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Resumen

Esta investigación doctoral presenta una propuesta de formación ciudadana para los
cursos básicos de los programas de Ingeniería en universidades colombianas, con una integración
de componentes académicos que necesitan fortalecerse y que están relacionados con la Prueba
Saber Pro y con los Resultados de Aprendizaje de la ABET.
Para el diagnóstico inicial se revisan los resultados de competencias ciudadanas en las
Pruebas Saber Pro de 2016 a 2019 de los programas de Ingeniería en su grupo de referencia a
nivel nacional. A través de la metodología de itinerarios categoriales se identifican las variables
de estudio para la documentación de conceptos y antecedentes del tema de estudio y la
formulación del modelo relacional de la investigación (competencias, ingeniería, universidades y
estudiantes). Luego se aplica una autoevaluación a una muestra de estudiantes (n=387) en dos
programas de Ingeniería con acreditación nacional (Civil-Unisalle e Industrial-UAO) y en dos
programas con acreditación internacional (Civil/Industrial-PUJ Cali), seleccionados a partir de
los reportes de vecindad de comparación del ICFES. La encuesta tiene un cuestionario (35 ítems)
con afirmaciones sobre sus conocimientos y habilidades en competencias ciudadanas, sobre una
escala Likert de frecuencia de actuación y con preguntas abiertas para recoger comentarios
adicionales. También se aplica un simulacro de la Prueba Saber Pro según los niveles de
desempeño (conocimiento, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico) y los
resultados se comparan con los de la autoevaluación y la nota definitiva de cuatro cursos (n=111)
específicos del ciclo básico para el período 2020-01. El análisis estadístico de los datos se
contrasta con las opiniones de los estudiantes encuestados y de los docentes a cargo sobre las
dimensiones competenciales (social, personal, interpersonal y profesional).
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A través de una metodología mixta cuantitativa y cualitativa y de la triangulación
intermetódica de los datos, los resultados de la investigación mostraron una tendencia de los
resultados con bajos puntajes en competencias ciudadanas en las Pruebas Saber Pro 2016-2019 al
revisar la información de las bases de datos del ICFES. Y al revisar la documentación
académica, se encontró que los estudios en Ingeniería en este tema son limitados y están
enfocados a mejorar las competencias genéricas. La adopción y adaptación de un cuestionario
internacional obtuvo una confiabilidad excelente en la muestra (coeficiente alfa de Cronbach de
0.90) y todos los ítems presentaron una correlación ítem-test positiva y significativa a un nivel de
significancia α=0.01. Se encontró en la encuesta que: a) la percepción de los estudiantes en
competencias ciudadanas es alta (97%), b) la dimensión competencial del individuo con menor
valoración es la Dimensión Profesional y c) el desempeño más bajo lo tienen en la evaluación de
Pensamiento Sistémico. También se identificó que los resultados de los programas acreditados
por la ABET son mayores que en los programas que aún no tienen la acreditación internacional,
y que hay una relación entre la baja puntuación en la autoevaluación de competencias ciudadanas
y las notas del simulacro aplicado y las notas definitivas de los cursos objeto de estudio.
Se espera que la definición de los objetivos de enseñanza y aprendizaje en los temas
identificados como críticos en competencias ciudadanas, con una estructura de evaluación
alrededor de la responsabilidad profesional y la ética, fortalezcan tanto la formación de los
futuros ingenieros como la formación personal de los futuros ciudadanos en las universidades
que decidan considerarla en sus cursos.

Palabras claves: Competencias ciudadanas, Ingeniería, ABET, Pruebas Saber Pro.
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Investigación doctoral

Este capítulo presenta el contexto y los hechos problemáticos que dan origen a la
investigación y el propósito de estudiarlos sistemáticamente con este trabajo de grado.
1.1

Problema de investigación

1.1.1 Contexto
Como agentes de transformación, las universidades procuran continuar con el proceso de
formación de los estudiantes que vienen de los colegios, y el paso por estas instituciones no
detiene su formación en valores, derechos y deberes, sino que reitera el llamado a un
comportamiento ejemplar como ciudadanos de un mundo global al estudiar cualquier programa
académico. Las universidades deben garantizar tanto el conocimiento de los conceptos de la
disciplina como la habilidad para ponerlos en práctica en un entorno determinado, tal como lo
señala el Ministerio de Educación Nacional, MEN, en los Lineamientos para la Formación por
Competencias en Educación Superior:
Se espera que el egresado se desempeñe profesional o académicamente en el trabajo por
cuenta propia o al servicio de una empresa, reconociendo y valorando el contexto, la
diversidad cultural, los derechos individuales y colectivos, así como entendiendo los
grandes problemas contemporáneos. (MEN, 2012, p. 9).
Aunque la academia no puede responder por cada actuación de los estudiantes que forma
y, menos aún, una vez éstos se han graduado, sí es deber de las universidades ampliar el
entendimiento sobre la responsabilidad social y política de sus acciones dentro y fuera del aula
de clases. Para ello están presentes las competencias ciudadanas, que representan los
conocimientos y habilidades que posibilitan la construcción de marcos de comprensión del
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entorno, los cuales promueven el ejercicio de la ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del
marco que propone la Constitución Política de Colombia (ICFES, 2016, p. 3).
Para evaluar el trabajo de las universidades en Colombia en este tema y otros afines a
cada profesión, los estudiantes que han aprobado el 75 % de los créditos de sus respectivos
programas académicos (según la Ley 1324 y el Decreto 3963 de 2009), presentan anualmente los
exámenes de Estado de la calidad de la educación superior Saber Pro con el objetivo de
identificar el grado de desarrollo de sus habilidades y conocimientos generales (ICFES, 2015). El
examen cuenta con una primera sesión obligatoria que se compone de cinco módulos que
evalúan competencias genéricas (Competencias Ciudadanas, Comunicación Escrita, Inglés,
Lectura Crítica y Razonamiento Cuantitativo), y otros módulos asociados a contenidos
específicos de su área de estudio. La consulta de los resultados de las pruebas Saber Pro es de
conocimiento público, libre y gratuito a través de la página web del ICFES, donde se puede
descargar la base de datos de años anteriores y de todas las instituciones colombianas.
1.1.2 Identificación
Para el anterior contexto, se recurre a un análisis deductivo en la búsqueda de
información diagnóstica valiosa y actualizada que se resume gráficamente en la Figura 1. La
estructura comienza con el nivel más amplio de las pruebas Saber Pro en todos los grupos de
referencia en sus resultados globales de 2019. El segundo nivel representa los mejores puntajes
en competencias ciudadanas de las universidades en Colombia para el mismo año. El tercer nivel
muestra la comparación de los módulos de competencias genéricas en los programas de
Ingeniería a nivel histórico. El cuarto nivel identifica los resultados de las mejores universidades
colombianas según el ranking de SCImago 2019, y el último nivel muestra el desempeño de las
universidades con acreditación de la ABET vigente para el período de estudio.
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Figura 1. Esquema de información diagnóstica sobre las pruebas Saber Pro.

Fuente: elaboración propia.

Resultados de la prueba ICFES Saber Pro en Colombia. En la Tabla 1 se presentan
los resultados Saber Pro 2019 globales y de la prueba de competencias ciudadanas de los grupos
de referencia1. Hay diferencias comprensibles en la cantidad de estudiantes que presentan la

1

El grupo de referencia es una agrupación de programas académicos con características similares. Los
grupos de referencia los define el ICFES teniendo en cuenta la clasificación de programas del Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior (SNIES) del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Clasificación
Internacional Normalizada de la Educación (CINE) de la Unesco.
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prueba, pero tanto el promedio como la desviación estándar de ambos puntajes son consistentes
en los 19 conjuntos de programas académicos.

Tabla 1. Resultados de la Prueba Saber Pro 2019 por grupos de referencia.
Programas académicos

Estudiantes

Promedios globales

Competencias ciudadanas

Promedio

Promedio

Desviación
estándar

Desviación
estándar

Administración y afines

57.506

144

17

138

27

Arquitectura y urbanismo

4.346

147

18

137

30

Bellas artes y diseño

7.209

151

19

145

30

Ciencias agropecuarias

3.908

143

17

139

28

Ciencias militares y navales

469

146

20

133

31

Ciencias naturales y exactas

3.779

164

18

156

31

Ciencias sociales

7.991

153

18

158

28

Comunicación, periodismo y publicidad 8.935

148

18

146

30

Contaduría y afines

20.710

140

17

135

27

Derecho

20.109

148

19

154

30

Economía

3.007

161

18

160

30

Educación

25.657

143

17

139

26

Enfermería

4.352

145

17

143

27

Humanidades

2.284

163

19

165

31

Ingeniería

54.198

152

18

143

29

Medicina

6.573

163

18

158

28

Psicología

18.939

147

18

146

28

Recreación y deportes

1.258

139

20

133

27

Salud

9.526

146

16

142

26

Nota. Se presentan los datos del módulo de competencias ciudadanas por pertinencia de esta investigación. Tabla
adaptada de Resultados Agregados Saber Pro (ICFES, 2019).

Las cifras muestran que la mayoría de los resultados en competencias ciudadanas son
bajos con respecto al promedio global de la prueba, un desempeño que no puede pasarse por alto
a la hora de formar estudiantes en cualquier programa académico de educación superior. Para
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visualizar esta tendencia, en la Figura 2 se comparan en forma descendente los resultados de los
grupos de referencia académicos según el puntaje obtenido en la prueba global.

Figura 2. Resultados globales y de competencias ciudadanas Saber Pro 2019.

Nota: Figura adaptada de Resultados Agregados Saber Pro (ICFES, 2019).

La gráfica de barras muestra que los programas de Ciencias Naturales y Exactas es el
grupo de referencia que más puntos obtiene (164) y el de Recreación y Deportes el que menos
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obtiene (139) en 2019. En la prueba de competencias ciudadanas, el grupo con más puntos es el
de Humanidades (165) y el que menos puntos obtiene nuevamente es el de Recreación y
Deportes (133). Las líneas punteadas de la gráfica son las tendencias lineales de los promedios
globales (valor R2 de 0.8935) y promedio de competencias ciudadanas (valor R2 de 0.7697) entre
los puntajes máximos y mínimos de los grupos de referencia y ajustes de línea aceptables
(cercanos a 1.0). Con éstas, se pueden comparar la ubicación de los datos de Ingeniería, que
tienen 152 puntos en el resultado global y 143 puntos en el resultado de competencias
ciudadanas (diferencia de -9 puntos), situándose por debajo del promedio nacional de esa prueba
y apenas llegando al promedio global de Saber Pro.
En la Figura 3 se presentan en orden descendente los resultados de competencias
ciudadanas y los resultados globales de la prueba Saber Pro 2019 de todas las sedes de las
universidades. El punto de intersección de las dos líneas (en 164 puntos) se fija con el valor de la
prueba global y con el valor promedio del módulo de competencias, hasta donde se sitúan 13
instituciones de educación superior en Colombia, de carácter privado o público. Si se incluyeran
en la gráfica de líneas los resultados de las instituciones que siguen a ese punto de coincidencia,
las curvas seguirían descendiendo con el mismo comportamiento: las competencias ciudadanas
por debajo del promedio global.
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Figura 3. Mejores resultados en competencias ciudadanas Saber Pro 2019.

Nota: Figura adaptada de Resultados Agregados Saber Pro (ICFES, 2019).

En la gráfica de líneas, las Universidad Externado y la Universidad del Rosario, ubicadas
en la ciudad de Bogotá D.C. y de carácter privado, son las únicas universidades que tienen un
resultado en competencias ciudadanas más alto que el promedio global de Saber Pro. En las 10
universidades restantes los resultados son inversos: el promedio global es más alto que el de
competencias ciudadanas, lo que significa que son los otros cuatro módulos de Saber Pro
(comunicación escrita, Inglés, lectura crítica y razonamiento cuantitativo) los que suman a ese
buen promedio global. La Universidad de Antioquia, ubicada en la sede de El Carmen de Viboral
y de carácter oficial departamental, tiene un mismo valor para ambos puntajes (164 puntos).

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CIUDADANAS EN INGENIERÍA

24

Resultados Saber Pro en programas de Ingeniería con acreditación nacional. La
tendencia de casi todos los programas académicos es tener resultados bajos en el módulo de
competencias ciudadanas, pero en Ingeniería esa diferencia es preocupante con respecto al papel
que tiene en la sociedad presente y futura. En 2019, 54.198 estudiantes de Ingeniería en
Colombia presentaron las Pruebas Saber Pro, y al revisar sus resultados en la Tabla 2, se
presentan diferencias significativas con las competencias no asociadas a esta disciplina, como
son las pruebas de competencias ciudadanas, lectura crítica, Inglés y comunicación escrita. El
promedio del puntaje de competencias ciudadanas es de 143 puntos, situándose lejos de los 166
puntos del módulo de razonamiento cuantitativo, la cual es una prueba afín a la Ingeniería. Los
valores de desviación estándar para los módulos son consistentes entre ellos.

Tabla 2. Resultados en los módulos de la Prueba Saber Pro 2019 de Ingeniería.
Puntajes globales

Promedio

Desviación estándar

Competencias ciudadanas

143

29

Comunicación escrita

142

33

Inglés

158

23

Lectura crítica

151

27

Razonamiento cuantitativo

166

24

Consolidado de la prueba

152

18

Nota. Tabla adaptada de Resultados Agregados Saber Pro (ICFES, 2019).

En la Figura 4 se comparan los resultados de Ingeniería de 2019 con los de 2016, 2017 y
2018 (obtenidos por 48.921, 50.296 y 48.005 estudiantes, respectivamente). Con los promedios
de la prueba global (fijados en la gráfica de líneas en el centro con líneas horizontales) se puede
ver un comportamiento de los datos que se mantiene constante en los grupos de referencia de
Ingeniería: los resultados del módulo de competencias ciudadanas están ubicadas claramente al
otro extremo de los del módulo de razonamiento cuantitativo.
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Figura adaptada de Resultados Agregados ICFES Saber Pro de 2016 a 2019.
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En las gráficas anteriores, el puntaje de competencias ciudadanas está por debajo del
puntaje global en los cuatro años de estudio, con igual comportamiento del módulo de
comunicación escrita, pero a mayor distancia. El módulo de lectura crítica también es consistente
en el tiempo, logrando apenas valores iguales al promedio de Saber Pro. Los resultados del
módulo de Inglés están por encima del promedio con 4 puntos aproximadamente, y los
resultados del módulo de razonamiento cuantitativo tienen los valores más altos que el promedio
global con 13 puntos aproximadamente.
Para verificar la validez del análisis gráfico anterior, en la Tabla 3 se consultan los
resultados de la Prueba Saber Pro 2019 de las diez mejores universidades oficiales y no oficiales
según el SCImago Institutions Ranking en 2019. Se constata que los valores de sus pruebas de
razonamiento cuantitativo son más altos que los de competencias ciudadanas, en una media de
25,2 puntos por encima de ellas. Esta diferencia distante y diciente responde a la tendencia
histórica del conjunto de programas de Ingeniería y no varía entre las universidades con
acreditación nacional destacadas en este listado o en el listado de la Tabla 3.

Tabla 3. Resultados de la prueba Saber Pro 2019 en mejores universidades.
Institución

Estudiantes

1. Universidad Nacional de 803
Colombia.
Bogotá D.C.
Oficial nacional.
2. Universidad de
Antioquia.
Medellín.
Oficial departamental.

696

3. Pontificia Universidad
Javeriana.
Bogotá D.C.
No oficial.

470

Datos globales
Módulo
Promedio Desviación
estándar
185
18
Competencias ciudadanas
Comunicación escrita
Inglés
Lectura crítica
Razonamiento cuantitativo
163
17
Competencias ciudadanas
Comunicación escrita
Inglés
Lectura crítica
Razonamiento cuantitativo
179
16
Competencias ciudadanas
Comunicación escrita
Inglés
Lectura crítica
Razonamiento cuantitativo

Datos de las pruebas
Promedio Desviación
estándar
179
30
154
37
197
27
187
26
207
22
149
30
144
33
168
24
168
24
186
21
172
28
156
32
200
22
174
28
191
21
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Estudiantes

Datos globales
Módulo
Datos de las pruebas
Promedio Desviación
Promedio Desviación
estándar
estándar
4. Universidad de Los
1201
193
16
Competencias ciudadanas 185
30
Andes.
Comunicación escrita
171
29
Bogotá D.C.
Inglés
210
25
No oficial.
Lectura crítica
188
28
Razonamiento cuantitativo 208
24
5. Universidad Antonio
841
141
18
Competencias ciudadanas 128
27
Nariño.
Comunicación escrita
137
31
Bogotá D.C.
Inglés
144
25
No oficial.
Lectura crítica
138
25
Razonamiento cuantitativo 158
25
6. Universidad del Rosario. Competencias ciudadanas Bogotá D.C.
Comunicación escrita
No oficial.
Inglés
Lectura crítica
Razonamiento cuantitativo 7. Universidad Industrial 1370
163
19
Competencias ciudadanas 154
32
de Santander.
Comunicación escrita
143
34
Barranquilla.
Inglés
169
25
Oficial municipal.
Lectura crítica
166
29
Razonamiento cuantitativo 185
25
8. Universidad del Tolima. 249
151
17
Competencias ciudadanas 145
30
Ibagué.
Comunicación escrita
141
35
Oficial departamental.
Inglés
153
22
Lectura crítica
154
27
Razonamiento cuantitativo 161
25
9. Universidad del Valle. 601
168
19
Competencias ciudadanas 161
33
Cali.
Comunicación escrita
146
34
Oficial departamental.
Inglés
171
30
Lectura crítica
174
26
Razonamiento cuantitativo 188
23
10. Universidad de La
331
179
15
Competencias ciudadanas 170
24
Sabana
Comunicación escrita
167
33
Chía.
Inglés
195
15
No oficial.
Lectura crítica
177
20
Razonamiento cuantitativo 186
22
Nota. Instituciones colombianas posicionadas en el SCImago Institutions Ranking en 2019 (SIR, 2019). La
Universidad del Rosario cuenta con Ingeniería Biomédica en convenio con otra universidad y no está registrada en
el grupo de referencia Saber Pro 2019. Tabla adaptada de Resultados Agregados Saber Pro (ICFES, 2019).

Resultados Saber Pro en programas de Ingeniería con acreditación internacional.
En la Tabla 4 se consultan los resultados de las pruebas Saber Pro de las universidades con
programas acreditados internacionalmente en Colombia, a octubre de 2019, por parte de la
Accreditation Board of Engineering and Technology, ABET. Se observa que se repite el patrón
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de diferencias de los dos listados descritos anteriormente, donde la prueba de competencias
ciudadanas tiene 163 puntos en promedio y está por debajo del promedio global de la prueba en
9 puntos aproximadamente.

Tabla 4. Resultados de la Prueba Saber Pro 2019 en universidades con ABET.
Institución

Datos globales

Datos de Competencias Ciudadanas

Promedio Desviación estándar Promedio

Desviación estándar

158

17

153

30

178

15

170

27

179

16

172

28

173

20

164

31

193

16

185

30

152

19

141

30

181

17

169

32

179

15

170

24

Universidad de San Buenaventura. 152

20

142

34

Universidad EAN.
Bogotá D.C.
Universidad Icesi.
Cali.
Pontificia Universidad Javeriana.
Bogotá D.C.
Pontificia Universidad Javeriana.
Cali.
Universidad de Los Andes.
Bogotá D.C.
Universidad de Cartagena.
Cartagena de Indias.
Universidad del Norte.
Barranquilla.
Universidad de La Sabana.
Chía

Cali.
Nota. Tabla adaptada de Resultados Agregados Saber Pro (ICFES, 2019).

Para visualizar estos datos, en la Figura 5 se muestra gráficamente el patrón hallado para
las universidades acreditadas por la ABET (ubicadas en orden alfabético y no ordinal), y que
coincide nuevamente tanto para las 13 universidades con mejores competencias ciudadanas
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Saber Pro 2019 como para las 10 mejores universidades del país según SCImago. Esto es, que
los resultados de competencias ciudadanas están por debajo del promedio global de Saber Pro.

Figura 5. Resultados de la prueba Saber Pro 2019 en universidades ABET.

Nota: Figura adaptada de Resultados Agregados Saber Pro (ICFES, 2019).

Con la gráfica de líneas anterior se puede ver, adicionalmente, que las nueve
universidades ABET tienen unos resultados globales en la prueba Saber Pro muy por encima de
los resultados promedio nacionales. Con el fin de analizar el desempeño de éstas en
competencias ciudadanas, en la Figura 6 se muestran los niveles de desempeño en la prueba
Saber Pro de 2019. Los niveles de desempeño son una descripción de las competencias de los
estudiantes en cada módulo (1, 2, 3 y 4). El nivel 4 indica el mayor desempeño alcanzado en la
prueba.
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Figura 6. Desempeño de competencias ciudadanas en universidades con ABET.

Figura adaptada de Resultados Agregados Saber Pro (ICFES, 2019).

