solicite 

Argentin
a 

En nuestro país no 
existe un currí-culum 
nacio-nal,sino que 
cada facultad tiene 
la potestad de orga-
nizar su propia pro-
puesta curricular 
respetando los 
contenidos curri-
culares básicos, la 
carga horaria míni-
ma de actividades 
teóricas y prác-ticas, 
y los criterios sobre 
intensidad de la 
formación práctica, 
así como las 
actividades 
profesionales rese-
rvadas al título y los 
estándares de 
acreditación de la 
carrera de Medi-cina 
de acuerdo con lo 
establecido por el 
Ministerio de 
Educación. 

 El número de 
vacantes disponibles 
es establecido por 
cada institución, 
excepto la Facultad de 
Medicina de la 
Universidad de 
Buenos Aires 

Cada universidad 
establece los criterios y 
metodologías de 
evaluación pero existe 
una instancia 
obligatoria para todas 
las facultades de 
Medicina que se 
denomina “Práctica 
Final Obligatoria” 
(PFO).  En ella los 
alumnos deben realizar 
prácticas supervisadas, 
privilegiando la 
estrategia de Atención 
Primaria de la Salud. 

En términos 
generales, los 
egresados de las 
carreras de 
Medicina 
deberán: 
Haber 
desarrollado cono 
Cimiento teóricos 
actualizados, con 
base científica 
fundada en la 
mejor evidencia y 
capacitación en 
Metodología de la 
Investigación 
Formarse en la 
promoción de la 
salud, la 
prevención de la 
enferme-dad, la 
atención de 
urgencias, el 
diagnóstico, 
tratamiento y 
rehabilitación de 
patologías 
prevalentes y no 
prevalen-tes. 
Entender la salud 
como un derecho 
accesible, soli 
Dario y equitativo 
de la población 
Comprometerse 
con el paciente y 
la comunidad. 

Ecuador  Examen de Admisión 
requisito para la 
Educación Superior.  
Implementado en el 
80% de facultades.  Es 
criterio de ingreso para 
algunas universidades 
públicas y privadas.  
Examen propio y 
entrevistas en algunas 
universidades 

 
 
 

Altamente variable: 
entre 50 y 800 por 
semestre.  Depende de 
la Universidad 

No existe ese examen Médico 
General, 
dependiendo de 
la universidad 
pueden tener 
énfasis de 
formación: 
Atención 
Primaria, 
Medicina 
Familiar, 
especialidades 
clínico-
quirúrgicas, 
investigación 
Administración 
de servicios de 
salud. 

Bolivia Área Básica 2-3  
Preclínica 1 año.  
Clínica 2 años, 
aplicativa 16 

En públicas examen de 
ingreso en las otras 
entrevistas 

Variable, entre 50 y 
300 por año 
dependiendo si es 
pública o privada 

Solo examen de 
internado 

Médico General 
con un alto 
énfasis en 
atención 
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meses Áreas 
transversales 
Social, 
humanística, 
investigación 

primaria, pero 
con sólidos 
conocimientos 
en emergencia 

Guatemala 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nivel Gral. Nivel 
especifico 
Nivel  profesional 

La USAC realiza 
pruebas generales de 
ingreso (SUN) y la 
facultad requiere 
específicamente la 
habilidad de lectura 

Hay 500 vacantes ya 
que el número total de 
estudiantes de primer 
año es 1500 
fenómeno que se 
prevé controlar en un 
año con la normativa 
aplicada del control de 
la repitencia. 

No existe  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasil Por ciclos Es obligatorio éxamen 
de admisión. Cada 
facultad organiza sus 
pruebas 

Son cupos limitados. 
Entre 50 a 300 cupos 
por año. Depende cada 
universidad, según la 
capacidad instalada. 

No existe Las directrices 
nacionales para 
la carrera de 
medicina 
establecen un 
perfil de médico 
general con 
énfasis en la 
atención 
primaria 

Honduras Estudios generales 
1 año, área básica 
2 años, área 
preclínica 1 año, 
área clínica 3 años 
y 1 año de Servicio 
Médico Social 

El requisito para 
ingresar a cualquier 
carrera de la 
Universidad es el título 
de secundaria no hay 
examen de ingreso 

Cupo abierto, según 
capacidad instalada, 
alrededor de 1000 

Defensa de una Tesis 
de grado al finalizar el 
Servicio Médico Social 

Médico General 
para 
desempeñarse 
en la asistencia 
generalista, en 
la docencia y 
en la 
administración 
del sistema de 
salud. 

Uruguay Organizado 
en ciclos 

Irrestricta Es de libre 
ingreso,1400 

Tesis  

Panamá Ciclo Básico 
2 – 3 semestres 
 
Ciclo preclínico 
3 – 5 semestres 
 
Ciclo Clínico 
6 – 7 semestres 
 
Área de Ciencias 
Básicas 
 Y 
Complementarias 
 
Área de Ciencias 
Biomédicas 
 
Área Clínico-
Quirúrgica 
 
Epidemiologia, 
Salud Pública 
Gerencia. 

 

Cada Facultad 
tienen una 
mecánica diferente 
 
Oficial más antigua 
es por número de 
cupos, 
seleccionados vía 
pruebas. 
 
Universidad Latina 
por medio de un 
Curso Propedéutico 
que los capacita par 
a la presentación 
del Examen 
Académico de 
Admisión 

Criterios variados en 
términos generales 
ingresan por año 
unos 400 nuevos 
estudiantes 

Existe aprobada la Ley 
de Certificación 
Profesional que 
implica una evaluación 
como requisito para la 
idoneidad. Esta en 
fase final de 
reglamentación 

El egresado ha 
de corresponder 
al siguiente 
perfil laboral: 
 
Respeta a sus 
semejantes 
Preserva la 
confidencialida
d de sus 
pacientes/Res-
peta la vida 
huma-
na/Procura el 
bien-estar de 
las personas y 
de la 
comunidad/Con
tri-buye al 
desarrollo 
humano 
sostenible 
Contribuye a la 
PRE-seriación 
y recen-
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strucción del 
eco-
sistema/Domin
a las 
intervenciones 
de primer nivel 
de 
complejidad/Pr
o-mueve la 
salud 
individual, 
familiar y 
colectiva/ 
Previene las 
enfermedades 
a nivel 
primario/Con-
trola los 
factores de 
riesgo de las 
enfermedades 
co-
munes/Diagnos
tica 
tempranamente 
los daños/Trata 
opor-tunamente 
los problemas 
de salud del 
1er  nivel/Evita 
las 
complicaciones 
por negligencia/ 
Utiliza medidas 
de 
rehabilitación 
de 1er 
nivel/Reinserta 
al individuo a la 
sociedad/Gesti
ona 
eficientemente 
servi-cios de 
primer nivel de 
complejidad/ 
Domina las 
funcio-nes del 
médico 
interno./ 
Sostiene el 
proceso de 
educación conti-
nua/Capacita al 
equipo de 
trabajo 
Educa a los 
usuarios y a la 
comunidad 
Aplica el 
método 
científico/ 
Vigila el 
compor-
tamiento 
clínico-
epidemiológico 
de las 
enfermedades 
y sus factores 
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de riesgo 
Describe los 
problemas de 
salud 
Analiza las 
causas de los 
problemas 
Evalúa la 
situación de 
salud 
Propone inter-
venciones 
sanitaria 

Perú La mayoría de los 
programas tienen un 
ciclo preclínico de 2 
a 3 años , seguido 
de un ciclo clínico de 
3 a 4 años, el cual 
incluye al menos un 
año de práctica  en 
las especia-lidades 
de medi-cina, 
pediatria, cirugía y 
gineco-obstetricia. 
La mayoría inclu-yen 
cursos de hu--
manidades, sobre 
todo en los prime-ros 
años. 
Al menos un pro-
grama tiene dos 
años de práctica  . 
Al menos una 
institución trabaja un 
programa inte-grado, 
el cual aún no tiene 
alumnos egresados 
Muchos programas 
establecidos están 
en procesos de 
reforma . 

Cada universidad 
maneja su proceso de 
admisión, el cual 
incluye el ingreso a 
medicina. 

Cada universidad 
determina el número 
de vacantes para 
cada año. Este varía 
desde menos de 50 
hasta más de 300. 
En el año 2005 hubo 
alrededor de 1800 
egresados, más unos 
300 graduados en el 
extranjero. 

Desde hace tres años 
existe el Examen 
nacional de Medicina 
(ENAM).  Desde este 
año es requisito 
haberlo rendido para 
postular a una vacante 
en el sistema de 
especialización. 

El del médico 
general. No hay 
un perfil 
determinado a 
nivel nacional. 
La Comisión de 
Acreditación de 
Facultades y 
Escuelas de 
Medicina 
(CAFME) tiene 
publicados 
estándares que 
incluyes 
competencias 
de egreso. 
Según estos 
estándares, los 
egresados 
deben tener los 
cono-cimientos 
y habi-lidades 
para la solución 
de proble-mas 
de salud pre-
valentes, la 
deri-vación de 
los pro-blemas 
que no pue-den 
resolver a un 
centro de mayor 
complejidad, la 
aten-ción de 
emergencias y 
la realización de 
ciertos proce-
dimientos. Cada 
institución 
establece sus 
perfiles de 
egreso 

Chile El curriculo mas 
clasico y frecuente 
es el del ciclo 
basico, preclinico y  
clinico. ,esto 
habitualmente 
estructurado como 
una malla rigida. 
Varias escuela 
estan planteando 
currículo basados 
en competencias. 

Ponderación de 
prueba de aptitud 
academica y notas de 
enseñanza 
secundaria. 
Tambien existen 
admisiones 
especiales 

2250 anuales Se rinde un examen 
medico nacional 

Medico no 
espe- 
cializado, 
capacitado para 
atender las 
necesidades de 
sa-lud de una 
población en los 
niveles pri-
marios y 
secundarios de 
atención de 
salud, con 
capacidad de 
liderazgo, 
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conciencia 
ética, con 
espíritu de 
perfeccionamie
nto permanente 
y con 
capacidades de 
co-municación 
efectiva. 

 
Competencias específicas identificadas. Reflexión sobre los resultados de  la consulta 
realizada. 
 
PAISES Participantes: 
Colombia,Venezuela,Argentina,Uruguay,Panamá,Salvador,Ecuador,Chile,Bolivia,Guatemala,Br
asil,Perú,Honduras 
 
OBJETIVOS: 
Compartir las experiencias de los diferentes países participantes con respecto a la aplicación 
de las encuestas sobre competencias específicas, a estudiantes, empleadores, egresados y 
académicos 
 
Analizar los resultados consolidados en el área de Medicina para América Latina 
 
PARTE I.  
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL DISEÑO Y LA APLICACIÓN DE LAS 
ENCUENTAS:  
 
Se aplicaron un total de 15.803 encuestas totales en América Latina para las siguientes 
disciplinas: Arquitectura, Derecho, Enfermería, Física, Geología, Ingeniería Civil, Química y 
Medicina, de las cuales el mayo grupo de encuestados correspondió a estudiantes (5701), 
seguido de graduados (4002), académicos (3734) y empleadores (2366). 
Los países donde se aplicaron estas encuestas fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Ecuador, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. 
 
Para la disciplina de medicina se aplicaron un total de 1902 encuestas distribuidas de la 
siguiente manera: Estudiantes (609),  académicos (518), graduados (448), y empleadores 
(327). 
 
Esto nos muestra que en el caso de medicina tuvimos un mayor número de estudiantes y 
académicos, versus el número de  estudiantes y graduados en el grupo general. 
 
La distribución de  las encuestas aplicadas en Medicina por países es la siguiente: 
 
Colombia 413 (3 universidades participantes en proyecto Tuning) 
Venezuela 137 
Argentina 184 (2 universidades participantes) 
Uruguay 122 
Panamá 176 
Salvador 0 (no ingresadas al sistema) 
Ecuador 222   
Chile  248 (2 universidades participantes) 
Bolivia  115 
Guatemala 0  
Brasil  110 
Perú  75 
Honduras 100 
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Esta distribución nos muestra que en general se cumplió la meta de recolección por país, 
donde se obtuvieron un número superior al mínimo calculado para la muestra esperada, que 
correspondía a 15 encuestas por cada grupo de encuestados. 
 
Las siguientes estrategias fueron utilizadas en la aplicación de las encuestas: 
 
-Solicitud de respuesta a través de correo electrónico, indicando para cada grupo la dirección 
de ingreso y la clave correspondiente. 
-Impresión del formato y envío y recepción por correo, para ingresarlas posteriormente al 
sistema por parte la Universidad. 
-Impresión del formato y entrevista telefónica o personal de los encuestados, para ingreso 
posterior al sistema 
 
Respecto al diseño de la encuesta las observaciones generales de todos los países 
participantes estubieron relacionadas con los siguentes aspectos: 
 
La escala de respuesta debió incluir  la opción “no sabe”, debido a que si no se marcaba 
alguna casilla el sistema no permitía ingresar la encuesta, lo cual obligó a algunos encuestados 
a contestar sin conocimiento.  Por ejemplo en el caso de los empleadores, en la segunda parte 
relacionada con las metas alcanzadas por la universidad, podían no tener conocimiento en 
algunos aspectos y sin embargo debían llenar una casilla.  En algunos países, que contestaron 
inicialmente las encuestas en texto, al tratar de ingresarlas posteriormente al sistema, debieron 
eliminar todas aquellas que tenían algún espacio de información no respondido.  
 
En el caso de la solicitud de respuesta a través de correo electrónico, los países participantes 
tuvieron dificultades debido a que la red estuvo fuera de servicio durante el período inicial de 
recolección, lo cual generó confusión y deserción de los encuestados. 
 
Hubiera sido importante haber tenido mayor claridad sobre la posibilidad que tenían las 
universidades participantes de invitar a las otras facultades de su país a entregar la 
información, mediante la habilitación de códigos de acceso adicionales, lo cual hubiera hecho 
más representativa del país la información recolectada.  Esto obedece a la preocupación sobre 
el hecho que  las conclusiones y los resultados no sean representativos al ser obtenidos a partir 
de una o máximo 3 facultades por país. 
 
El tiempo de recolección fue corto a pesar de la ampliación que se hizo al final para reponer el 
tiempo durante el cual hubo problemas del sistema de apoyo para la recolección en línea.  Lo 
cual dejó muchas encuestas de los diferentes países sin ingresar. 
 
OBSERVACIONES GENERALES DEL DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA ENCUESTA POR 
PAIS: 
 
URUGUAY 
Estrategias de identificación de contacto de posibles encuestados: 
En el caso de los graduados se contactaron a través de la base de datos del colegio medico. 
La mayor dificultad lo representaron los empleadores, debido al difícil contacto y la mediación 
que ser requería. 
Respecto a los académicos se tuvo dificultades para conseguir las direcciones electrónicas. 
De la totalidad de actores encuestados, los estudiantes de último año fueron quienes más 
fácilmente respondieron las encuestas en razón que conocen mejor las competencias y la 
totalidad del currículo.  
Respecto a los académicos se apreció una dicotomía entre básicos y clínicos. Algunos 
docentes de básicas  cuestionaron la validez de lo que contestaban debido a que no ejercen o 
dictan las cátedras del área clínica, que son las más relacionadas con las competencias 
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investigadas. Por lo anterior  se considera que tal vez se debería utilizar una metodología 
distinta en cada grupo. 
 
SALVADOR 
Dentro de las estrategias empleadas para la recolección de información se tuvieron: 
Contacto de los estudiantes a través de  los representantes estudiantiles. Respecto a los 
docentes, las dificultades radicaron en que algunos entendieron mal las indicaciones, 
consideraron que la encuesta hacía referencia únicamente a su cátedra. Los docentes de 
básicas que se eligieron  tenían formación en clínicas lo que permitió que entendieran las 
preguntas sobre competencias 
Fue difícil contactar a los  empleadores por lo que no se pudo recolectar información en este 
grupo  
Se presentaron dificultades para que cada encuestado pudiera responder y enviar la 
información directamente por red, por esto el responsable Tuning consolidó las encuestas  y las 
ingreso al sistema. 
En el caso de la Universidad participante del Salvador la población de graduados es pequeña 
con 50 estudiantes por año, los cuales se encuentran dispersos en el país, lo que constituyó  
una barrera para contestar las encuestas. 
 
ARGENTINA  
UNIVERSIDAD DE TUCUMAN 
Respecto a las estrategias de recolección, no se empleó entrevista en línea, se imprimieron las  
encuestas y se realizaron reuniones con cada uno de los grupos, para ser ingresadas 
posteriormente a la red por el responsable del proyecto Tuning en la Universidad. 
Para ubicar los egresados se tomó referencia el colegio medico, el sistema provincial de salud 
y para los empleadores se contactaron a través de  dos obras sociales importantes. 
Existe una diferencia muy grande entre académicos y los demás grupos. Teniendo en cuenta 
que se  tomaron docentes del ciclo clínico.  
 
ARGENTINA  INSTITUTO CEMIC 
Para el diligenciamiento de las encuestas se utilizó la siguiente estrategia: 
Contacto telefónico inicial con la persona, luego envío de un mail, diligenciamiento en físico de 
la encuesta e ingreso al sistema por parte del representante Tuning de la Universidad. 
Para empleadores se utilizó el listado de directores de hospitales públicos que incorporan 
residentes.La institución es muy pequeña tiene solamente  dos grupos de egresados, algunos 
de los cuales estaban iniciando residencia y  dos grupos los internos que  finalizaron en el 
2005, para un total de 24 personas.   
Se  eligieron  docentes de ciclo clínico quirúrgico e internado ya que los básicos no pudieron 
contestar el grado de realización de las competencias. 
De las encuestas aplicadas el 62%  contestaron. 
 
3. CHILE 
El país esta representado por dos universidades , el proyecto está apoyado por el Ministerio de 
Educación, y además de las dos universidades participantes en el proyecto Tuning, se invito a 
participar  a otras universidades, para lo cual se habilitaron claves adicionales. 
Dentro de las estrategias de recolección se tuvieron: 
Realización de una charla dirigida a estudiantes y docentes sobre el proyecto y las 
características de la encuesta, dado que tienen currículo integrado  no se observo dicotomía 
entre básicas y clínicas. 
Se chequeo uno a uno si los empleadores contactados habían contestado la encuesta. 
Respecto a la universidad de mayor tamaño, en el caso de los académicos se contactó “en 
línea” a los encargados de curso y se entregaron en reuniones administrativo docentes algunas 
encuestas en físico, que posteriormente se ingresaron. Se contacto al centro de alumnos que 
utilizaron las dos estrategias, escrita y ” en línea”. 
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En los graduados se contactaron  a tres egresados líderes que a su vez enviaron a la totalidad 
de su grupo la encuesta, con una buena respuesta. 
Los empleadores fueron "en línea", apoyado por recordatorio telefónico. 
 
4. ECUADOR 
Dentro de las estrategias de recolección se utilizó:  
La infraestructura de AFEME. 
No existen cultura del uso "en línea", por lo cual se realizaron grupos focales para 
diligenciamiento de la encuesta  en físico y posteriormente el ingreso por parte del 
representante del proyecto 
En el caso de los académicos las encuestas fueron diligenciadas por docentes tanto de básicas 
como de clínicas, algunos docentes de básicas no eran médicos,  pero tenían orientación de la 
enseñanza hacía el área clínica. 
En algunos casos el grupo de docentes y empleadores se sobreponen. 
El número de preguntas fue cuestionado por los encuestados . 
 