En la gráfica de barras se ve que el porcentaje de las universidades es mayor al 10% en el
Nivel 4 (con excepción de EAN, Unicartagena, Unisabana y USB Cali). En la Unicartagena y la
USB Cali el porcentaje de estudiantes en el Nivel 1 es alto, 30% y 35% respectivamente. En ese
sentido, los resultados de la prueba son mejores en la medida en que los estudiantes se movilicen
desde el Nivel 1 (de 0 a 125 puntos), al Nivel 2 (de 126 a 156 puntos), al Nivel 3 (de 157 a 198
puntos) hasta el Nivel 4 (de 199 a 300 puntos) como un indicador de las habilidades y
conocimientos en competencias ciudadanas.
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1.1.3 Definición
Al analizar las tablas y figuras anteriores, se puede evidenciar que la formación
académica en competencias ciudadanas de los estudiantes de Ingeniería en Colombia tiene un
desempeño no deseado tanto en conocimiento como en actuación, incluso en los programas
académicos de pregrado con acreditación de alta calidad nacional e internacional. Esto se debe a
que los estudiantes dejan relegados los criterios no técnicos a la hora de analizar el entorno y el
contexto de la población de interés, a pesar de que el análisis y la solución de problemas en
Ingeniería consideran en su estudio la mayor cantidad posible de variables en los cursos de
fundamentación básica. Así, las decisiones que tomen esos estudiantes sobre un proyecto de
Ingeniería pueden ser factibles y viables para el diseño e implementación de alternativas, pero
con el riesgo de desconocer el impacto en la convivencia y la responsabilidad ciudadana en los
procesos de enseñanza y aprendizaje más allá del uso y la función técnica de sus soluciones.
Por tanto, se plantea abiertamente una pregunta de investigación: ¿qué componentes
académicos de la formación en competencias ciudadanas necesitan fortalecerse en los estudiantes
de Ingeniería de las universidades colombianas?
1.1.4 Alcance
El desarrollo de la investigación tiene dos alcances. El primero es de tipo correlacional,
para conocer el vínculo que existe entre los estándares de educación de alta calidad de una
acreditación internacional y las competencias ciudadanas que se desarrollan en las actividades de
aprendizaje de la Ingeniería. Y el segundo es de tipo explicativo, para identificar los procesos
académicos que dan cuenta del desempeño de los estudiantes en escenarios donde las
competencias ciudadanas son consideradas proporcionalmente a las competencias disciplinares.
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Justificación

1.2.1 Área del conocimiento
La Ingeniería es una profesión que tiene como tarea principal construir el mundo del
mañana, algunas veces casi literalmente, y como tal su involucramiento en el mundo del presente
debe ser mayor en el desarrollo de sus decisiones y soluciones. Esto se da cuando el sistema de
educación reafirma en el estudiante el rol de ciudadano, el de respetar los derechos de los demás,
de pensar en el otro desde lo que hace o no hace una vez que se gradúa como profesional:
Se basa en tener claro que siempre hay un otro, y tener presente no sólo al otro que está
cerca y con quien sabemos que vamos a relacionarnos directamente, sino también
considerar al otro más remoto, al ser humano aparentemente más lejano -al desconocido,
por ejemplo, o a quien hará parte de las futuras generaciones- (...) pero el ciudadano
también se define por su relación con el Estado. Uno es ciudadano de un país específico
con unas normas establecidas por un Estado específico. Cuando se habla de las
consecuencias, un ciudadano no sólo mira las consecuencias para unos, sino para todos.
(Mockus, 2004).
Además, lejos de la moda de los rankings o de las tendencias en educación, los procesos
de acreditación internacional hacen parte de las tendencias educativas que se requieren para
lograr una mejor educación en Colombia. Aunque existen varios modelos de acreditación
internacional para programas de ingeniería, en Colombia se ha venido trabajando el modelo de la
ABET con el respaldo de ACOFI (Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería). Los
estándares de educación de alta calidad pueden abrir la mente de los estudiantes, docentes y
directivos a un pensamiento futurista, diferenciado, masivo, rentable, de mayor afectación
positiva y de menor afectación ambiental, económica y temporal. Esto hace parte de lo que se
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requiere para aportar significativamente a una nueva sociedad, que no necesita únicamente
profesionales idóneos para desempeñar su oficio sino también ciudadanos coherentes con su
disciplina y su contexto a nivel nacional e internacional:
El ejercicio de la ciudadanía se entiende no sólo como el ejercicio de derechos y deberes,
sino que también incluye la participación activa en la comunidad a la cual se pertenece.
En esta medida, un ciudadano competente es aquel que conoce su entorno social y
político; tiene presentes sus derechos y obligaciones; posee la capacidad de reflexionar
sobre problemáticas sociales; se interesa por los asuntos propios de su colectividad;
participa en la búsqueda de soluciones a problemas sociales; y busca el bienestar de su
comunidad. (ICFES, 2016, p. 3).
1.2.2 Tema de estudio
El tema central de esta investigación doctoral es la formación en competencias
ciudadanas en Ingeniería. La importancia de su estudio se soporta en tres aspectos:
1. Necesidad (qué hacer). La atención de las problemáticas de la realidad actual desde las
aulas, como lo son la baja participación democrática, la intolerancia a las diferencias del otro
y la irrupción de la convivencia pacífica, anticipa el mejoramiento de la educación del futuro,
en especial de la Ingeniería, frente a los desafíos del país en todos los campos que les atañen
a los estudiantes como ciudadanos y sociedad.
2. Conveniencia (por qué). Las competencias ciudadanas son habilidades de un saberciudadano y un saber-hacer en medio de una sociedad, de una persona cualquiera con la
identidad de un país, Colombia en este caso (MEN, 2019, p.22). Aunque éstas no son innatas,
cada una de ellas se pueden identificar en sus principios y desarrollar en la práctica en el día
a día de las personas y las familias, y especialmente en las clases, como motivación del bien
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personal y del bien común por igual, puesto que se espera que los estudiantes de educación
superior desarrollen y fortalezcan las competencias ciudadanas que han adquirido desde su
formación básica y media.
3. Utilidad (para qué). Los saberes técnicos de los programas de Ingeniería se aprovechan
en mayor medida al combinarse con los derechos individuales y colectivos para conocer,
entender y solucionar los problemas de la actualidad. Desde lo conceptual, esta conjunción
permite un análisis estructurado de perspectivas sobre un punto en común a todo estudiante
que se identifique como ciudadano. Y desde la práctica, el tratamiento del tema aporta una
estructura de trabajo que puede replicarse en carreras de otros campos del conocimiento que
tengan interés en tomar acciones en favor de sus estudiantes y en general de la sociedad.
1.2.3 Articulación con el Doctorado en Educación y Sociedad
La propuesta se soporta en tres criterios del proceso investigativo del Doctorado en
Educación y Sociedad: la pertinencia, entendida como la correspondencia con el Enfoque
Formativo Lasallista; la relevancia, entendida como lo significativo que resulta para el campo de
estudio; y la originalidad, entendida como la oportunidad de ser modelo para otros estudios y
aplicaciones relacionadas con ella.
Así, la investigación es pertinente porque estudia un aspecto puntual del enfoque de
competencias, más allá de las competencias generales y específicas de una disciplina, como es el
desarrollo de competencias ciudadanas de los actuales estudiantes, los próximos egresados y los
futuros ciudadanos. Esto es, que resulta transversal a cualquier programa de formación
profesional y transcendental a un momento histórico de su educación, pues su fortalecimiento
permite enfrentar problemáticas sociales de una manera constructiva y responsable al conocerlas,
experimentarlas y replicarlas dentro y fuera de las universidades. Luego de la firma del Acuerdo
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de Paz entre el Gobierno y la Guerrilla de las FARC, un horizonte distinto se presenta y las
transformaciones sociales y culturales que necesita el país, implican que la educación superior
impacte en mayor medida lo disciplinar a nivel individual y lo ontológico a nivel colectivo,
según lo que procura la Constitución Política de Colombia.
Además, la investigación es relevante porque atiende no sólo a los problemas de la
educación de hoy, sino que con la educación en Ingeniería busca anticiparse a los desafíos
futuros del país, que inicia su reconstrucción social, política, económica, ambiental y cultural en
todas las poblaciones benefactoras del posconflicto colombiano. Así, la pedagogía y la didáctica
se esfuerzan por tomar un protagonismo mayor en los procesos de educación de la Ingeniería,
pues no es suficiente el conocimiento científico, tecnológico y matemático de la disciplina para
los estudiantes ni la sociedad: un profesional de la Ingeniería no puede dejar de ser un ciudadano,
conocedor y cumplidor de los deberes y derechos que la Constitución le reclama y le otorga. Por
eso se exige que se cumplan estándares de calidad tanto en los programas académicos como en
las instituciones de educación superior que los ofrecen, como los requeridos por el CNA en
Colombia y los de la ABET, una de las comisiones acreditadoras de calidad académica de los
programas de Ingeniería más importantes del mundo. Si más universidades resultan acreditadas
nacional e internacionalmente, se establecerán estándares de alta calidad y los intercambios
estudiantiles y profesorales se podrán convertir en un eje crucial en la formación de los
profesionales del mundo actual, pues lo que antes era un sueño sería real: la famosa aldea global.
Finalmente, la investigación resulta original porque aunque los resultados que de ella se
deriven serían útiles en Ingeniería, con programas acreditados que buscan construir un mundo
mejor, uno más seguro, más eficiente, más cómodo y más sustentable según ABET (2020), otros
programas académicos podrían replicar el estudio a partir de los intereses que les sean propios a
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sus campos disciplinares, y con ello se aportaría a la participación activa y democrática de los
estudiantes como ciudadanos competentes que conocen, reflexionan e intervienen el país.
Todo lo anterior va de la mano con el llamado que hizo el ex Rector de la Universidad de
La Salle, el Dr. Alberto Prada Sanmiguel, sobre el valor de la educación universitaria: “Se
estudia una profesión, no solo para beneficio propio sino para la transformación social y política
de Colombia. Hay que enseñarles a los muchachos que para el buen gobierno se necesitan unas
prácticas y una ética” (A. Prada, entrevista en el periódico El Espectador, noviembre 5, 2018).
1.2.4 Articulación con la Línea de Investigación
La propuesta de investigación tiene puntos de conexión en tres de las seis temáticas de la
Línea de Investigación de Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico del Doctorado en Educación
y Sociedad de la Universidad de La Salle, a saber:
Temática 1: conocimiento didáctico desde el enfoque disciplinar. La propuesta de
investigación tiene como campo de estudio la Ingeniería, como disciplina de aplicación de la
ciencia, la tecnología y las matemáticas. Las universidades que ofrecen programas de
profesionalización en cualquiera de sus ramas, deben contar con sistemas de acreditación bajo
estándares nacionales e internacionales que garanticen la calidad de la educación que reciben sus
estudiantes desde lo académico y lo administrativo. Es una oportunidad de la Línea para ampliar
su experiencia en carreras de conocimiento puro o ciencias aplicadas.
Temática 2: currículos que aportan al desarrollo de capacidades humanas. La propuesta
de investigación considera las experiencias de aprendizaje activo como parte importante en la
formación de profesionales de la Ingeniería. Explorar la diversidad de metodologías de
enseñanza y aprendizaje para solucionar problemas propios del ámbito de la Ingeniería, es una
oportunidad para aportar al desarrollo y fortalecimiento de competencias genéricas y específicas
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para sus estudiantes. Con ello, la Línea enriquece los conceptos y prácticas que se procuran en
ésta y otras disciplinas académicas de formación universitaria.
Temática 3: el desarrollo de procesos de evaluación de las capacidades humanas. La
propuesta de investigación describe cómo se planifica y ejecuta el desarrollo de competencias
ciudadanas en los programas de Ingeniería de las universidades acreditadas a nivel nacional y
que buscan la acreditación internacional. De esta forma se pueden mejorar los procesos y los
ambientes en que se evalúan a nivel individual y grupal las habilidades de convivencia,
participación, responsabilidad y valoración de las diferencias en la sociedad. El beneficio para la
Línea sería adentrarse en un tema de relevancia social que va más allá de lo netamente
académico y que interesa en la construcción de una nueva sociedad.
Las otras tres temáticas de la Línea (La gestión de las instituciones educativas;
Estrategias pedagógicas y didácticas para la paz y la reconciliación; Formación de docentes) no
son distantes a los temas de la investigación y son útiles como apoyo teórico y práctico a la
discusión que se suscite. Los aportes que realicen los profesores y estudiantes de la Línea y de
otras líneas del programa de doctorado, serán valiosos y bien recibidos para continuar con la
investigación.
1.3

Objetivos

1.3.1 Objetivo general
Diseñar una estrategia pedagógica para el fortalecimiento de las competencias ciudadanas
de los estudiantes del ciclo básico de Ingeniería, a partir de la revisión de los procesos de
formación ciudadana de tres universidades privadas colombianas acreditadas internacionalmente.
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1.3.2 Objetivos específicos
1. Caracterizar los procesos de formación en competencias ciudadanas de los estudiantes de
Ingeniería en universidades con acreditación nacional e internacional.
2. Relacionar las experiencias y los resultados de aprendizaje de los sistemas de
acreditación internacional con los aprendizajes en competencias ciudadanas de los
estudiantes.
3. Definir los criterios de enseñanza y aprendizaje para el fortalecimiento de las
competencias ciudadanas basados en estándares de educación de alta calidad.
4. Plantear una estrategia pedagógica que evidencie el aprendizaje en competencias
ciudadanas de los estudiantes en el desarrollo académico de proyectos de Ingeniería.

Con el contexto previo, la problemática identificada y la finalidad trazada, se presenta a
continuación la revisión bibliográfica de los temas de estudio centrales de esta investigación.
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Documentación de la investigación

Este capítulo presenta la conceptualización y la identificación de los antecedentes
académicos a partir del itinerario categorial (Correa, 2018) definido para esta investigación.
2.1

Itinerario categorial
El desarrollo de itinerarios categoriales entrelaza concepciones, aparentemente aisladas,

en familias conceptuales que se pueden identificar según las categorías que se definan y se usen.
Estos conceptos y sus relaciones se convierten en la base de los proyectos de investigación, como
quien tiene un mapa geográfico para ubicar los puntos de referencia más importantes y luego
recorrer los caminos que desea transitar uniéndolos.
La Figura 7 muestra la importancia relativa de las palabras inmersas en la búsqueda y el
análisis de información, según su frecuencia de aparición en los documentos de referencia del
documento del Proyecto de Investigación como punto de partida del proceso doctoral. Así, se
construyen y se recorren recorridos temáticos de gran interés bibliográfico para solucionar el
problema de información que plantea la formación ciudadana de estudiantes en Ingeniería en
Colombia.
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Figura 7. Núcleo de conceptos del marco de investigación

Nota: la imagen es creada con una aplicación digital gratuita en línea con las palabras claves de estudio para el
itinerario categorial definido en el Proyecto de Investigación (disponible en https://www.nubedepalabras.es/).

En la nube de palabras el tamaño de las mismas es un indicio de su organización primaria
y las cinco primeras palabras son Ingeniería, Universidades, Competencias, Investigación y
Estudiantes. Según esta metodología, el paso siguiente es señalar el uso que se le dé a cada una
de ellas con el fin de destacar un concepto central, que más que generar una jerarquía, precisa
una guía para las demás categorías relacionadas con él. Dado que el concepto central que
encierra cada una es distinguible e independiente entre ellas, se consideran elementos principales
del análisis (categorías). Las palabras siguientes (ítems) se pueden asociar arbitrariamente según
la similitud con las categorías anteriormente designadas, puesto que sin éstas el texto completo
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no tendría sentido. Pero se tuvo en cuenta su orden descendente y se dividió en 9 subgrupos más
de cinco palabras hasta completar el listado de 50 palabras, y cada una de ellas se relacionó con
las 5 palabras principales. Con ello, se asegura que su asignación se hizo manteniendo el mismo
criterio: el de la frecuencia de aparición y, por ende, de su importancia relativa en el documento.
Con lo anterior se construyó una matriz de elementos (Figura 8), y se construyeron nuevamente
pequeñas nubes de palabras para cada categoría, cuyo tamaño nuevamente obedece al mismo
criterio de construcción. La categoría Investigación se extrae al ser un marco común para las
otras, y se convierte en el escenario donde se desarrollan los procesos de los sujetos sociales
(Universidades y Estudiantes) y sus entornos sociales (Competencias e Ingeniería).

Figura 8. Clasificación de los elementos en conglomerados conceptuales.

La metodología de itinerario categorial recurre a la metáfora de un viaje para recorrer los
conceptos más importantes en el camino de la investigación, y se representa a través de un mapa
geográfico de una ciudad que se quisiera conocer, y gráficamente se trazan los recorridos que se
harían una vez se encuentre en ese sitio. En la Figura 9 se presenta la metáfora elegida para esta
tesis doctoral.
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Figura 9. Representación de la cartografía conceptual.

Para la metáfora de la ciudad de conceptos se elige un Perchero Subway, que es una
percha de pared con 10 ganchos en acero de colores. La forma se inspira en los mapas de
transporte público del metro y se convierte en un verdadero accesorio de mobiliario para el
hogar. Fue desarrollado por Alan Wisniewski para Umbra, líder en diseño innovador, moderno e
informal. Se escogió esta estructura de soporte por dos razones: la primera, y evidente, es que su
diseño cartográfico es simple, claro, original y bonito para recorrer; y la segunda, menos
evidente, es que ésta puede soportar un elemento en cada uno de sus ganchos, logrando mantener
en orden diferentes cosas a la vez y que no vayan más allá de la lógica, la practicidad y la
seguridad del usuario, una fortaleza que debe tener un estudiante de doctorado.
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Con lo anterior, se construye el modelo relacional de la investigación (Figura 10), para
entender cómo la interacción de esas cuatro categorías aporta en la formación en competencias
ciudadanas, y que se desarrollan en los apartados siguientes del capítulo.

Figura 10. Estructura de la cartografía conceptual de investigación.

Fuente: elaboración propia.

En el centro de la imagen se encuentra el núcleo de los conceptos, un cúmulo de palabras
alrededor de las cuatro categorías principales. Las fronteras de contacto entre las categorías son
las tipologías conceptuales, que para el diagrama de conjuntos se subdividen en tipologías
directas (tres puntos de contacto) y tipologías indirectas (dos puntos de contacto). El cuadro que
contiene las categorías se convierte en el marco de la investigación y los círculos que sobresalen
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del cuadro representan la búsqueda de información que puede existir en otras fronteras más allá
del alcance definido.
¿Y todos estos pasos para qué sirven? Un itinerario categorial sirve para 1) definir
conceptos generales y específicos lógica e íntimamente relacionados, y 2) sistematizar la
búsqueda de información clara y concreta del tema de investigación que se esté desarrollando. Su
aplicación rigurosa requiere tiempo de trabajo, pero se compensa en un análisis correcto y
concreto. Así, se construye el corpus bibliográfico con una consulta actualizada y pertinente de
definiciones, métodos y hallazgos en las categorías de estudio, clasificadas en el documento en
dos componentes principales: la conceptualización y los antecedentes de la investigación.
A continuación se presenta la revisión bibliográfica de los itinerarios categoriales
definidos considerando definiciones generales y específicas de autores expertos y organizaciones
especializadas y procesos y resultados académicos vigentes y relevantes a la investigación.
2.2

Categoría Universidades

2.2.1 Conceptualización
En la Figura 11 se presentan los principales conceptos afines a esta categoría.
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Figura 11. Tipología de la Categoría Universidades.

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a la tipología de conceptos anterior, se construye la premisa de la categoría:
“las universidades con acreditación institucional en Colombia garantizan el cumplimiento de
estándares de alta calidad en sus procesos de educación superior”. Con ésta, se revisan los
términos y acuerdos necesarios para una comprensión clara del tema de estudio de la Tabla 5.

Tabla 5. Definición de conceptos para la Categoría Universidades.
Concepto
Educación

Definición
En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal
cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de
su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En la Constitución Política se dan las notas
fundamentales de la naturaleza del servicio educativo. También se establece que se debe
garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

Sistema de

El Sistema Educativo Colombiano lo conforman: la Educación Inicial, la Educación Preescolar,

educación.

la Educación Básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la Educación
Media (dos grados y culmina con el título de bachiller), la Educación Superior y la
Educación para el Trabajo y el Talento Humano.
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Definición
Las Instituciones de Educación Superior, IES, son las entidades que cuentan, con arreglo a las

Educación

normas legales, con el reconocimiento oficial como prestadoras del servicio público de la

Superior.

educación superior en el territorio colombiano. Las IES se clasifican en: A, según su
carácter académico, y B, según su naturaleza jurídica. Según su carácter académico, las
IES se clasifican en: Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Tecnológicas,
Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas y Universidades. Según la naturaleza
jurídica, las IES son privadas o son públicas.

Educación
superior.

La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las
potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la
educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su
formación académica o profesional.
La educación superior se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. El nivel de pregrado
tiene, a su vez, tres niveles de formación: Nivel Técnico Profesional (relativo a programas
Técnicos Profesionales); Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos); y Nivel
Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). Pueden acceder a los
programas formales de pregrado, quienes acrediten el título de bachiller y el Examen de
Estado, que es la prueba oficial obligatoria que presentan quienes egresan de la educación
media y aspiran a continuar estudios de educación superior.

Acreditación
institucional.

La Acreditación de Alta Calidad se ha convertido en una herramienta de autoevaluación,
autorregulación y mejoramiento continuo de programas e instituciones, así como el punto
de partida para afianzar la autonomía universitaria, garantiza a la sociedad que los
programas académicos y las instituciones de educación superior acreditadas cumplen altos
requisitos de calidad y realizan los propósitos y objetivos que han declarado tener y apunta
al reconocimiento de la excelencia global de la institución a través del desempeño de
grandes áreas de desarrollo institucional.

Evaluación.

Actividad estratégica que integra acciones tendientes a la consolidación del sistema de
evaluación a través de la implementación de mecanismos necesarios que permitan conocer
el desarrollo de las competencias genéricas y específicas de los estudiante de los diferentes
programas de educación superior.

Criterio de
evaluación

Los criterios de evaluación deben considerarse como los parámetros que el Establecimiento
Educativo (EE) fija para emitir los juicios de valor al evaluar. Los criterios de evaluación
son las reglas para verificar si un estudiante alcanzó el nivel de desempeño esperado en un
área de aprendizaje.
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Definición
El programa deberá dar a conocer y aplicar el sistema de evaluación de los aprendizajes y el

mínimas de

desarrollo de las competencias de los estudiantes, haciendo explícitos los propósitos,

calidad de

criterios, estrategias y técnicas. Las formas de evaluación deben ser coherentes con los

evaluación.

propósitos de formación, las estrategias pedagógicas y con las competencias esperadas.

Calidad educativa La política diseñada para mejorar la calidad de la educación pretende que todos los estudiantes,
independientemente de su procedencia, situación social, económica y cultural, cuenten con
oportunidades para adquirir conocimientos, desarrollar las competencias y valores
necesarios para vivir, convivir, ser productivos y seguir aprendiendo a lo largo de la vida.
La política de calidad gira en torno a cuatro estrategias fundamentales: consolidación del
Sistema de Aseguramiento de la Calidad en todos sus niveles, implementación de
programas para el fomento de competencias, desarrollo profesional de los docentes y
directivos, y fomento de la investigación.
Estándares

Los estándares de competencias básicas son criterios claros y públicos que permiten establecer
cuáles son los niveles básicos de calidad de la educación a los que tienen derecho los niños
y niñas de todas las regiones de nuestro país, en todas las áreas. En vez de nivelar por lo
bajo, lo que se busca es una alta calidad de la educación, al establecer lo fundamental y lo
indispensable para lograrla. Por esta razón, los estándares son retadores pero no
inalcanzables, exigentes pero razonables.

Experiencia de

Desde la perspectiva de desarrollo hacia la significación, una experiencia significativa para el

aprendizaje

Ministerio de Educación Nacional es una práctica concreta (programa, proyecto, actividad)

significativo

que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar un aprendizaje significativo a
través del fomento de las competencias. Se retroalimenta permanentemente mediante la
autorreflexión crítica, es innovadora, atiende una necesidad del contexto identificada
previamente, cuenta con una fundamentación teórica y metodológica coherente y genera
un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad en la cual está inmersa;
posibilitando así el mejoramiento continuo del establecimiento educativo en alguno o en
todos sus componentes (académico, directivo, administrativo y comunitario) y
fortaleciendo la calidad educativa.

Nota: los términos y enunciados fueron tomados textualmente del portal del Ministerio de Educación Nacional de
Colombia como referente oficial de educación superior en Colombia (MEN, 2020)

2.2.2 Antecedentes
Las instituciones de educación superior siguen los requerimientos del Ministerio de
Educación Nacional para cumplir la misión que proponen a sus estudiantes y a la sociedad en
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general, y el Sistema Nacional de Acreditación garantiza que lo hagan con los más altos
requisitos de calidad:
El concepto de calidad aplicado al bien público de la educación superior hace referencia a
la síntesis de características que permiten reconocer un programa académico específico o
una institución de determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el
modo como en esa institución o en ese programa académico se presta dicho servicio y el
óptimo que corresponde a su naturaleza (CNA, 2013, p. 12).
Esta perspectiva cobra relevancia al momento de confrontar el desempeño de un
profesional con el cúmulo de conocimientos y competencias desarrollados durante su proceso de
formación (Múnera, Jaramillo y Moncada, 2014), cuyo balance se ajuste o supere las
expectativas del perfil del egresado que se espera aporte al desarrollo comunitario o empresarial.
Dentro de los lineamientos de la metodología de acreditación, tanto de autoevaluación
como de evaluación por pares, la práctica de la evaluación consiste en obtener de forma
sistemática evidencias de información objetiva, tanto cualitativas como cuantitativas, que
faciliten la toma de decisiones (Pinto, Balagué y Anglada, 2007). De esa forma se asegura que
sus procesos académicos y administrativos estén al servicio de la comunidad de profesores y
estudiantes, para contribuir a desarrollar ambientes que propicien su realización como
académicos y como seres humanos, y al cumplimiento de las misiones consustanciales de la
universidad: formar personas, desarrollar la ciencia y servir a la sociedad (Salgado, 2011).
El reto de las universidades está en avanzar hacia una evaluación específica y
significativa, en comunión con la calidad de sus infraestructuras, procesos y resultados (Molina,
Rey, Vall y Clery (2017), cuya objetividad y oportunidad sea bien recibida por todos los actores.
Así, las valoraciones y acciones que se hagan a la luz de los lineamientos de los sistemas de
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acreditación, sean sostenidos y no coyunturales, momentáneos y discontinuos (Uribe, 2014) para
que la calidad sea una constante evidente y transparente por dentro y por fuera de las
instituciones de educación superior.
Por otra parte, se puede analizar la gestión de los docentes en el desarrollo de las
competencias ciudadanas en el aula a partir del conocimiento y tratamiento de políticas públicas.
Carvajal (2016) revisa el contexto de preparación de los profesores en este tema, y encuentra que
en la medida que se incrementa su cultura de la pedagogía social, los educadores tendrán la
posibilidad de trascender en su quehacer en el trabajo social y la educación ciudadana en la
primera infancia. Huertas y Arboleda (2016) proponen algo similar: los educadores deben ser
capaces de tomar posturas críticas y complejas, ya que eso permite que fomente en los
estudiantes el análisis de la realidad social, generando en ellos la formulación de preguntas sobre
su contexto para la transformación social, el cual tenga en cuenta la multiplicidad de
manifestaciones de los asuntos humanos. En este sentido aparecen propuestas para modificar la
forma en que se imparten las clases tradicionales. Un ejemplo de ello es lo que ocurriría si los
profesores y directivos incorporan el uso de TIC en el aula, el impacto en los estudiantes puede
ser mayor, al construir nuevos conocimientos y crear estrategias didácticas para formar en
competencias ciudadanas y tecnológicas y en general para la formación integral (Maldonado,
2018). Y otro ejemplo es el de considerar prácticas pedagógicas constructivas (estudio de casos)
y lúdicas (juegos) para la adquisición de competencias ciudadanas. Así lo concluye Zambrano
(2018) luego de su estudio cuantitativo de diseño cuasi-experimental, con aplicación de preprueba y post-prueba: las prácticas expositivas (clases magistrales) no permiten el desarrollo de
las competencias ciudadanas, ya que el estudiante no puede manifestar sus emociones,
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reflexionar sobre sus experiencias, desarrollar la habilidad comunicativa de asertividad ni poner
en práctica los conocimientos, valores y acciones ciudadanas en el aula.
Teniendo en cuenta la conceptualización previa y el análisis de antecedentes de esta
Categoría Universidades, se encuentra que la información disponible está mayormente
concentrada en los lineamientos que da el MEN como institución rectora de los procesos
educativos colombianos. Y las investigaciones y publicaciones se relacionan a cómo las
instituciones hacen mediciones y propuestas para a) cumplir lo que se les requiere y b) mejorar
los resultados tanto por ellas mismas como valor agregado a ofrecer a sus estudiantes como para
no rezagarse en los requerimientos que continuamente se les exige en beneficio de calidad
educativa con experiencias de aprendizaje acordes a las exigencias nacionales e internacionales.
2.3

Categoría Estudiantes

2.3.1 Conceptualización
En la Figura 12 se presentan los principales conceptos afines a esta categoría.
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Figura 12. Tipología de la Categoría Estudiantes

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a la tipología de conceptos anterior, se construye la premisa de la categoría:
“los estudiantes universitarios presentan pruebas estandarizadas de conocimiento exigidas por el
Estado como parte de su preparación personal y evaluación profesional”. Con ésta, se revisan los
términos y acuerdos necesarios para una comprensión clara del tema de estudio de la Tabla 6.

Tabla 6. Definición de conceptos para la Categoría Estudiantes.
Concepto
Prueba Saber Pro

Definición
Examen de estado que tiene por objetivo evaluar y proporcionar un reporte del grado de
desarrollo de habilidades y conocimiento generales de estudiantes de programas de
formación universitaria profesional. Lo presentan los estudiantes que han aprobado el 75
% de los créditos de sus respectivos programas de formación universitaria profesional.
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Definición
La primera sesión es obligatoria y está conformada por preguntas de opción múltiple con única
respuesta y una sola pregunta abierta. Las preguntas están organizadas en cinco módulos
de competencias genéricas que son Lectura crítica, Razonamiento cuantitativo,
Competencias ciudadanas, Inglés y Comunicación escrita. En la segunda sesión los
evaluados tienen la posibilidad de presentar uno de los 40 módulos de competencias
específicas según el programa de estudio correspondiente.

Diseño del examen Para garantizar que las evaluaciones sean válidas y confiables, el ICFES diseña las pruebas
estandarizadas con base en el diseño centrado en evidencias. Esta metodología propone
una serie de pasos que permiten desagregar y generar un puente entre lo que se quiere
evaluar (conjunto de competencias, conocimientos, habilidades o destrezas de un área) y
las tareas que debería desarrollar un estudiante para dar cuenta de eso particular que se
evalúa.
Desempeño
académico

El desempeño académico del estudiante constituye un factor relevante para obtener un
panorama de la calidad de la educación superior. Se representa en el puntaje medio de los
estudiantes en las competencias genéricas de la prueba Saber Pro.

Calificación del
examen

Las pruebas aplicadas por el ICFES son calificadas de acuerdo con metodologías psicométricas
que permiten estimar los logros de las personas evaluadas. En particular, se emplean
modelos de Teoría de Respuesta al Ítem (TRI), los cuales modelan la relación entre rasgos
no observables directamente, como una competencia o el dominio de ciertos
conocimientos, y la probabilidad de responder correctamente un ítem.

Resultados del
examen

Los resultados se presentan por grupos de referencia (Núcleo Básico de Conocimiento, NBC),
elemento indispensable para conocer el desempeño de los estudiantes de la institución
según sus características de formación. Los reportes contienen cinco tipos de resultados:
promedio del puntaje global y por módulos, desviación estándar, percentiles, niveles de
desempeño y porcentaje de repuestas incorrectas por afirmación. Además, se encuentran
estructurados en tres secciones: ficha técnica, resultados globales y resultados por módulos
de competencias genéricas. Los resultados individuales son de conocimiento exclusivo
para quienes hacen la evaluación, y de conocimiento público en estadísticas generales de
agrupación a través de la página web y sus documentos oficiales.

Nota: los términos y enunciados fueron tomados textualmente del portal del ICFES como entidad autónoma de
evaluación de la calidad de educación en Colombia (MEN, 2018)
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2.3.2 Antecedentes
Virgüez, Silva, y Sarmiento (2014) investigaron la evolución en los resultados en la
prueba ECAES para 44 de programas de Economía que se presentaron en 2004 y 2008. En su
metodología utilizaron estadísticos descriptivos para la comparación de los puntajes en las
pruebas e identificaron los resultados atípicos a través del Diagrama Box-Whisker. También
tuvieron en cuenta las acciones desarrolladas como parte de los procesos de acreditación de las
universidades de estudio (Grupo No Acreditado, Grupo Acreditado entre Periodos, Grupo
Siempre Acreditado) para buscar evidencias de su impacto en el desempeño académico de los
estudiantes. Sus conclusiones fueron claras en reconocer el efecto positivo en los programas que
recibieron la acreditación de alta calidad en ese lapso de tiempo, al cumplir con los estándares
exigidos por el CNA. Adicionalmente, las recomendaciones futuras de investigación procuran
examinar la perspectiva de calidad asociada al proceso de transformación de los estudiantes a
nivel profesional y personal, con el fin de visualiza el papel que cumplen las instituciones de
educación superior no solo como transmisoras de conocimiento sino también como
transformadoras de la sociedad.
Melo-Becerra, Ramos-Forero y Hernández-Santamaría (2017) estimaron los niveles de
eficiencia de 1.020 grupos de referencia asociados a diferentes programas académicos de 155
instituciones de educación superior de Colombia, a partir de variables asociadas al personal
docente y a la infraestructura de las instituciones y también de factores de entorno que no están
directamente bajo el control de éstas, como el nivel de ingreso de las familias y la educación de
los padres. Toman los resultados de las Pruebas Saber Pro para el período 2004-2009 de todas las
disciplinas que evalúa el ICFES en los módulos de competencias genéricas, destacando los
programas con puntuaciones altas en cada módulo de la prueba. Plantean un modelo basado en la
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Técnica de Frontera Estocástica con dos formas para el manejo de las variables, la primera en
función de producción Cobb-Douglas, y la segunda en función de ineficiencia de aproximación
de Battese y Coelli. Los resultados explican las diferencias que se dan entre los grupos de
referencia de universidades y programas participantes, con lo que se pueden identificar posibles
acciones de mejoramiento de los resultados académicos de sus estudiantes a todo educativo.
El grupo Ingeniería y Sociedad de la Universidad de Antioquia estudia las diferencias en
los resultados de Saber Pro 2013 para los programas de la Facultad de Ingeniería. La revisión
estadística que hace coincide con las observaciones realizadas en las pruebas de 2016 a 2019 de
la presente tesis doctoral. La distribución de los resultados promedio en los grupos de referencia
nacionales y los propios de la UDEA según las ubicaciones en los percentiles en regiones de bajo
y alto éxito, muestra que los estudiantes tienen mejores resultados en el módulo de razonamiento
cuantitativo e Inglés que en los otros módulos de lectura, escritura y competencias ciudadanas. El
grupo de investigación propone que la formación educativa debe estar guiada por un enfoque
estratégico para el desarrollo, que contemple entre otros aspectos la planeación, la ejecución, la
verificación, y la corrección de acciones que deben ser consensuadas entre la comunidad
universitaria y la sociedad (Parra, 2014).
Otro referente académico reciente es el trabajo de Quintero, Alvarado y Miranda (2016),
que analiza los resultados de los estudiantes de colegio de la Prueba Saber para 2005-2006. Los
autores exponen los efectos que tienen las condiciones socioeconómicas y el conflicto armado
sobre los aprendizajes ciudadanos en Colombia. A través de un enfoque cuantitativo con la
información del ICFES en Competencias Ciudadanas y un modelo econométrico para diferentes
ambientes de análisis, establecen que las variables socio-económicas tienen un impacto mayor en
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el desarrollo de acciones, actitudes y emociones favorables, mientras que las condiciones de
conflicto armado están más asociadas a la construcción de ambientes democráticos.
Teniendo en cuenta la conceptualización previa y el análisis de antecedentes de esta
Categoría Estudiantes, se encuentra que los estudiantes universitarios presentan la prueba Saber
Pro como parte de su preparación personal y evaluación profesional. La estructura, en cuanto a
preguntas, respuestas, niveles y reportes está estandarizadas para garantizar que la medición
periódica de miles de estudiantes universitarios sea lo más precisa posible. Y los trabajos que hay
al respecto buscan resolver la pregunta que atañe también a esta investigación, en cuanto a
encontrar cómo se pueden mejorar los resultados en cada programa, puesto que, además de un
tema de posicionamiento comercial, las facultades de Ingeniería buscan la excelencia académica
de sus estudiantes, como una evidencia académica que valide el esfuerzo de sus docentes y la
inversión de sus recursos en la mejor prueba final posible.
2.4

Categoría Competencias

2.4.1 Conceptualización
En la Figura 13 se presentan los principales conceptos afines a esta categoría.
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Figura 13. Tipología de la Categoría Competencias.

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a la tipología de conceptos anterior, se construye la premisa de la categoría:
“las competencias ciudadanas son parte de la formación de los estudiantes como ciudadanos a
través de procesos de aprendizaje teórico y práctico con sus docentes”. Con ésta, se revisan los
términos y acuerdos necesarios para una comprensión clara del tema de estudio de la Tabla 7
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Tabla 7. Definición de conceptos para la Categoría Competencias.
Concepto
Competencia

Definición
Por competencia se entiende, en general, un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes,
comprensiones y disposiciones cognitivas, socio afectivas y psicomotoras apropiadamente
relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una
actividad o de cierto tipo de tareas en contextos nuevos y retadores (MEN, 2006, p. 49).
Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, integrando
diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar
actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad,
creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento
metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta de contribuir al
desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua
del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del ambiente y
de las especies vivas (Tobón, 2008).
El ejercicio de la competencia es importante para la práctica educativa; por tanto, es “la
capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de
situaciones” (Perrenoud, 2007)

Competencias

En el examen Saber Pro, son aquellas competencias que deben desarrollar todos los estudiantes

genéricas y

sin distinción de su área de formación, mientras que las específicas se ofertan según los

específicas

grupos de referencia (ICFES, 2020).

Competencias
ciudadanas

En el examen Saber Pro, son aquellas habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que,
integradas entre sí y relacionadas con conocimientos y actitudes, hacen posible que el
ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad (ICFES, 2019).
Conjunto de capacidades y habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas -integradasrelacionadas con conocimientos básicos (contenidos, procedimientos, mecanismos) que
orientan moral y políticamente nuestra acción ciudadana (Chaux y Ruiz, 2005).
Las competencias ciudadanas son los conocimientos y habilidades que permiten que el
ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Como toda
competencia, las competencias ciudadanas se evidencian en la práctica, en lo que las
personas hacen. La acción ciudadana (ejercida de manera autónoma y no por imposición
de otros) es el objetivo de la formación ciudadana. (Chaux, Lleras y Velásquez, 2004).

Educación

La educación ha olvidado acercarse al otro como a un alma, más que como a un instrumento

ciudadana

utilitario. La educación es para las personas. Entonces, antes de poder elaborar un plan
para el futuro de la educación es necesario entender los problemas que se afrontan en el
proceso de transformación de los estudiantes en ciudadanos, capaces de efectuar buenas
reflexiones y elecciones sobre temas nacional e internacional (Nussbaum, 2010).
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Definición
El concepto de “ciudadanía” ha estado ligado, históricamente, a la relación que se establece
entre la comunidad (Estado/Nación) y los individuos, o miembros políticos, que la
conforman, razón por la cual esta noción se ha asociado al conjunto de disposiciones,
acuerdos, normativas y estatutos que orientan la vida en colectivo. Esta concepción
permitió consolidar tres modelos o tradiciones de la ciudadanía, cuyas tesis no son
homogéneas, aunque entre ellas existen principios y rasgos comunes. Estas tradiciones
son: liberal, republicana y comunitarista (Quintero, Alvarado y Miranda, 2016).
El concepto de ciudadanía que está en la base de los Estándares Básicos de Competencias
Ciudadanas parte de la premisa básica de que es característica de los seres humanos vivir
en sociedad. Las relaciones humanas son necesarias para sobrevivir y para darle sentido a
la existencia. Desde el momento mismo de su nacimiento, niños y niñas empiezan a
aprender a relacionarse con otras personas y a entender qué significa vivir en sociedad.
Este aprendizaje continúa toda la vida (MEN, 2006).
La ciudadanía es la condición política que nos permite participar en la definición de nuestro
propio destino, es algo que o bien se acata o bien se ejerce. El acatamiento de la ciudadanía
implica una comprensión básica de las costumbres, valores, tradiciones, formas de
interacción e intercambio simbólico del lugar que habitamos. Ello a la vez constituye el
fundamento de la civilidad (Chaux y Ruiz, 2005).
La ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que alguien es
ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica.
Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás. El núcleo central para ser ciudadano
es, entonces, pensar en el otro (Mockus, 2004).
Es importante aclarar a qué concepción de ciudadanía nos referimos. Vivir en sociedad y en
especial en una sociedad que busca ser democrática, pacífica, equitativa e incluyente
representa diversos retos. Por un lado, está el reto de convivir pacífica y constructivamente
con otros que frecuentemente tienen intereses que riñen con los nuestros. En segundo
lugar, está el reto de construir colectivamente acuerdos y consensos sobre normas y
decisiones que nos rigen a todos y que deben favorecer el bien común. Y, en tercer lugar,
el ejercicio de la ciudadanía implica el reto de construir sociedad a partir de la diferencia,
es decir, del hecho de que a pesar de que compartimos la misma naturaleza humana, somos
diferentes en muchas maneras (Chaux, 2004).

Teoría de la

La ciudadanía, como toda propiedad humana, es el resultado de un quehacer, la ganancia de un

ciudadanía

proceso que empieza con la educación a nivel individual e histórico. (Cortina, 1997).
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Definición

Ciudadanía

La noción de ciudadanía democrática nació con el desarrollo de las polis (ciudades-Estado) en

democrática

la Grecia de los siglos VI, V y IV a. C. Un ciudadano era un miembro de la polis que
gozaba de algunos derechos civiles y que tenía responsabilidades y deberes frente al
Estado. Esta concepción general del ciudadano como un sujeto político con derechos y
obligaciones frente a la sociedad se mantiene en la actualidad (MEN, 2018, p.18).

Ciudadano

Un ciudadano colombiano es un sujeto político que cuenta con una serie de derechos y deberes

colombiano

cívicos consagrados en la Constitución política de 1991 o derivados de esta. Ahora bien,
en la medida en que ser ciudadano conlleva no solo la adquisición de una serie de
derechos, sino también de deberes cívicos, el ejercicio de la ciudadanía requiere de un
conjunto de habilidades que hacen competente a un ciudadano (MEN, 2018, p.19)

Formación

Hay muchas formas como puede ocurrir la formación ciudadana en las instituciones educativas.

ciudadana

Nosotros estamos convencidos de que la mejor manera es a través de la formación en
competencias ciudadanas y por medio de la integración de la formación ciudadana a lo que
ocurre de manera cotidiana en las aulas y fuera de ellas. Son cinco principios los que hay
que considerar: 1) Abarcar todas las competencias necesarias para la acción. 2) Brindar
múltiples oportunidades para la práctica de las competencias. 3) Integrar la formación
ciudadana de manera transversal en las áreas académicas. 4) Involucrar a toda la
comunidad educativa. 5) Evaluar el impacto (Chaux, 2004).
Formar para la ciudadanía es un trabajo de equipo y no hay que delegarlo solamente a la
escuela y la familia. Se aprende también por la calle, en los medios de comunicación, en
las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y en cualquier situación comunitaria.
Todos esos son los textos vivos que leen nuestros jóvenes. Pero lo importante es traer estos
mensajes al aula y al hogar y reflexionar sobre ellos (MEN, 2004).

Nota: los términos y enunciados fueron tomados de diferentes autores e instituciones listadas en la bibliografía.