5. BOLIVIA 
Con respecto a las estrategias de recolección : 
No fue posible hacerlo "en línea", por esto se opto por la modalidad escrita.  
El grupo de mayor  dificultad fue el de empleadores, especialmente los del sector privado 
El representante del proyecto realizó entrevistas personales a algunos empleadores para 
responder la encuestas. 
Respecto a académicos se consideraron aquellos de básicas clínico quirúrgicas e internados 
rotatorios. 
El contacto con académicos de ciencias básicas generó un espacio de reflexión que sirvió para  
cuestionar la enseñanza de las ciencias básicas y como se debe direccional a la practica 
posterior laboral. 
 
6. COLOMBIA 
No se incluyeron  otras universidades diferentes a las participantes en el proyecto 
UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Dentro de las estrategias de recolección empleadas se tuvieron:  
Citación a todos los docentes de la facultad, explicándoles el proyecto y respuesta de las 
encuestas por grupos.  
En el caso de los empleadores se hizo el envió en dos oportunidades, por medio físico y por 
red.  En este grupo hubo dificultades para obtener respuesta dado que se había realizado un 
proyecto de investigación de características similares previamente. 
En todos los grupos se utilizaron estrategias "en línea" y encuestas impresas que fueron 
ingresadas posteriormente. 
Todos los grupos recibieron una carta de invitación a participar en el proyecto en el cual se 
explicaban los objetivos, las fases y los alcances del proyecto 
Los egresados fueron muestra de estudiantes de primeros años de post grado quienes 
valoraron mejor su formación y calificaron el cumplimiento de la universidad en las diferentes 
competencias. 
 
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 
Como estrategia de aplicación se contó con: 
el apoyo del Consejo de facultad y decanatura, y consejo de profesores,  
Se encuestaron los docentes de básicas y clínicas con predominio de clínicas.  
Los egresados se contactaron a través de la asociación. 
Todas las encuestas fueron impresas y posteriormente ingresadas al sistema. 
En el caso de los empleadores se realizaron visitas directas. 
 
UNVERSIDAD DEL ROSARIO 
Dentro de las estrategias de recolección: 
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Debido a las dificultades con el grupo de empleadores, el responsable del proyecto contactó 
personalmente a cada empleador por vía telefónica para la explicación y diligenciamiento de la 
encuesta que fue ingresada posteriormente al sistema. 
Se envió a través del Web master de la facultad la encuesta a estudiantes y docentes quienes 
diligenciaron a través del sistema “en línea” la información solicitada 
Se encuestaron empleadores de tercer  nivel de complejidad, de 8 instituciones de la red, 
publica y privada, e incluso coordinadores de especialidades que son empleadores. 
Se envió a todos un resumen de Tuning a través del Web master 
La mayor dificultad para el diligenciamiento estuvo con los docentes  de ciencias básicas 
quienes  no conocían perfil de egreso.  
Los egresados y docentes fueron los más severos y críticos en la calificación de la universidad, 
lo que habla del estilo colegiado de la universidad 
Los empleadores cuestionan las competencias relacionadas con la satisfacción de sus usuarios 
o su relación con los entes de vigilancia y control (evento adverso, quejas y responsabilidad 
médico legal). Valoran con especial interés las competencias de comunicación. 
En general los encuestados cuestionaron la extensión la extensión de la encuesta. 
 
7. BRASIL 
Estrategias utilizadas para la recolección de la información: 
Todas las encuestas fueron respondidas "en línea" 
El grupo más difícil de contactar fue el de los empleadores. 
Se envío un resumen sobre tuning, previo a la aplicación de la encuesta. 
 
8. VENEZUELA 
Universidad de Los Andes (ULA) 
La metodología de muestreo empleada fue: entrevistas personalizadas o exposición a 
grupos: dentro del grupo denominado Académicos, las mismas se aplico entre los 
profesores representantes del  Consejo de  la Facultad, Consejo de la Escuela de Medicina,  
Ex Decanos, y docentes de las áreas básicas,  clínicas  y comunitaria. 
 Al grupo Estudiantes, se aplicó a los que cursaban el 5 año y a los egresados del año 2006 
por  no contar con los estudiantes del 6to año en el momento de correr la encuesta; al grupo 
de Egresados, la misma se repartió entre los estudiantes cursantes de los postgrados: 
Medicina Interna, Obstetricia y Ginecología, Pediatría, Endocrinología, Traumatología ( 
egresados de la ULA entre los años 2000 y 2003); y para el grupo Empleadores, el 
instrumento fue entregado a  directivos MSDS ( jefes de Distritos Sanitarios, Misión Barrio 
Adentro), IAHULA Cruz Roja Venezolana, IVSS, INCE, CANTV, CADELA, y clínicas 
privadas de la ciudad de Mérida 
Los diferentes grupos consideraron que la encuesta es larga y  tiene dificultades de 
comprensión en la asignación del puntaje.  
Las personas no médicas no respondieron la encuesta  entregada. 
 
 9. PANAMA 
Las estrategias de recolección empleadas incluyeron: 
El uso del  formato en papel, a pesar de tener buen acceso tecnológico.  
Se intento llegar a las tres facultades con egresados.  
Los estudiantes fueron de últimos años,  pero una de las tres universidades no contesto. 
En el grupo de docentes se contactó a los jefes de docencia de los diferentes hospitales,  
Se invitó a participar a egresados y empleadores de todas las universidades. Para el grupo  de 
egresados se incluyo  el hospital privado más grande del país. 
La mayor dificultad fue con los académicos, solo se obtuvo respuesta de la universidad 
participante en el proyecto Tuning.  
 
10. PERU 
El país utilizó las siguientes estrategias: 
Se trabajo con encuestas impresas enviadas  a través de listas de correo,  
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En el grupo de egresados se incluyeron  a residentes egresados en el 2001.  
Tuvieron dificultad para identificar empleadores que participaran en el proyecto. 
En el caso de los académicos no tuvieron  problema para diligenciamiento  de la encuesta 
quienes dedican la mayor parte de su tiempo a actividades docentes asistenciales.  
Encontramos que para los empleadores no es importante el tema de competencias 
profesionales, les dan más peso a las administrativas. 
 
 
11. HONDURAS 
Dentro de las estrategias la universidad participante anota: 
Fue un proceso difícil, contactar egresados fue más difícil por su carga asistencial y su 
ubicación.  
La página no funciono, y esto retardo la recolección. 
Los encuestados consideraron que las preguntas estaban muy bien hechas y que realmente no 
ha cambiado de manera importante el perfil de los médicos.  
En algunas áreas como  salud pública, gestión de servicios y elementos ético legales, se juzgo 
de manera más severa la capacidad de la universidad en la realización de estas competencias. 
 
 
CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL DISEÑO Y APLICACION: 
 
La muestra revela un trabajo minucioso por parte de la Universidades participantes 
Se cumplieron las metas de recolección teniendo un tamaño de muestra superior al esperado,  
a pesar de la restricción de tiempo. 
 
Con relación al diseño, varias universidades participantes anotan la importancia de haber 
permitido en la escala de respuesta una casilla que dijera : No sabe y/o no aplica, lo cual 
hubiera permitido ingresar la información de aquellos personas que quisieran abstenerse de 
responder una competencia en particular por no tener conocimiento sobre ella. 
 
El sistema limitó el ingreso de las encuestas a aquellas que estaban diligenciadas en su 
totalidad, lo cual obligó a desechar un número importante de ellas 
 
Se considera importante tener en cuenta el desarrollo tecnológico del país y las facilidades de 
acceder a la red para el envío de información 
 
El tiempo de recolección ha debido ser más largo. 
 
Falto aclarar desde el inicio del trabajo la posibilidad de incluir a otras universidades del país en 
la recolección de información 
 
Es importante tener en cuenta que las universidades participantes tienen diferente tiempo de 
experiencia, trayectoria y por lo tanto diferente número de egresados. 
 
Las universidades consideraron que la encuesta es muy larga, se podrían agrupar algunas de 
las competencias 
 
Se deben destacar algunas de las estrategias de recolección utilizadas como contacto con 
colegios médicos, asociaciones de universidades, redes de egresados, consejos estudiantiles e 
instancias administrativas y académicas de las universidades 
 
Vale la pena resaltar el respaldo del Ministerio de Educación en el caso de Chile, que debería 
aplicarse en los demás países especialmente para las fases siguientes del proyecto. 
Se deberían incluir las encuestas que llegaron con posterioridad al cierre 
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La encuesta permitió plantear las siguientes situaciones: 
  Existe una dicotomía en la enseñanza entre ciencias básicas y clínicas 
  Falta de armonía  entre academia y espacio laboral 
  Debilidad en redes de comunicación universidad y egresados, entre 
universidades o regiones, entre académicos. 
 
Los docentes  no conocen la totalidad del currículo y como su asignatura articula con los 
objetivos de formación del plan de estudios, lo cual limito y sesgo la recolección de la 
información.  El resultado de este trabajo debería llevar a la generación de estrategias para 
resolver esta situación. 
 
Se debe considerar la posibilidad de enviar retroalimentación e información sobre los 
resultados a las personas participantes, especialmente al grupo de académicos y empleadores. 
 
PARTE II 
  ANALISIS RESULTADOS DE ENCUESTAS 
 
OBJETIVOS DEL ANÁLISIS: Identificar las competencias de menor o mayor importancias 
    Evidenciar las diferencias por  grupos y analizar las posibles causas. 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE EL FORMATO DE COMPETENCIAS 
 
Algunos de los países asistentes hacen observaciones sobre el formato de competencias como 
resultado de la aplicación de la encuesta, aunque es claro que el espacio para hacer 
observaciones y modificaciones sobre el contenido y orientación de la encuesta correspondió al 
trabajo realizado en  la primera reunión en Costa Rica.   
 
En el trabajo del proyecto Tuning Europa se decidió que una vez definidas las competencias 
estas no se eliminan, sino que se diferencias en fundamentales que son las que obtienen el 
mayor puntaje y las deseables que son las de menor puntaje, para evitar adulterar el resultado 
de la encuesta ya aplicada. 
 
Las observaciones realizadas en Tuning AL se centran en el hecho que el perfil es el de un 
medico general que debe estar orientado a la atención primaria, a pesar de esto, la 
construcción de las competencias estuvo orientada a la enfermedad y que existe un nivel de 
especificidad muy alto en la descripción de los procedimientos que debería re evaluarse 
buscando  reagruparlos. 
 
Respecto a la mecánica de la reunión de Bruselas, se consideró que la presentación de los 
resultados por parte del estadístico ha debido ser el punto de partida para el análisis y 
discusión por parte de los participantes. 
 
ANALISIS DE LOS DATOS: 
 
No existen grandes diferencias en los puntajes otorgados, casi todas las competencias son 
relevantes desde las perspectivas de los distintos encuestados y esto se explica porque la 
encuesta de América Latina se basa en el trabajo previo del grupo Europeo y que 
adicionalmente es el producto del consenso de América Latina, el cual fijo las competencias 
que consideraba más importantes. Las competencias que se postularon fueron aceptadas en 
mas de un 75% de la totalidad de encuestados. 
 
En algunos países como es el caso de Panamá, algunas competencias específicas del área de 
procedimientos no corresponden a médicos generales dado que esta establecido por ley como 



 

 267

competencias propias de especialistas. (Ejemplo la punción lumbar es competencia de médicos 
especialista en neurología). 
 
Desde el punto de vista metodológico se planteo que: 
Para poder asignar peso a las competencias y poderlas diferencias entre fundamentales y 
deseables, dado que los puntajes fueron muy similares, es necesario complementar el análisis 
estadístico realizado con un análisis de regresión logística. Otra causa de los puntajes tan 
similares lo constituye el uso de una escala de respuesta de solo 4 distractores que hace difícil 
diferenciar la  importancia comparativa, idealmente se debió utilizar una escala de 5 a 7 
categorías. 
 
Se analizaron las respuestas como variables de tipo continuas, sin ser esta la manera como se 
enunciaron, ya que corresponden más a variables categóricas 
Los limites inferiores y superiores de la desviación estándar entre las diferentes variables se 
traslapan por lo que utilizaron promedios, y no es posible  establecer una diferencia significativa 
que permita ordenarlas por grado de importancia 
 
ANALISIS DE LAS COMPETENCIAS 
 
Esta es una encuesta de percepción, no se evalúa lo objetivo como lo podría hacer los 
exámenes de final de ciclo de formación o los exámenes de estado que tienen un carácter  mas 
objetivo. 
 
Existe una diferencia entre lo deseado y lo realizado, se califica con menor valor la capacidad 
de las universidades para lograr estas competencias deseadas. 
En general para los cuatro tipos de encuestados la importancia de las competencias 
específicas, con puntajes que varían entre 3.5 y 4  para las primeras 45 competencias de un 
total de 63 competencias. 
 
Los graduados y los estudiantes puntean con mayor valor la adquisición de las competencia, 
en contraste con los empleadores y académicos, quienes tienen una percepción diferente 
respecto al logro de una competencia específica, posiblemente esto se deba  a que graduados 
y estudiantes están en la practica permanente o por que son mas benévolos con ellos mismos 
y  empleadores y académicos tendrían un papel  de auditor externo en la evaluación de esta 
competencia. 
 
La competencia de: toma e interpretación de Signos vitales esta bien evaluada por  
estudiantes, egresados  y académicos y en menor grado por los empleadores (aunque la 
diferencia no es muy significativa),  quienes posiblemente en los procesos de auditoria de 
historia clínica le dan todo el valor a la presencia o no del registro de la información que al 
hecho de saber tomar e interpretar adecuadamente los signos vitales, lo cual pude sugerir que 
en algunos casos las fallas están en registro de la información. 
 
Para los académicos, graduados y estudiantes es de vital importancia la capacidad de redactar 
la historia clínica.  Dentro de las 5 primeras competencias en importancia para el empleador, no 
aparece esta competencia, aunque valoran dos competencias que se relacionan con la 
satisfacción del usuario y la ausencia de quejas o demandas de índole médico legal, como es 
el caso de los procesos de comunicación y el respeto a los derechos de los pacientes, en cuyos 
casos el soporte  documental de una buena historia clínica se convierte en la prueba por 
excelencia desde el punto de vista legal o de auditoria de un tercero pagador o de un 
organismo de vigilancia, inspección y control 
 
Para los empleadores las competencias más importantes son las de saber hacer 
En las competencias consideradas como más importantes (las primeras 45) coinciden en líneas 
generales los 4 grupos encuestados.  Esto no sucede en el caso de las competencias que 
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obtuvieron puntajes menores a 3.5, en donde se parean los comportamientos similares entre 
graduados y estudiantes y empleadores y académicos. 
 
Las competencias con calificación superior a 3.5 corresponden a las relacionadas con el acto 
médico general (habilidades relacionadas con la historia clínica, el examen físico, el diagnóstico 
y plan terapéutico).  Los aspectos éticos fueron calificados dentro de los más importantes por 
los académicos, graduados y empleadores (confidencialidad, respeto a los derechos de los 
pacientes) estuvo ausente en la percepción de los estudiantes.   Los puntajes menores de 3.5, 
correspondieron a las competencias relacionadas con los procedimientos mas específicos 
como toracocentesis, paracentesis, cuidado de ostomías, punciones suprapúbicas. Esto puede 
estar originado en la procedencia de los encuestados con relación al nivel de complejidad en el 
cual se desempeñan (a menor nivel de complejidad, menor posibilidad o necesidad de 
realización de este tipo de procedimientos)   
 
Otras competencias que también fueron calificada con puntajes bajos fueron las relacionadas 
con  administración de los recursos y conocimiento sobre el sistema de salud propio, esto 
podría estar originados en los diferentes tipos de sistemas de salud y en el avance permanente 
y las reformas existen en los distintos sistemas de salud de los países.  Por ejemplo en el caso 
colombiano la reforma a la seguridad social en 1993 establece un hito en el ejercicio de los 
profesionales de la salud obligándolos a la formación en aspectos administrativos y de gestión 
como requisito indispensable para su ejercicio profesional en el ámbito público y privado.   
 
En algunos sistemas de salud, los procedimientos incluidos en esta encuesta son propios de 
las especialidades clínicas y quirúrgicas o de otras disciplinas y no del médico general, por esta 
razón estas competencias se consideran deseables, pero no imprescindibles. 
 
Los empleadores  fueron mas severos en su calificación  (en general con valores menores de 
tres) seguidos de los académicos (valores mayores de tres) y posteriormente  los estudiantes y 
egresados. Los empleadores pueden ser mas exigentes posiblemente debido a la relación de 
no logro en la competencia con la generación de demandas de índole legal, y por los 
problemas generados de la mala utilización de recursos de salud en el tema de gestión de  los 
servicios. 
 
La calificación otorgada por los empleadores a los logros alcanzados por una universidad en el 
desarrollo de una competencia es la más baja comparada con los otros autores.  Consideramos 
que para los empleadores es difícil discriminar a los médicos por universidad de procedencia 
en el momento de evaluar, dado el gran universo de empleados que tienen. 
Las competencias calificadas con menor puntaje presentan un patrón disperso respecto al tipo  
de actor encuestado. 
 
Respecto  a las diferencias por actores en las seis competencias más importantes: el tema de 
medicina de emergencia puntea en los 6 más importantes para egresados y estudiantes,  no 
así para empleadores y académicos. Posiblemente porque este tipo de situaciones los afecta 
más en su ejercicio profesional y les genera un riesgo. 
 
Los graduados, los académicos y empleadores son menos homogéneos en las respuestas, no 
así los estudiantes. 
 
Con relación a la calificación en la parte correspondiente a los logros por parte de las 
universidades, en general todas tienen un puntaje bajo a pesar  de ser consideradas como 
importantes. Respecto a  este fenómeno se podrían considerar las siguientes causas:  
Tendencia de índole cultural  a negativizar los logros. 
Existe una brecha entre lo deseado y lo logrado. 
Se sigue educando bajo paradigmas de objetivos y resultados y no de competencias que es lo 
que evalúa este instrumento 
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¿Por que se da el titulo de médico sin lograr las competencias fundamentales?  Posiblemente 
por que los mecanismos de evaluación de las instituciones educativas se orientan únicamente 
a la aprobación de asignaturas individuales en forma aislada y orientadas al cumplimiento de  
las competencias del saber. 
 
Las tendencias en la educación para el nuevo profesional médico, como son las de 
comunicación, bioética, gestión, salud publica e investigación no son calificadas   como 
relevantes por los actores, posiblemente por que son de inclusión reciente y tanto docentes 
como empleadores, incluso los mismos egresados no han participado en procesos de 
educación continuada que los transforme y a su vez cambien la manera como están educando 
a los estudiantes, juzgando a sus empleados o realizando sus actividades profesionales.  
 
Estas competencias están calificadas de manera irregular algunas veces con muy alto puntaje 
y otras con muy bajo puntaje. Es posible que esto se deba a que estas son genéricas, 
transversales, de difícil identificación con una asignatura y que deben ser aseguradas por la 
universidad acorde con su misión y proyecto educativo. 
 
Posiblemente el perfil de los encuestados influye en la manera como se ponderan las distintas 
competencias (ciencias básicas, salud pública, investigadores, gestores de servicios). 
 
Debemos reflexionar si estamos enseñando lo que debemos enseñar, si se pondera lo más 
importante dentro de los currículos, si se utilizan las estrategias pedagógicas adecuadas, y se 
lo evalúa en concordancia. 
 
En el Tuning Europeo no se ha preguntado el grado de realización y se pregunto 
específicamente por las competencias que debían ser adquiridas en el futuro, lo que da un 
mayor alcance de diagnóstico. 
 
Las competencias adicionales que se identificaron en el proyecto América Latina no se 
incluyeron en el análisis del documento porque quien hizo el análisis posiblemente considero 
que están dentro de las categorías mencionadas. 
 
 Algunos ejemplos de cómo enseñar y evaluar competencias específicas y genéricas. 
 
EJERCICIO DE COMPETENCIAS GENERICAS  MÉDICAS 
 
CAPACIDAD DE APRENDER Y ACTUALIZARSE PERMANENTEMENTE (PAG 355) 
DEFINICION: Capacidad de adquirir  e integrar nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, 
actitudes y valores y  mantenerlos actualizados en forma permanente 
 
El dominio de la competencia está relacionado con: Curiosidad. Actitud crítica respecto al 
propio conocimiento y expertisaje. Habilidad para buscar, seleccionar y procesar información en 
el idioma nativo y en inglés. 
NIVELES: 
Asume responsabilidad por las tareas de aprendizaje encargadas. 
Identifica sus necesidades de aprendizaje y se compromete con su satisfacción. 
Contribuye a la creación y difusión del conocimiento 
NIVEL DE DESCRIPTORES 
 
Niveles de 
dominio 

Indicadores Descriptores 

  1 2 3 4 5 

Asume 
responsabilidad 
por las tareas de 
aprendizaje 

Realiza las tareas de 
manera completa, a 
tiempo y con 
información actual 

No realiza 
las tareas 

Realiza las 
tareas 
parcialmente o 
se retrasa 

Completa 
las tareas 
a tiempo 
pero en 

Cumple bien 
y dentro del 
tiempo, 
aunque la 

Cumple 
bien, a 
tiempo y 
con 
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Niveles de 
dominio 

Indicadores Descriptores 

encargadas 
 

forma 
superficial 
o con 
informació
n no 
actualizad
a 

información 
no bien 
actualizada 

informació
n 
actualizad
a 

Es consciente de sus 
limitaciones e 
identifica sus 
necesidades de 
aprendizaje 

No reconoce 
su 
ignorancia, 
improvisa 
respuestas 

Reconoce no 
saber, pero no 
identifica qué 
necesita 
aprender 

Identifica 
qué 
necesita 
aprender y 
lo 
satisface 
parcialme
nte 

Identifica 
qué necesita 
aprender y 
lo aprende 

Constante
mente 
busca 
nuevos 
aprendizaj
es 

Busca información, la 
selecciona en forma 
crítica y ética y la 
aprende 

No busca 
información 

Busca 
información 
sin discriminar 
su validez, 
relevancia o 
pertinencia o 
no la maneja 
con ética 

Identifica y 
selecciona 
informació
n y la 
prioriza 

Adquiere 
información 
y la 
relaciona 
con otros 
aprendizajes 

Critica la 
informació
n existente 
y propone 
maneras 
de 
mejorarla 

Identifica sus 
necesidades de 
aprendizaje y se 
compromete con 
su satisfacción 

Adquiere y procesa 
información en inglés 

Sólo 
adquiere 
información 
en su lengua 
nativa 

Tiene 
dificultades 
para procesar 
información en 
inglés 

Procesa 
informació
n en inglés 
con 
algunas 
limitacione
s 

Aprende 
información 
en inglés sin 
problemas 

Produce 
informació
n en inglés 

Contribuye a la 
difusión del 
conocimiento 

No comparte 
la 
información 
que 
adquiere 

Comparte 
información 
sólo cuando le 
es requerido 

Suele 
compartir 
la 
informació
n que 
adquiere 
por 
iniciativa 
propia 

Produce 
conocimient
o sobre la 
base de la 
información 
que 
adquiere 

Difunde el 
conocimie
nto que 
produce 

Contribuye a la 
creación y 
difusión del 
conocimiento 

Crea conocimiento 
original 

No participa 
en la crea-
ción de co-
nocimiento 

Participa en 
proyectos de 
investigación 

Diseña 
proyectos 
de 
investigaci
ón 

Ejecuta 
proyectos de 
investigació
n y reporta 
los 
resultados 

Publica en 
revistas 

 
EJERCICIO DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  MÉDICAS 
CAPACIDAD REDACTAR LA HISTORIA CLÍNICA  
DEFINICION: Capacidad de registrar la información obtenida en la anamnesis y examen físico 
y resumirla teniendo en cuenta los hallazgos relevantes. 
El dominio de la competencia está relacionado con: Capacidad de comunicarse y obtener la 
anamnesis. Realizar el examen físico y distinguir entre los hallazgos normales y los anormales. 
Capacidad de redactar de manera coherente y con ortografía. Capacidad de identificar los 
hallazgos relevantes para el diagnóstico. 
NIVELES: 
Redacta la anamnesis y examen físico 
Resume y organiza la información 
NIVEL DE DESCRIPTORES 
 
Niveles de 
dominio 

Indicadores Descriptores 

  1 2 3 4 5 
Redacta la Redacta la anamnesis No registra Registra la Registra la Registra la Registra la 
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la 
información 
relevante o 
lo hace de 
manera 
confusa 

mayor parte 
de la 
información 
pero no se lee 
con facilidad 

informació
n de 
manera 
completa y 
coherente 
pero con 
defectos 
de 
ortografía 

información 
de manera 
com-pleta y 
cohe--rente, 
sin defec-tos 
de orto-
grafía 

informació
n de 
manera 
completa, 
coherente 
y eficiente  

anamnesis y 
examen físico 

Redacta el examen 
físico 

No registra 
la 
información 
relevante o 
lo hace de 
manera 
confusa 

Registra la 
mayor parte 
de la 
información 
pero no se lee 
con facilidad 

Registra la 
informació
n de 
manera 
completa y 
coherente 
pero con 
defectos 
de 
ortografía 

Registra la 
información 
de manera 
completa y 
coherente, 
sin defectos 
de ortografía 

Registra la 
informació
n de 
manera 
completa, 
coherente 
y eficiente  

Resume y 
organiza la 
información 

Redacta el resumen 
de manera que facilita 
el diagnóstico 

No realiza el 
resumen 

El resumen 
adolece de 
hallazgos 
importantes 

Presenta 
los 
hallazgos 
relevantes 
con poco 
orden 

Presenta los 
hallazgos 
relevantes 
en forma 
ordenada 

El 
resumen 
orienta y 
fa-cilita el 
plan-
teamiento 
diagnóstic
o 
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4.12 QUÍMICA  
 

INTRODUCCIÓN 
 
El grupo del área temática de Química se conformó en San José de Costa en la Tercera 
reunión General del Proyecto Tuning y la Primera reunión General para las Áreas nuevas, que 
se realizó del 22 al 24 de febrero de 2006. 
 
El grupo se conformo por representantes de Universidades de: Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela. 
 
1. Mapa de áreas de la Química. 
 
Del análisis de las carreras del área de la Química en estos países, se construyo el siguiente 
mapa, en el que se observa una gran diferencia de carreras de Química, aspecto que 
consideramos importante en el análisis de las encuestas y que  pudiera concluir en resultados 
sesgados. 
 

Universidades 
País 

Habitant
es 

(millones
) 

Estatale
s 

Privada
s 

Carreras Duración 
(sem) 

Argentina 35 34 12 

Licenciatura en Química, Ing. Química, 
Farmacia, Biotecnología, Analista Químico, 
Químico Ambiental, Químico en Alimentos, 
Bioquímica. 

10 

Brasil 170 80 72 Química, Químico Industrial, Químico 
Ambiental, Químico, Biotecnología. 8 

Chile 16 25 39 

Química Industrial, Ambiental, Químico 
Farmacéutico, Metalurgia Extractiva, Ing. 
Civil en Química, Ing. Ejecución en Química, 
Analista Químico, Bioquímico. 

10 

Colombia 44 10 3 
Químico, Ing. Químico, Ing. Industrial, 
Químico Farmacéutico, Químico en 
Alimentos, Bioquímicos. 

10 

Costa Rica 45 2 0 Química industrial, Química, Laboratorista 
Químico. 8 

Ecuador 125 12 6 

Bioquímica Clínica, Bioquímica y Farmacia, 
Química y Farmacia, Química, Química en 
Alimentos, Ing. Química, Ing. Industrial, Ing. 
Metalurgia, Ing. Medio Ambiental, 
Biotecnología, Ingeniería de Alimentos, 
Bioanalista.  

10 

México 120 60 20 

Química, Ing. Química, Ing. Químico de 
Alimentos, Químico Fármaco biólogo, Ing. 
Químico Metalúrgico, Ing. Químico 
Ambiental, Químico Agrícola.  

9 

Perú 27 15 15 
Química, Farmacia y Bioquímica, Ing. 
Química, Ing. Ambiental, Ing. Minas y 
Metalurgia, Ing. Industrial, Ing. de Alimentos.  

10 

Uruguay 3 1 0 
Química, Química Farmacéutica, 
Bioquímica Clínica, Ing. Química, Ing. de 
Alimentos. 

10 

Venezuela 25 6 2 
Química, Farmacia, Ing. Química, 
Bioanálisis y Técnicos Superiores en 
Química, Ing. de Alimentos. 

10 
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El resultado de la reunión de San José de Costa Rica, fue la propuesta de  un total de 21 
Competencias por consenso de los once representantes de las universidades de los países 
presentes en esta reunión, las cuales se mencionan a continuación: 
 

AL Competencias 

V01 Capacidad para comprender y aplicar el conocimiento de la Química en la solución 
de problemas cualitativos y cuantitativos 

V02 Comprender los conceptos, principios y teorías fundamentales de la Química. 

V03 Capacidad para interpretar y evaluar datos derivados de observaciones y 
mediciones, relacionándolos con la teoría. 

V04 Capacidad para reconocer y analizar problemas y planificar estrategias para su 
solución. 

V05 Habilidad para utilizar, aplicar y desarrollar técnicas analíticas 
V06 Conocimiento y comprensión en profundidad de un área específica de la Química. 
V07 Conocimiento de las fronteras de la investigación y desarrollo en Química. 

V08 Conocimiento del idioma inglés para leer, escribir y exponer documentos, así como 
para comunicarse con otros especialistas. 

V09 Capacidad para la planificación, el diseño y la ejecución de proyectos de 
investigación. 

V10 Habilidad en el uso de las técnicas modernas de informática y comunicación 
aplicadas a la Química. 

V11 Habilidad para participar en equipos de trabajo inter y transdisciplinares 
relacionados con la Química 

V12 Dominio de la terminología Química, nomenclatura, convenciones y unidades. 
V13 Conocimiento de las principales rutas sintéticas en Química. 

V14 Conocimiento de otras disciplinas científicas necesarias para la comprensión de la 
Química. 

V15 Habilidad para la presentación de información científica ante diferentes audiencias 
tanto en forma oral como escrita 

V16 
Habilidades en el seguimiento a través de la medida y observación de propiedades 
Químicas, eventos o cambios y su recopilación y documentación de forma 
sistemática y fiable. 

V17 Conocimiento y aplicación de las Buenas Prácticas de Laboratorio y del 
Aseguramiento de la Calidad. 

V18 Capacidad de actuar con curiosidad, iniciativa y emprendimiento. 

V19 Conocimiento, aplicación y asesoramiento sobre el marco legal en el ámbito de la 
Química. 

V20 Habilidad para aplicar los conocimientos de la Química en el desarrollo sostenible. 
V21 Comprensión de la epistemología de la Ciencia. 

 
Competencias que se encuestaron a un mínimo de 30 encuestas en las diferentes 
universidades a los siguientes grupos: Estudiantes, Graduados, Académicos y Empleadores en 
las diferentes carreras del área Química como se muestra a continuación: 
 

País Carreras 

Argentina Licenciatura en Ciencias Químicas o Licenciatura en Química. 

Brasil Química. 

Chile Licenciatura de Química – Químico  

Colombia Química. 
Costa Rica Química Industrial.  
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Ecuador 

Bioquímica Clínica, Bioquímica y Farmacia, Química y Farmacia, Química, 
Química en Alimentos, Ing. Química, Ing. Industrial, Ing. Metalurgia, Ing. Medio 
Ambiental, Biotecnología, Ingeniería de Alimentos, Bioanalista.  

México 
Química, Ing. Química, Ing. Químico de Alimentos, Químico Fármaco biólogo, 
Ing. Químico Metalúrgico, Ing. Químico Ambiental, Químico Agrícola.  

Perú Licenciado en Química,  

Uruguay 
Química, Química Farmacéutica, Bioquímica Clínica, Ing. Química, Ing. de 
Alimentos. 

Venezuela Química. 

 
Las encuestas se realizaron tomando como base los lineamientos del comité de gestión del 
proyecto, así como su comparación con las competencias del área Química de la Unión 
Europea, resultando que las competencias V01, V02, V03, V10, V15, V16 y V17 concuerdan 
con las competencias de la Comunidad Europea, como se enuncia en la siguiente tabla: 
 

AL UE Competencias Revisadas 

V01 1.2 Capacidad para comprender y aplicar el conocimiento de la Química en la solución de 
problemas cualitativos y cuantitativos 

V02 1.1 Comprender los conceptos, principios y teorías fundamentales de la Química. 

V03 1.3 
2.4 

Capacidad para interpretar y evaluar datos derivados de observaciones y mediciones, 
relacionándolos con la teoría. 

V04  Capacidad para reconocer y analizar problemas y planificar estrategias para su solución. 
V05  Habilidad para utilizar, aplicar y desarrollar técnicas analíticas 
V06  Conocimiento y comprensión en profundidad de un área específica de la Química. 
V07  Conocimiento de las fronteras de la investigación y desarrollo en Química. 

V08  Conocimiento del idioma inglés para leer, escribir y exponer documentos, así como para 
comunicarse con otros especialistas. 

V09  Capacidad para la planificación, el diseño y la ejecución de proyectos de investigación. 

V10 1.6 Habilidad en el uso de las técnicas modernas de informática y comunicación aplicadas a 
la Química. 

V11  Habilidad para participar en equipos de trabajo inter y transdisciplinares relacionados con 
la Química 

V12  Dominio de la terminología Química, nomenclatura, convenciones y unidades. 
V13  Conocimiento de las principales rutas sintéticas en Química. 

V14  Conocimiento de otras disciplinas científicas necesarias para la comprensión de la 
Química. 

V15 1.5 Habilidad para la presentación de información científica ante diferentes audiencias tanto 
en forma oral como escrita 

V16 1.4 
2.3 

Habilidades en el seguimiento a través de la medida y observación de propiedades 
Químicas, eventos o cambios y su recopilación y documentación de forma sistemática y 
fiable. 

V17 2.1 Conocimiento y aplicación de las Buenas Prácticas de Laboratorio y del Aseguramiento 
de la Calidad. 

V18  Capacidad de actuar con curiosidad, iniciativa y emprendimiento. 

V19  Conocimiento, aplicación y asesoramiento sobre el marco legal en el ámbito de la 
Química. 

V20  Habilidad para aplicar los conocimientos de la Química en el desarrollo sostenible. 
V21  Comprensión de la epistemología de la Ciencia. 

 
Los resultados de las encuestas de las competencias después de su análisis estadístico, nos 
indican que el estudio es más exploratorio y no permite hacer generalizaciones sobre la base 
de los resultados 
 
2. Metodología 
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La metodología desarrollada por las universidades participantes consistió en obtener una 
muestra conformada con el siguiente alcance: 
 

 30 graduados 
 30 empleadores 
 30 académicos 
 30 estudiantes 
  

La escala de calificación fue de 1 a 4, siendo 1 nada, 2 poco, 3 suficiente y 4 mucho. 
 
Considerando los cuatro grupos consultados, se obtuvo un total 1512 encuestas, procedentes 
de los 12 países participantes en el área de Química, como resultado del proceso. El detalle se 
presenta a continuación: 
 
Grupo Química 
Académicos 369, Empleadores 160, Graduados 444 y Estudiantes  539, para un Total 1512. 
 
Análisis de resultados 
 
Los resultados de las encuestas realizadas, presentaron  diferentes grados de respuesta de los 
grupos, del grupo de graduados se recibieron un mínimo de 12 encuestas y un máximo de 151, 
estudiantes un mínimo de 6 y un máximo de 100, académicos un mínimo de 5 y un máximo de 
116 y de los empleadores un mínimo de 0 y un máximo de 27, siendo este un ultimo un de los 
grupos que tuvo la menor participación lo que refleja el trabajo que hay que desarrollar con esté 
sector importante en la cadena de la educación y aplicación de los conocimientos de la 
Química. 
 
Del análisis de competencias, se analizaron las competencias genéricas acordando que para el 
área de la Química estas deberán ser las mismas que han acordado los grupos anteriores que 
ya se encuentran en la segunda etapa del proyecto.  
 
Antes de iniciar el análisis puntual, es de remarcar la correlación en la asignación de 
importancia a las competencias por parte de los distintos grupos encuestados. 
 
Los coeficientes de correlación de importancia de las competencias, resalta la fuerte 
correlación entre académicos y graduados (0,967). Por otra parte, es válido hacer notar que la 
menor correlación en términos de asignación de importancia a las competencias, está entre 
empleadores y estudiantes (0,877) y en los coeficientes de correlación de la realización de las 
competencias, resalta la fuerte correlación entre estudiantes y graduados (0.9641) y la menor 
correlación está entre los empleadores y los estudiantes (0.898). 
 
Más allá de lo anterior, se profundizará el análisis comparativo de los grupos, asociando a 
graduados y empleadores, y académicos y estudiantes, dada su mayor interacción en la 
práctica, los primeros en el ambiente laboral, y los segundos en el universitario. 
 
Importancia de las competencias: Graduados y empleadores 
 
En relación a la importancia que se le atribuye a las diferentes competencias consultadas se 
verifica una significativa correlación (0,951) entre la opinión de graduados y empleadores, tal 
como surge de la comparación entre las consideradas más importantes para cada uno de esos 
grupos: 
 
Competencias con valores superiores a la media 
 
Graduados 
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 Capacidad para aplicar conocimientos y comprensión en Química V01 
 Capacidad para reconocer y analizar problemas y planificar estrategias de solución V04 
 Interpretar y evaluar datos derivados de observaciones y mediciones relacionándolos 

con la teoría V03 
 Conocimiento del inglés para leer, escribir y exponer documentos así como 

comunicarse con otros especialistas V08 
 Comprender conceptos principios y teorías fundamentales del área Química V02 
 Capacidad de actuar con curiosidad, iniciativa y emprendimiento V018 

Empleadores 
 Capacidad para reconocer y analizar problemas y planificar estrategias de solución V04 
 Capacidad para aplicar conocimientos y comprensión en Química V01 
 Interpretar y evaluar datos derivados de observaciones y mediciones relacionándolos 

con la teoría V03 
 Conocimiento del inglés para leer, escribir y exponer documentos así como 

comunicarse con otros especialistas V08 
 Capacidad de actuar con curiosidad, iniciativa y emprendimiento V018 
 Habilidad para desarrollar, utilizar y aplicar técnicas analíticas V05 

 
Es importante resaltar la similitud de opinión en relación a las 5 competencias con un resultado 
superior a la media, esto significa que los conocimientos del área de la Química, la capacidad 
de resolución de problemas, la interpretación de datos, curiosidad e iniciativa y el dominio de la 
lengua inglesa son las competencias fundamentales, que figuran entre las seis primeras 
medias para los graduados y empleadores.  
 