2.4.2 Antecedentes
La sistematización de la búsqueda de información para la Categoría Competencias
presenta los trabajos académicos colombianos más recientes relacionados en este campo.
El comparativo de Grass-Ramírez, Collazos, y González (2017) describe las
características de las competencias definidas por ABET y la clasificación existente para las
Pruebas Saber Pro, siendo un primer referente para entender la correspondencia entre ellas. Ellos
también utilizan las pruebas del Ministerio de Educación Superior de España como punto de
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comparación internacional para los estándares que se exigen actualmente en Colombia de los
estudiantes que están a punto de graduarse. Un estudio similar de Monroy-Mateus, Aguirre-Lara
y Espitia-Cubillos (2018), correlacionan estadísticamente las pruebas Saber 11 y Saber Pro y el
valor agregado que aporta la educación superior a los estudiantes de los programas de Ingeniería
de universidades de estudio y de referencia, lo que permite entender la importancia de estrategias
académicas y prácticas pedagógicas en el fortalecimiento de las competencias de todo tipo.
Otro ejemplo lo constituyen Francesconi y Peña (2016), quienes presentan un modelo de
evaluación sumativo y formativo, y una prueba calibrada para aislar, medir y relacionar una
competencia específica con el campo disciplinar correspondiente teniendo en cuenta las
competencias del Proyecto Tuning y la Agremiación Colombiana de Facultades de Arquitectura,
ACFA. Esta experiencia describe con detalle la metodología aplicada, con momentos de
observación iniciales y finales con análisis estadístico de los resultados de las pruebas aplicadas
en diferentes niveles. También resulta útil el estudio de Balza-Franco (2016), quien propone un
modelo conceptual de diseño curricular prospectivo, que converge hacia el desarrollo de
competencias globalizadas apoyado en el estado del arte de la Ingeniería. Al considerar los
programas de Ingeniería de varias universidades del país y por un lapso de 12 años, el estudio
permite conocer el horizonte que puede desarrollarse en nuevos procesos de enseñanzaaprendizaje que consideren competencias generales y específicas.
Los resultados de Hernández-Suárez, Pabón-Galán y Prada-Núñez (2017) aportan un
indicio de lo que ocurre en el aula de clase: los docentes en el área de ciencias naturales valoran
positivamente y otorgan mayor importancia a las competencias desarrolladas en el desempeño
profesional que a las adquiridas durante la formación, especialmente las relacionadas con valores
sociales y procesos de aprendizaje. Es decir, quienes deben ser un primer ejemplo para los
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estudiantes, no dan el valor suficiente a las competencias que se esperan como ciudadanos en un
contexto no académico, un factor a considerar en el desarrollo de cualquier propuesta educativa.
También así lo concluyen Marín-González, Cabas, Cabas y Paredes-Chacín (2018),
cuando develan la necesidad de procesos formativos orientados desde los principios de
desarrollo, sostenibilidad, flexibilidad, contextualización, capacidad de adaptación,
transformación y autorregulación, pues estos valores hacen parte del fortalecimiento y desarrollo
de la personalidad de los estudiantes dentro y fuera del contexto educativo. Al ser éstos
considerados en las políticas institucionales o gubernamentales de calidad de la educación, la
formación integral de los estudiantes de Ingeniería tendrá un mayor sentido al incorporar,
además de las competencias técnicas, las competencias ciudadanas, necesarias y deseadas en la
dimensión personal de cada uno de ellos.
Se destaca también la investigación a través de Cortés y Palacio (2019), donde se plantea
una reflexión sobre el significado, medición y promoción de las competencias ciudadanas. Se
propone la estructuración y pilotaje de una propuesta basada en juegos de negociación con
estudiantes de primer semestre de la Universidad Industrial de Santander. Se encuentra que este
enfoque puede ser una respuesta a las demandas de la educación superior, pues se crea un puente
entre el aprendizaje y el ejercicio activo de la ciudadanía, ya que uno de los aspectos importantes
en la educación en ciudadanía consiste en crear estrategias que den a los estudiantes la
oportunidad de hablar y escuchar a los demás, permitiendo ver el acuerdo y el desacuerdo como
una parte normal de la vida democrática.
Otra propuesta es la consideración del Aprendizaje Basado en Problemas como estilo de
enseñanza de los profesores y del Aprendizaje Basado en Proyectos como estilo de aprendizaje
de los estudiantes, siendo estrategias didácticas que permiten el desarrollo de competencias
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informacionales orientadas hacia la formación ciudadana. Este trabajo Lasallista (Sierra y Pirela,
2019) se realiza en los dos programas académicos con mayor trayectoria en Colombia de
Bibliotecología y Archivística de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de La Salle, y
afirma que este tipo de estudios podrían introducir acciones de mejora continua en los procesos
de formación de profesionales como sujetos ético-políticos, quienes tienen un elevado
compromiso en las sociedades de la información y el conocimiento.
Teniendo en cuenta la conceptualización previa y el análisis de antecedentes de esta
Categoría Competencias, se encuentra que las competencias ciudadanas de los estudiantes son
pieza fundamental en la formación de ciudadanos competentes. Las universidades ponen en
marcha procesos de aprendizaje teórico y práctico con sus docentes, sus directivos, sus
programas, en la búsqueda de mejorar algo que pareciera ser exclusivo de su aprendizaje previo.
Pero no, hay una última oportunidad para que la educación superior fortalezca las habilidades y
los conocimientos de los estudiantes que, en pocos años al salir como egresados, se convertirán
en profesionales y ciudadanos a la vez, en ingenieras e ingenieros que serán votantes de una
democracia y vecinos de una comunidad. Esta investigación tiene un propósito similar, el de
encontrar alguna otra manera de reducir la brecha que existe en Ingeniería entre los resultados
Saber Pro de competencias ciudadanas y de razonamiento cuantitativo. Se espera que se cumpla
el propósito y se integre a los esfuerzos académicos de otros investigadores para aportar en la
formación ciudadana de personas y profesionales, en conjunto, en tándem, en unicidad del ser.
2.5

Categoría Ingeniería

2.5.1 Conceptualización
En la Figura 14 se presentan los principales conceptos afines a esta categoría.
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Figura 14. Tipología de la Categoría Ingeniería.

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a la tipología de conceptos anterior, se construye la premisa de la categoría:
“la Ingeniería es una disciplina que cuenta con acreditaciones en los programas de las
universidades colombianas para valorar su calidad académica con estándares internacionales
como los de la de la ABET”. Con ésta, se revisan los términos y acuerdos necesarios para una
comprensión clara del tema de estudio de la Tabla 8.

Tabla 8. Definición de conceptos para la Categoría Ingeniería.
Concepto
Pregrado

Definición
Los pregrados preparan para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o
disciplina determinada, de naturaleza multidisciplinaria tecnológica o científica o en el
área de las humanidades, las artes liberales y la filosofía (Ley 0030 de diciembre 28 de
1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior en Colombia).
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Definición
A marzo de 2020, en Colombia hay 1.050 programas profesionales de ingeniería activos
registrados de formación universitaria, correspondientes a 116 nombres de programa de
ingeniería, impartidos en 173 Instituciones de Educación Superior, en 79 municipios de 28
departamentos del país (incluido Bogotá D.C.), lo que indica una cobertura de más del
84% del territorio colombiano (ACOFI, 2020).

Objetivos del
programa

Son declaraciones amplias que describen los logros que se espera que los graduados alcancen
dentro de los cinco años posteriores a su graduación. Estos objetivos educacionales deben
ser revisados con la ayuda de sus grupos de interés, incluyendo empleadores, consejo
asesor externo, miembros de la facultad, egresados y alumnos (ACOFI, 2020).

Perfil de ingeniero El ingeniero iberoamericano debe ser un ingeniero global con compromiso y pertinencia local,
con sólidas bases científicas, técnicas, tecnológicas, culturales, y con arraigados valores y
principios, consciente de la importancia y significado de sus nexos con la historia y el
desarrollo regional, fiel a sus compromisos sociales y ambientales, atento a la
identificación de los problemas y oportunidades del entorno para actuar de manera
responsable y competente en cualquier escenario nacional e internacional (ASIBEI, 2016).
ABET

La agencia internacional Acreditation Board of Engineering and Technology (ABET), es una
entidad de acreditación de carácter no gubernamental y sin ánimo de lucro, reconocida por
el Council for Higher Education Accreditation (CHEA), que acredita programas en
ciencias aplicadas, computación, ingeniería y tecnologías de ingeniería. Se encuentra
conformada por sociedades técnicas y profesionales de Ingeniería cuyos miembros
colaboran para desarrollar estándares de calidad, conocidos como ABET Criteria, y
utilizados para conducir las revisiones de los programas que se someten voluntariamente a
la acreditación con esta agencia (ACOFI, 2020).

Modelo de

La acreditación ABET es una prueba de que un programa universitario ha cumplido con los

acreditación

estándares esenciales para producir graduados listos para entrar en los campos críticos de

ABET

la ciencia aplicada, la informática, la ingeniería, la tecnología y la ingeniería. Los
graduados de un programa acreditado por ABET tienen una base educativa sólida y son
capaces de dirigir el camino en la innovación, las nuevas tecnologías, y en previsión de las
necesidades de bienestar y seguridad (ACOFI, 2020).

Nota: los términos y enunciados fueron tomados textualmente de la Asociación Colombiana de Facultades de
Ingeniería (ACOFI), que desarrolla políticas para fomentar la formación de excelencia en Ingeniería en Colombia.
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2.5.2 Antecedentes
Para la Categoría Ingeniería se destacan las actividades de aprendizaje que la disciplina
incorpora en sus programas de estudio en las universidades colombianas para mejorar el
desempeño de sus estudiantes y el fortalecimiento de sus competencias generales.
Tristancho, Contreras y Vargas (2014) proponen la implementación de un proceso de
aprendizaje con mayor participación del estudiante (ciclo Kolb) dentro de los laboratorios de
materiales industriales y mecánica aplicada del proyecto curricular de Ingeniería Industrial en la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Encontraron que la mejor técnica es la de HandsOn Learning, o aprendizaje basado en la experiencia, donde el estudiante aprende construyendo,
operando o simulando digitalmente alguna tecnología, caracterizándose principalmente por el
involucramiento personal en el desarrollo activo de una solución a un problema específico.
Henao, García, Aguirre, González, Bracho, Solórzano y Arboleda (2017) presentan los
resultados de una encuesta sobre un evento académico que tenía como ejes centrales la
multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y la estrategia de formación por
proyectos. Utilizaron variables asociadas al semestre académico y a la apreciación sobre la
pedagogía y didáctica empleada en ese evento de la Facultad de Ingeniería de la Corporación
Universitaria Americana. A partir del análisis correlacional de la prueba estadística C2 (chicuadrado) y la hipótesis nula, identificaron independencia entre el desarrollo del semestre y el
concepto que los estudiantes tienen acerca de su formación por competencias en relación al foro
llamado Lecciones Aprendidas. Los valores encontrados favorecen la utilización de procesos de
pensamiento crítico, pensamiento creativo, aprendizaje colaborativo y orientación hacia la
reflexión, como parte de la construcción semestre a semestre del perfil profesional del Ingeniero
que se espera formar de acuerdo a la visión y misión de la universidad.
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Vélez, Jaramillo, Saldarriaga y Palacio (2017) presentan una propuesta de aprendizaje
basado en problemas llamada Proyectos de Ingeniería Integrados a la Comunidad, PIIC, donde el
estudiante se ve involucrado directamente con el resultado de su labor y puede comprobar de
primera mano el impacto que su trabajo tiene en la comunidad. Utilizan la metodología Kanban
para el seguimiento del proyecto durante su diseño, ejecución y evaluación de la solución
propuesta colaborativamente. La experiencia de aprendizaje de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Antioquia abre la posibilidad a una responsabilidad social con la comunidad a
través de las competencias personales (blandas) además de las profesionales (duras). De esta
forma, el estudiante toma conciencia de su labor social, deja a un lado la segregación cultural de
su profesión y reconoce el valor de su profesión, lo que puede influir en las tasas de deserción en
los programas de Ingeniería, muy relacionadas con la vocación ingenieril de los aspirantes y
estudiantes de esta disciplina.
Oviedo-Trespalacios, Prada-Angarita, Maestre-Meyer y Berdugo-Correa (2015)
realizaron 10 pruebas con estudiantes del curso de Seguridad Industrial para el manejo correcto
de extintores de seguridad y de un software de simulación de incendios. Hicieron uso de la
distribución estadística t de Student para comparar el antes y el después del experimento, y
encontraron un aporte significativo de la práctica tanto en el conocimiento técnico del equipo
industrial como de la habilidad de aprendizaje permanente (life-long learning), con una actitud
activa hacia la investigación especializada, voluntaria y automotivada, un aspecto crucial en los
modelos de acreditación ABET. Es decir, el interés de estas prácticas no está sólo en lo
meramente académico sino en los aspectos que van más allá del aula de clases y que fortalecen
otras competencias como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y el pensamiento crítico,
elementos complementarios a la formación técnica de un estudiante de Ingeniería.
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Fernández y Duarte (2013) toman como referencia el Aprendizaje Basado en Problemas,
ABP, como estrategia pedagógica para el desarrollo de competencias específicas en Ingeniería.
La metodología utilizada define en primera instancia cuáles son tales competencias que desean
ser fortalecidas y luego fijan unos momentos de trabajo con el estudiante, que van desde la
planificación, pasando por la sensibilización, la ejecución y terminando con la evaluación del
aprendizaje. El caso de estudio requería la comprensión de unas variables técnicas sobre el
manejo aguas lluvias en una vereda de Boyacá, y también de aspectos medioambientales,
sociales, económicos y políticos. A través de un sondeo sobre la opinión de los estudiantes en
relación al tratamiento del tema, se tabularon los resultados de las preguntas y se pudo
determinar el importante papel que juegan docentes y estudiantes en el proceso formativo.
También se destaca la propuesta de Metaute, Flórez, Rúgeles y Castaño (2018). Ellos
afirman que, según el análisis de las diferentes estrategias y didácticas que se utilizan
actualmente en el desarrollo de las competencias básicas en los programas de Ingeniería, éstas
requieren ser revaluadas y replanteadas teniendo en cuenta las necesidades del estudiante del
siglo XXI, más allá de los laboratorios prácticos y las clases magistrales. Es decir, en un contexto
globalizado, un proceso de educación en Ingeniería implica libertad de pensamiento, capacidad
crítica, vocación innovadora y emprendedora, facilidad de movilidad nacional e internacional,
interacción con pares a través de medios tradicionales y comunidades de aprendizaje virtuales,
acorde a las necesidades de la sociedad de la información y el conocimiento.
Teniendo en cuenta la conceptualización previa y el análisis de antecedentes de esta
Categoría Ingeniería, se encuentra que los programas y las universidades colombianas valoran
los procesos y los resultados académicos de los estudiantes con los estándares nacionales e
internacionales. Ponen a disposición recursos técnicos, humanos, económicos y por supuesto
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académicos con el fin de mejorar las actividades pedagógicas en lo teórico y lo práctico, porque
es propio de esta disciplina analizar y evaluar cómo se pueden hacer mejor las cosas desde dos
obligaciones como instituciones: la primera, en garantizar que los estudiantes reciben una
educación de calidad acorde a las exigencias del MEN y de las entidades que reglamentan a los
diferentes programas, y la segunda, en entregar a la sociedad los egresados que necesita para
diseñar y construir el país del presente y del futuro. Esta investigación parte de una necesidad
propia de esta disciplina, con el asunto del bajo desempeño en competencias ciudadanas, pero
puede extenderse a otras profesiones a través de la metodología de diagnóstico y la propuesta de
formación ciudadana integrada a la prueba Saber Pro. Además, hay que señalar que los trabajos
en este tema son extensos para la formación básica y media, en escuelas y colegios, dando
énfasis al impulso en los primeros años de vida estudiantil, pero las investigaciones en educación
superior son más reducidas específicamente en las competencias ciudadanas.

A manera de cierre en la revisión de literatura, se encuentra valioso la utilización de la
metodología de los itinerarios categoriales por dos razones: la primera, por la organización del
material de consulta en las categorías de estudio, lo que facilita la búsqueda y presentación de
información. Y la segunda, porque permite conocer los conceptos y antecedentes de autores y
organizaciones que atañen exclusivamente a la investigación. Ambas razones le dan una utilidad
práctica a la comprensión de los procesos de formación en competencias ciudadanas, propia de la
Ingeniería, en una combinación metodológica para acercarse a la rama de la Educación. Se
obtiene mayor provecho de los referentes consultados y la documentación se vuelve valiosa para
otras investigaciones que la requieran, porque, recordando la metáfora del viaje por recorrer, lo
aquí consultado es un buen equipamiento para avanzar en los caminos del conocimiento.
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Diseño de la investigación

En este capítulo se presenta la concepción y el diseño de la investigación en una
propuesta para la formación ciudadana de los estudiantes de Ingeniería en Colombia.
3.1

Objeto de estudio
La formación en competencias ciudadanas de los estudiantes en los programas de

Ingeniería de universidades acreditadas por la ABET y en proceso de acreditación.
3.2

Población objeto de estudio

3.2.1 Identificación
Para garantizar que las universidades de esta investigación tengan características
similares en términos de las competencias genéricas de los estudiantes que reciben, hay que
identificar cuáles son las instituciones que estadísticamente se pueden comparar a partir del
Aporte Relativo que ofrecen en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. El Aporte Relativo es
un refinamiento del ejercicio de Valor Agregado que permite medir qué tanto aportó una
institución en términos de aprendizaje en comparación con otra institución, debido únicamente a
un mayor esfuerzo o mejores prácticas educativas de la institución (ICFES, 2020). Este
indicador, que no es una medida absoluta, se calcula como la diferencia entre lo que el estudiante
obtiene en Saber Pro y lo que se estima que obtendría, usando como información el puntaje
obtenido en Saber 11, es decir, un cambio promedio en el desempeño de los estudiantes en las
competencias genéricas de lectura crítica y razonamiento cuantitativo. De este concepto se
generan los reportes de vecindad, que permiten hacer una comparación entre grupos de
referencia de instituciones de educación superior que tienen estudiantes con condiciones de
entrada similares, con un número mínimo de 15 estudiantes por grupo de referencia y al menos
un 30% de porcentaje de cruce entre las pruebas Saber 11 y Saber Pro. (ICFES, 2016).
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Aunque no existe un indicador del ICFES que mida puntualmente el aporte relativo en
competencias ciudadanas de los estudiantes, es razonable utilizar los reportes de vecindad para
identificar la cercanía de las instituciones en cuanto a su aporte en las competencias genéricas de
lectura crítica y razonamiento cuantitativo. En la Tabla 9 se presenta la vecindad de comparación
para el grupo de referencia de Ingeniería entre los programas académicos de las universidades
analizadas en el Capítulo 1 según el reporte anual del ICFES para el período 2014-2015, el
último de los tres documentos oficiales publicados en 2016. En las filas y columnas se exponen
las nueve universidades acreditadas por la ABET y dos universidades más en proceso de
acreditación de la ABET. Las coincidencias entre las instituciones se marcan con un “Sí” y los
vacíos significan ausencia de vecindad en el reporte ICFES de aporte relativo que se genera para
cada institución de forma independiente. Las celdas de color gris son cruces intrínsecos y las de
color negro son cruces de interés investigativo.

Tabla 9. Vecindad de comparación entre las universidades objeto de estudio.
Vecindad

EAN

Icesi

PUJ Bogotá

PUJ Cali

Uniandes

U.Cartagena

Uninorte

U.Sabana

USB Cali

*UAO

*Unisalle

Sí

EAN

Sí

Icesi

Sí

Sí

Sí

PUJ Bogotá

Sí
Sí

PUJ Cali

Sí

Sí

Uniandes

Sí

U.Cartagena

Sí

Uninorte

Sí

U.Sabana
USB Cali

Sí

*UAO

Sí

Sí

Sí
Sí
Sí

*Unisalle

Sí
Sí

Nota. A diferencia de las otras instituciones, las universidades con asterisco (*) no tienen la acreditación de la ABET
para el período 2016-2019 de análisis de esta investigación doctoral.
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Se encuentra que la Pontificia Universidad Javeriana de Cali (PUJ Cali) es similar a la
Universidad Autónoma de Occidente de Cali (UAO) y la Universidad de La Salle de Bogotá
D.C. (Unisalle) en sus resultados de vecindad extendida, según en el criterio de 0.3 desviaciones
estándar en el índice Saber 11 (ICFES, 2016, p.41). A su vez, se encuentra que los programas
académicos de Ingeniería de estas dos universidades son comparables entre ellas como parte del
grupo de 15 instituciones vecinas más cercanas, y se corresponden en cada uno de sus reportes
de aporte relativo, el de la UAO (ICFES, 2016, p.5) y el de la Unisalle (ICFES, 2016, p.5). Las
otras universidades pueden ser comparadas también según las coincidencias de vecindad bajo las
mismas condiciones, y se pueden tener en cuenta para una extensión posterior de esta
investigación.
Para continuar los análisis del Capítulo 1, en la Tabla 10 se presentan datos generales de
estas tres universidades de referencia en la prueba Saber Pro 2019. La cantidad de estudiantes de
Ingeniería de la PUJ Cali es dos y tres veces menor con respecto a la de la UAO y la de la
Unisalle respectivamente, pero sus resultados promedio son más altos a nivel general.

Tabla 10. Resultados de la Prueba Saber Pro 2019 en universidades objeto de estudio.
Institución

Datos globales

Módulo de la prueba

Estudiantes

Promedio

Desviación
estándar

Pontificia
Universidad
Javeriana.
Cali.

210

173

29

Universidad
Autónoma de
Occidente.
Cali.

448

160

670

160

Datos parciales
Promedio

Desviación
estándar

Competencias ciudadanas
Comunicación escrita
Inglés
Lectura crítica
Razonamiento cuantitativo

164
164
185
166
185

31
44
23
26
21

29

Competencias ciudadanas
Comunicación escrita
Inglés
Lectura crítica
Razonamiento cuantitativo

149
150
168
157
176

33
35
27
30
30

28

Competencias ciudadanas

154

33
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Institución

Datos globales
Estudiantes

Universidad de
La Salle.
Bogotá D.C.

Promedio

Módulo de la prueba
Desviación
estándar

Comunicación escrita
Inglés
Lectura crítica
Razonamiento cuantitativo
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Datos parciales
Promedio

Desviación
estándar

147
166
158
176

35
26
30
29

Nota. Tabla adaptada de Resultados Agregados Saber Pro (ICFES, 2019).

En la Figura 15 se representan los valores promedio logrados por los estudiantes de
Ingeniería en cada módulo de Saber Pro 2019. Se destacan en la gráfica de líneas dos cosas:
primero, las tres universidades replican el esquema de la Figura 4 del Capítulo 1, pues los
resultados de competencias ciudadanas se ubican en el extremo inferior opuesto a los resultados
de razonamiento cuantitativo; y segundo, los resultados de la PUJ Cali son significativamente
mejores que los resultados de la UAO y la Unisalle en cada uno de los módulos de la prueba
Saber Pro. Además, la UAO y la Unisalle tienen resultados similares entre ellas y se ubican por
encima del puntaje promedio a nivel nacional de ese grupo de referencia.

Figura 15. Promedios por módulo Saber Pro 2019 en universidades objeto de estudio.
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En la Tabla 11 se presentan los programas de Ingeniería (actualmente disponibles en su
oferta académica) de las universidades de referencia que realizaron la Prueba Saber Pro en 2019.

Tabla 11. Programas de Ingeniería ofrecidos por las universidades objeto de estudio.
Programa de Ingeniería
Agronómica
Ambiental
Ambiental y Sanitaria
Biomédica
Civil
De Alimentos
De Sistemas y Computación
Eléctrica
Electrónica
Electrónica y Comunicaciones
En Automatización
Industrial
Informática
Mecánica
Mecatrónica
Total

PUJ Cali

UAO

Unisalle
1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1
1
1

4

1
1
1
1
8

1
1

7

Total
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
3
1
1
1
19

El programa académico presente en las tres instituciones de referencia es Ingeniería
Industrial, y hay dos programas más presentes en dos de las instituciones, Ingeniería Civil e
Ingeniería Eléctrica. Para definir cuáles programas académicos se pueden comparar entre las 19
diferentes ingenierías, se utiliza un Diagrama de Venn como el de la Figura 16.
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Figura 16. Caracterización de Saber Pro 2019 para las universidades objeto de estudio.