Las competencias, V02 presente en las de mayor importancia en la opinión de los graduados y 
la V05 en la de los empleadores, se pueden considerar complementarias ya que para los 
graduados es una competencias que se debe desarrollar en el curso de los estudios 
profesionales y el empleador lo observa como una competencia de aplicación de estos 
conocimientos, las 6 competencias de los dos grupos, son factor importante a tomar en cuenta 
para el desarrollo de metodologías de estudio que fomenten y fortalezcan estas competencias. 
 
Competencias con valores menores a la media 
 
Graduados  

 Conocimiento de las fronteras de la investigación y desarrollo en Química V07 
 Conocimiento de otras disciplinas científicas que permitan la comprensión de la Química 
V14 
 Conocimiento, aplicación y asesoramiento sobre el marco legal en el ámbito de la 

Química V19 
 Conocimiento y comprensión en profundidad de un área específica de la Química V06 
 Conocimiento de las principales rutas sintéticas en Química. V13 
 Comprensión de la epistemología de la Ciencia. V21 

Empleadores 
 Conocimiento, aplicación y asesoramiento sobre el marco legal en el ámbito de la 

Química V19 
 Conocimiento de otras disciplinas científicas que permitan la compresión de la Química 

V14 
 Habilidad para aplicar los conocimientos de la Química en el desarrollo sostenible V20 
 Conocimiento de las fronteras de la investigación y desarrollo en Química V07 
 Conocimiento de las principales rutas sintéticas en Química. V13 
 Comprensión de la epistemología de la Ciencia. V21 

 
Las competencias anteriores, por supuesto, no significa que no se les asigne importancia, sino 
que el grado de importancia es en promedio menor al de las demás competencias propuestas 
en la consulta. De hecho, todas las competencias consideradas como menos importantes que 



 

 277

el promedio, están valoradas por encima de 3 en todos los grupos encuestados. (Recuérdese 
que, según la escala, el valor 3 corresponde a Suficiente) 
Por lo que antecede, los graduados y empleadores coinciden en que las competencias menos 
importantes a desarrollar son: 

 Conocimiento, aplicación y asesoramiento sobre el marco legal en el ámbito de la 
Química V19 

 Conocimiento de otras disciplinas científicas que permitan la compresión de la Química 
V14 

 Conocimiento de las fronteras de la investigación y desarrollo en Química V07 
 Conocimiento de las principales rutas sintéticas en Química. V13 
 Comprensión de la epistemología de la Ciencia. V21 

 
Importancia de las competencias. Académicos y Estudiantes 
 
En relación a la importancia que se le atribuye a las diferentes competencias consultadas se 
tiene una correlación (0.912) entre la opinión de los académicos y la de los estudiantes, tal 
como surge de la comparación entre las consideradas más importantes para cada uno de los 
grupos: 
 
Competencias con valores superiores a la media. 
 
Académicos 

 Capacidad para aplicar conocimiento y comprensión en Química V01 
 Comprender conceptos, principios y teorías fundamentales del área de la Química V02 
 Interpretar y evaluar datos derivados de observaciones y mediciones relacionándolos 

con la teoría. V03 
 Capacidad para reconocer y analizar problemas y planificar estrategias para su 

solución. V04 
 Dominio de las Buenas Prácticas de Laboratorio. V17 
 Capacidad de actuar con curiosidad, iniciativa y emprendimiento. V18 

Estudiantes 
 Capacidad para aplicar conocimiento y comprensión en Química V01 
 Dominio de las Buenas Prácticas de Laboratorio. V17 
 Capacidad para reconocer y analizar problemas y planificar estrategias para su 

solución. V04 
 Conocimiento del inglés para leer, escribir y exponer documentos, así como 

comunicarse con otros especialistas. V08 
 Comprender conceptos, principios y teorías fundamentales del área de la Química. V02 
 Interpretar y evaluar datos derivados de observaciones y mediciones relacionándolos 

con la teoría. V03 
 
Las competencias antes mencionadas presentan coincidencia de opinión entre los académicos 
y estudiantes, aunque hay dos competencias las cuales difieren en importancia, V08 es 
importante para los alumnos el dominio de la lengua inglesa y para los académicos no. Por otro 
lado, la V18 para los académicos es más importante desarrollar la curiosidad, por lo tanto las 
competencias más importantes son: 
 

 Capacidad para aplicar conocimiento y comprensión en Química V01 
 Dominio de las Buenas Prácticas de Laboratorio. V17 
 Capacidad para reconocer y analizar problemas y planificar estrategias para su 

solución V04 
 Comprender conceptos, principios y teorías fundamentales del área de la Química. V02 
 Interpretar y evaluar datos derivados de observaciones y mediciones relacionándolos 

con la teoría V03 
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Competencias con valores inferiores a la media. 
Académicos 

 Conocimiento de las fronteras de la investigación y desarrollo en Química V07 
 Conocimiento de otras disciplinas científicas que permitan la comprensión de la 

Química V14 
 Conocimiento y comprensión en profundidad de un área específica de la Química V06 
 Conocimiento, aplicación y asesoramiento sobre el marco lega en el ámbito de la 

Química V19 
 Conocimiento de las principales rutas sintéticas en Química. V13 
 Comprensión de la epistemología de la Ciencia. V21 

Estudiantes 
 Conocimiento de las principales rutas sintéticas en Química. V13 
 Habilidad para participar en equipos de trabajo inter y transdisciplinarios relacionados 

con la Química V11 
 Conocimiento de otras disciplinas científicas que permitan la comprensión de la 

Química V14 
 Conocimiento y comprensión en profundidad de un área específica de la ciencia V06 
 Conocimiento, aplicación y asesoramiento sobre el marco legal en el ámbito de la 

Química V19 
 Comprensión de la epistemología de la Ciencia. V21 

 
Los académicos y los estudiantes coinciden en forma importante que las competencias menos 
importantes son: 

 Conocimiento de las principales rutas sintéticas en Química. V13 
 Conocimiento de otras disciplinas científicas que permitan la comprensión de la 

Química. V14 
 Conocimiento y comprensión en profundidad de un área específica de la ciencia. V06 
 Conocimiento, aplicación y asesoramiento sobre el marco legal en el ámbito de la 

Química. V19 
 Comprensión de la epistemología de la Ciencia. V21 

 
Realización de las competencias: Graduados y Empleadores 
 
En cuanto a la realización de las competencias que las universidades consideran desarrollar al 
más alto nivel se observa una elevada correlación, entre las opiniones de graduados y 
empleadores (.947), tal como surge de la comparación entre las consideradas por cada uno de 
los grupos  
 
Grado de Realización de competencias con valores superiores a la media 
 

  Dominio de la terminología Química, nomenclatura, conversiones y unidades V12 
 Comprender conceptos, principios y teorías fundamentales del área Química. V02 
 Capacidad para aplicar conocimientos y comprensión en Química a la solución de 

problemas cualitativos y cuantitativos. V01 
 Dominio de las buenas practicas de laboratorio. V07 (graduados) 
 Interpretar y evaluar datos derivados de observaciones y mediciones relacionándolos 

con la teoría. V03 
 Habilidad para desarrollar, utilizar y aplicar técnicas analíticas. V05 
 Conocimientos y comprensión en profundidad de un área especifica de la Química V06 

(empleadores). 
 
El lenguaje de la Química, la comprensión y aplicación de los conocimientos fundamentales de 
la Química, el Desarrollo de técnicas analíticas y interpretación de los datos para solución de 
problemas cuantitativos y cualitativos,  son las competencias que los graduados y empleadores 
opinan coincidentemente acerca del mayor grado de realización y que las universidades deben 
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de avocarse a desarrollar las metodologías y procedimientos áulicos y extra áulicos para 
profundizar en su mejor realización. 
 
La realización de competencias con valores menores a la media. 
 
Tanto los graduados como los empleadores opinan que la realización de las competencias 
menos importantes a desarrollar su realización son: 

 Habilidad para participar en equipos de trabajo inter y transdiciplinario relacionados con 
la Química. V11 

 Capacidad para la planificación, el diseño y la ejecución de proyectos de investigación. 
V09 

 Conocimientos del ingles para leer, escribir y exponer documentos, así como 
comunicarse con otros especialistas. V08 

 Habilidad para aplicar los conocimientos de la Química en el desarrollo sostenible. V20 
 Comprensión de la epistemología de la ciencia. V21 
 Conocimiento para aplicar y asesoramiento sobre el marco legal en el ámbito de la 

Química. V19 
 
Es importante mencionar que hay dos competencias que por su impacto en el campo laboral no 
presentan importancia en su realización por opinión de los graduados y por empleadores que 
son el trabajo en equipo y la comunicación en el idioma ingles.  
 
Realización de las competencias: Académicos y Estudiantes 
 
Realización de competencia con valores superiores a la media. 
 
Entre los académicos y los estudiantes hay una alta coincidencia de opinan en la realización de 
las competencias, lo cual se muestra por el índice de correlación de (.935), las cuales se 
mencionan a continuación: 

 Dominio de la terminología Química, nomenclatura, conversiones y unidades V12 
 Comprender conceptos, principios y teorías fundamentales del área de la Química V02 
 Capacidad para aplicar conocimientos y comprensión en Química a la solución de 

problemas cualitativos y cuantitativos. V01  
 Dominio de buenas practicas de laboratorio. V07 (estudiantes) 
 Interpretar y evaluar datos derivados de observaciones y mediciones relacionándolos 

con la teoría. V03 
 Habilidad para desarrollar, utilizar y aplicar técnicas analíticas. V05 
 Conocimiento y comprensión en profundidad de un área especifica de la Química. V06 

(académicos) 
 
Dos competencias en las que no hay coincidencias por los estudiantes y académicos, pero son 
importantes en forma individual para el desarrollo de la carrera y es herramienta vital para 
obtención de resultados V07 y para los académicos el conocimiento de una especifica es 
importante por desarrollar en el estudiante una especialización. 
 
Realización de competencias con valores inferiores a la media 
 
Los académicos y estudiantes coinciden en la opinión de la realización de competencia en 
menor grado como son: 

 Capacidad para la planificación, el diseño y la ejecución de proyectos de investigación. 
V09 

 Conocimiento del inglés para leer, escribir y exponer documentos, así como 
comunicarse con otros especialistas. V08 

 Habilidad para aplicar los conocimientos de la Química en el desarrollo sostenible. V20 
 Compresión de la epistemología de la ciencia. V21 
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 Conocimiento, aplicación y asesoramiento sobre el marco legal en el ámbito de la 
Química. V19 

 
De lo anterior resalta la opinión de tener una calificación menor de la media la realización de 
actividades que fomente el aprendizaje del idioma ingles tanto para los estudiantes y 
académicos. 
 
Cuestiones pendientes. 
 

1. Incluir los datos de Brasil en la tabla general, además de  cuantos contestaron la 
encuesta y hacer la anotación de que en el análisis estadístico estos datos no están 
considerados. 

2. Es importante establecer un sistema que asegure que la información que envían las 
universidades y países sea procesada y que se tenga conocimiento de esto. 

 
Conclusiones: 
 

 Análisis de competencias surge que las competencias fueron las adecuadas. 
 No existe una total coincidencia entre varias competencias 
 Algunas competencias listadas no eran claras para los encuestados 
 La competencia 21 habrá que estimular. Nula importancia significa poco interés de los 

encuestados a esta competencia. 
 Idioma: se sabe que es importante pero no están satisfechos con el nivel de 

realización. 
 Las 21 competencias seleccionadas por el grupo fue confirmado por los encuestados, 

1512 personas de 10 países. 
 Se está realizando una revisión para fusionar competencias. 
 Dentro de las 10 más importantes aparece la V18 para los graduados, académicos y 

empleadores como una de las más importantes pero no de las más realizadas. 
 La V18 tiene los valores de media para G(2.618), ES(2.714), EM(2.676) y A(2.490)  en 

la realización de está competencia que tiene que ver con la iniciativa y parece ser que 
los graduados (Académicos) no tienen una cultura al respecto. Esto genera limitación al 
ingresar al campo laboral. 

 Del análisis y revisión de las competencias estas se reducen en numero al fusionarse 
las competencias siguientes: 
Los cuatro grupos encuestados coinciden ampliamente en la importancias de las 
competencias V01 “Capacidad para aplicar conocimientos y comprensión en Química a 
la solución de problemas cualitativos y cuantitativos”, V04 “Capacidad para reconocer y 
analizar problemas y planificar estrategias de solución”, como se muestra en la tabla 1 
donde se observa la amplia correlación de las medias. 
 
 Graduados Estudiantes Empleadores Académicos 

Graduados 1    
Estudiantes 0.92708 1   
Empleadores 0.95179 0.87724 1  
Académicos 0.96727 0.91245 0.89645 1 

Tabla 1 Correlaciones entre las medias de  importancia. 
 
También hay por parte de los cuatro grupos una coincidencia en la realización de las 
competencias V12 “Dominio de la terminología Química, nomenclatura, conversiones y 
unidades”, V02 “Comprender conceptos, principios, y teorías fundamentales de la Química”, 
V01 “Capacidad para aplicar conocimientos y comprensión en Química a la solución de 
problemas cualitativos y cuantitativos”, lo cual es reflejo de su medias que son superiores a las 
demás competencias. 
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EJEMPLO DE ENSEÑANZA Y EVALUACION DE UNA 
COMPETENCIA ESPECÍFICA EN QUIMICA 
 
TEMATICA 
 
Principios de la Mecánica Cuántica: Funciones de Onda y Operadores 
 
COMPETENCIAS  
 

1. Capacidad para demostrar conocimiento y comprensión de los conceptos de función de 
onda y operador  

2. Capacidad para aplicar tal conocimiento y comprensión a la resolución de problemas 
cualitativos y cuantitativos 

3. Habilidad para resolver problemas con eficiencia y exactitud 
4. Habilidad en la interpretación de resultados en la resolución de problemas cuantitativos 

y cualitativos 
5. Habilidad en el uso de las matemáticas (integrales, derivadas, funciones 

trigonométricas) involucradas en la resolución de problemas cuantitativos y cualitativos 
6. Habilidad interpersonal  referida a la capacidad para interactuar con otras personas en 

trabajo en equipo 
 
ACTIVIDADES PARA EL LOGRO DE COMPETENCIAS 
 

• Clases presenciales 
• Discusión de material de estudio 
• Resolución de problemas cuantitativos y cualitativos (trabajo individual y en equipo) 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION  
 

• Pruebas conceptuales: (a) desarrollo matemático; (b) selección múltiple 
• Ejercicios de resolución de problemas cualitativos y cuantitativos  

 
INDICADORES DE LOGRO DE COMPETENCIAS  
 
Base del Conocimiento 
 

• Es extensa y se extiende más allá del trabajo cubierto en el programa del curso 
• Cubre los aspectos esenciales del tema 
• Es correcto 
• Es básica 
• Es aceptable en relación a alguno de los contenidos en el programa del curso 
• No es aceptable 

 
Resolución de Problemas 
 

• Con eficiencia y exactitud 
• Se resuelve en forma lógica 
• Es correcto 
• Adecuadamente resuelto 
• Resuelve problemas estándar simples 
• No es capaz de resolver 
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Interpretación de Resultados 
 

• Es destacada y se extiende más allá de lo entregado en clase 
• Es correcta 
• Es aceptable 
• Es básica 
• Muy por debajo de lo aceptado 
• Es incorrecta 

 
Aplicación de las Matemáticas 
 

• Lo realiza en forma lógica y con fundamentos correctos  
• Sabe aplicar correctamente 
• Es aceptable en la mayoría de los resultados pero tiene algunas confusiones 
• Presenta algunos procedimientos correctos 
• Es completamente incorrecto 
 

Relaciones Interpersonales 
 

• Se destaca y se integra a un grupo 
• Tiene motivación y lo comunica a los demás 
• Comparte y discute algunos aspectos de los contenidos 
• Interactúa con el resto del grupo sólo algunas veces 
• No interactúa con el resto  

 
Ejemplo de enseñanza y evaluación de una competencia específica en Química 
 
Tema: 
Fundamentos de la estructura atómica: Teoría atómica, radioactividad, energía radiante y teoría 
cuántica, modelo de Bohr, ondas de materia y mecánica cuántica. 
 
Competencia: 
Identificación y aplicación de los fundamentos de la estructura atómica en la resolución de 
problemas relacionados con las propiedades físicas y químicas de sustancias simples y 
representativas (ácidos, bases y sales), que determinan la transformación de la materia en 
reacciones químicas típicas (combustión, ácido-base, óxido-reducción, entre otras). Mostrando 
calidad en el trabajo individual o en equipo. Con una visión de flexibilidad de pensamiento, 
perseverancia y tolerancia, así como la disposición a aprender a aprender. 
 
Se promueven competencias con un carácter integral, los niveles cognoscitivos que se 
pretenden alcanzar son la identificación de conceptos y su aplicación en la resolución de 
problemas, mediante desarrollos matemáticos congruentes, relacionados con la interacción de 
la materia y la energía radiante, además de esta habilidad, se propicia la búsqueda y 
procesamiento de información, la expresión escrita correcta de las ideas y el trabajo en equipo, 
en un ambiente en el cual se refuerce la disposición al trabajo en equipo, la perseverancia en la 
búsqueda de soluciones y la calidad en el trabajo. 
 
Las estrategias didácticas se centran en la interacción profesor-estudiante y la de estudiante-
estudiante; el proceso inicia con la elaboración de resúmenes de conceptos (previo a cada 
sesión en el aula) lo que sustenta la discusión grupal y generación de consensos sobre el tema 
tratado, con base en ello se realizan actividades individuales como la elaboración de 
representaciones gráficas y en equipo como la resolución de problemas, mediante desarrollos 
matemáticos congruentes, para que finalmente esta resolución sea de manera independiente, 
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todo el proceso requiere realimentación continua por parte del profesor y permite la integración 
de evidencias de desempeño de los estudiantes, mediante la técnica del portafolio. 
La evaluación se sustenta principalmente en la valoración de los productos mencionados, lo 
cual requiere el establecimiento de los aspectos, indicadores, criterios y parámetros por cada 
producto, un  ejemplo para el caso de la resolución de un problema que forma parte de tareas 
semanales o mensuales, individuales o en equipo, se evalúa como sigue: 
 
Aspectos:  Indicadores:  Criterios:   Parámetros: 
Procedimiento  Lógico   Secuencia pertinente  0.8 puntos 
Resultado  Exactitud  Valor exacto   0.1 puntos 
Presentación  Ortografía  Sin una falta ortográfica 0.1 puntos 
 
Las políticas de evaluación expresadas en el Curriculum, indican que cada período de 
evaluación, la calificación debe consistir de: 
 
30%  Actividades en o fuera del aula   
En este caso: resúmenes, representaciones gráficas,resolución de problemas, etc. 
 
70% Examen departamental    
En este caso: En fechas que los cuerpos colegiados establecen al inicio de cada período 
escolar. 
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CAPITULO 5: ALGUNAS REFLEXIONES PARA LA DEFINICIÓN DE UN SISTEMA 
DE CRÉDITOS ACADÉMICOS PARA AMÉRICA LATINA 

 
1. Introducción 
 
Este documento fue elaborado en el marco del proyecto Tuning – América Latina, y es fruto de 
las reflexiones llevadas adelante en las Reuniones Generales de los Centros Nacionales 
Tuning.  
 