De acuerdo a los conjuntos posibles, hay 366 estudiantes de Industrial entre las tres
universidades de referencia; 273 estudiantes de Civil entre PUJ Cali y Unisalle; 250 estudiantes
de Industrial entre la PUJ Cali y UAO; y 29 estudiantes de Eléctrica entre UAO y Unisalle.
Teniendo en cuenta lo anterior, se consideran tres decisiones para la investigación:
primero, no estudiar solamente Ingeniería Industrial como único programa común porque no
habría un programa adicional para comparar; segundo, no estudiar la conjunción de UAO y
Unisalle en el programa de Ingeniería Eléctrica porque la población que representan sus
resultados Saber Pro en 2019 es pequeña con respecto a los otros dos conjuntos; y tercero, elegir
Ingeniería Civil porque la cantidad de estudiantes de la prueba (273) para ese programa es un
número comparable al del programa de Ingeniería Industrial (250).
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De acuerdo con el análisis anterior, en la Figura 17 y en la Figura 18 se muestran los
resultados Saber Pro 2019 de los dos programas de Ingeniería identificados, Civil e Industrial,
comparados con los de la PUJ Cali como universidad referente. Las características analizadas a
nivel general en el grupo de referencia de Ingeniería a nivel nacional, se replican también en
estas comparaciones más específicas de la población objeto de estudio: las competencias
ciudadanas tienen unos valores promedio mucho más bajos que los de razonamiento cuantitativo.
Y los valores de la PUJ Cali, en sus dos programas académicos acreditados por la ABET, son
mucho más altos frente a la UAO y la Unisalle que, para el periodo 2016-2019, no tienen tal
acreditación internacional.

Figura 17. Resultados Saber Pro 2019 de Civil como Ingeniería objeto de estudio.
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Figura 18. Resultados Saber Pro 2019 de Industrial como Ingeniería objeto de estudio.

Por todo lo anterior, se reconoce como población objeto de estudio de esta investigación
a los programas académicos de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial de estas tres universidades
nacionales privadas, organizados en dos duplas, Civil PUJ Cali – Civil Unisalle e Industrial PUJ
Cali – Industrial UAO. De esta manera se asegura que los análisis que se realicen se ajustan a las
mínimas y mismas condiciones con que el ICFES evalúa las competencias genéricas en
Colombia a través de la Prueba Saber Pro. Con estas características, se pide formalmente la
colaboración institucional a cada una de ellas, las cuales ponen a disposición la información
necesaria para planificar y ejecutar esta investigación doctoral a través de sus directivas,
docentes y estudiantes. Gracias a ellas por hacer parte de este trabajo doctoral.
3.2.2 Definición
La población se define con los estudiantes de cursos disciplinares de los programas de
Ingeniería de las tres universidades objeto de estudio. La selección se realiza con un muestreo no
probabilístico intencionado de acuerdo a los siguientes aspectos de elección:
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Acreditación de la ABET vigente en los programas.



Acreditación de la ABET en proceso de los programas.



Cantidad de estudiantes matriculados en los grupos de clase.



Experiencia del docente a cargo en el manejo del curso.



Para la universidad acreditada por la ABET, la inclusión en el syllabus del curso del
Resultado de Aprendizaje 4, sobre responsabilidad ética y profesional, como
componente de evaluación.



Pertinencia del cargo académico y administrativo de los docentes.



Ubicación semestral de los cursos de Ingeniería en el plan de estudios.

3.2.3 Selección
De acuerdo con los anteriores criterios, en primer lugar se eligen los cursos de Ingeniería
de la Pontificia Universidad Javeriana Cali que tienen en los syllabus de curso el Resultado de
Aprendizaje 4 planteado por la acreditación de la ABET, y que se muestran en la Tabla 12.

Tabla 12. Preselección de cursos objeto de estudio de la PUJ Cali.
Programa

Curso

Ingeniería Civil

Acueducto y Alcantarillado
Diseño de Estructuras en Concreto
Diseño Geométrico de Vías
Diseño I
Diseño II
Fundamentos de Concreto
Hidráulica
Ingeniería de Materiales
Ingeniería de Tránsito
Ingeniería de Transporte
Introducción a la Ingeniería Civil
Mecánica de Suelos
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Curso
Mecánica de Suelos Aplicada
Pavimentos
Programación de Presupuesto
Proyectos de Obras Civiles
Topografía

Ingeniería Industrial

Ciencia e Ingeniería de Materiales
Control Estadístico de Procesos
Ingeniería de Costos
Ingeniería de Métodos
Ingeniería de Costos
Introducción a la Ingeniería Industrial
Investigación de Operaciones II
Operaciones I
Operaciones II
Termodinámica

Del anterior listado y con la asesoría del tutor de pasantía doctoral de la PUJ Cali, el
profesor Jorge Estela, PhD, se eligieron seis cursos para realizar la encuesta según la Tabla 13.
Se tuvo en cuenta la experiencia del docente a cargo y la ubicación semestral de los cursos para
cubrir el momento inicial, medio y final de los pensum de Civil e Industrial.

Tabla 13. Selección de cursos objeto de estudio de la PUJ Cali.
Programa

Curso

Semestre

Créditos

Ciclo de formación

Ingeniería Civil

Diseño Geométrico de Vías

6

3

Núcleo fundamental

Mecánica de Suelos Aplicada

7

3

Núcleo fundamental

Proyectos de Obras Civiles

9

2

Núcleo fundamental

Ingeniería de Costos

6

3

Gestión y proyectos

Introducción a la Ingeniería Industrial

1

3

Formación básica

Termodinámica

5

3

Producción y procesos

Ingeniería Industrial

Después se eligen los cursos de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y de la
Universidad de La Salle de Bogotá D.C., de acuerdo con la ubicación semestral y la
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correspondencia entre las asignaturas para ambas ingenierías con respecto a la PUJ Cali, y se
muestran en la Tabla 14.

Tabla 14. Selección de cursos objeto de estudio de la UAO y la Unisalle.
Universidad
UAO

Unisalle

Programa

Curso

Semestre Créditos Ciclo de formación

Ingeniería

Fundamentos de Ingeniería Industrial

1

1

Básica

Industrial

Ingeniería Económica y Financiera

7

3

Ciencias Básica

Procesos y Materiales

6

3

Complementaria

4

3

Profesional

Evaluación de Proyectos

10

2

Profesional

Mecánica de Suelos

6

4

Profesional

Ingeniería Civil Diseño Geométrico de Carreteras

La disposición en los cursos, grupos, docentes y estudiantes de las tres universidades
objeto de estudio se presenta en la Tabla 15.

Tabla 15. Composición de cursos objeto de estudio.
Universidad
PUJ Cali

Programa
Ingeniería Civil

Ingeniería Industrial

UAO

Unisalle

Ingeniería Industrial

Ingeniería Civil

Curso

Grupos Docentes Estudiantes

Diseño Geométrico de Vías

2*

2

70

Mecánica de Suelos Aplicada

1

1

13

Proyectos de Obras Civiles

2

2

63

Ingeniería de Costos

1

1

17

Introducción a la Ingeniería Industrial

1

1

37

Termodinámica

2*

2

41

Fundamentos de Ingeniería Industrial

2

1

42

Ingeniería Económica y Financiera

3

3

57

Procesos y Materiales

4*

2

66

Diseño Geométrico de Carreteras

2*

1

58

Evaluación de Proyectos

3

2

77

Mecánica de Suelos

3

2

76

26

20

617

Totales
Nota. El asterisco (*) identifica los cursos seleccionados como objeto de estudio.
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Del listado anterior de 12 cursos objeto de estudio, se eligen cuatro grupos de clase como
objeto de estudio (marcados en los cursos con asterisco) según las similitudes de sus programas
académicos, de sus syllabus, de su ubicación semestral, de su cantidad de estudiantes y de la
disponibilidad de las notas definitivas del período 2020-01.
3.3

Definición de variables de estudio
La investigación considera tres variables que se revisan de forma independiente y

posteriormente se vinculan a través de sus puntos en común de las competencias ciudadanas: los
Resultados de Aprendizaje (RA) de la ABET, los desempeños competenciales del individuo y los
niveles de experticia de Saber Pro.
3.3.1 Evaluación de resultados de aprendizaje de la ABET
Para el desarrollo práctico se toma como referencia la propuesta de evaluación de Estela
(2018) en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali sobre el nuevo modelo de acreditación de
la ABET. Los resultados de aprendizaje de los estudiantes (Student Outcomes, SOs, en su
versión en inglés, y denominados RA en este documento a partir de este momento) se describen
como lo que se espera que los estudiantes sepan y puedan hacer al momento de la graduación.
Estos se relacionan con el conocimiento, las habilidades y los comportamientos que los
estudiantes adquieren a medida que avanzan en el programa (ABET, 2020) como un
cumplimiento aceptable por parte de los programas que los promueven. En el curso de
Termodinámica de Ingeniería Industrial, la distribución ponderada de evaluación actual de un
examen del curso se presenta en la Tabla 16. Se compone de tres elementos de evaluación como
lo son unas preguntas conceptuales que el estudiante tiene que analizar, y dos problemas de
operaciones propias del tema de estudio que tiene que resolver con cálculos propios del tema de
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estudio. Esta matriz tiene elementos de evaluación con un peso proporcional a los resultados de
aprendizaje de la ABET que se quieren en ese examen.

Tabla 16. Estructura de evaluación de una evaluación parcial del curso.
Resultado de
Aprendizaje
Análisis

RA3

RA6

RA1

10%

RA4

Total

10%

20%

Problema 1

20%

20%

40%

Problema 2

20%

20%

40%

40%

40%

Total

10%

10%

100%

3.3.2 Nivel de experticia en competencias ciudadanas del Examen Saber Pro
El módulo de competencias ciudadanas del Examen Saber Pro tiene 35 preguntas de tipo
cognitivo y de selección múltiple con única respuesta distribuidas de la siguiente forma: 30%
Conocimientos, 20% Argumentación, 30% Multiperspectivismo y 20% Pensamiento Sistémico.
Estas cuatro competencias buscan evaluar los conocimientos y habilidades que posibilitan la
construcción de marcos de comprensión del entorno, los cuales promueven el ejercicio de la
ciudadanía y la coexistencia inclusiva dentro del marco que propone la Constitución Política de
Colombia (ICFES, 2017, p. 42). Cada una de ellas tiene descriptores generales para establecer
los niveles de desempeño del módulo que se señalan a continuación (ICFES 2018):


Conocimiento: El estudiante que se ubica en este nivel podría identificar algunos
principios y derechos fundamentales consignados en la Constitución política de
Colombia. Reconocer intereses, cosmovisiones y dimensiones presentes en problemas
o situaciones de interacción, así como identificar intenciones y prejuicios contenidos
en enunciados. Las preguntas de este nivel involucran contextos sencillos, con pocos
actores, enunciados directos y posturas o posiciones explícitas, sencillas y claras.
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Además, presentan situaciones cercanas a la cotidianidad del estudiante (escolares,
familiares, laborales, etc.) o de conocimiento y amplia discusión pública.


Argumentación: Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se ubica
en este nivel, conoce derechos individuales y colectivos consagrados en la
Constitución política de Colombia. Además, conoce características básicas del Estado
social de derecho en Colombia. Comprende que en la sociedad se presentan a menudo
situaciones problemáticas y de conflicto y que estas situaciones involucran diferentes
dimensiones, puntos de vista e intereses individuales o grupales que pueden oponerse
entre sí. Las preguntas de este nivel involucran tanto contextos que son cercanos a la
cotidianidad del estudiante, o de conocimiento y amplia discusión pública, como
contextos más lejanos y complejos.



Multiperspectivismo: Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que se
ubica en este nivel comprende la primacía de la Constitución sobre cualquier otra
norma. Además, conoce deberes ciudadanos consagrados en ella, así como las
funciones de los entes de control y de las entidades de representación indirecta en
Colombia. Las preguntas de este nivel involucran contextos de conflicto que pueden
ser alejados de la cotidianidad del estudiante y que no necesariamente son de amplia
discusión pública. Se usan temas más complejos, que requieren un nivel mayor de
abstracción o sobre los cuales se realiza una descripción menos detallada del
problema en cuestión.



Pensamiento sistémico: Además de lo descrito en el nivel anterior, el estudiante que
se ubica en este nivel comprende cómo se puede modificar la Constitución política de
Colombia. Además, analiza críticamente argumentos y enunciados y las relaciones
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entre ellos. Finalmente, compara las perspectivas de diferentes actores cuando estas
son implícitas e identifica dimensiones y condiciones de un contexto cuando estas
también son implícitas. Las preguntas de este nivel involucran contextos que, además
de que pueden ser alejados de la cotidianidad del estudiante, y de que no
necesariamente son de amplia discusión pública, implican el uso de conocimientos
generales sobre situaciones sociales para su resolución.
3.3.3 Caracterización de competencias del individuo
La investigación toma como referencia el trabajo aplicado en competencias ciudadanas
con estudiantes de educación media técnica y profesional de Carrillo y Jurado (2017) en Chile,
de Carrillo, Jurado y Lagos (2018) en España, y de Negrini (2019) en Perú. Estos trabajos
analizan la relación con el desarrollo del currículo y la relevancia de las competencias
ciudadanas que hoy en día tienen en la formación integral de los futuros profesionales
universitarios. En la Tabla 17 se presentan las definiciones originales de las cuatro dimensiones
del individuo propuestas por Zabala y Arnau (2007), de donde parten los otros trabajos
señalados. Las dimensiones competenciales allí descritas de forma independiente contienen
elementos básicos de las competencias para la ciudadanía que, una vez integrados, aportan
transversalmente a los conocimientos, las actitudes, las habilidades y los valores relacionados
con el mundo laboral. Por esta razón se consideran en esta investigación doctoral ya que, aunque
se podría hacer énfasis únicamente en la dimensión profesional, se quieren evaluar todos los
factores que hacen parte del individuo en su rol de Ingeniería y en su rol de ciudadanía.
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Tabla 17. Identificación y definición de las dimensiones del individuo.
Dimensión
Social

Descripción
El individuo debe ser competente para participar activamente en la transformación de la sociedad,
es decir, comprenderla, valorarla e intervenir en ella de manera crítica y responsable, con el
objetivo de que sea cada vez más justa, solidaria y democrática.

Personal

El individuo debe ser competente para ejercer de forma responsable y crítica la autonomía, la
cooperación, la creatividad y la libertad, mediante el conocimiento y comprensión de sí mismo, de
la sociedad y de la naturaleza en la que vive.

Interpersonal

El individuo debe ser competente para relacionarse, comunicarse y vivir positivamente con los
demás, cooperando y participando en todas las actividades humanas desde la comprensión, la
tolerancia y la solidaridad.

Profesional

El individuo debe ser competente para ejercer una tarea profesional adecuada a sus capacidades, a
partir de los conocimientos y de las habilidades específicas de la profesión, de forma responsable,
flexible y rigurosa, de manera que le permita satisfacer sus motivaciones y expectativas de
desarrollo profesional y personal.

Nota: Los trabajos de Chile y Perú usan el término “factor” para referirse a esta clasificación. En esta investigación
se toma la denominación de “dimensión” para respetar la caracterización original de Zabala y Arnau (2007).

3.3.4 Relación de variables para la formación de ciudadanía en Ingeniería
En la Tabla 18 se presentan los siete indicadores del Criterio General 3: Resultados de
Aprendizaje, exigidos por la ABET como parte de la formación de los estudiantes, agrupados
según las competencias básicas que componen Saber Pro en el módulo de competencias
ciudadanas. La asociación de los resultados de aprendizaje de la ABET con respecto a las
competencias ciudadanas del MEN podría ser en sentido contrario (que las competencias se
asignen para cada resultado), sin embargo, la ABET no exige el cumplimiento de todos los
resultados de aprendizaje en un solo curso del programa, sino que se decide cuáles son los que,
en mejor medida, aportan a la formación del estudiante de Ingeniería. De esta manera, la
relación entre ambas variables queda centrada en lo requerido por el MEN, que es el estándar
con el cual se mide a los estudiantes en Colombia a través del examen Saber Pro, y que es

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CIUDADANAS EN INGENIERÍA

85

referente para todos los programas de Ingeniería y de todas las instituciones de educación
superior. Si fuera al revés, sería una exigencia para las instituciones nacionales tener la
acreditación de la ABET y así cumplir con los estándares internacionales, lo que haría perder el
carácter voluntario e independiente de las universidades por buscar tal certificación.

Tabla 18. Relación de variables entre Saber Pro y ABET.
Competencias ciudadanas (C.C.)

Resultados de aprendizaje de la ABET (R.A.)

1. Conocimientos: comprensión de conceptos básicos de 3. Habilidad para comunicarse efectivamente con una
la Constitución Política de Colombia y los fundamentos

variedad de públicos.

de la ética pública y política.

7. Habilidad para adquirir y aplicar nuevo conocimiento
según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje
apropiadas.

2. Valoración de argumentos: capacidad del estudiante

2. Habilidad de aplicar el diseño de ingeniería para

para analizar y evaluar la pertinencia y solidez de

producir soluciones que satisfagan necesidades

enunciados o discursos a propósito de una problemática

específicas teniendo en cuenta la salud pública, la

social.

seguridad y el bienestar, así como factores globales,
culturales, sociales, ambientales y económicos.
6. Habilidad para desarrollar y dirigir experimentos
apropiados, analizar e interpretar datos, y usar el criterio
de ingeniería para sacar conclusiones.

3. Multiperspectivismo: capacidad del estudiante de

1. Habilidad para identificar, formular y resolver

analizar una problemática social desde diferentes

problemas complejos de ingeniería, aplicando principios

perspectivas.

de ingeniería, ciencia y matemáticas.
5. Habilidad para desempeñarse efectivamente en un
equipo donde todos los miembros ejercen liderazgo,
crean un ambiente colaborativo e inclusivo, establecen
objetivos, planifican tareas y cumplen objetivos.

4. Pensamiento Sistémico: capacidad del estudiante de

4. Habilidad para reconocer las responsabilidades éticas y

reconstruir y comprender la realidad social desde una

profesionales en situaciones de la ingeniería y emitir

perspectiva sistémica, mediante la identificación y

juicios fundamentados, los cuales deben considerar el

construcción de relaciones entre las distintas dimensiones impacto de las soluciones de ingeniería en contextos
o aspectos presentes en los problemas sociales y en sus
posibles alternativas de solución.

globales, económicos, ambientales y sociales.
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Nota. La numeración de las competencias ciudadanas y de los resultados de aprendizaje de la ABET corresponde al
ordenamiento de la prueba Saber Pro y del Criterio 3 de la acreditación de la ABET respectivamente.

Al relacionar estas premisas de ambas perspectivas para la evaluación del saber
ciudadano en el conocimiento y del saber hacer en el ejercicio de la ciudadanía, se corresponden
a los resultados de aprendizaje de la ABET que se esperan de los estudiantes desde el
conocimiento y desde la aplicación de la Ingeniería en un contexto específico.
La conjunción de los resultados de aprendizaje ABET, los niveles de desempeño en
competencias ciudadanas Saber Pro y las dimensiones de análisis se presenta en la Tabla 19. En
este punto, las relaciones ABET-Saber Pro descritas en la Tabla 18 se representan con las X en
el cuerpo de la matriz, y las relaciones de ambas variables con las dimensiones del individuo se
muestran en la parte inferior de la matriz de acuerdo los siguientes criterios:


Conocimiento-Social: la comprensión de los estudiantes de los elementos
fundamentales de la ética y la política de Colombia para contribuir con el ejercicio
de la Ingeniería a la transformación de la sociedad.



Argumentación-Personal: la consideración de los estudiantes de requerimientos y
criterios claves de la Ingeniería para atender la situación problemática con la
seguridad de un profesional y la sensatez de la persona.



Multiperspectivismo-Interpersonal: la atención integral de los estudiantes tanto en
los distintos aspectos de la situación problemática como en los diferentes puntos de
vista de las personas involucradas en ella, y de los equipos de trabajo profesional
que se conformen para solucionarla
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Pensamiento sistémico-Profesional: el entendimiento de las relaciones internas y
externas de la situación problemática como parte de la proyección del impacto de las
soluciones de la Ingeniería en las personas involucradas y en el tiempo.