Desde su inicio, el proyecto Tuning – América Latina se ha propuesto ofrecer un marco teórico-
metodológico de referencia para el diseño, desarrollo e implementación de programas de 
estudio. En las primeras Reuniones Generales de Tuning – América Latina se dedicó mucho 
tiempo y energía a identificar las competencias genéricas y específicas de las 12 áreas 
temáticas convocadas. El alto grado de consenso alcanzado y la precisión en las definiciones 
de las competencias dan muestra del inmenso trabajo realizado por los académicos 
involucrados en el proyecto. 
 
En un segundo momento, el proceso se centró en la identificación de ejemplos de buena 
práctica para traducir esas competencias, tanto genéricas como específicas, en actividades de 
enseñanza, aprendizaje y evaluación.  
 
De esta forma las dos primeras líneas de trabajo del proyecto, la línea 1 de las competencias 
genéricas y específicas y la línea 2 de los enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación se 
encuentran en desarrollo y con importantes avances. La tercera línea propuesta, y reafirmada 
por los responsables de educación superior de América Latina como relevante para ser tratada,  
es la relacionada con los créditos académicos. En este sentido, es importante tener presente 
que dicha línea de trabajo había sido omitida en la formulación inicial del proyecto con  
América Latina al considerarlo que era un tema sensible para la región y bajo ningún concepto 
se pretendía forzar una discusión en torno a un punto tan delicado. La propuesta inicial se 
presentó sin la línea de trabajo del crédito académico. Una vez aprobado el proyecto, se 
realizaron una serie de visitas preparatorias, presentando la propuesta y explicando la 
metodología de trabajo a las máximas autoridades de política universitaria de la región. En la 
mayor parte de los 18 países latinoamericanos visitados surgió la inquietud de por qué no 
estaba incluida entre las líneas de trabajo el tema del crédito académico. Se recogió como 
inquietud, y más allá de coincidir que era un tema significativamente sensible, resultaba crucial 
incluirlo entre los puntos a debatir y desarrollar en el proyecto. Teniendo en cuenta las 
sugerencias, se incorporó a las líneas de trabajo la del crédito académico y se comenzó a 
desarrollar como tema de discusión en las reuniones de los Centros Nacionales. Se decidió en 
principio lograr determinados acuerdos dentro de este grupo, previo a trasladarlo a las áreas 
temáticas.  
 
No se pretende en este trabajo definir un sistema de créditos académicos latinoamericanos, 
que en algún otro momento habrá que construirlo colectivamente, pero si definir unos criterios 
generales, que respetando las autonomías académicas nacionales e institucionales, sean  unos 
elementos importantes que faciliten la comprensión de los estudios superiores y sus 
titiulaciones y aporten a la movilidad académica de la región; y, además, que se conviertan en 
puntos de referencia en los procesos de reforma universitaria que se están realizado en 
Latinoamérica. 
  
Habiendo hecho esta aclaración, resulta también importante mencionar que la línea de trabajo 
de los créditos académicos es uno de los aspectos fundamentales del enfoque propuesto por 
Tuning31, y se basa en la correlación de un cierto número de elementos: 

                                            
31 Ver los Informes Finales 1 y 2 del proyecto Tuning Europa: 
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• El perfil del título, que indica las competencias que deben desarrollarse. 
• El grupo de destino, el nivel y los requisitos de ingreso existentes.  
• Los resultados del aprendizaje especificados para cada asignatura/módulo/tramo.  
• Las actividades educativas que mejor garanticen que vayan a alcanzarse los resultados del 

aprendizaje.  
• Los tipos de evaluación que se consideren más adecuados para los resultados del 

aprendizaje.  
• El tiempo de trabajo (en horas), basado en el trabajo del estudiante, que por término medio 

se requerirá para realizar las actividades educativas que sean necesarias para alcanzar los 
resultados del aprendizaje.  

 
Este documento se centra en el papel de los créditos académicos, y busca subrayar su relación 
con las competencias y los resultados del aprendizaje y con los otros factores mencionados 
anteriormente. El proceso de Tuning requiere una definición clara de los conceptos asociados 
con los créditos, y de las metas, objetivos y resultados del aprendizaje. Por todo ello, es 
necesario lograr una mayor claridad y un mejor conocimiento respecto a los siguientes temas: el 
papel de los créditos, la asignación de los créditos a los cursos, el diseño global del programa de 
estudio, el cálculo de los créditos en base al trabajo del estudiante, la relación entre el trabajo del 
estudiante, los métodos de enseñanza y los resultados del aprendizaje. Es preciso resaltar que 
todos los temas mencionados están interrelacionados y son parte del debate actual en Tuning. 
 
El proyecto Tuning, que se centra en competencias genéricas y específicas de cada área y 
resultados del aprendizaje, nos ha demostrado que los enfoques del aprendizaje, la enseñanza y 
la evaluación influyen en el trabajo que se exige al estudiante para alcanzar los resultados del 
aprendizaje deseados y, por tanto, también en la asignación de los créditos32. Trabajo del 
estudiante, métodos de enseñanza y competencias y resultados del aprendizaje están 
claramente relacionados entre sí. No obstante, ejercen también su influencia otros factores, que 
en el caso de América Latina se tornan más evidentes, como ser la diversidad de tradiciones, el 
diseño del plan de estudio y el contexto, la coherencia de los programas de estudio, la 
organización de la enseñanza, la capacidad y actitud del estudiante, etc. En otras palabras, el 
tiempo de trabajo de los estudiantes requerido para alcanzar las mismas competencias y 
resultados de aprendizaje puede variar en función del contexto. 
 
 
2. Contexto 

 
América Latina se encuentra en un intenso proceso de reflexión sobre los sistemas de educación 
superior. Ahora que un gran número de países están preparando reformas de sus sistemas, 
resulta cada vez más evidente que es necesario proporcionar algunos puntos de referencia 
sencillos en lo que al trabajo del estudiante se refiere. Como dijimos anteriormente este último 

                                                                                                                                
• González, Julia and Robert Wagenaar, eds. Tuning Educational Structures in Europe. Informe Final  – 

Proyecto Piloto Fase 1, Bilbao, 2003. 
• González, Julia and Robert Wagenaar, eds. Tuning Educational Structures in Europe. Informe Final  – 

Proyecto Piloto Fase 2, La contribución de las Universidades al Proceso de Bolonia, Bilbao, 2006. 
32 La definición de resultados del aprendizaje acordada en el proyecto Tuning es la siguiente: 
Formulaciones que el estudiante debe conocer, entender o ser capaz de demostrar una vez concluido el 
proceso de aprendizaje. Los resultados del aprendizaje deben estar acompañados de criterios de 
evaluación adecuados que pueden ser empleados para juzgar si se han conseguido los resultados 
previstos. Asimismo, la definición que da Tuning de Competencias es la siguiente: las competencias 
representan una combinación dinámica de conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades. 
Fomentar las competencias es el objeto de los programas educativos. Las competencias se forman en 
varias unidades del curso y son evaluadas en diferentes etapas.  Pueden estar divididas en competencias 
relacionadas con un área de conocimiento (específicas de un campo de estudio) y competencias 
genéricas (comunes para  diferentes cursos). 
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concepto está relacionado con la introducción de un sistema de créditos académicos como una 
de las herramientas que promueven la comparabilidad y compatibilidad entre los sistemas de 
educación superior y apoyan la movilidad académica entre los países latinoamericanos. La 
necesidad de disponer de puntos de referencia objeto de un acuerdo claro y preciso se explica 
también por la demanda de una mayor transparencia e imparcialidad de cara a los estudiantes.  
 
En este sentido, algunos países están adoptando, o han adoptado ya, sistemas de créditos 
nacionales, regionales o locales para impulsar la modernización de sus sistemas educativos. La 
razón principal de utilizar los créditos es que aportan una mayor flexibilidad a los sistemas de 
educación superior. Resultaría adecuado pensar en la posibilidad de diseñar un sistema global 
común de créditos que sirva para mejorar la transparencia y comparabilidad entre los distintos 
sistemas de educación nacionales. 
 
Tomando como base que se llevaría adelante una reflexión y que no era la intención que ningún 
país se sintiera forzado en asumir compromisos sobre los resultados de la discusión, entre los 
Centros Nacionales Tuning se intercambió información sobre diferentes aspectos relacionados 
con la temática del crédito académico. Se elaboró una ficha muy sencilla con 5 preguntas 
focalizadas en la problemática del crédito académico. Dicha información fue suministrada por la 
mayor parte de los países y se realizó un consolidado de la información que se presenta en su 
versión completa en el Anexo I33.  Tal vez uno de los puntos más significativos que resulta de 
este relevamiento es que no existe una aplicación generalizada del crédito académico entre las 
universidades latinoamericanas, aunque en los casos en que si existe, la unidad de medida que 
está detrás del mismo son las horas de contacto del profesor con el alumno y no el volumen de 
trabajo total del estudiante. Adicionalmente a esta información, resulta muy interesante la nutrida 
enumeración de ventajas que se exponen en cada uno de los países frente a la pregunta de la 
posibilidad de inclusión de un sistema de créditos. En una conclusión preliminar podríamos 
avizorar una postura mayoritariamente favorable al tema. En el mismo punto y a la hora de 
enumerar las desventajas, la lista parece acortarse y la naturaleza de las mismas parece estar 
más vinculadas con aspectos de instrumentación, que con  implicaciones de concepción. 
 
Uno de los elementos a resaltar es particularmente la duración del año académico en los 
diferentes países. La duración del año académico — es decir, el número de horas de trabajo de 
un año académico — es uno de los factores para calcular las horas de trabajo del estudiante que 
contiene un crédito. En América Latina, la duración del año académico difiere de un país a otro, y 
en algunos países incluso de una institución a otra. Aunque el tiempo en sí es una medida 
claramente insuficiente, se hizo un relevamiento informal para tener una idea más clara de la 
situación real. De la información obtenida se han podido sacar una serie de conclusiones 
preliminares. Una de ellas es que hay que hacer una distinción entre el número concreto de 
semanas de clase, el número de semanas de estudio independiente y trabajo de campo, el 
tiempo de preparación de los exámenes y el número de semanas de exámenes. El total de todo 
esto nos da la duración concreta del período académico y nos proporciona una información 
comparable por disciplina, institución y/o país.  
 
Este cálculo tiene en cuenta los períodos de vacaciones, en los que se espera que los 
estudiantes continúen trabajando, preparando evaluaciones, proyectos y tesinas. En este último 
caso, casi todos los países están entre 32 y 40 semanas por año34. Si partimos de la base de 
que una semana tiene disponible de 40 a 45 horas, el número real de “horas oficiales” en las que 
se espera que un estudiante trabaje durante un año académico estará entre 1280 y 1800. Incluso 
en aquellos sistemas donde el número de horas oficiales estipuladas es menor, es evidente que 
en la práctica el número real de horas coincide con la norma general, debido al trabajo realizado 

                                            
33 Ver Anexo I – DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE SISTEMAS DE CRÉDITOS ACADÉMICOS EN 
AMÉRICA LATINA. Consolidado elaborado por Guillermo Morones (ANUIES). 
34 Se relevó en la Cuarta Reunión General del proyecto Tuning – América Latina (Bruselas - Bélgica 14 al 
16 de Junio de 2006), en el ámbito de los Centros Nacionales Tuning, un promedio por país de la cantidad 
de semanas al año. 
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en los periodos de vacaciones. Podríamos decir que la media estaría en torno a las 1540 horas 
por año.     

 
Sin embargo, además de la duración del año académico, podemos enumerar otros elementos 
importantes en los que habría que reparar a la hora de reflexionar sobre el trabajo de los 
estudiantes. En la consecución de los resultados de aprendizaje deseados intervienen un gran 
número de factores interrelacionados. Estos no se limitan al número de horas de trabajo, el 
trabajo del estudiante y su inteligencia y rapidez, sino que incluyen también los métodos de 
enseñanza y aprendizaje. Puede haber una gran diferencia si la enseñanza está organizada en 
grupos grandes o es más individualizada: en otras palabras, si la mayoría de las 
materias/asignaturas/unidades del curso que va a seguir el estudiante son clases presenciales o 
seminarios, cursos prácticos y ejercicios prácticos. Además, el número de estudiantes en un 
grupo de trabajo y la existencia de un sistema de tutorías podrían influir en los resultados de la 
enseñanza. También son importantes el tipo de evaluación y el diseño y coherencia del 
programa de estudios (¿se basa en un enfoque de avance gradual, o es demasiado o poco 
exigente en algunas de sus etapas?), la calidad de la organización, y la disponibilidad de material 
didáctico avanzado, como las computadoras puestas al servicio del estudiante; también deben 
tenerse en cuenta las tradiciones nacionales y regionales. Por ejemplo, mientras que en algunos 
países la mayoría de los estudiantes viven en casa y necesitan tiempo para desplazarse, en 
otros países viven por su cuenta y han de cuidar de sí mismos y trabajar, y en otros viven en los 
campus universitarios. Todos estos factores influyen de alguna manera en los resultados del 
aprendizaje, medidos en tiempo (en términos de créditos) y en rendimiento (en términos de nivel 
de consecución). En una situación ideal se lograrían todas las metas y objetivos establecidos en 
el tiempo de aprendizaje conceptual. El tiempo de aprendizaje conceptual es el tiempo concreto 
que necesita emplear cualquier estudiante para conseguir las competencias y resultados del 
aprendizaje. Este tiempo concreto variará de un estudiante a otro, ya que en muchos casos no 
se dará la situación ideal. 
 
Los factores arriba mencionados dejan bien claro que no sólo es imposible, sino que además no 
es deseable, definir una fórmula única para lograr las competencias y los resultados del 
aprendizaje deseados. Según las circunstancias y las condiciones internas y externas, habrá que 
encontrar el equilibrio adecuado para cada programa/curso/titulación en términos de los factores 
citados, incluido el tiempo de trabajo del estudiante. Esta combinación puede variar de una 
institución a otra y de un país a otro. Así que está claro que distintos caminos pueden llevarnos a 
unos resultados del aprendizaje comparables, manteniendo al mismo tiempo la diversidad 
existente en América Latina. Sin embargo, y teniendo en cuenta las diferencias citadas es 
importante resaltar que esta rica diversidad que encontramos no obstaculiza la posibilidad de 
pensar en un sistema común de créditos académicos a nivel latinoamericano. Lo importante 
sería desde el respeto de la diversidad existente, construir un enfoque común y flexible que 
teniendo en cuenta la autonomía local y nacional sea capaz de proporcionar una mayor 
transparencia y conexión entre los distintos sistemas educativos a nivel regional. 
 
 
3. Algunas precisiones sobre el crédito académico 
 
Una vez expuestas las diferencias existentes a nivel de la región y teniendo en claro que esas 
diferencias no impiden la posibilidad de pensar un sistema común, se vuelve necesario repasar 
algunos aspectos conceptuales sobre el crédito académico, desde la perspectiva de Tuning. 
 
Un sistema de créditos es, simplemente, un sistema que facilita la valoración y comparación de 
los resultados del aprendizaje en el contexto de distintas titulaciones, programas y entornos de 
aprendizaje. Proporciona un método homologado para comparar el aprendizaje entre los 
distintos programas académicos, sectores, regiones y países. La necesidad del aprendizaje 
permanente, unida al acelerado ritmo de los cambios educativos provocados por la globalización, 
torna imprescindible la construcción de puentes basados en los créditos que conecten los 
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distintos sistemas de educación. El uso de un lenguaje de créditos común proporciona la 
herramienta necesaria para facilitar este proceso. En el proyecto Tuning – Europa, el trabajo en 
la línea de créditos académicos se vio facilitado por la existencia del ECTS35, sistema 
ampliamente utilizado para transferencia de créditos en Europa y que se fortaleció con los 
aportes que se hicieron desde los académicos europeos participantes en el proyecto.  
 
El sistema de créditos académicos intenta proporcionar una mayor transparencia y conexión 
entre los distintos sistemas educativos. Aunque resulta difícil definir con precisión la naturaleza 
de este sistema, debería reunir ciertas características: 

 
- Ser aplicable a todos los sectores de la educación superior y capaz de articularse con otros 

niveles educativos. 
- Contemplar todas las formas y modalidades de aprendizaje. 
- Abordar todos los sistemas de educación  y reconocer las múltiples salidas 

(licenciatura/master/doctorado). 
- Permitir la transferencia con otros esquemas educativos de otras regiones; 
- Fomentar la movilidad de los estudiantes y de sus titulaciones; entre instituciones del 

mismo país y con instituciones de otros países 
- Facilitar el aprendizaje centrado en el estudiante. 
- Respetar la autonomía académica nacional e institucional, y por tanto no invadir sus 

competencias, y ser plenamente compatible con los sistemas educativos existentes. 
 
Los créditos sólo describen el trabajo del estudiante en términos del tiempo empleado para 
completar un curso o una parte del curso. Esto representa un enfoque a la enseñanza y 
educación que sitúa al estudiante en el centro del proceso educativo. 
 
Los créditos académicos sólo miden el trabajo del estudiante, no miden la calidad del 
rendimiento, ni el contenido o el nivel. Estos elementos se describen de otras maneras. El 
trabajo desarrollado por el estudiante en cualquier actividad de aprendizaje reglada y 
completada puede expresarse en créditos y reflejarse en el expediente del estudiante. Sin 
embargo, los créditos sólo serán aplicables al obtener una titulación reconocida, cuando 
constituyan una parte aprobada de un programa de estudio.  
 

                                            
35 El Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos, conocido por la abreviatura ECTS, es 
un sistema centrado en el estudiante que se basa en el trabajo que se exige que éste realice para 
alcanzar los objetivos de un programa, objetivos que se especifican en términos de resultados del 
aprendizaje y competencias que deben requerirse. ECTS se inspira en los siguientes principios35: 
• 60 créditos miden el trabajo de un estudiante a tiempo completo durante un año académico. El 

trabajo del estudiante de un programa de estudios a tiempo completo asciende en la mayoría de los 
casos en Europa a 1500-1800 horas anuales, y en estos casos un crédito equivale a unas 25 o 30 
horas de trabajo. 

• En ECTS, no pueden obtenerse los créditos hasta haberse completado el trabajo requerido y haberse 
evaluado correspondientemente los resultados del aprendizaje alcanzados. Dichos resultados son 
grupos de competencias que expresan lo que el estudiante conocerá, entenderá o será capaz de 
hacer una vez haya finalizado el proceso de aprendizaje, sea éste corto o largo.  

• En ECTS el trabajo del estudiante consiste en el tiempo que se requerirá para completar todas las 
actividades de aprendizaje planeadas, tales como asistencia a clases, seminarios, estudio 
independiente y privado, prácticas, preparación de proyectos, exámenes, etc.  

• Los créditos se asignan a todos los componentes educativos de un programa de estudios (módulos, 
cursos, prácticas, tesinas, etc.) y reflejan la cantidad de trabajo que requiere cada uno de ellos para 
alcanzar sus objetivos específicos o resultados del aprendizaje en relación con la cantidad global de 
trabajo necesaria para completar con éxito un año entero de estudios. 

Para mas información ver página Web de la Comisión Europea: 
http://ec.europa.eu./education/programmes/socrates/ects/index_es.html 
 



 

 289

Como los créditos expresan el trabajo del estudiante medido en función del tiempo, permiten a 
las instituciones de educación superior planificar mejor sus programas de titulaciones para 
poder lograr los resultados previstos en el tiempo marcado para la duración de los mismos. Los 
créditos proporcionan también un sistema adecuado para hacer un seguimiento de los 
resultados y mejorar la eficacia de la enseñanza/aprendizaje. Permite también una mayor 
movilidad de estudiantes y profesores, al proporcionar una moneda común, transparencia sobre 
los contenidos y peso del material del curso, e información sobre los métodos de evaluación. 
 