Tabla 19. Interrelación de las tres variables de estudio.
Resultado de
aprendizaje ABET

Nivel de desempeño Saber Pro
Conocimiento

Argumentación

R.A. 1

Multiperspectivismo

Pensamiento sistémico

X

R.A. 2

X

R.A. 3

X

R.A. 4

X

R.A. 5

X

R.A. 6

X

R.A. 7

X

Dimensiones

Social

Personal

Interpersonal

Profesional

A partir de la relación de las tres variables de estudio, se planifica y se ejecuta el trabajo
de campo con los estudiantes de Ingeniería de las tres universidades objeto de estudio, a través
de una investigación de métodos mixtos para aprovechar la conveniencia de observar la realidad
desde la combinación de dos perspectivas de análisis de las fuentes primarias (Creswell, 2015).
Como parte de ese conjunto de estudios sistemáticos, empíricos y críticos de investigación
(Sampieri, 2018), se recurre a la recolección y el análisis de datos de manera concurrente: un
estudio cuantitativo prioritariamente de medición y un estudio cualitativo de contrastación,
garantizando así la fiabilidad de aplicar los dos métodos (Olabuénaga, 2012) al exponer los
resultados estadísticos de la encuesta y comprenderlos mejor con las opiniones abiertas de los
encuestados. Al tener los resultados de ambos métodos por separado, se configura una
triangulación de datos intermetódica (Denzin, 1970), lo que permite identificar con mayor
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validez los hallazgos de las variables de estudio analizadas con los estudiantes, los profesores y
los directivos a la luz de los antecedentes de las Pruebas Saber Pro. Este es el punto de partida y
el foco de una propuesta de formación ciudadana que vincula lo requerido por estándares de
educación de alta calidad a nivel nacional e internacional con las características del estudiante
como individuo.
3.4

Estudio cuantitativo

3.4.1 Técnica
Se realiza una encuesta individualizada en formato digital a través de Google Forms, y se
envía el enlace de ubicación a los correos electrónicos de los estudiantes (ver Apéndice 1).
3.4.2 Instrumento
Para la autoevaluación del estudiante, se seleccionan las preguntas del cuestionario de
referencia a partir de dos elementos decisorios determinantes. El primer elemento, la media
ponderada de 3,34 obtenida como valor de referencia mínimo para las preguntas analizadas por
Carrillo y Jurado (2017) en su cuestionario desarrollado originalmente en Chile en estudiantes de
educación media técnico profesional que mostró un nivel alto de confiabilidad para la
consistencia interna del instrumento (con un Alfa de Cronbach de 0.907). El segundo elemento
es el rango del valor de correlación de 0,328 a 0,697 (con una significancia estadística de p <
0.01) validado por Negrini (2019) a través de una aplicación y validación en Perú (con un Alfa
de Cronbach de 0.975) del cuestionario con estudiantes de cuarto y quinto año de programas
administrativos, lo que representa un alto índice de confiabilidad de consistencia interna de la
prueba de competencias para la ciudadanía. Los resultados de investigación de estos trabajos
muestran que los estudiantes tienen una alta autopercepción de las competencias ciudadanas, y
aunque las poblaciones son de disciplinas distintas a la Ingeniería, tanto los datos del análisis
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cuantitativo como los registros de las entrevistas a docentes y estudiantes, dan una alta
confiabilidad del instrumento y de la metodología mixta utilizada. Con estos criterios se filtran
39 de las 74 preguntas iniciales y las 35 preguntas resultantes se clasifican en las cuatro
dimensiones competenciales para ser utilizadas en lo que sería un nuevo instrumento de
medición, ágil para su aplicación inicial y procesamiento posterior, y válido en la precisión de las
afirmaciones que evalúa en los estudiantes. En la Tabla 20 se presentan los 35 ítems con los dos
criterios estadísticos definidos para su selección, ordenados en las dimensiones social, personal,
interpersonal y profesional. Dentro de cada dimensión, los ítems dan cuenta de las características
esperadas en competencias ciudadanas y descritas tanto en los niveles de desempeño de Saber
Pro como en los resultados de aprendizaje de la ABET. La gramática de las afirmaciones no se
cambia para mantener la originalidad del cuestionario y la clasificación de éstas según las
categorías de análisis de los trabajos previamente citados en el apartado 3.3.3 Caracterización de
competencias del individuo.
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Tabla 20. Elección de ítems de evaluación en competencias ciudadanas.
Dimensiones

Ítem

Afirmación

Media
>3,34
3,56

Correlación
0,328 - 0,697
0,447

Social

1

Respeto a los demás

Social

2

Trato de actuar honestamente

3,59

0,394

Social

3

Todos tenemos los mismos derechos en nuestra sociedad

3,60

0,411

Social

4

Apoyo a quienes me necesitan

3,67

0,540

Personal

5

Pienso que existen cosas buenas en el mundo

3,32

0,399

Personal

6

Creo que con el diálogo se pueden arreglar los problemas

3,40

0,564

Personal

7

Me gusta ayudar a las personas

3,42

0,492

Personal

8

Estoy en contra de la violencia

3,54

0,328

Personal

9

Todos los seres humanos somos iguales y tenemos la misma importancia

3,65

0,517

Personal

10

Valoro la vida de las personas

3,72

0,466

Personal

11

Valoro la libertad

3,76

0,438

Interpersonal

12

2,99

0,424

Interpersonal

13

El trabajo realizado entre varias personas es mejor que hacerlo de manera
individual
Me siento mejor cuando trabajo en grupo

3,09

0,580

Interpersonal

14

Me veo capacitado para dirigir un grupo de trabajo

3,12

0,599

Interpersonal

15

3,34

0,620

Interpersonal

16

Cuando trabajo en equipo realizo las tareas asignadas de igual modo que mis
compañeros
Me gusta hablar para resolver los conflictos dentro del grupo

3,35

0,608

Interpersonal

17

Escucho lo que dicen los demás

3,37

0,531

Interpersonal

18

Valoro el trabajo de mis compañeros

3,43

0,561

Interpersonal

19

Me comunico con los demás respetando las opiniones de cada uno

3,44

0,554

Interpersonal

20

Siempre asumo las tareas que se me asignan

3,48

0,619

Interpersonal

21

La mejor manera de arreglar un problema, es solucionarlo entre todos

3,55

0,401

Interpersonal

22

En el trabajo en grupo aporto todo lo que sé hacer

3,60

0,503

Profesional

23

Acepto que supervisen el trabajo que realizo

3,44

0,601

Profesional

24

3,46

0,679

Profesional

25

Un día más en el trabajo o en la universidad es una nueva oportunidad para
aprender
Puedo hacer aportaciones que mejoren el trabajo

3,47

0,600

Profesional

26

Me atrae fuertemente conseguir los objetivos planteados

3,52

0,639

Profesional

27

Puedo relacionarme o trabajar con nuevos compañeros

3,54

0,521

Profesional

28

Sé trabajar en equipo

3,54

0,613

Profesional

29

Me relaciono bien con mis compañeros de estudio o de trabajo

3,55

0,636

Profesional

30

El trabajo bien realizado es muy valorado

3,66

0,394

Profesional

31

Acepto consejos para mejorar mi trabajo

3,66

0,494

Profesional

32

3,67

0,477

Profesional

33

Me puedo adaptar a las nuevas tecnologías que se incorporan en el mundo
laboral
Sé que para trabajar he de tener un contrato laboral

3,70

0,434

Profesional

34

Entiendo bien mi horario de trabajo o de clases

3,74

0,424

Profesional

35

Cuando hago un trabajo me interesa hacerlo bien

3,76

0,339

Nota: Las preguntas 15, 20 y 22 del cuestionario original de Carrillo y Jurado (2017) tienen un valor por debajo de
la media, pero por su correlación estadística en la investigación de Negrini (2019) se aceptan como válidas.

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CIUDADANAS EN INGENIERÍA

91

La escala de valoración del cuestionario es de tipo Likert y contiene cuatro adverbios de
frecuencia para cada afirmación y, dado que es la escala de uso más amplio en encuestas de
ciencias sociales, se mantiene igual con un equivalente numérico para la tabulación:


Nunca (1): la conducta o acción en ningún momento se realiza o manifiesta.



Alguna vez (2): la conducta o acción se presenta en determinadas situaciones.



A menudo (3): la conducta o acción se manifiesta repetidamente.



Siempre (4): la conducta o acción se presenta continuamente (todo el tiempo).

Para la evaluación del estudiante en los niveles de desempeño en competencias
ciudadanas, se toman cuatro preguntas Saber Pro 2019 del módulo de competencias ciudadanas
(ver Anexo 1) publicadas en cuadernillos de divulgación del ICFES como ejemplos explicados
de estudio (ICFES, 2019). El orden de las preguntas corresponde a la clasificación de las
competencias: Conocimiento, Argumentación, Multiperspectivismo y Pensamiento Sistémico.
Los enunciados y las opciones de respuesta no tienen ningún cambio con respecto a los
documentos citados, el orden de presentación de las preguntas en el cuestionario es
independiente y las opciones de única respuesta obligatoria incluyen los literales A, B, C y D.
3.4.3 Versión preliminar
Se realiza un ensayo del cuestionario a utilizar para verificar las características de forma
y fondo en su nueva configuración. Para ello se recurren a tres grupos de clase del curso de
Introducción a la Ingeniería de la UAO, que agrupa a estudiantes de diferentes programas de
Ingeniería a la vez. Al primer grupo (28 estudiantes) se le pide resolver el cuestionario con
normalidad, y se indaga sobre las palabras que les haya causado alguna inquietud. Al segundo
grupo (28 estudiantes) se le pide resolver el cuestionario y el simulacro de las preguntas Saber
Pro, y se consulta sobre la dificultad percibida de cada una de ellas. Al tercer grupo (27
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estudiantes) se le pide resolver el cuestionario, el simulacro y usar las preguntas abiertas para
ampliar las respuestas, y se discute sobre la necesidad o no de complementar las respuestas de
los enunciados de cada ítem.
En cada uno de los ensayos se controlan variables técnicas de Google Forms, en cuanto a
la disposición de las preguntas en sus secciones, el tiempo medio de lectura y respuesta, tamaño
de letra y colores de fondo, obligatoriedad de las preguntas secuenciales, y el aseguramiento del
envío, recepción, solución y devolución de la encuesta a través de la plataforma tanto de los
correos de los estudiantes. Finalmente, para el protocolo de presentación, se consultan los
derechos y deberes en la protección de datos personales de los estudiantes de las universidades
de referencia.
3.4.4 Estructura
El cuestionario tiene los siguientes componentes:


Presentación



Intención



Tiempo aproximado



Mensaje de cierre



Secciones:
Sección 1. Perfil del encuestado: 7 campos de registro.
Sección 2. Dimensión social: 4 ítems de autoevaluación.
Sección 3. Dimensión personal: 7 ítems de autoevaluación.
Sección 4. Dimensión interpersonal: 11 ítems de autoevaluación.
Sección 5. Dimensión profesional: 13 ítems de autoevaluación.
Sección 6. Módulo de competencias ciudadanas: 4 preguntas ICFES Saber Pro.
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Los ítems están organizados en una matriz de filas (afirmaciones) y columnas (con cuatro
opciones) de una única respuesta obligatoria. Adicionalmente se incluyen cuatro campos de
registro abierto no obligatorio, para escribir opiniones que complementen las respuestas a los
ítems de los respectivos factores. Estos comentarios de los estudiantes se clasifican de acuerdo a
los aspectos que relatan, y posteriormente se utilizan para corroborar y contrastar los resultados
estadísticos de las cuatro dimensiones competenciales de estudio.
3.4.5 Logística
La encuesta digital se realiza bajo las siguientes instrucciones:


Indicaciones al docente a cargo
1. En la hora de clase correspondiente, el docente cuenta a los estudiantes que se va
a realizar una encuesta virtual de carácter institucional.
2. El docente explica que la encuesta debe ser diligenciada por todo el grupo, y que
por su carácter investigativo no incide en las calificaciones del curso.
3. El docente pide a los estudiantes que lean con atención las preguntas y que las
respondan con honestidad y tranquilidad, invitándolos a que aprovechen el campo
de comentarios adicionales para dar su opinión sobre alguna pregunta o respuesta.
4. El docente cede de 7 a 9 minutos de su clase para garantizar que los estudiantes
diligencien la encuesta en su totalidad.
5. El docente comparte el enlace a los estudiantes a través del correo electrónico o la
plataforma de estudio del curso en ese momento.
6. Los estudiantes confirman el diligenciamiento de la encuesta y el docente
continúa con la clase. Si hay alguna inquietud, se comparte el correo electrónico
del responsable de la encuesta para que sea atendida: drecalde74@unisalle.edu.co.
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Indicaciones al estudiante
1. Los estudiantes llenan su perfil (correo electrónico, sexo de nacimiento, edad,
universidad, programa de ingeniería, asignatura y docente a cargo) y luego
continúan con las demás secciones de la encuesta.
2. En las cuatro secciones de autoevaluación, los estudiantes eligen la opción de
respuesta que más se ajuste a su rol como ciudadanos y como estudiantes de
Ingeniería, con la explicación de las alternativas de respuesta.
3. En la sección del módulo de competencias ciudadanas, los estudiantes eligen la
opción de respuesta que consideran correcta a cada uno de los cuatro enunciados.

3.5

Estudio cualitativo

3.5.1 Técnica
Entrevista semiestructurada a docentes de Ingeniería a través de videollamada y análisis
de las respuestas a las preguntas abiertas del cuestionario de competencias ciudadanas.
3.5.2 Instrumento
A partir de los resultados del estudio cuantitativo, se definen 7 preguntas en cuatro
apartados de conversación según la Tabla 21, con la posibilidad de generar preguntas
espontáneas por parte del investigador o comentarios por parte de los entrevistados.
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Tabla 21. Guion de preguntas para la entrevista a personas objeto de estudio.
Personas

Apartados

Preguntas abiertas

Profesores del

1. Presentación de los

1.1 ¿Qué opina sobre los ítems de más baja y alta puntuación?

ciclo básico

resultados de la encuesta 1.2 ¿Cree que las dimensiones de análisis se asocian con la
responsabilidad profesional en el impacto de las soluciones de
Ingeniería?
2. Oportunidades de

2.1 ¿Cómo cree que se pueden mejorar las dimensiones del individuo?

formación ciudadana

2.2 ¿Cuáles temas y actividades de formación ciudadana pueden ser de
interés para los estudiantes?

3. Enseñanza de las

3.1 ¿Cómo se abordan las competencias ciudadanas en las actividades

competencias

de clase? (¿material complementario a nivel general?).

ciudadanas.

3.2 ¿Qué experiencias profesionales de ética en la Ingeniería comparte
en clase?
3.3 Sobre el ejercicio de la ciudadanía, ¿qué tipo de experiencias
personales comparte con los estudiantes?

Las preguntas buscan detonar en el entrevistado la posibilidad de hablar abiertamente
sobre los temas asociados tanto a los resultados de la encuesta y las experiencias académicas que
las relacionen para el grupo de clase a cargo, y al mismo tiempo de traer a colación anécdotas
personales y profesionales con las que complementan su visión y su gestión docente.
3.5.3 Versión preliminar
Se revisa la entrevista para verificar la cantidad y claridad de las preguntas en su
redacción y ordenamiento. Para ello, se recurren a los tutores asignados (el profesor Hugo
Velasco, PhD, tutor del doctorado, y el profesor Jorge Estela, PhD, tutor de la pasantía), y se
hacen bloques de preguntas dirigidos con el fin de encaminar mejor los temas de interés.
3.5.4 Estructura
La entrevista tiene los siguientes elementos (ver Apéndice 2).


Presentación



Objetivo
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Consentimiento



Guion de preguntas



Mensaje de cierre
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La información que se recoge de los docentes en las entrevistas semiestructuradas se
utiliza para corroborar los resultados estadísticos de las dimensiones competenciales generales de
la encuesta y particulares de su curso, y también para conocer las actividades que realizan con
sus estudiantes alrededor de la formación ciudadana.
3.5.5 Logística
Se envía por correo electrónico a la población objeto de estudio la citación virtual y se
acuerda el día y la hora de la reunión. Se les envía una breve descripción de la investigación y el
objetivo de la entrevista, con los datos de la encuesta más relevantes.
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Desarrollo de la investigación

En este capítulo se presenta la implementación y operación de la investigación en una
propuesta para la formación ciudadana de los estudiantes de Ingeniería en Colombia.
4.1

Recolección y análisis de datos

4.1.1 Obtención
A continuación se presenta en la Tabla 22 una relación de los estudiantes y los docentes
considerados en la muestra como parte de la preparación y la realización de la encuesta.

Tabla 22. Planificación y ejecución de la encuesta en los cursos seleccionados.
Programa

Curso

Docente

Fecha

Civil PUJ Cali

Diseño Geométrico de Vías

L. Macea

May.20.2020

Estudiantes Estudiantes
objetivo
encuestados
32
1

Civil Unisalle

P. Cruz

Jun.02.2020

38

38

Mecánica de Suelos Aplicada

I. Otálvaro

May.21.2020

13

10

Proyectos de Obras Civiles

M. Serrano

No aplica

28

0

H. Benavides May.19.2020

35

31

Diseño Geométrico de Carreteras

M. Romero

58

47

Evaluación de Proyectos

M. Rodríguez May.27.2020

56

62

S. Uribe

Jun.02.2020

21

6

E. Padilla

Jun.01.2020

21

17

F. Nieto

May.27.2020

55

33

Ingeniería de Costos

K. Salazar

May.19.2020

17

12

Introducción a la Ingeniería Industrial

L. Velasco

Jun.04.2020

37

28

Termodinámica

W. Ocampo

No aplica

22

0

J. Estela

May.19.2020

19

15

J. Mosquera

Jun.01.2020

42

27

A. Cañas

May.29.2020

20

17

G. Pérez

No aplica

19

0

L. Villada

May.19.2020

18

14

N. Alba

Jun.03.2020

51

39

R. Garcés

May.23.2020

15

11

617

408

Mecánica de Suelos
Industrial PUJ
Cali

Industrial UAO

Fundamentos de Ingeniería
Industrial
Ingeniería Económica y Financiera

Procesos y Materiales
Total

Jun.01.2020

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CIUDADANAS EN INGENIERÍA

98

Los 408 registros logrados corresponden al 66.13% del total estimado, un valor alto para
la logística de la encuesta virtual y aceptado para el tamaño muestral. A través de una técnica
estadística de revisión sistemática de datos se descartan únicamente 21 registros individuales de
toda la encuesta que se justifican según los siguientes criterios de elegibilidad: a) en el primer
filtro se descarta 1 registro por falta de representatividad para el grupo de clase y para el curso;
b) en el segundo filtro se descartan 11 registros por repetición de envío de los mismos resultados
de la encuesta virtual; c) y en el tercer filtro se descartan 9 registros en diferentes grupos de clase
por inconsistencia de los datos debido a la marcación arbitraria de la misma opción de respuesta
en todas las preguntas. Por último, sólo tres grupos de clase no aplican la encuesta debido a la
prioridad que dan los docentes al plan de contingencia frente al COVID-19 para continuar con el
semestre 2020-01. El balance general de la encuesta cumplida y depurada está en la Tabla 23:

Tabla 23. Datos generales para el análisis de programas objeto de estudio.
Programa

Cursos Grupos

Docentes

Estudiantes

Mujeres

Hombres

Edad (promedio)

Ingeniería Civil

6

11

8

230 (59.43%)

34

196

21.10 años

Ingeniería Industrial

6

11

8

157 (40.57%)

93

64

20.62 años

Total

12

22

16

387 (100%) 127 (32.82%) 260 (67.18%)

20.94 años

La propuesta metodológica para evaluar y validar una escala requiere de mínimo 200
personas. Se sugiere como criterio que ésta tenga entre 5 y 10 individuos por cada ítem de la
escala. En este caso, se tiene un tamaño de muestra (n=387) muy apropiado, ya que se cuenta con
aproximadamente 11 individuos por cada ítem (35 ítems conforman el instrumento de medición).
En cuanto a la captura de información y el procesamiento de los datos, la recolección se
hace a través de Google Forms y el almacenamiento primario de los datos se hace a través de
Google Sheets. Se convierten los archivos a Excel para facilitar la organización de todos los
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registros y posteriormente se traslada un documento plano para su procesamiento en R Software.
Los programas y el equipo de trabajo con que se trabaja la encuesta cuentan con las licencias de
software actualizadas y aprobadas por la Dirección de Tecnologías de la Información de la
Universidad Autónoma de Occidente.

Para las entrevistas de profundidad semiestructuradas se eligen a las siguientes personas:
Programa

Perfil

Nombre

Civil PUJ Cali

Docente del curso Diseño
Geométrico de Vías
Docente del curso Diseño
Geométrico de Carreteras
Docente del Curso
Termodinámica
Docente del Curso Procesos y
Materiales

P. Cruz

Experiencia
docente/curso
10 / 5 años

M. Romero

10 / 5 años

J. Estela

10 / 5 años

N. Alba

10 / 5 años

Civil Unisalle
Industrial PUJ
Industrial UAO

4.1.2 Validación
Se analiza la confiabilidad del instrumento por el método de la consistencia interna,
calculando el coeficiente alfa de Cronbach. Luego se realiza un análisis factorial confirmatorio,
planteando cuatro posibles modelos hipotéticos, entre ellos, el modelo utilizado con las cuatro
dimensiones (social, personal, interpersonal y profesional); un modelo con una sola dimensión
(modelo unifactorial: se asume que todos los ítems miden las competencias ciudadanas en una
sola dimensión), con dos dimensiones (bifactorial: se asume que las competencias ciudadanas se
miden en dos factores, a) personal con 11 ítems agrupando la dimensión social y personal, y b)
interpersonal, con 24 ítems agrupando la dimensión interpersonal y profesional del cuestionario
original) y tres dimensiones (tridimensional: se asume que las competencias ciudadanas se miden
en tres dimensiones, a) personal, con 11 ítems agrupando el factor social y personal, b)
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interpersonal, con 11 ítems; y c) profesional, con 13 ítems). Y luego se revisa la correlación de
las preguntas del cuestionario.
Confiabilidad. El coeficiente más conocido y aplicado en la literatura psicológica hasta
el momento para medir la consistencia interna de una escala es el denominado coeficiente alfa
(𝛼) de Cronbach (Cronbach, 1951) que se conoce como una medida de la fiabilidad de la
consistencia interna de los ítems que forman una escala de medida. La medida de la consistencia
interna mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo Likert) miden
un mismo constructo y que están altamente correlacionados entre sí (Welch y Comer, 1988). El
valor de alfa oscila de 0 a 1: cuanto más cerca se encuentre el valor del alfa a 1 mayor es la
consistencia interna de los ítems analizados. Si los ítems están positivamente correlacionados
entonces la varianza de la suma de los ítems se incrementa. Por ello, si las puntuaciones en todos
los ítems fuesen idénticas, y por lo tanto las puntuaciones estarían perfectamente
correlacionadas, el valor de alfa sería igual a 1. En cambio, si los ítems fuesen totalmente
independientes, no mostrando ningún tipo de relación entre ellos, el valor de alfa sería igual a 0.
En el análisis del instrumento de medición utilizado, la escala general del cuestionario tiene un
coeficiente de 0.90, lo que le da una confiabilidad excelente a la luz de los criterios de George y
Mallery (2003), según la Tabla 24.

Tabla 24. Confiabilidad de las dimensiones y del cuestionario de la encuesta.
Dimensión

Alfa de Cronbach

Intervalo de confianza

Social

0.56

0.49 – 0.63

Personal

0.68

0.64 – 0.73

Interpersonal

0.79

0.76 – 0.82

Profesional

0.81

0.78 – 0.84

Global

0.90

0.88 – 0.91
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Análisis Factorial Confirmatorio. El análisis factorial confirmatorio (CFA) es una
forma especial de análisis factorial, más comúnmente utilizado en la investigación social. Se
utiliza para probar si las medidas de una construcción son consistentes con la comprensión del
investigador de la naturaleza de esa construcción (o factor). Como tal, el objetivo del análisis
factorial confirmatorio es probar si los datos se ajustan a un modelo de medición hipotético,
basado en la teoría y/o investigación analítica previa. El índice de ajuste comparativo (CFI, por
sus siglas en inglés) analiza el ajuste del modelo examinando la discrepancia entre los datos y el
modelo hipotético. Los valores de CFI varían de 0 a 1, con valores mayores que indican un mejor
ajuste, es decir, un valor de CFI superior a 0.9 indica un buen ajuste del modelo. Al evaluar el
modelo de distribución de los cuatro grupos de ítems (social, personal, interpersonal y
profesional), se encuentra que a) la estructura global tiene un índice de ajuste comparativo de
0.924, adecuado para medir el constructo; y b) la correlación entre las dimensiones propuestas
tiene cargas factoriales altas, siendo adecuada para medir su agrupación según el modelo
planteado. Esto significa que la ubicación de los ítems en cada una de las cuatro dimensiones es
correcta y que, si eliminamos una, dos o tres de ellas para generar una nueva agrupación de ítems
de tres dimensiones (CFI = 0.922), o dos dimensiones (CFI = 0.908) o una sola dimensión (CFI
= 0.882), sus medidas de ajuste estadístico no serán tan buenas como la distribución original.
Correlación Rho de Spearman. Se analizan las correlaciones ítem-puntuación total de
Spearman (ρ) de los enunciados del cuestionario para valorar la asociación, relevancia y la
utilidad de cada ítem dentro de la escala utilizada. Esta correlación estadística oscila entre -1 y
+1, indicándonos asociaciones negativas o positivas respectivamente; 0 cero, significa no
correlación, pero no independencia. Los 35 ítems de la Tabla 25 presentan unos coeficientes de
correlación de Spearman ítem-test positivos y significativos a un nivel de significancia 𝛼 = 0.01,
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con correlaciones que van desde ρ = 0.271 (ítem 3) hasta ρ = 0.645 (ítem 16). Adicionalmente,
no se observan ítems que al eliminarlos mejoren significativamente el alfa de Cronbach, y el
valor más bajo del ítem 3 no afecta la confiabilidad o la consistencia interna del cuestionario.