En aras de una mayor flexibilidad en los procesos de aprendizaje y enseñanza, es preciso 
evaluar la posibilidad de adoptar unas bases comunes para las titulaciones, basadas en un 
sistema de créditos académicos como el ECTS u otro sistema similar compatible con él, que 
permita que los créditos académicos sean transferibles y acumulables. 
 
 
4. Principios básicos que guían la propuesta 
 

El establecimiento de un sistema de créditos académicos en América Latina requerirá de 
unos principios y enfoques comunes respecto a los créditos. Cuanto más información y 
detalles se faciliten sobre la naturaleza, el contexto, el nivel y uso de los créditos, más 
utilidad tendrán como moneda de intercambio para el reconocimiento de las titulaciones.  

 
Para ser viable, un sistema de créditos académicos para América Latina debería tener unos 
principios y unas características bien definidos, entre los cuales se encuentra:   
 
- Promover la accesibilidad, la flexibilidad, la movilidad, la colaboración, la transparencia, el 

reconocimiento y la integración (conexión) en y entre los sistemas de educación superior. 
- Defender la diversidad en cuanto a contenidos y provisión de los programas de educación 

y, por consiguiente, la autonomía académica nacional, local, regional e institucional. 
 
Asimismo, la propuesta debería contemplar que: 
 
- Los créditos sólo son una forma de expresar la equivalencia (volumen) del aprendizaje que 

tiene lugar. 
- Los créditos sólo se conceden tras completar con éxito el aprendizaje.  
- Los créditos que hayan sido concedidos por una institución pueden ser reconocidos por 

otra, pero la decisión final la tomará siempre la institución de acogida o la autoridad 
nacional competente a la que se solicite el reconocimiento de estos créditos para poder 
acceder a una parte de sus programas de estudio o para quedar exento de dicha parte.  

- Cuando los créditos están relacionados con competencias y resultados del aprendizaje, 
resultan más fáciles de comparar. Los créditos cuantificados en términos de resultados del 
aprendizaje adquieren una dimensión más precisa y expresan más claramente su “valor” o 
“moneda”. 

 
Los créditos no tienen ninguna entidad en sí mismos, ya que siempre describen el trabajo 
terminado que forma parte de un programa de estudio. Un crédito es una unidad que refleja 
una cantidad de trabajo completada con éxito en un nivel determinado, para conseguir un título 
reconocido. De modo que los créditos no pueden transferirse automáticamente de un contexto 
a otro. Como sistema de créditos académicos, se basa en la idea que los créditos relacionados 
con el contexto y su reconocimiento por parte de la institución que finalmente otorga el título. La 
idea básica es que el reconocimiento no se realice en base a una comparación de curso por 
curso, sino de una manera más flexible, a través del reconocimiento de los períodos de estudio 
de un nivel y unos resultados del aprendizaje equiparables. Este sistema propuesto tendría 
como eje al estudiante y su trabajo. 
 
A) Enfoque centrado en el estudiante  
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En este tipo de debates se hace patente la diferencia entre poner el énfasis en la enseñanza o 
en el aprendizaje. Los sistemas de educación pueden describirse según su enfoque más 
centrado en el profesor o más centrado en el estudiante. El enfoque centrado en el profesor 
generalmente es independiente del tiempo, partiendo de la base de que el propio tema de 
estudio es lo que el profesor considera que el estudiante debería aprender en su curso. El 
enfoque centrado en el estudiante concede más importancia al diseño del programa de estudio 
global y se centra sobre todo en la utilidad de los programas de estudio de cara a la futura 
posición del graduado en la sociedad. En este último enfoque son esenciales una correcta 
asignación de los créditos y una definición razonable de los resultados del aprendizaje. 
 
Hasta hace poco tiempo, el enfoque de la mayoría de los sistemas estaba centrado en el 
profesor. Sin embargo, hoy existe una tendencia a considerar los obstáculos que puede 
encontrar el estudiante medio al finalizar sus estudios. El trabajo del estudiante se considera 
hoy un factor crucial y los educadores reconocen que existe un conflicto entre lo que un 
estudiante debería aprender y lo que es capaz de aprender en un período de tiempo 
determinado.  
 
B) Basado en el trabajo del estudiante  
Del enunciado anterior se deriva que el sistema para América Latina debería ser diseñado 
como un sistema de créditos basado en el trabajo del estudiante. En la práctica se utilizan 
distintos enfoques para calcularlo. Aunque pueden variar según el área, también presentan 
elementos comunes. Al calcular el trabajo del estudiante hay que tener presente: 

 
- El número total de horas presenciales para la unidad/asignatura/materia del 

curso/programa (número de horas semanales x número de semanas); 
- La preparación previa y la ultimación de las notas tras asistir a la clase/seminario; 
- La cantidad de trabajo independiente exigido para terminar el curso/asignatura/materia con 

éxito. 
 
Este último punto es el más difícil de calcular y depende en gran parte de la disciplina en 
cuestión y de la complejidad del tema. El trabajo independiente puede incluir: 
 
- La recogida y selección de material relevante. 
- La lectura y el estudio de ese material. 
- La preparación de un examen oral o escrito 
- La preparación de un trabajo escrito o una presentación. 
- Trabajo independiente en un laboratorio, etc. 

 
Es evidente que el cálculo del trabajo del estudiante en créditos no es un proceso automático. 
El profesor deberá decidir el nivel de complejidad de la materia que se estudiará en cada 
unidad del curso. No hace falta decir que la experiencia previa del profesor es esencial. Una de 
las principales aportaciones del proceso de asignación de créditos es que obliga a los 
profesores a reflexionar sobre el diseño del programa de estudios y los métodos de enseñanza.  
 
Para comprobar si los estudiantes podrán realizar sus tareas en el plazo de tiempo fijado, 
resulta muy útil el uso de cuestionarios36. En estos cuestionarios se pide a los estudiantes su 
opinión sobre el volumen de trabajo, sobre su motivación y sobre el tiempo previsto para el 
curso. 
 
 
 
5. Conclusiones 
                                            
36 Chile a través del Programa MECESUP del Ministerio de Educación realizó en el segundo semestre de 
2005 un relevamiento sobre la carga de trabajo del estudiante a través de una serie de instrumentos 
desarrollados por la Universidad de Chile. 
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Esta aproximación al tema del crédito académico en América Latina nos deja una serie de 
conclusiones preliminares. En principio, es interesante resaltar la forma en la que surge la 
necesidad de instalar la problemática del crédito académico en América Latina. Mientras que 
en Europa, su surgimiento como unidad de cambio estuvo más relacionada con la transferencia 
y como herramienta fundamental para hacer posible la movilidad de estudiantes en el marco 
del programa ERASMUS,  en América Latina aparece como un eje crucial a ser abordado para 
llevar adelante un diseño curricular de calidad y de un sistema basado en competencias. Al 
plantearse las líneas de trabajo del proyecto, fueron las máximas instancias en materia de 
educación superior de la región las que marcaron que se había omitido uno de los puntos 
fundamentales. Para América Latina, comprometida con un profundo proceso de cambio y 
teniendo como objetivo rector la mejora de la calidad de la educación superior, la inclusión del 
debate sobre el crédito académico aparece como natural y necesaria, y lógicamente unida a los 
avances y reflexiones acordados en torno al aprendizaje basado competencias y centrado en el 
estudiante. Este punto de partida, completamente diferente al de Europa, habla de una visión 
global del proceso. América Latina se abre a este debate no para transferir créditos 
académicos sino desde la perspectiva de la acumulación. 
 
Desde un inicio no ha sido la intención la adopción de sistemas ya existentes, sino la 
posibilidad de pensar, entre los 19 países latinoamericanos que trabajan en el proyecto, 
alternativas que permitan conectar  los sistemas y las estructuras de educación superior de las 
distintas realidades. Las reflexiones que hemos tenido hasta ahora han dado cuenta que 
debemos pensar en un sistema  basado en una filosofía de mutuo respeto y confianza, y en 
una serie de supuestos generales relacionados con la información y el trabajo del estudiante. 
Es crucial en este sentido respetar los ritmos de cada uno de los países a la hora de sumarse 
al proceso y por supuesto respetar las alternativas divergentes que puedan surgir en torno a 
este punto.  
 
En función de la información recogida en la mayor parte de los países, pareciera existir un 
ámbito favorable para pensar en la posibilidad de crear un sistema de créditos académicos 
para América Latina. Un sistema basado en un crédito de referencia,  como una herramienta 
que permita: comparar los periodos de los estudios académicos de diferentes universidades de 
distintos países, ayudar a los estudiantes que dentro del mismo país cambian de carrera o de 
institución universitaria, y avanzar en los acuerdos bilaterales o multilaterales sobre 
mecanismos y pautas para el reconocimiento de títulos universitarios tanto a nivel académica 
como para el ejercicio profesional, Las ventajas identificadas para incorporar el crédito 
académico dentro de las estructuras educativas de América Latina parecen ser mayores que 
las dificultades. El Documento informativo sobre sistemas de créditos académicos en América 
Latina que figura en el Anexo I, da cuenta de los avances realizados en cada uno de los países 
participantes. 
 
Teniendo como base este punto de partida, se elaboró este documento preliminar que ha 
tratado de mostrar la relación entre los sistemas educativos, los resultados del aprendizaje, el 
trabajo del estudiante y el cálculo de los créditos, en el contexto del proyecto Tuning – América 
Latina. Desde Tuning se plantea que no pueden otorgarse los créditos hasta que se hayan 
alcanzado los resultados del aprendizaje expresados en términos de competencias, pero 
también de que los créditos representan el trabajo del estudiante.  
 
La propuesta que se esbozó aquí no se limita a los créditos, también presenta un método 
sencillo y preciso de comunicación entre las instituciones de educación superior, facultades, 
departamentos, profesores y estudiantes que facilite el conocimiento, el entendimiento y la 
confianza recíprocos. Este es solo el inicio de un intenso y rico proceso de debate y reflexión. 
Pareciera que hemos dado los primeros pasos, conocemos nuestras realidades, diversas, pero 
no tan alejadas en los objetivos y naturaleza de los procesos que estamos desarrollando. 
Existe una voluntad de pensar en una herramienta común, con una filosofía compartida que 
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favorezca la comparabilidad y compatibilidad de nuestros sistemas de educación superior. Nos 
queda pendiente el desafió de reflexionar sobre la forma de instrumentarlos y lograr finalmente 
tender los puentes que unan nuestros sistemas de educación  tanto en el ámbito regional como 
internacional. 
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ANEXO I 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO SOBRE SISTEMAS DE CRÉDITOS ACADÉMICOS EN 
AMÉRICA LATINA 

 
El presente cuadro fue elaborado con la respuesta de los representantes de 16 países 
latinoamericanos los cuales forman parte del Proyecto ALFA Tuning América Latina.  
 
Definiciones: 
 
Crédito: es una unidad de medida del trabajo académico que requiere el estudiante para lograr 
competencias profesionales de nivel superior. Puede basarse en distintos parámetros como la 
carga de horas/clase, estudio independiente, prácticas de campo, trabajo en laboratorio, taller y 
otros, o en los resultados del aprendizaje. 
 
Sistema de créditos: es una forma sistemática de describir un programa de enseñanza 
asignando créditos a sus componentes.  
 
1. ¿Existe un sistema nacional de créditos académicos en su país? 
 

País Respuesta 
Argentina No existe un sistema de créditos a nivel nacional. Sin embargo, para el caso 

de las ingenierías existe ya un Sistema Argentino de Transferencia de 
Créditos (SATC), aunque aún no se ha implementado. 

Bolivia No existe un sistema nacional de créditos. Las universidades han adoptado 
diferentes criterios para definir los créditos académicos. 

Chile En el 2005, se ha iniciado el proyecto para diseñar e implementar un 
Sistema de Crédito Transferible (SCT),  para las 25 Universidades del 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH). El proyecto 
es conducido por los vicerrectores académicos de dichas universidades, 
con el apoyo del Programa MECESUP. Actualmente, las 25 universidades 
están evaluando la carga real de los estudiantes, en las carreras vinculadas 
a los proyectos en redes del Fondo Competitivo del Programa MECESUP, 
del Ministerio de Educación. 

Colombia Existe la obligación de expresar en créditos académicos, el trabajo 
académico que deben completar los estudiantes en un plan curricular. Esta 
exigencia hace parte de las condiciones mínimas de calidad para el 
funcionamiento de los programas académicos (Decreto 2566 de 2003). 

Costa Rica Existe un convenio para unificar la definición de crédito firmado por las 
universidades públicas de Costa Rica 

Cuba Existe solo para la actividad de postgrado.   
Ecuador Por ahora no existe un sistema. Sin embargo, a nivel técnico y de postgrado 

existe una definición clara de lo que es el crédito y el número de créditos 
que se necesita para  otorgar los títulos correspondientes. 

El Salvador Si. Existe un sistema de unidades valorativas de carácter obligatorio. 
Guatemala No se habla de un sistema de créditos académicos pero sí de un consenso 

entre las universidades guatemaltecas al respecto de ese tema  
Honduras No. 
México La Ley General de Educación establece en su artículo 12, fracción VIII que 

corresponde a la autoridad educativa federal “regular un sistema nacional 
de créditos” que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad 
educativo a otro. A la fecha no se ha establecido el sistema nacional de 
créditos previsto en la ley. 

Nicaragua No existe un sistema nacional. La mayoría de las universidades estatales y 
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algunas privadas se rigen por el sistema de créditos. Algunas universidades 
utilizan el sistema de bloques.   

Panamá No existe un sistema nacional de créditos en Panamá, no obstante todas las 
universidades cuantifican la carga académica en forma de créditos. Existen 
algunas diferencias en cuanto a la duración de la sesión de clases, ya que 
en algunas universidades es de 45 minutos mientras que en otras es de 50 
o 60 minutos. 

Paraguay No existe aún en forma oficial  un sistema de créditos académicos  para 
todas  las instituciones universitarias a nivel oficial. Sí embargo, podríamos 
mencionar que sí existe en las universidades públicas en el nivel de 
postgrado con denominaciones diferentes y disparidad en cuanto a la 
cantidad de créditos a otorgarse para acceder  a la titulación  de postgrado. 
Así mismo en algunas  universidades privadas en el nivel de grado se tiene 
establecido el sistema de créditos académicos con puntuaciones diferentes, 
es decir no existe un criterio único tanto en las universidades públicas como 
privadas. 

Perú No existe un sistema nacional de créditos académicos. Los créditos están 
mencionados, pero no definidos, en la Ley Universitaria. 

Uruguay Existe un régimen de créditos aprobado para las carreras de pregrado y 
grado de la Universidad de la República. Involucra únicamente a la 
Universidad de la República que reúne en sus diferentes sedes el 90% de la 
matrícula universitaria del Uruguay. 

Venezuela Existe un sistema de crédito académico aprobado por el Consejo Nacional 
de Universidades en los años 70 que es el que utiliza la mayoría de las 
universidades, aunque existen otros criterios diversos de cuantificación de 
los créditos.  

 
 
2. ¿El sistema es obligatorio para todas las instituciones de educación superior? 
 

País Respuesta 
Argentina No existe un sistema a nivel nacional, pero se están implementando 

políticas hacia esa dirección a través de la implementación de Ciclos 
Comunes de Formación Básica (CC) entre familias de carreras y los Ciclos 
Generales de Conocimientos Básicos (CGCB). 

Bolivia No existe un sistema 
Chile No 
Colombia Es obligatorio para todos los programas, tanto de pregrado (grado) como de 

postgrado, de todas las instituciones de educación superior que funcionan 
en el país. 

Costa Rica El convenio es obligatorio para las públicas. No hay información sobre las 
privadas. 

Cuba Si, para la actividad de postgrado 
Ecuador Si en los niveles de técnico superior, tecnología y postgrado. No a nivel de 

grado. 
El Salvador Si. 
Guatemala No se tiene información 
Honduras No. 
México Al no existir un sistema de créditos (con carácter nacional), los criterios para 

su asignación varían frecuentemente de una institución pública a otra. En el 
ámbito privado, a las instituciones particulares les son aplicables los 
criterios establecidos en el Acuerdo 279, pero estos criterios difícilmente 
coinciden con los que aplican las instituciones públicas.  

Nicaragua No 
Paraguay No existe un sistema en forma oficial que regule los créditos a otorgarse 
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para los trabajos realizados por los estudiantes para acceder a las 
titulaciones. 

Panamá La información enviada permite establecer que casi todas las universidades 
valoran los créditos con una unidad de medida muy similar. 

Perú Sí, en el sentido de que todos los certificados de estudios deben mostrar los 
créditos de cada curso, determinados por el Estatuto de la respectiva 
universidad. 

Uruguay El régimen de créditos aprobado para la Universidad de la República busca 
generalizar la incorporación del sistema de créditos en las carreras técnicas, 
tecnológicas y de grado tomando como unidad de medida el tiempo de 
trabajo académico del estudiante. La resolución es de la Universidad de la 
República y no es vinculante con las universidades privadas. 

Venezuela No. 
 
 
3. Describir en qué consiste el crédito o la unidad de medida 
- horas clase, prácticas, etc.  
- niveles o ciclos en los que se utilizan 
- número de créditos por titulación. 
 

País Respuesta 
Argentina Para el caso de las ingenierías se ha acordado un Sistema Argentino de 

Transferencia de Créditos (SATC) que estipula que a 5 años de carrera (38-40 
semanas de estudio por año) se le asignan 300 créditos (60 créditos por año). 1 
crédito SATC = 25 y 30 horas de estudio. 
 
Las Titulaciones reconocidas por el Ministerio de Educación: 

 
 Técnico 2-3 años 
 Licenciatura: 4-5 años, carga horaria de 2700 horas reloj. 
 Profesorado: 4-5 años 
 Especialización: carga horaria mínima de 360 horas reloj. 
 Maestría: carga horaria mínima de 540 horas y debe incluir como 

mínimo 160 horas de tutorías y tareas de investigación. De 1-3 
años. 

 Doctorado: no estipulado. Suele tener una duración de 3 o más años. 
Bolivia No es posible dar una descripción debido a la diversidad de definiciones 

existentes en el país; sin embargo, en términos generales puede expresarse 
que los créditos reflejan la carga horaria en términos de horas teóricas, 
prácticas y de estudio, que un estudiante debe dedicar como mínimo a una 
materia para su aprobación. El crédito académico es utilizado en los niveles de 
técnico medio, técnico superior, licenciatura, especialización, maestría y 
doctorado. 

Chile 1 crédito = 1 hora cronológica o pedagógica (45 min), considerada 
generalmente en términos semanales. La mayoría de las universidades 
consideran, en la asignación de créditos, actividades académicas y trabajo 
independiente del alumno. 
Las titulaciones: (falta no. de créditos) 
- Tecnólogo, 3 años 
- Licenciatura, 4-6 años 
- Especialización, 1-2 años 
- Maestría, 2-3 años 
- Doctorado, 3-5 años 

Colombia Un crédito equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que 
comprende, tanto las horas con acompañamiento directo del docente como las 
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demás horas que el estudiante deba emplear en actividades independientes de 
estudio, prácticas, u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de 
aprendizaje, sin incluir las destinadas a la presentación de las pruebas finales 
de evaluación. El número total de horas promedio de trabajo académico 
semanal del estudiante correspondiente a un crédito, será el que resulte de 
dividir las 48 horas totales de trabajo por el número de semanas que cada 
institución defina para el período lectivo respectivo. 
 
El número de créditos de una actividad académica se expresará teniendo en 
cuenta que: 
Una hora académica con acompañamiento directo de docente supone dos 
horas adicionales de trabajo 
independiente en programas de pregrado y de especialización, y tres en 
programas de maestría, lo cual no impide a las instituciones de educación 
superior propongan el empleo de una proporción mayor o menor de horas 
presenciales frente a las independientes, indicando las razones que lo 
justifican, cuando la metodología específica de la actividad académica así lo 
exija. En los doctorados, la proporción de horas independientes corresponderá 
a la naturaleza propia de este nivel de educación. 
 
El número mínimo de créditos que debe acumular para obtenerse el título de 
pregrado (grado) se definió mediante acuerdo con las asociaciones de 
facultades y quedó establecido en un rango de entre 150 y 170, dependiendo 
de la profesión, salvo el caso de medicina (240 créditos). 
Los programas de nivel Técnico profesional y Tecnológico exigen un número 
inferior de créditos académicos. Los programas de postgrado también fijan 
totales con base en las exigencias académicas y el nivel. 

Costa Rica Crédito es una unidad valorativa = 3 horas semanales de trabajo del estudiante 
durante 15 semanas aplicadas a una actividad supervisada, evaluada y 
aprobada por el profesor. 
El plan de estudios de una carrera tendrá una carga máxima de 18 créditos por 
ciclo de 15 semanas. 
Las titulaciones: 
- Diplomado: 4 a 6 ciclos lectivos de 15 semanas (60-90 créditos) 
- Profesorado: mínimo 6 ciclos lectivos de 15 semanas (98-110 créditos) 
- Bachillerato universitario: 8 ciclos lectivos de 15 semanas (120-144 créditos) 
- Licenciatura: 10 ciclos lectivos de 15 semanas (150-180 créditos) 
- Maestría: mínimo 4 ciclos de 15 semanas (60-72 créditos) 
- Doctorado: mínimo 4 ciclos lectivos de 15 semanas (50-70 créditos)   

Cuba Sólo se están utilizando en el postgrado y se considera que un crédito 
académico equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante; estas horas 
incluyen la actividad lectiva, así como las que el estudiante debe emplear en 
actividades independientes: prácticas, actividad profesional, publicaciones 
científicas, preparación de exámenes, redacción de textos, investigaciones u 
otras necesidades para alcanzar las metas propuestas. 
Las titulaciones: 
- Técnico, 2 años (no es un nivel universitario) 
- Licenciatura o Ingeniería, 5-6 años 
- Diplomado, (15 créditos como mínimo) 
- Especialidad de postgrado, (100 créditos como mínimo) 
- Maestría, (70 créditos como mínimo) 
- Doctorado, 4-6 años 

Ecuador Se considera un crédito el equivalente a dieciséis (16) horas de clase o 
novecientos sesenta (960) minutos. Para el caso de otros componentes 
educativos se definen taxativamente dependiendo del nivel como son prácticas, 
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laboratorios,  trabajos de fin de carrera, etc. 
 
Las titulaciones: 
Técnico: 2 años (120 créditos) 
Tecnólogo: 3 años (185 créditos) 
Licenciado: 4 años (240 créditos) 
Ingeniero: 5 años (300 créditos) 
Diplomado superior: 6 meses (15 créditos) 
Especialista: 1 año (30 créditos) 
Magíster: 2 años (60 créditos) 
Doctor en ciencias: 4 años (90 créditos) 

El Salvador La unidad valorativa equivale a un mínimo de 20 horas de trabajo del 
estudiante frente a un docente en un aula durante un ciclo de 16 semanas. 
Los grados: 
Técnico: 2 años (mínimo de 64 uv) 
Profesorado: 3 años (mínimo de 96 uv) 
Tecnólogo: 4 años (mínimo 128 uv) 
Licenciatura: 5 años (mínimo de 164 uv) 
Maestría: 2 años (mínimo 64 uv) 
Doctor: 3 años mínimo (al menos 96 uv) 
Especialista (médicos y odontólogos): 3 años (96 uv) 

Guatemala De acuerdo con una investigación sobre las 10 carreras de mayor conocimiento 
y demanda en el mercado se concluye: 
El tiempo promedio de duración de las carreras es de 5 años 
El número promedio de materias en las carreras es de 56  
El moda de la duración de un período de clase es de 45 minutos 
El promedio de créditos por carrera es de 225 créditos 
El promedio de la cantidad de ciclos educativos es de 2 semestres 
 
En pregrado: 1 crédito = 15 horas de clase presencial. 1 hora de estudio 
presencial requiere 2 horas de estudio, por lo que un crédito exige al estudiante 
45 horas de esfuerzo. 
En posgrado: 1 crédito = 12 horas de clase presencial. 1 hora de estudio 
presencial requiere 3 horas de estudio. 1 crédito requiere 48 hs. de esfuerzo. 
Las titulaciones:  
- Técnico, 1.5 años 
- Licenciatura, 4-6 años 
- Maestría, 1.5-2 años 
- Doctorado, 3 años 

Honduras El crédito o unidad valorativa en pregrado es igual a una hora de actividad 
académica a la semana en un período de 15 semanas o su equivalente en otro 
periodo. Esto implica una hora académica con el catedrático mas dos horas de 
trabajo académico individual. Una unidad valorativa es igual a 3 horas de 
trabajo en laboratorio, taller, seminario, trabajo de campo. 
Los años académicos pueden organizarse en un periodo con un mínimo de 32 
semanas de trabajo académico, o en períodos con un mínimo de 18, 15, 11 o 9 
semanas. 
Las titulaciones exigen un mínimo de unidades valorativas:  
- Carrera corta: 80-100 uv 
- Licenciatura, 4-6 años: 160 o mas uv 
- Doctorado en Medicina: 320 uv mínimo (6-8 años) 
- Especialidad médica, 2-3 años: 90 uv sobre el doctorado en medicina (mínimo 
3 años) 
- Maestría, 2 años: 40-50 uv (uno y medio a dos años) 
- Doctorado, 2-3 años: 52 a 70 uv sobre licenciatura o 25-30 uv sobre posgrado 
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de dos años. (sólo comprende etapa de estudio de asignaturas)  
México El crédito es la unidad de medida de las actividades de aprendizaje previstas 

en una asignatura de un plan de estudios y se expresa en horas-semana-
semestre. En el ámbito de las instituciones públicas mexicanas la medida mas 
común es: 2 créditos = 1 hora por 15 semanas. El valor del crédito en las 
instituciones particulares incorporadas a la Secretaría de Educación Pública es: 
1 crédito = 0.0625 horas-semana-semestre o bien 16 horas-semana-semestre 
= 1 crédito 
 

- Técnico superior universitario o profesional asociado (180 créditos 
mínimo) 

- Licenciatura (300 créditos) 
- Especialidad (45 créditos mínimo) 
- Maestría (75 créditos mínimo) 
- Doctorado (después de la maestría, 75 créditos) 
- Doctorado (después de la especialidad, 105 créditos) 
- Doctorado (después de la licenciatura, 150 créditos) 

Nicaragua Concepto de crédito: No existe un concepto único en las carreras de grado, en 
general, la unidad de medida valorativa de una asignatura en la composición 
global del plan de estudio, según el número de clases impartidas 
semanalmente en un semestre de 16 semanas. 
En las carreras de grado en general un crédito equivale a 15 horas clases 
independientemente de su naturaleza, ya sea esta teórica o práctica. 
El número de créditos por titulaciones de grado es en general el siguiente: 

- Carreras de nivel Técnico Superior : entre 96 y 120 créditos 
- Carreras de nivel de Licenciatura o equivalente : entre 200 y 220 

créditos 
- Carreras de Medicina y Cirugía: entre 249 y 291 créditos para los 

primeros 5 años de la carrera. El sexto y último año no se contabiliza 
en el rango anterior. 

Concepto de Crédito: En las carreras de posgrado se maneja un concepto 
similar al de grado. 
Equivalencias de créditos con horas clases: no existe una concepción única, la 
mayoría de las universidades no ofrecen cursos de posgrado. En términos 
generales la referencia es la siguiente: 

- Un crédito equivale a 15 horas clase teóricas por período y a 40 horas 
para actividades no teóricas pero supervisadas. 

El número de créditos en el nivel de postgrado tiene el siguiente referente:  
- Los Cursos de Especialización se desarrollan entre 750 y 1100 horas, 

correspondiendo el número de créditos al balance que se establezca 
entre las actividades teóricas y las no teóricas. 

- Los Cursos de Maestría se desarrollan entre 1200 y 2500 horas, 
correspondiendo el número de créditos al balance establecidas entre 
las actividades teóricas y no teóricas. 

 
Paraguay En las universidades públicas se concibe  al crédito como unidad al valor o 

puntuación asignada a cada asignatura o disciplina calculada sobre los 
siguientes indicadores o criterios. 
Objetivos a lograr. 
Tiempo de Trabajo 
Trabajo de campo o de Laboratorio 
Trabajo monográfico, Monografías, informes escritos y orales. 
Elaboración de Proyectos. 
Exámenes y otros. 
Se utiliza en el nivel de Postgrado en las instituciones públicas y en las 
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instituciones privadas en el nivel de grado y  postgrado. 
 
El numero de Créditos para la titulación de maestría en las universidades 
públicas como promedio es de 1200 horas pedagógicas, dos años de duración 
y con pasantía supervisada  y extensión universitaria. 
Y como requisito indispensable para la titulación es la  preparación y defensa 
de tesis. 

Panamá La mayoría de las universidades establecen que un crédito es igual a una hora 
de clase (o seminario) a la semana y al semestre (15-16 semanas de clase). Se 
otorga un crédito a 2-3 horas de trabajo en laboratorio o trabajo práctico. Se 
requiere precisar cuántos créditos se requieren para obtener los grados. 
Las titulaciones:  

- Técnico, 1.5-2 años (120 a 150 créditos) 
- Licenciatura, 4-5 años (180 a 215 créditos) 
- Especialización, 1 año (20 a 25 créditos) 
- Maestría, 1.5-2 años (30 a 40 créditos) 
- Doctorado, 2 años (60 créditos más la disertación) 

Perú El crédito consiste en: 
- horas clase, prácticas, etc. 
- niveles o ciclos en los que se utilizan 
- número de créditos por titulación 

Por costumbre, los créditos de un curso se asocian al número de horas 
semanales del mismo. La asociación es de x+y créditos para un curso con x 
horas semanales de clase dictada y 2y horas semanales de práctica 
dirigida. (Si no hay prácticas, y=0). Pero algunas universidades utilizan la hora 
de 60 minutos y otras las de 50 ó 45 minutos. Por ley el semestre lectivo debe 
tener 17 o más semanas Por ley igualmente se especifica lo que sigue: 
El Bachillerato, que es grado universitario, después de cual si se quiere, se 
toma el título profesional de 
Licenciado, requiere un mínimo de 10 semestres lectivos y una tesis o un 
examen.  
La Maestría y el Doctorado requieren de un mínimo de 4 semestres cada uno y 
de una tesis también cada uno.  
A estas tres titulaciones se les llama grados y son de adquisición sucesiva. Hay 
además títulos profesionales, el más importante de los cuales es el de 
Licenciado, el mismo que requiere del Bachillerato más una tesis o un examen 
profesional. 

Uruguay Se establece un valor de crédito de 15 horas de trabajo estudiantil que 
comprende las horas de clase, trabajo asistido y estudio personal. Se establece 
un número de créditos mínimos anuales de 80 o 90 por titulación. Se deja a 
decisión de los Servicios y de las Áreas la definición de los criterios y las 
formas de asignación de créditos a sus unidades curriculares.  
- Carreras técnicas de 2 años: 160-180 créditos 
- Carreras técnicas de 3 años: 240-270 créditos 
- Licenciaturas de 4 años: 320-360 créditos 
- Carreras de 5 años o más: 400-450 créditos  

Venezuela El sistema de crédito se determina para semestres de 14 a 16 semanas, en los 
que 1 hora/semana/semestre de teoría equivale a un crédito, 1 a 3 
horas/semana/semestre = un crédito. El sistema no toma en cuenta el tiempo 
dedicado por el estudiante al aprendizaje. 

 
 
 
 
 



 

 300

4. Si no se usa un sistema de créditos ¿de qué forma se cuantifican los estudios? 
  

País Respuesta 
Argentina Los estudios se cuantifican de acuerdo con la carga horaria. 
Bolivia Cada institución cuantifica siguiendo su propio criterio de definición de 

créditos. Para fines de reconocimiento de estudios de una institución a otra, se 
toma en cuenta la carga horaria teórica y práctica asignada a la materia o al 
programa. 

Colombia Antes de la expedición del Decreto 2566 de 2003, los programas se 
cuantificaban en períodos lectivos que podían ser semestres o años 
académicos; cada período se expresaba en semanas y las asignaturas tenían 
definida su duración en horas. En la actualidad, cada institución tiene 
autonomía para organizar el currículo y expresarlo en las unidades que 
decida;  sin embargo, debe reportar el currículo al Ministerio de Educación 
Nacional en créditos académicos, conforme a la normatividad vigente. 

Cuba  El currículo de cada programa tiene establecido el número total de asignaturas 
a aprobar y la forma de culminación de los estudios (proyecto, tesis o examen 
estatal).  Cada asignatura tiene establecidos sus objetivos a vencer, sistema 
de conocimientos, sistema de habilidades, valores, actividades presenciales y 
su tipología y otras actividades.  De forma general las asignaturas son 
semestrales pero se avanza por años académicos debiendo el estudiante 
aprobar todas las asignaturas obligatorias y las optativas que corresponden a 
un año académico para poder promover al siguiente.   

Ecuador Casi la totalidad de los programas se cuantifican en créditos. Existen 
excepciones a nivel de grado que lo realizan a base de semestres. 

México No hay un sistema de créditos de carácter nacional pero los dos mas comunes 
son: 
1. Acuerdo de Tepic (1972) 
Se basa en el trabajo docente 
1 hora por 15 = 1 crédito 
Las horas teóricas valen el doble que las prácticas 
No hay reconocimiento de la actividad práctica profesional y otras que implican 
la relación trabajo-aprendizaje-supervisión 
No incluye transferencias, solo revalidaciones 
Se basa en programas relativamente rígidos y con visión cerrada para ciertos 
sistemas 
 
2. Acuerdo 279 
Se basa en el aprendizaje del alumno 
1 crédito = 16 horas de aprendizaje 
Distinción entre horas de docencia y horas independientes y ambas valen lo 
mismo 
Implica un sistema de transferencias mediante el reconocimiento mutuo de 
créditos 
Permite desarrollar programas flexibles que faciliten el intercambio y la 
movilidad 

Nicaragua En las universidades que no utilizan el Sistema de Créditos, sino el Sistema de 
Bloques asignan un volumen de horas semanales, semestrales y para todo el 
plan de estudios sin determinar cuántos créditos gana el estudiante.  

Paraguay Como no se tiene un sistema de crédito en forma oficial y reglamentada por el 
Estado se cuantifican por medio de pruebas  parciales y una prueba 
globalizadora  que mide más bien contenidos de la disciplina. 

Panamá No aplica. 
Perú Si no se usaran créditos, quedaría el número de páginas del texto del curso 

que sean cubiertas como medida cuantitativa, siempre que se trate de un texto 
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conocido 
Uruguay Aprobación por semestres o por año con evaluación continua y / o final y 

escala de calificaciones 0-12. 
 
5. Exponer ventajas y desventajas de aplicar un sistema de créditos en las instituciones 
de su país 
 

País Respuesta 
Argentina Ventajas: 

Se espera que la implementación de un sistema de créditos permita mayor 
flexibilidad para la articulación entre los distintos niveles. De esta manera 
facilitaría la movilidad de los estudiantes tanto entre distintas carreras de una 
misma institución, como entre iguales carreras o diferentes carreras de distintas 
instituciones Dentro del mismo país y con otros países. 
Asimismo, facilitaría la comparación de la información curricular. 
 
Desventajas:  
Dificultad para consignar una medida común para carreras que implican 
destrezas, conocimientos y competencias diferentes (por ejemplo ciencias 
sociales y humanas versus ciencias exactas o duras). 
Otra dificultad se relaciona con el cambio de mentalidad en los profesores que 
implica una tarea de capacitación y concientización del nuevo modelo, lo que 
muchas veces no resulta en forma inmediata ni se recibe sin resistencias. 

Por lo general los sistemas de créditos están pensados para alumnos de 
dedicación de tiempo completo, pero en el caso de Argentina no se aplica a 
todos los estudiantes.  

Bolivia Ventajas:  
Facilitaría la movilidad y el reconocimiento de las titulaciones. 
Permitiría mayor objetividad para el análisis de las equivalencias de estudios. 

 

Desventajas: 
La diversidad del sistema universitario haría muy compleja la asimilación de un 
sistema nacional de créditos. 

Colombia Ventajas:  
1) Facilita el análisis y comparación de la información curricular. 2) Facilita la 
movilidad, el intercambio y la transferencia de estudiantes, la homologación de 
cursos. 3) Promueve la flexibilidad curricular al decidir proporciones que 
pueden ser electivas. 4) Estimula la adopción de formas alternativas de 
organización académica, pedagógica o administrativa. 5) Facilita el avance 
individual de los estudiantes. 5) Facilita la transparencia en los procesos 
educativos. 6) Permite a los estudiantes, nuevas opciones formativas a través 
de los cursos electivos. 7) Promueve el cambio institucional porque son un 
instrumento eficaz para lograr la reflexión en busca de la pertinencia y la 
calidad de la formación. 8) Ayudan en la racionalización de los planes de 
estudio. 9) Facilita la interdisciplinariedad. 10) Facilita los procesos de 
internacionalización. 11) Fomenta las relaciones entre las diversas unidades 
académicas en una institución y entre las instituciones. 12) Fomentar la 
autonomía del estudiante para elegir actividades formativas según sus 
intereses y motivaciones. 13) Fomenta el acceso a diferentes tipos de 
experiencias y escenarios de aprendizaje. 14) Estimula en las instituciones la 
oferta de actividades académicas nuevas y la diversificación de las 
modalidades pedagógicas. 15) Facilita diferentes rutas de acceso a la 
formación profesional. 16) Facilita la organización de las obligaciones de los 
estudiantes durante cada período lectivo.  
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Desventajas y retos: 
1) Escaso conocimiento y preparación sobre el funcionamiento de un sistema 
de créditos académicos y de sus implicaciones en los aspectos: curricular, 
pedagógico, organizacional, administrativo, financiero de las instituciones. 2) 
Asumir el proceso como un ejercicio matemático y no como una oportunidad 
de cambio. 3) El requerimiento de inversiones para adecuar las instituciones al 
sistema de créditos académicos y para la formación docente. 

El Salvador Las ventajas del sistema de unidades valorativas: facilita los procesos de 
equivalencias o convalidación de asignaturas entre las instituciones de 
educación superior. Con el establecimiento de las unidades valorativas, la Ley 
de Educación Superior facultó al Ministerio de Educación el establecimiento del 
número de U.V. necesarias para poder optar a los diferentes grados 
establecidos en la Ley lo cual ha sido cumplido por todas las instituciones.  
Asimismo facilita los procesos de homologación y convalidación de asignaturas 
o de títulos obtenidos en el exterior, ya que la mayoría de países utiliza ahora el 
sistema de créditos académicos a nivel superior. 
 