Tabla 25. Validez estadística de los ítems del cuestionario.
Dimensión

Ítem

Social

Interpersonal

Ítem

1

Correlación ítem- Dimensión
test
0,392
Personal

5

Correlación ítemtest
0,387

2

0,449

6

0,461

3

0,271

7

0,482

4

0,466

8

0,413

9

0,327

10

0,353

11

0,294

23

0,345

12

0,439

Profesional

13

0,442

24

0,409

14

0,426

25

0,480

15

0,482

26

0,451

16

0,645

27

0,579

17

0,584

28

0,644

18

0,575

29

0,606

19

0,545

30

0,495

20

0,440

31

0,543

21

0,476

32

0,423

22

0,451

33

0,390

34

0,457

35

0,496

En general, el instrumento aplicado presenta consistencia interna y todos los ítems tienen
un aporte en la medida global de autoevaluación en competencias ciudadanas. Esto significa que
el procedimiento descrito en el Capítulo 3 para elegir los 35 ítems de las dimensiones del
individuo fue correcto, tanto en la cantidad como en la agrupación definida para el nuevo
cuestionario.
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Caracterización de la formación ciudadana en los programas de Ingeniería
Para comprender los resultados de autoevaluación del nivel de competencias ciudadanas

de los estudiantes de Ingeniería en las tres universidades de referencia, se recurre a un análisis
basado en la construcción de una escala de medición por rangos para cada una de las cuatro
dimensiones del individuo y para el puntaje global del instrumento. La escala consiste en sumar
los puntajes de las respuestas de cada dimensión posible para lograr los dominios de la Tabla 26.

Tabla 26. Valores extremos de calificación de la encuesta.
Dimensión

Mínimo

Máximo

Social

4

16

Personal

7

28

Interpersonal

11

44

Profesional

13

52

Global

35

140

Las cuatro dimensiones son medidas por una cantidad diferente de afirmaciones con
cuatro opciones de respuesta tipo Likert descritas en el apartado Instrumento (Ver numeral
3.4.3), desde ‘Nunca’ = 1 (mínimo), ‘Alguna vez’ = 2, ‘A menudo’ = 3, y hasta ‘Siempre’ = 4
(máximo). Se agrupan las respuestas de los ítems correspondientes a cada dimensión y se obtiene
el porcentaje de respuestas sobre 13545 respuestas. Por ejemplo: la dimensión social consta de 4
ítems, cada uno con 4 posibles respuestas. Dado que la muestra es de 387 estudiantes, esta
dimensión tiene un total de 1548 respuestas; la dimensión personal, con 7 ítems, tiene 2709
respuestas; la dimensión interpersonal, con 11 ítems, tiene 4257 respuestas; y la dimensión
profesional, con 13 ítems, tiene 5031 respuestas.
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4.2.1 Análisis de la escala global
El análisis del puntaje global se presenta en la Tabla 27.

Tabla 27. Medidas resumen para el puntaje de la escala.
Escala

Mínimo

Q1

Mediana

Media

Q3

Máximo

Desviación

Global

89.0

120.0

127.0

125.5

132.0

140.0

9.11

Teniendo en cuenta que la escala va de 35 a 140 puntos, se aprecia que incluso desde el
primer cuartil (Q1) ya se tienen puntajes de 120 puntos aproximadamente, es decir, que al menos
el 75% de los estudiantes obtuvo puntajes muy altos en cuanto a su percepción frente a su papel
de ciudadanos y estudiantes, con una media global muy cercana a la mediana de los datos.
4.2.2 Análisis general por dimensión
El análisis de los puntajes por dimensión se presenta en la Tabla 28.

Tabla 28. Medidas resumen para los puntajes de cada dimensión.
Dimensión

Mínimo

Q1

Mediana

Media

Q3

Máximo

Desviación

Social

10.0

14.0

15.0

14.81

16.0

16.0

1.3

Personal

17.0

25.0

26.0

25.71

27.0

28.0

2.12

Interpersonal

26.0

36.0

39.0

38.05

41.0

44.0

3.72

Profesional

31.0

44.5

48.0

46.89

50.0

52.0

4.03

Se observa que al menos el 75% de los estudiantes presentaron puntajes cercanos al
máximo de cada una de las dimensiones, lo que significa que la distribución de los puntajes se
centra en el límite superior de la escala de cada dimensión y hay muy pocos estudiantes con
puntajes relativamente bajos. Esto demuestra que la mayoría de estudiantes presentan resultados
de autoevaluación muy altos de competencias ciudadanas.
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Para realizar un proceso de clasificación de los resultados de los estudiantes, se
establecen grupos para cada dimensión al dividir la escala en tres intervalos proporcionales
fijados en el punto medio de la escala de cada dimensión como punto de corte. En caso de no
poder realizar la partición de forma equivalente, se deja el grupo “medio” más amplio que los
dos extremos (“bajo” y “alto”). Las clasificaciones de los puntajes en niveles para cada
dimensión se presentan en la Tabla 29.

Tabla 29. Rangos de calificación en niveles de desempeño competencial.
Dimensión

Bajo

Medio

Alto

Social

4-7

8-12

13-16

Personal

7-13

14-21

22-28

Interpersonal

11-21

22-33

34-44

Profesional

13-25

26-39

40-52

Global

35-69

70-105

106-140

Con estos rangos, se puede ubicar los resultados de los estudiantes donde mejor le
corresponda desde el punto de vista estadístico. Así, es posible distribuir los datos en los niveles
conformados según se muestra en la Tabla 30.

Tabla 30. Distribución de los resultados en niveles de desempeño competencial.
Dimensión

Bajo

Medio

Alto

Social

0

26 (6.72%)

361 (93.28%)

Personal

0

21 (5.43%)

366 (94.57%)

Interpersonal

0

55 (14.21%)

332 (85.79%)

Profesional

0

23 (5.94%)

364 (94.06%)

Global

0

12 (3.1%)

375 (96.9%)
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Se aprecia que en todas las dimensiones y en la escala global ningún estudiante queda
categorizado en el grupo “bajo” de resultados. La mayoría de los estudiantes quedan
categorizados en el grupo “alto” con porcentajes mayores o iguales a 93% aproximadamente, a
excepción de la dimensión interpersonal, donde un porcentaje relevante (14.21 %) de los
estudiantes quedan categorizados en el grupo “medio”. En el puntaje global la proporción de los
resultados en el rango “medio” es proporcionalmente bajo con respecto a las dimensiones por
separado, es decir, que los resultados en la categoría de “alto” son realmente altos con un 97%.
Lo anterior también se corrobora en una gráfica de barras que muestra la frecuencia de
cada opción de respuesta, como la de la Figura 19. La opción ‘Nunca’ no alcanza el 1% y la
opción ‘Alguna vez’ no pasa del 9% del total de las 387 respuestas de la encuesta en las
dimensiones competenciales del individuo.
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Figura 19. Resultados de autoevaluación por dimensión competencial.

Se aprecia que, a nivel general, las acciones de las dimensiones social y personal son las
que mayoritariamente los estudiantes realizan ‘Siempre’ o ‘A menudo’. Por otro lado, las
conductas de la dimensión profesional son un poco menos realizadas continuamente ‘Siempre’ y
más realizadas ‘A menudo’. Finalmente, las conductas de la dimensión interpersonal bajan aún
más el porcentaje de estudiantes que las realizan con frecuencia continua ‘Siempre’ y aumenta el
porcentaje de los que las realizan ‘Alguna vez’ y ‘A menudo’. Todo lo anterior reafirma que la
evaluación que hacen los estudiantes de Ingeniería de sus habilidades y conocimientos en
competencias ciudadanas es muy alta en las tres universidades de referencia.
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4.2.3 Análisis de datos del simulacro de la prueba Saber Pro
En esta sección se presenta el análisis de la segunda parte del cuestionario que
corresponde a la evaluación del conocimiento de los estudiantes en competencias ciudadanas por
medio de cuatro preguntas con cuatro opciones de respuesta (A, B, C y D) como un examen de la
prueba Saber Pro. Se utilizan valores porcentuales para la interpretación de los resultados con
una doble connotación para el análisis: según el número de respuestas correctas posibles (0, 1, 2,
3 y 4) y según la nota numérica que le correspondería a cada pregunta con el mismo valor (1.25)
en la calificación universitaria de 0 a 5.
En la Figura 20 se presenta la distribución de los estudiantes de Ingeniería en cuanto al
número de respuestas correctas.

Figura 20. Calificación por respuesta correcta en simulacro de Saber Pro.
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Se observa que cerca del 5% de los estudiantes no contestaron ninguna de las preguntas
de forma correcta. Aproximadamente el 40% de los estudiantes respondieron bien sólo 1 o 2 de
las preguntas (lo que equivale a perder el examen con la mitad de las respuestas), un 31.52%
respondieron correctamente 3 de las 4 preguntas y sólo el 23.26% contestó bien todo el examen.
Esto arroja un valor medio de 2.55 respuestas correctas de 4 respuestas posibles, un 63.75% de
desempeño en el simulacro de la prueba Saber Pro. En la misma gráfica se muestra la
calificación que le correspondería al examen para una lograr una estimación de los resultados
más cercana a las notas tradicionales. Por ejemplo, bajo esta perspectiva, la nota media de 387
estudiantes de Ingeniería en la muestra es de 3.188.
En la Figura 21 se analizan los resultados de acuerdo a las universidades de referencia.

Figura 21. Calificaciones por respuesta correcta por cada universidad.
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Según la gráfica de barras, el 58.08% de los 131 estudiantes en la PUJ Cali obtienen 3 y 4
respuestas correctas; en la UAO, el 43.8% de los 105 estudiantes; y en la Unisalle, el 59.6% de
los 151 estudiantes. En contraste, el 36.64% de los estudiantes de la PUJ obtienen 2 y 1
respuestas correctas; en la UAO, el 52.38%; y en la Unisalle, el 35.1%. En la PUJ Cali y en la
Unisalle la proporción de estudiantes sin ninguna pregunta respondida correctamente es del 5% y
en la UAO es de 3.8%.
Adicionalmente, según la clasificación de autoevaluación ciudadana con respecto a los
grupos de notas Saber Pro, se encuentra que 375 registros se ubican en el nivel alto y 12 registros
en el nivel medio; no hay ningún registro en el nivel bajo. Esto reafirma que los estudiantes
(n=387) consideran en gran estima sus habilidades y conocimientos en competencias ciudadanas.
En la Figura 22 se revisan los resultados del simulacro de Saber Pro según el programa
académico de cada una de las universidades de referencia. La figura está compuesta por tres
gráficas de barras comparativas y está organizada como si fuera una matriz: en la lectura
horizontal se presenta cada universidad de referencia (PUJ Cali, UAO y Unisalle), y en la lectura
vertical se presenta cada programa académico de estudio (Civil e Industrial); para los tres
gráficos las etiquetas de identificación corresponden completamente.
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Figura 22. Calificaciones por respuesta correcta por cada programa académico.

El 40.51% de los 79 estudiantes de Ingeniería Civil de la PUJ Cali obtienen 2, 1 y 0
respuestas correctas, mientras que esa proporción es del 44.23% en los 52 estudiantes de
Ingeniería Industrial de la PUJ Cali. Se evidencia que en el programa de Ingeniería Civil se
presenta un mayor porcentaje de estudiantes que respondieron correctamente todas las preguntas
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(29.11%) y un porcentaje inferior que respondieron correctamente sólo la mitad del examen, con
respecto al programa de Ingeniería Industrial de la misma universidad.
En la UAO se observa un gran porcentaje (35.24%) de los 105 estudiantes de Ingeniería
Industrial que respondieron correctamente sólo la mitad del examen y un porcentaje
relativamente bajo (16.19%) respondieron correctamente todo el examen. En términos generales
se podría pensar a priori, que existen diferencias significativas en el conocimiento de los
estudiantes entre los programas de Ingeniería Industrial de la PUJ Cali y de la UAO.
Por otro lado, analizando el programa de Ingeniería Civil de Unisalle, se aprecia que la
distribución de los 151 estudiantes con respecto a la cantidad de respuestas correctas es muy
similar a la del mismo programa de la PUJ Cali, a priori no se evidencia diferencias relevantes.
Por ejemplo, en ambos programas aproximadamente el 59% de los estudiantes ganan el examen
con 3 y 4 respuestas correctas.
Finalmente, se encuentra que hay un comportamiento especial en los datos de
autoevaluación en competencias ciudadanas: el grupo de estudiantes con una Nota de 0 (0
Respuestas Correctas) en el simulacro de la prueba Saber Pro tiene los puntajes más bajos en la
autoevaluación de competencias ciudadanas. En la Figura 23 se presentan un diagrama de cajas
comparativo que muestra esa diferencia estadística gráfica, donde la mediana de ese grupo de
estudiantes está muy por debajo de los otros grupos de notas.
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Figura 23. Resultados de competencias ciudadanas y notas en simulacro de Saber Pro.

Para corroborar esta diferencia aparente de la gráfica y evaluar su significancia, se realizó
la prueba Kruskal-Wallis (Spiegel, 2013 y Kloke y McKean, 2015) para los cinco grupos de
notas. Esta prueba plantea las hipótesis:


Ho: Todas las muestras provienen de la misma población (distribución).



Ha: Al menos una muestra proviene de una población con una distribución distinta.

El valor p fue de 0.0028, dado que es inferior al nivel de significancia 𝛼=0.05, se rechaza
la hipótesis nula y se concluye que al menos una de las muestras proviene de una población con
una distribución distinta. Para ver entre cuáles grupos existen estas diferencias, se realizaron
pruebas de comparaciones múltiples post-hoc por el método de Holm (Holm, 1979). La Tabla 31
muestra los resultados de las comparaciones en términos del valor p por parejas.
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Tabla 31. Valor p de pruebas de comparaciones múltiples para grupos de notas.
Comparación entre grupos de notas Valor p
0 – 1.25

0.0074*

0 – 2.5

0.0046*

0 – 3.75

0.0112*

0–5

0.0438*

1.25 – 2.5

0.8778

1.25 – 3.75

0.5358

1.25 – 5

0.3461

2.5 – 3.75

0.883

2.5 – 5

0.8778

3.75 – 5

0.883

Nota: El asterisco (*) señala los valores menores al nivel de significancia 𝛼=0.05.

Con estos datos estadísticos se corrobora la diferencia observada en la Figura 23. Sólo se
encontraron diferencias significativas en los puntajes de los estudiantes cuya nota Saber Pro fue
0 contra todos los demás (marcadas con asterisco). Se concluye que los estudiantes que
obtuvieron 0 como nota Saber Pro presentan menores puntajes en la autoevaluación de
competencias ciudadanas que los estudiantes que obtuvieron otra nota (1.25, 2.5, 3.75 o 5).
4.2.4 Análisis de datos de cursos y grupos objeto de estudio
En esta sección se presenta un comparativo de los cursos objeto de estudios definidos
para revisar en detalle la dependencia de los resultados de la autoevaluación en competencias
ciudadanas y de las preguntas del simulacro de Saber Pro, y también el análisis de las notas
definitivas del período 2020-01 en los grupos de clase, según el resumen de la Tabla 32. Al
retomar la clasificación de los resultados de autoevaluación de formación ciudadana, se
encuentra que 142 registros se ubican en el nivel alto y sólo 3 registros en el nivel medio. No hay
ningún registro en el nivel bajo lo que reafirma, en esta muestra (n=145), que los estudiantes
consideran que tienen las habilidades y los conocimientos en competencias ciudadanas.

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CIUDADANAS EN INGENIERÍA

115

Tabla 32. Datos generales de cursos objeto de estudio.
Programa

Cursos

Estudiantes Mujeres

Hombres Edad (promedio)

Civil PUJ Cali

Diseño Geométrico de Vías

38 (26.2%)

12

26

20.0 años

Civil Unisalle

Diseño Geométrico de Carreteras

44 (30.4%)

12

32

20.4 años

Industrial PUJ Cali

Termodinámica

15 (10.3%)

5

10

19.6 años

Industrial UAO

Procesos y Materiales

48 (33.1%)

21

27

22.4 años

Total

145 (100%) 50 (34%) 95 (66%) 20.9 años

Resultados de autoevaluación y notas del simulacro de Saber Pro. En la Figura 24 se
presentan un diagrama de cajas comparativo que muestra la misma diferencia estadística que en
la Figura 23, donde la mediana de ese grupo de estudiantes (n=145) está muy por debajo de los
otros grupos de notas. Para corroborar esta diferencia aparente de la gráfica y evaluar su
significancia, se realizó la misma prueba Kruskal-Wallis para los cinco grupos de notas. Esta
prueba plantea las hipótesis:


Ho: Todas las muestras provienen de la misma población (distribución).



Ha: Al menos una muestra proviene de una población con una distribución distinta.

El valor p fue de 0.0033, y dado que es inferior al nivel de significancia 𝛼=0.05, se
rechaza la hipótesis nula y se concluye que al menos una de las muestras proviene de una
población con una distribución distinta. Para ver entre cuáles grupos existen estas diferencias, se
realizaron pruebas de comparaciones múltiples post-hoc por el método de Holm. La Tabla 33
muestra los resultados de las comparaciones en términos del valor p por parejas.
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Figura 24. Resultados de competencias ciudadanas y simulacro Saber Pro en cursos objeto de estudio.

Tabla 33. Valor p de pruebas de comparaciones múltiples para grupos de notas.
Comparación entre grupos de notas Valor p
0 – 1.25

0.0161*

0 – 2.5

0.006*

0 – 3.75

0.0075*

0–5

0.0276*

1.25 – 2.5

0.7256

1.25 – 3.75

0.7256

1.25 – 5

0.3893

2.5 – 3.75

1

2.5 – 5

1

3.75 – 5

1

Nota: El asterisco (*) señala los valores menores al nivel de significancia 𝛼=0.05.

Al igual que en la muestra completa (n=387), se concluye que los estudiantes de
Ingeniería en los cursos objeto de estudio (n=145) que obtuvieron 0 como nota del simulacro
Saber Pro (marcados con asterisco) presentan menores puntajes en la autoevaluación de
competencias ciudadanas que los estudiantes que obtuvieron otra nota (1.25, 2.5, 3.75 o 5).
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Análisis de notas definitivas. En esta sección se presenta el análisis descriptivo de las
notas finales para cada curso y su correspondiente universidad. Con respecto al conjunto de datos
de los cuatro cursos objeto de estudio anteriores (n=145), se aplicaron dos filtros de selección
adicionales para elegir 1 de los 4 grupos de clase del curso de Procesos y Materiales de la UAO.
El primer filtro fue la jornada académica, pues este curso en la UAO se dirige al programa diurno
y nocturno de Ingeniería Industrial. Dado que su contraparte de la PUJ Cali es diurno, se descarta
de plano el grupo de clase de la jornada nocturna de la UAO. El segundo filtro consideró la
cantidad de encuestas respondidas en cada grupo de clase. Se eligió el grupo de clase 1 con un
71.4% de registros, siendo una proporción representativa para las comparaciones siguientes. De
esta manera, se logra un nuevo tamaño de muestra (n=111) que se resume en la Tabla 34.

Tabla 34. Datos generales de grupos de clase objeto de estudio.
Programa

Cursos

Estudiantes Mujeres Hombres Edad (promedio)

Civil PUJ Cali

Diseño Geométrico de Vías

38 (34.2%)

12

26

20.0 años

Civil Unisalle

Diseño Geométrico de Carreteras

44 (39.7%)

12

32

20.4 años

Industrial PUJ Cali

Termodinámica

15 (13.5%)

5

10

19.6 años

Industrial UAO

Procesos y Materiales

14 (12.6%)

6

8

20.1 años

Total

111 (100%) 35 (32%) 76 (68%) 20.0 años

En la Tabla 35 se presentan las medidas resumen para las notas definitivas de cada curso.
Se aprecia que los estudiantes de los cursos de la PUJ Cali y la UAO presentan una distribución
semejante en sus notas definitivas con una mediana de 4.0, es decir que al menos el 50% de los
estudiantes en estos cursos obtuvo una nota definitiva mayor o igual a 4.0. De estos cursos, se
presenta una mayor dispersión en Termodinámica y la menor en Procesos y Materiales. También
se observa que los estudiantes del curso de la Unisalle presentaron notas más bajas que los
demás, con una mediana de 3.3 y una desviación de 0.35.
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Tabla 35. Medidas resumen para las notas definitivas de los grupos de clase.
Programa

Cursos

Mín Q1

Mediana Media Q3

Máx Desviación

Civil PUJ Cali

Diseño Geométrico de Vías

2.6

3.625 4.0

3.97

4.3

4.9

0.48

Civil Unisalle

Diseño Geométrico de Carreteras

2.3

3.075 3.3

3.241

3.425 4.1

0.35

Industrial PUJ Cali

Termodinámica

3.1

3.45 4.0

4.0

4.7

0.65

Industrial UAO

Procesos y Materiales

3.3

3.75 4.0

3.89

4.075 4.3

5.0

0.3

En la Figura 25 se realizó un diagrama de cajas comparativo para las notas definitivas de
los estudiantes en cada curso. Se aprecia que los cursos de Procesos y Materiales,
Termodinámica y Diseño Geométrico de Vías están centrados en la misma mediana (4.0). Se
observa que las notas definitivas del curso de Diseño Geométrico de Carreteras de la Unisalle
son evidentemente inferiores que las de los demás cursos, específicamente que las de su
contraparte Diseño Geométrico de Vías de la PUJ Cali.