Ecuador Las ventajas son que por un lado es un sistema mucho más flexible tanto para 
el estudiante cuanto para la institución educativa, y por el otro lado, más 
comprensible para la comparación y reconocimiento de estudios. 
 
La desventaja es que dada la flexibilidad es necesario una mayor gestión y 
recursos para que se cumpla con la finalidad de brindar una variedad de 
opciones válidas a los estudiantes en su formación. 

México Ventajas: 
•  Contar con un lenguaje o idioma común entre las instituciones de educación 

superior, que facilite la movilidad estudiantil y permita a las autoridades 
equiparar los estudios por medio de la equivalencia o la revalidación. 

•  La gran diversidad de criterios de asignación de créditos aplicados por las 
instituciones públicas dificultan la creación de un sistema homogéneo de 
créditos. En 2003 un grupo de trabajo de ANUIES elaboró una propuesta con 
recomendaciones genéricas para establecer un valor nacional de intercambio 
que facilite la transferencia y sirviese como referencia sin afectar los 
programas de las instituciones. Se propuso un sistema elaborado a partir de 
las actividades de aprendizaje previstas para los alumnos, enfoque compartido 
por el Acuerdo 279 (descrito en la pregunta no. 4), aunque la propuesta va 
mas allá al recomendar otorgarle un valor crediticio al trabajo en campo 
profesional supervisado (estancias, ayudantías, prácticas profesionales, 
asesorías y servicio social), a razón de 50 horas por un crédito.  

Nicaragua Ventajas: 
•  Permite otorgar equivalencias de estudios con mayor objetividad 
•  Constituye un referente si bien no único, importante para equivalencias de 

estudios y reconocimientos de títulos. 
Desventajas: 

•  El concepto y la cuantificación del crédito académico al ser muy disímil 
complejiza la asignación de equivalencias de estudio. 

•  El Sistema de Créditos está concebido fundamentalmente como una 
acción administrativa sin tomar en consideración el tiempo real que 
demanda del estudiante su dedicación a cada uno de los Cursos.  

Paraguay Entre algunas de las ventajas que se puede mencionar en la aplicación de un 
sistema de créditos son: 

Permiten: 
• Evaluar competencias logradas de los estudiantes. 
• Mayor objetividad en la evaluación. 
• Mejor evaluación en base al desempeño de los estudiantes 
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• Mayor movilidad interna y externa de los estudiantes. 
• Mayor facilidad de comparar los títulos o equivalencias de los mismos. 
• Mejor comparación de las ofertas  académicas del estudiante. 
  

         Entre las desventajas sería: 
• Consignación de una unidad de medida común para algunas carreras. 
• Unificar criterios en cuanto a la dedicación de tiempo del estudiante 

para la obtención del crédito académico. 
Panamá Entre las ventajas están: Facilita la movilidad dentro del sistema de educación 

superior; Permite una mejor comparación de ofertas académicas; Facilita la 
supervisión de los centros particulares. 

Uruguay •  Racionalización y reelaboración de los planes de estudio. 
•  Reconocimiento de logros académicos del estudiante. 
•  Instrumento de transferencia en la movilidad de estudiantes en sentido 

Horizontal y Vertical. 
 
 
Otros modelos de créditos académicos 
 
ECTS (European Credit 
Transfer System) 

Este sistema se basa en la carga de trabajo del estudiante, 
necesaria para el logro de los objetivos de un programa y los 
objetivos se especifican en términos de los resultados del 
aprendizaje y de las competencias a adquirir. 
 
El sistema se basa en la convención de que 60 créditos 
representan la carga de trabajo de un estudiante de tiempo 
completo en un curso académico de un año de  36-40 
semanas. Un crédito es igual  a 25-30 horas de trabajo que 
incluyen horas lectivas, prácticas, estudio. Se asignan créditos 
a todos los componentes educativos: módulos, cursos, 
prácticas, trabajos de tesis. 30 créditos representan un 
semestre y 20 créditos un trimestre. Un año académico 
representa al estudiante entre 1,200 y 1,500 horas de trabajo. 
La carga de trabajo para obtener un título de primer ciclo 
requiere de 180 o 240 créditos (3 o 4 años). La carga de 
trabajo incluye tiempo invertido en asistencia a clases, 
seminarios, estudio independiente, preparación y realización 
de exámenes. 

Sistema Argentino de 
Transferencia de Créditos: 
SATC 

Este sistema considera la totalidad de horas (clases, 
laboratorios, estudio independiente, proyecto final de 
carrera y práctica profesional supervisada) que un alumno, 
con dedicación exclusiva al estudio durante 38-40 semanas 
al año, necesita para cursar todas las asignaturas del plan 
de estudios y graduarse en cinco años. A ese número de 
horas se le asigna un total de 300 créditos, que luego se 
divide en 60 créditos por año de estudio. Un crédito SATC 
representa entre 25 y 30 horas reloj dedicadas al estudio. 
Para obtener el título de ingeniero, el alumno deberá 
cumplir un plan de estudios de al menos 300 créditos, 
recomendándose un plan organizado en 5 años o 10 
semestres de duración para estudiantes de tiempo 
completo y que al comenzar a cursar la carrera de 
ingeniería demuestren poseer las competencias básicas 
necesarias requeridas. 

UMAP (University Mobility in Ha adoptado la escala del ECTS: 60 créditos representan la 
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Asia and the Pacific) carga de trabajo de un estudiante de tiempo completo en un 
año (30 créditos el semestre). La carga de trabajo del 
estudiante representa la cantidad de trabajo requerida para 
completar u año/semestre académico completo, y puede 
incluir conferencias, prácticas, seminarios, tutorías, trabajo en 
campo, tiempo de estudio, exámenes y otras actividades de 
evaluación.   

 
 

Comentarios finales 
 

1. Concepto de crédito académico  
 
•  Entre las instituciones de educación superior latinoamericanas que utilizan el crédito 

académico como una unidad de medida del trabajo académico de los estudiantes es 
común que éste se sustente en las horas/clase que debe cursar el estudiante para cada 
asignatura. Adicionalmente se consideran actividades académicas y trabajo independiente 
adicionales, por parte del alumno.  

•  No existe un aplicación generalizada del crédito académico entre las instituciones de 
educación superior latinoamericanas, aunque sí existe una relativa uniformidad en los 
criterios utilizados en su definición o cuantificación por las universidades 
latinoamericanas.  

• El concepto de crédito académico puede tener otras denominaciones, como en El 
Salvador y Honduras, donde se le llama: unidades valorativas. 

 
2. Sistemas de créditos. 
 
•  En general, en los países latinoamericanos no existen sistemas de créditos aplicables a 

todas las universidades de la nación. Solamente en la República de El Salvador se 
informa de la existencia de un sistema de unidades valorativas de carácter obligatorio 
para todas las universidades.  

•  En varios países latinoamericanos existen iniciativas de diversa índole para la creación y 
aplicación de sistemas de créditos académicos y su transferencia. En algunos casos es la 
autoridad educativa la que genera una normatividad con la que se impulsa la aplicación 
generalizada de los créditos académicos (Colombia, Cuba, El Salvador, México). En otros, 
como Chile, es una iniciativa de las universidades y apoyada por el gobierno, mientras 
que en Argentina, la propuesta para ingenierías surge de un consejo federal de decanos 
de la especialidad. En Costa Rica y Venezuela el convenio se es resultado del consenso 
entre las universidades. En Perú la aplicación de los créditos académicos se vuelve 
obligatoria en la medida que los certificados de estudios deben mostrar los créditos de 
cada curso. 

•  La diferencia sustancial entre la determinación de los créditos académicos en las 
universidades latinoamericanas y europeas radica en que en las primeras se cuantifican a 
partir de las horas/clase, mientras que en el ECTS se busca medir el aprendizaje del 
estudiante para la obtención de competencias. 

  
3. Obligatoriedad. La expresión en créditos de los programas de estudios es obligatoria en 
Perú, El Salvador y Colombia. En Costa Rica lo es sólo para las universidades públicas. En el 
resto de los países no lo es. 
 
4. Duración de las titulaciones. En términos generales en los países latinoamericanos existe 
similitud en la duración de las titulaciones: licenciaturas de 4-5 años y en los casos de medicina 
de 5-6 años. Las especializaciones suelen durar un año y 2-3 cuando son especialidades 
médicas. Las maestrías duran generalmente 2 años y los doctorados 3 o más. 
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5. ¿Cuánto vale un crédito?. En general, en las universidades latinoamericanas 1 crédito 
equivale a 1 hora clase por 16 semanas en un semestre, y de cada hora se estima se derivan 2 
horas de trabajo independiente del estudiante de pregrado y 3 del de posgrado. En México, 
generalmente 1 hora clase/semana/semestre equivale a 2 créditos. Por la información obtenida, 
al parecer el eje rector para la asignación de los créditos en las universidades latinoamericanas 
son las horas clase a las que se supone un número de horas de trabajo individual o de trabajo 
práctico o en laboratorio.  
 
6. ¿Cuándo no se usan los créditos?. Generalmente se asignan bloques de asignaturas a 
cada semestre, con un volumen de horas/clase por semana.  
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CAPITULO 6: GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
 
ACREDITACIÓN (quality assurance y validation) 
Proceso para garantizar la calidad de una institución o de un programa educativo. El proceso 
es llevado a cabo por una agencia externa a las instituciones de educación superior. La 
acreditación –o certificación- reconoce a calidad de los programas o de la institución 
acreditada. Existe también acreditación internacional realizada por agencias de otros países. 
Supone la evaluación respecto de estándares y criterios de calidad establecidos previamente 
por una agencia u organismo acreditador. El procedimiento incluye una autoevaluación de la 
propia institución, así como una evaluación por un equipo de expertos externos. Las agencias u 
organismos acreditadotes son a su vez acreditadas regularmente. En todos los casos es una 
validación temporal, por una serie de años. Se basa en un conjunto de principios, relativamente 
básicos y homogéneos, aunque la diversidad de modelos es extensa.  (RIACES) 37 
 
ACUMULACIÓN DE CRÉDITOS 
Es un sistema en el cual  es necesario obtener un número de créditos específico para 
completar con éxito un ciclo lectivo o un programa completo de estudios,  de acuerdo con los 
requerimientos del programa. Los créditos son concedidos y acumulados si los objetivos de 
aprendizaje del programa han sido comprobados mediante la evaluación correspondiente. 
 
ARMONIZACIÓN 
Proceso a través del cual se busca establecer correspondencia o compatibilidad entre los 
diferentes títulos y grados otorgados por las instituciones de educación superior de países 
diversos. Implica la adopción de procesos de revisión de los planes y programas de estudio 
institucionales y la adopción de normas para la transferencia de créditos, para facilitar la 
convalidación de estudios realizados en otra institución de educación superior. 
 
CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 
Todas las actividades de aprendizaje requeridas para la consecución de los resultados del 
aprendizaje (por ejemplo, clases presenciales, seminarios, trabajo práctico, búsqueda de 
información, estudio personal, investigación independiente, exámenes). 
 
CICLO ACADÉMICO 
Tradicionalmente la educación superior se divide en dos ciclos o niveles: pregrado y posgrado. 
El Espacio Europeo de Educación Superior adopta la estructura de educación superior dividida 
en dos ciclos, el grado y el posgrado. En algunos países se contemplan tres ciclos: pregrado, 
grado y posgrado. La denominación de los títulos o certificados conferidos al completar cada 
uno de los ciclos es variable, dependiendo del sistema de educación superior, usándose a 
veces igual denominación para referirse a certificados correspondientes a distinto ciclo. 
(RIACES) 
 
COMPETENCIAS 
Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como transversales, que 
debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias sociales. Fomentar las 
competencias es el objetivo de los programas educativos. Las competencias  son capacidades 
que la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo de todo el proceso educativo y son 
evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en competencias relacionadas con la 
formación profesional en general (competencias genéricas) o con un área de conocimiento 
(específicas de un campo de estudio). (RIACES+Tuning AL) 
 
 
 

                                            
37  Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior 
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CRÉDITO 
Medio cuantificado de expresar el volumen del aprendizaje basado en la consecución de los 
resultados del aprendizaje y sus correspondientes cargas de trabajo del estudiante medidas en 
el tiempo. También puede definirse como la unidad de medida del trabajo académico que 
requiere el estudiante para lograr competencias profesionales de nivel superior. Puede basarse 
en distintos parámetros como la carga horas/clase, estudio independiente, prácticas de campo, 
trabajo en laboratorio, taller y otros.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Descripción de lo que el estudiante debe realizar para demostrar que se ha conseguido el 
resultado del aprendizaje. 
 
ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos) 
Es un sistema centrado en el estudiante basado en el trabajo del estudiante requerido para 
lograr los objetivos de un programa de estudios. Los objetivos se deben especificar en términos 
de resultados del aprendizaje y competencias que han de adquirirse Está basado en la 
asunción general de que el trabajo del estudiante en un año académico es igual a 60 créditos. 
Los títulos de grado tienen 180 ó 240 créditos, los de posgrado 60, 90 ó 120 créditos. El trabajo 
del estudiante correspondiente a un programa de estudios a jornada completa en Europa 
equivale, la mayor de las veces, a unas 1500 – 1800 horas anuales y en tales casos un crédito 
supone entre 25 y 30 horas de trabajo. Se trata de un sistema destinado a incrementar la 
transparencia de los sistemas educativos y a facilitar la movilidad de los estudiantes a través de 
Europa mediante la transferencia y acumulación de créditos. La transferencia de créditos está 
garantizada mediante acuerdos explícitos entre la institución de origen, la de acogida y el 
estudiante de movilidad.  
  
HABILIDADES (skills) 
Capacidades instrumentales tanto genéricas como específicas como leer, escribir, hablar en 
público, informática, matemáticas. Las habilidades se relacionan con los perfiles profesionales 
o de egreso de los programas de estudio. (RIACES) 
 
HOMOLOGACIÓN 
Proceso en el que un título o unos estudios cursados se consideran equivalentes a los 
existentes en el sistema o institución que homologa. (RIACES) 
  
MÓDULO 
Es un unidad independiente de aprendizaje, formalmente estructurada.  Contiene un conjunto 
coherente y explícito de resultados de aprendizaje, expresado en términos de competencias 
que se deben adquirir y de criterios de evaluación apropiados. 
 
MOVILIDAD ACADÉMICA 
Es considerada como un instrumento clave para el proceso de internacionalización de las 
instituciones de educación superior. Debe señalarse que la movilidad puede ser unidireccional, 
un desplazamiento exclusivo de académicos de una institución hacia otra, sin compromisos de 
reciprocidad, lo cual caracteriza al intercambio. La movilidad de los universitarios tiene dos 
vertientes: la académica y la estudiantil. En la primera, los profesores e investigadores realizan 
estancias cortas o más prolongadas (año sabático) y, entre otras tareas, efectúan estudios de 
posgrado, prácticas de laboratorio e investigaciones conjuntas. La movilidad estudiantil permite 
que los estudiantes universitarios realicen prácticas, cursos cortos y residencias académicas 
fuera de su institución. Si la estancia se cumple en un país extranjero constituye un instrumento 
importante para la formación integral del futuro profesional, la oportunidad de que aprenda otro 
idioma y conozca y tolere la convivencia con personas pertenecientes a culturas diferentes. 
Existen cuatro tipos de estudiantes extranjeros. El primero está constituido por estudiantes de 
intercambio generados en convenios internacionales; estudian por un período corto de uno o 
dos semestres, con reconocimiento de los estudios en la universidad de origen. El segundo tipo 
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está representado por estudiantes que asisten a los centros de estudios para extranjeros o 
centros para el aprendizaje de idiomas y la difusión cultural. El tercer tipo lo forman estudiantes 
independientes que cursan una carrera completa, autofinanciados o beneficiados con becas. El 
cuarto tipo lo constituyen aquellos estudiantes que desean efectuar una estancia corta en 
alguna otra universidad u organismo para apoyar en la docencia, desarrollar un trabajo de 
investigación o práctica profesional.  
 
PERFIL DEL GRADUADO:  
Es un conjunto organizado y sintético de los rasgos que distinguen a un individuo después de 
haberse formado mediante el plan de estudios de una carrera. 
 
RECONOCIMIENTO 
La UNESCO utiliza el término "convalidación" para el acto de otorgar validez oficial a estudios 
realizados y a los diplomas, títulos y grados obtenidos en cualquiera de los Estados miembros. 
Sin embargo, también se emplea el término "reconocimiento": para el reconocimiento de un 
diploma, título o grado extranjero, su aceptación por las autoridades competentes de un Estado 
contratante y el otorgamiento a los titulares de dichos diploma, título o grado de derechos 
concedidos a quienes posean diploma, título o grado nacional. Estos derechos se refieren a la 
continuación de estudios y al ejercicio de una profesión. En el ámbito de la movilidad 
académica el reconocimiento de estudios se establece en los acuerdos interinstitucionales.  
 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Formulaciones de lo que el estudiante debe conocer, entender o ser capaz de demostrar una 
vez concluido el proceso de aprendizaje. Los resultados del aprendizaje deben estar 
acompañados de criterios de evaluación adecuados que pueden ser empleados para juzgar si 
se han conseguido los resultados previstos. Los resultados del aprendizaje junto con los 
criterios de evaluación, especifican los requerimientos para la concesión del crédito, mientras 
que las calificaciones se basan en el nivel, por encima o por debajo, de los requerimientos para 
la concesión del crédito. La acumulación y la transferencia de créditos es posible si los 
resultados del aprendizaje son claros y están disponibles para indicar con exactitud los logros 
por los que se otorgará el crédito. 
 
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS 
Es el acto administrativo a través del cual los estudios realizados dentro del sistema educativo 
de un país podrán adquirir validez oficial en el sistema educativo de otro país. Término similar 
al de “Reconocimiento”. 
 
SUPLEMENTO AL TÍTULO (diploma supplement) 
Documento generalmente en dos lenguas, que se anexa a diplomas y títulos de educación 
superior y los describe para hacerlos mas comprensibles. El Proceso de Bolonia lo propone 
para estandarizar la comprensión de los títulos oficiales y favorecer su reconocimiento. 
También denominado suplemento europeo al título. (RIACES) 
 
TIEMPO DE APRENDIZAJE 
El número de horas que un estudiante medio necesitará para lograr los resultados del 
aprendizaje específicos y obtener los créditos correspondientes tras la evaluación. 
 
TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 
Uno de los elementos más importantes que se debe considerar en la movilidad y el intercambio 
académico. Debe tenerse en cuenta en las pláticas informales interinstitucionales previas al 
acuerdo oficial y figurar expresamente en el convenio que establezcan las partes involucradas. 
Significa el reconocimiento por parte de la institución de origen de los estudios efectuados por 
el estudiante en la institución receptora, o de las actividades de docencia o investigación 
realizados por el profesor en la misma. Tal proceso implica un análisis de los planes de estudio 
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con antelación a la firma del convenio en lo que concierne a equivalencias y contar luego con el 
informe y boletas oficiales que la institución receptora enviará a la institución de origen. 
 
TUNING 
En inglés, “tune” significa sintonizar una frecuencia determinada en la radio; también se utiliza 
para describir el “afinamiento” de los distintos instrumentos de una orquesta de modo que los 
intérpretes puedan interpretar la música sin disonancias. En el caso del Proyecto Tuning 
significa acordar puntos de referencia para organizar las estructuras de la educación superior 
en Europa, sin dejar de reconocer que la diversidad de las tradiciones es un factor positivo en 
la creación de un área de educación superior común y dinámica. 
 

 