Figura 25. Notas definitivas en grupos de clase objeto de estudio.
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De acuerdo a lo analizado en los apartados anteriores, se encuentra que la formación
ciudadana en universidades con acreditación nacional e internacional tiene características
similares en los resultados de autoevaluación de sus estudiantes de Ingeniería, y diferencias
medibles en los procesos académicos que apoyan su desarrollo. Por un lado, los estudiantes
consideran que su nivel de ciudadanía a nivel personal es alto, pero no se ve reflejado en el
momento de ponerlo a prueba en una prueba simulada a nivel profesional, donde los
conocimientos y habilidades pueden, si no ser comparables, ser aplicables a partir de los
requerimientos y restricciones que la Ingeniería considera en una situación problemática. Y, por
otra parte, el bajo desempeño que se logra en la prueba simulada de Saber Pro de competencias
ciudadanas está relacionado con el bajo desempeño académico que se logra en el curso de
Ingeniería, abriendo la posibilidad de encontrar una ruta de acción pedagógica para mejorar
ambas variables de análisis alrededor de una estructura de enseñanza y aprendizaje que consolide
la formación ciudadana. Esto, teniendo en cuenta que tal rendimiento académico es el resultado
del desarrollo de las actividades y demás estrategias metodológicas definidas por el docente, y de
mejorarse, asegura la apropiación de los contenidos propuestos en los programas curriculares por
parte del estudiante, reflejado en las calificaciones obtenidas por éste en su proceso de formación
(Suárez, Suárez y Pérez, 2017).
4.3

Acreditación ABET en la formación ciudadana en los programas de Ingeniería.
De acuerdo a los resultados recientes e históricos de las pruebas ICFES Saber Pro

analizados en los Capítulos 1 y 3, las universidades con programas de Ingeniería acreditados por
la ABET en Colombia tenían promedios mayores en el módulo de competencias ciudadanas.
Esto se pudo apreciar a nivel nacional con todas las universidades que para el período de análisis
ya contaban con esta acreditación (ver la Figura 6), y también en las tres universidades de
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referencia de la investigación (ver la Figura 15). Por esto, era necesario corroborar esa tendencia
con la encuesta de autoevaluación en competencias ciudadanas desde la misma perspectiva: las
universidades ABET (PUJ Cali) frente a las universidades No-ABET (UAO y Unisalle). La
Figura 26 presenta la comparación de los puntajes para la muestra n=387 estudiantes (ABET,
131 registros, 33.85% y No-ABET, 256 registros, 66.15%).

Figura 26. Autoevaluación en competencias ciudadanas según la certificación ABET.

En el diagrama de cajas anterior, se nota una pequeña diferencia en la mediana a favor de
los programas objetos de estudio con ABET de la PUJ Cali (127 puntos) frente a los programas
No-ABET (126 puntos). Por esta razón, a continuación, se plantea revisar en detalle esta
comparación en los cursos objeto de estudio en el desempeño del simulacro de Saber Pro.
4.3.1 Comparación de los programas objeto de estudio
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En la Figura 27 se presenta un diagrama de cajas con las notas del simulacro de Saber Pro
para los estudiantes de los cuatro cursos de interés (n=145), asociados por la acreditación: ABET
(Termodinámica y Diseño Geométrico de Vías, con 53 estudiantes, 36.55%) y NO-ABET
(Procesos y Materiales y Diseño Geométrico de Carreteras, con 92 estudiantes, 63.45%).

Figura 27. Notas simulacro Saber Pro según la acreditación de la ABET

Se aprecia que la distribución de las notas del simulacro Saber Pro de los dos cursos
correspondientes a la PUJ Cali certificados por la ABET son aparentemente mayores que los dos
cursos de la UAO y Unisalle no certificados por la ABET. Para corroborar esta hipótesis se
utilizó la prueba U de Mann-Whitney, planteando los siguientes enunciados:


Ho: La distribución de las notas saber pro del grupo ABET no son mayores que las
del grupo NO ABET.
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Ha: La distribución de las notas saber pro del grupo ABET son mayores que las del
grupo NO ABET.

El valor p obtenido fue de 0.001, dado que es inferior al nivel de significancia 𝛼=0.05, se
rechaza la hipótesis nula y se concluye que la distribución de las notas del simulacro Saber Pro
de los estudiantes de los cursos con certificación ABET es mayor que las notas de los estudiantes
de los cursos sin la certificación ABET.
4.3.2 Comparación de los cursos objeto de estudio
En la Figura 28 se presenta el diagrama de cajas para las notas del simulacro de Saber Pro
para los cursos de interés (n=145) asociados a los programas académicos de las tres
universidades de referencia, así: Ingeniería Civil (Diseño Geométrico de Vías y Diseño
Geométrico de Carreteras, 82 estudiantes, 56.55%) e Ingeniería Industrial (Termodinámica y
Procesos y Materiales, 63 estudiantes, 43.45%). En ambos programas de Ingeniería se observa
que los cursos de la PUJ Cali (Termodinámica y Diseño Geométrico de Vías) presentan valores
más altos que los correspondientes cursos de la UAO (Procesos y Materiales) y Unisalle (Diseño
Geométrico de Carreteras).
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Figura 28. Notas simulacro Saber Pro por programa objeto de estudio.

Para corroborar esta información gráfica de forma objetiva se aplicó el test U de MannWhitney para cada programa, planteando las siguientes hipótesis:


Ho: La distribución de las notas del simulacro Saber Pro del curso de la PUJ Cali no
son mayores que las del curso correspondiente de la otra universidad.



Ha: La distribución de las notas del simulacro Saber Pro del curso de la PUJ Cali son
mayores que las del curso correspondiente de la otra universidad.

En ambos programas se rechazó la hipótesis nula con un nivel de significancia 𝛼=0.05
(Civil p=0.015 e Industrial p=0.0123) y se concluye que las notas del simulacro Saber Pro de los
estudiantes de los dos cursos de la PUJ Cali fueron mayores que las de los estudiantes de los
cursos de la UAO y de la Unisalle.
De acuerdo a lo analizado en los apartados anteriores, se encuentra que los estudiantes de
programas con acreditación de la ABET tienen mejores resultados en competencias ciudadanas
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que los programas que no tienen dicha acreditación internacional, corroborando así los análisis
estadísticos históricos a nivel nacional del Capítulo 1. Pero lo que realmente importa de este
hallazgo, es que tal diferencia puede ser distinguible y medible para su mejoramiento
independientemente del visto bueno de la ABET, al incorporar una estructura que permita
integrar en los cursos elementos claves a nivel social, personal, interpersonal y profesional de los
estudiantes para mejorar el desempeño de las competencias ciudadanas y extrapolarlo a la
gestión que se realice en los proyectos de Ingeniería.
4.4

Evaluación de la formación ciudadana de los estudiantes de Ingeniería.
Se presenta en esta sección la identificación de los temas claves para la formación

ciudadana a partir de las tres variables de estudio de la investigación.
4.4.1 Caracterización de competencias del individuo.
A continuación, se presentan los resultados de la autoevaluación en competencias
ciudadanas en Ingeniería, en cuanto al porcentaje de las dos opciones de respuesta con menor
frecuencia en la escala de valoración de la encuesta, ‘Nunca’ (la conducta o acción en ningún
momento se realiza o manifiesta) y ‘Alguna vez’ (la conducta o acción se presenta en
determinadas situaciones). Es decir, las afirmaciones de los ítems que los estudiantes eligen con
un menor reconocimiento para cada una de las dimensiones competenciales. Las opciones ‘A
menudo’ (la conducta o acción se manifiesta repetidamente) y ‘Siempre’ (la conducta o acción se
presenta continuamente) son las esperadas en las dimensiones sociales, personales,
interpersonales y profesionales, así que se analizan por contraste para los ítems críticos. Para los
casos en que la proporción de respuestas sea la misma o similar, se utiliza el indicador de
correlación estadística para elegir cuál de los ítems analizar: retomando lo presentado en el
Capítulo 4, un valor más cercano a 1.0 significa una mejor asociación positiva ítem-cuestionario.
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Adicionalmente, se tendrán en cuenta la cantidad de ítems que tienen dos calificaciones de baja
frecuencia de actuación en las cuatro dimensiones de estudio. De esta manera, se puede
identificar cuál es la dimensión competencial más débil entre los estudiantes, es decir, la
perspectiva de análisis que requiere más atención en estos programas de Ingeniería.

En la Tabla 36 se presentan los ítems críticos de la dimensión social.

Tabla 36. Ítems con menor y mayor reconocimiento en la dimensión social.
Ítem

Afirmación dimensión Social

Nunca

Alguna vez

Correlación

1

Respeto a los demás

0.26

0.392

2

Trato de actuar honestamente

0.26

0.449

Selección

Sí, (menor
proporción)

3

Todos tenemos los mismos derechos en nuestra

0.52

3.62

0.271

sociedad
4

Apoyo a quienes me necesitan
Ítems con dos calificaciones de baja frecuencia

Sí (mayor
proporción)

3.88

0.466

1/4 (25%)

El ítem 3 (ρ=0.271) tiene dos calificaciones de menor frecuencia de actuación entre los
encuestados. Este ítem está relacionado particularmente con la característica esperada de un
ciudadano competente, en cuanto a estar en condiciones de reconocer la vulneración y defensa de
sus derechos y los de un tercero (MEN, 2018, p.19). Al tener la menor calificación frente a los
demás ítems, significa que el 4.14% de los estudiantes no identifican los mismos derechos para
todas las personas en la sociedad, algo que para ABET es fundamental en el diseño de las
soluciones a través del buen desempeño de los equipos de trabajo (R.A. 3 y R.A. 7). El ítem 2
(ρ=0.449) tiene sólo una calificación de menor reconocimiento, al igual que el ítem 1 (ρ=0.392),
pero éste tiene una menor correlación así que se descarta para esta parte del análisis. Esto
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significa que sólo el 0.26% de los estudiantes dudan de actuar honestamente cuando les
corresponda este comportamiento.
En esta dimensión social, los estudiantes encuestados registran opiniones que
complementan su posición decidida frente a lo que representa ser parte de la sociedad en los
ítems 1 y 2. Expresiones como “Creo en la organización de la sociedad y en el bien común sobre
el bien particular” (60-Hombre-Civil-PUJ Cali) y “Estoy completamente de acuerdo con dichas
conductas, pues no solo un ingeniero sino también todo ciudadano debería practicarlas” (11Hombre-Industrial-PUJ Cali), dan cuenta del propósito que sienten al ser parte un integrante
activo de una comunidad más grande que su entorno cercano. En cuanto a los valores, se
mencionan frases como “Siempre intento ser una persona ética, respetuosa, colaborativa, y
honesta” (123-Hombre-Industrial-PUJ Cali) y los referencian como ideales valiosos para
convivir: “Me parecen que se deberían seguir cabalmente” (234-Hombre-Industrial-UAO).
Aparecen también comentarios positivos en el ítem 3 sobre el apoyo a los demás, como este:
“ayudar a las personas es una forma de solidaridad y si tengo los conocimientos en mis manos
lo hago sin pensarlo, porque siempre tenemos que ayudar a las demás personas de forma
desinteresada, ya que esto nos hace crecer como personas y como profesionales” (240-MujerIndustrial-UAO). Pero también otros comentarios más cautelosos en ese mismo tema, como “hay
momentos o casos en los que simplemente no puedo apoyar al que me necesite” (45-HombreIndustrial-PUJ Cali), “la mayoría de veces trato de ayudar a mis compañeros, pero no siempre”
(115-Hombre-Industrial-PUJ Cali) o “trato de apoyar a las personas que me necesiten siempre y
cuando tenga la posibilidad y el tiempo de hacerlo” (199-Hombre-Industrial-UAO); es decir,
entran consideraciones circunstanciales para decidir si se apoya o no a otra persona cuando ésta
lo necesite, aminorando el potencial que tiene la solidaridad en una sociedad que busca cohesión.

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CIUDADANAS EN INGENIERÍA

127

En la Tabla 37 se presentan los ítems críticos de la dimensión personal.

Tabla 37. Ítems con menor y mayor reconocimiento en la dimensión personal.
Ítem

Afirmación dimensión Personal

Nunca

Alguna vez

Correlación
0.387

5

Pienso que existen cosas buenas en el mundo

5.94

6

Creo que con el diálogo se pueden arreglar los

5.17

Selección

problemas
7

Me gusta ayudar a las personas

8

Estoy en contra de la violencia

3.36
0.78

5.43

0.413

Sí (mayor
proporción)

9

Todos los seres humanos somos iguales y

0.26

2.07

0.327

0.78

0.353

tenemos la misma importancia
10

Valoro la vida de las personas

Sí (menor
proporción)

11

Valoro la libertad
Ítems con dos calificaciones de baja frecuencia

1.29
2/7 (28.58%)

El ítem 8 (ρ=0.413) tiene dos calificaciones de menor frecuencia de actuación. El asunto
que trata este ítem está relacionado con las habilidades que requiere un ciudadano competente
para discutir constructivamente con sus conciudadanos utilizando argumentos, comprendiendo y
respetando los puntos de vista ajenos (MEN, 2018, p.19). Esto es, que el 6.21% de los
estudiantes identifican a la violencia como una actuación favorable por encima de los deberes
cívicos que les obligan, algo que para la ABET es necesario para la comunicación con la
población afectada y para el ambiente colaborativo de trabajo alrededor de la solución (R.A. 2 y
R.A. 6). El ítem 10 (ρ=0.353) tiene sólo una calificación de menor actuación, o sea que sólo el
0.78% de los estudiantes subvaloran la vida de quienes los rodean.
En esta dimensión personal, los estudiantes encuestados registran opiniones que
complementan la aceptación de sí mismos y de sus relaciones, valorando existencia sugerida en
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el ítem 10 como prioridad, al afirmar “valoro la vida porque es un derecho primordial de
nosotros como seres” (115-Hombre-Industrial-PUJ Cali) y “todos somos importantes” (385Hombre-Civil-Unisalle). Algo similar ocurre con el ítem 7 (“Pensar en los demás es muy
importante, considero que eso ayuda a uno ser una persona íntegra”; 168-Hombre-IndustrialUAO) y el ítem 9 (“todos somos igual, no cabe duda, sin embargo, en los roles como ciudadanos
o ingenieros siempre van a existir jerarquías para tomar decisiones”; 50-Hombre-Civil-PUJ
Cali), que ponen de manifiesto la responsabilidad personal y la responsabilidad profesional por
igual. Sin embargo, el tema que plantea el ítem 8 tiene unos comentarios que refuerzan la
calificación lograda al ser el ítem más débil en esta dimensión. Sobre él aparecen frases más
abiertas como “no practico la violencia, pero tampoco voy en su contra” (114-HombreIndustrial-PUJ Cali) o “el diálogo puede ayudar, pero no siempre funciona” (91-Mujer-CivilPUJ Cali), que tensionan los conflictos entre las personas con acciones más fuertes en su
tratamiento. Afirmaciones tan opuestas como “una respuesta violenta (que no es lo ideal) es
totalmente justificada” (102-Hombre-Civil-PUJ Cali) y “la violencia no se puede constituir en
ningún medio” (60-Hombre-Civil-PUJ Cali) muestran un contraste drástico entre lo que un
estudiante puede pensar y puede hacer en momentos críticos en la sociedad en la que vive.

En la Tabla 38 se presentan los ítems críticos de la dimensión interpersonal.
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Tabla 38. Ítems con menor y mayor reconocimiento en la dimensión interpersonal.
Ítem Afirmación dimensión Interpersonal
12

El trabajo realizado entre varias personas es

Nunca

Alguna vez

Correlación

Selección

1.81

28.94

0.439

Sí (mayor

mejor que hacerlo de manera individual

proporción)

13

Me siento mejor cuando trabajo en grupo

1.29

28.94

0.442

14

Me veo capacitado para dirigir un grupo de

1.03

11.89

0.426

trabajo
15

Cuando trabajo en equipo realizo las tareas

6.46

asignadas de igual modo que mis compañeros
16

Me gusta hablar para resolver los conflictos

0.52

7.75

0.645

dentro del grupo
17

Escucho lo que dicen los demás

1.81

18

Valoro el trabajo de mis compañeros

1.55

19

Me comunico con los demás respetando las

1.29

opiniones de cada uno
20

Siempre asumo las tareas que se me asignan

0.78

0.440

Sí (menor
proporción)

21

La mejor manera de arreglar un problema, es

3.36

solucionarlo entre todos
22

En el trabajo en grupo aporto todo lo que sé hacer
Ítems con dos calificaciones de baja frecuencia

0.26

2.07

0.451

5/11 (45.45%)

Los ítems 12 (ρ=0.439) y 13 (ρ=0.442) tienen dos calificaciones de menor frecuencia de
actuación y de gran proporción de respuestas, pero se elige el ítem 12 por tener una mejor
correlación estadística. Este ítem se relaciona con los conocimientos y habilidades que deben
tener los ciudadanos para ser representantes responsables de una organización social o política en
la sociedad (MEN, 2018, p.19). Esto es, que el 30.75% de los estudiantes no reconocen al trabajo
colaborativo como una mejor opción frente a hacerlo de forma individual, lo que le resta valor al
ejercicio de una participación cívica y comunitaria y exalta únicamente el interés personal, lo que
reclama la ABET expresamente sobre el liderazgo y la colaboración de todos los profesionales
(R.A. 1 y R.A. 5). El ítem 20 (ρ=0.440) tiene sólo una calificación de menor reconocimiento.
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Esto significa que sólo el 0.78% de los estudiantes evitan hacer las actividades que tengan bajo
su responsabilidad.
En esta dimensión interpersonal, los estudiantes encuestados sólo dieron una opinión con
respecto a uno de los ítems, el ítem 20, el mejor valorado entre todos los demás al afirmar: “Ser
responsable es importante para cumplir con la distribución de las actividades en el momento en
que trabajamos en grupo” (168-Hombre-Industrial-UAO). El resto de los comentarios se
concentraron en los asuntos del trabajo en equipo, de la colaboración en un grupo de trabajo,
precisamente los temas asociados al ítem 12 calificado como el más débil de esta dimensión. En
ese sentido, aparecen comentarios positivos como “Es bueno trabajar en grupo cuando todos los
integrantes aportan” (209-Hombre-Industrial-UAO), “cuando termino mi tarea colaboro a mis
compañeros en el trabajo de la mejor manera” (186-Mujer-Industrial-UAO) y “el trabajo en
grupo siempre te hará llegar más lejos que el individual” (90-Hombre-Civil-PUJ Cali), que
muestra una valoración de la cooperación, la comprensión y el compromiso por sacar adelante lo
que como grupo se les haya encomendado. Pero son más las reflexiones que se repiten para
cuestionar el propósito de unirse con otras personas para hacer algo que podrían hacerlo solos,
restándole potencial al hecho de la necesidad de la colaboración: “usualmente termino haciendo
todo yo sola y por eso no me gustan” (337-Mujer-Civil-Unisalle); “trabajar en grupo es difícil
por los niveles de exigencia de cada persona, puesto que hay unos que se esfuerzan más que
otros y esto puede afectar un poco el resultado” (165-Mujer-Industrial-UAO); “aunque no me
incomoda trabajar en equipo, prefiero mejor hacer solo” (127-Hombre-Industrial-PUJ Cali);
“Saber trabajar en grupo es complejo, porque no solo se trata de alcanzar los resultados, sino
más bien el camino para llegar a esos resultados” (130-Hombre-Industrial-PUJ Cali). Estas
afirmaciones pueden que muestren un empoderamiento y una autonomía para la gestión, pero
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también puede ser que oculten una intolerancia a la forma de ser o de actuar de los demás, así
tengan un objetivo en común que lo necesitan a su favor o en favor de terceros. Así que, además
de que el ítem 12 tiene menor apropiación desde el punto de vista numérico, las reflexiones que
hacen los encuetados sobre él reafirman lo crítico que es para ellos.

En la Tabla 39 se presentan los ítems críticos de la dimensión profesional.

Tabla 39. Ítems con menor y mayor reconocimiento en la dimensión profesional.
Ítem Afirmación dimensión Profesional
23

Acepto que supervisen el trabajo que realizo

24

Un día más en el trabajo o en la universidad es una

Nunca

Alguna vez Correlación

0.26

2.84

Selección

0.345

2.84

nueva oportunidad para aprender
25

Puedo hacer aportaciones que mejoren el trabajo

2.07

26

Me atrae fuertemente conseguir los objetivos

1.55

planteados
27

Puedo relacionarme o trabajar con nuevos

0.26

9.82

0.579

compañeros
28

Sé trabajar en equipo

29

Me relaciono bien con mis compañeros de estudio

Sí (buena
proporción)

6.46
0.52

3.1

0.606

0.26

0.52

0.495

o de trabajo
30

El trabajo bien realizado es muy valorado

Sí (menor
proporción)

31

Acepto consejos para mejorar mi trabajo

32

Me puedo adaptar a las nuevas tecnologías que se

1.03
0.26

1.81

0.423

incorporan en el mundo laboral
33

Sé que para trabajar he de tener un contrato laboral

2.58

9.3

0.390

34

Entiendo bien mi horario de trabajo o de clases

0.26

4.39

0.457

35

Cuando hago un trabajo me interesa hacerlo bien
Ítems con dos calificaciones de baja frecuencia

1.03
7/13 (53.85%)
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Los ítems 27 (ρ=0.579) y 33 (ρ=0.390) tienen dos calificaciones de menor frecuencia de
actuación y de gran proporción de respuestas, pero se elige el ítem 27 por tener una mejor
correlación estadística. El ítem 27 está relaciona con las habilidades de un ciudadano que está
preparado para encontrar y analizar soluciones a los problemas sociales participando
comprometidamente en la búsqueda del bien común (MEN, 2018, p.19). Esto es, que el 10.08%
de los estudiantes no pueden asociarse con personas desconocidas para hacer un trabajo que les
convoca, algo que resulta fundamental para convivir de manera armónica y pacífica en la
sociedad, y la ABET lo expresa directamente como una habilidad para proponer soluciones en
entornos y contextos amplios y diversos (R.A. 4). El ítem 30 (ρ=0.495) tiene dos calificaciones
de menor reconocimiento, pero su proporción es baja con respecto a los demás ítems con esta
misma característica. Esto significa que, sumadas, sólo el 0.78% de los estudiantes valoran poco
un trabajo bien realizado.
En la dimensión profesional, los estudiantes encuestados tienen varios comentarios
acerca del ítem 33, de contratación, donde manifiestan que no es necesario tenerla como parte de
un trabajo laboral formal: “si es necesario se trabaja por cuenta propia” (234-HombreIndustrial-UAO), “no necesito un contrato, puedo hacer un gran trabajo y generar empleo”
(229-Mujer-Industrial-UAO), “todos los trabajos honrados son importantes y algunas personas
lo hacen sin algún contrato, se esfuerzan por conseguir lo suyo siendo más independiente” (130Hombre-Industrial-PUJ Cali). Estas afirmaciones dan cuenta de las nuevas tendencias de
emprendimiento empresarial para generar ingresos propios a partir de una iniciativa innovadora y
una apuesta por abrir o entrar en segmentos de mercado nuevos (incluso mencionan los contratos
laborales como forma de actuación informal), pero con una visión alejada y una estructura
simplificada de lo que constituye el ejercicio profesional de la Ingeniería. Y sobre el ítem 27, el
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más débil en esta dimensión a partir de las cifras estadísticas analizadas, casi no hay
comentarios: pareciera que al elegir mayormente la opción de respuesta con menor frecuencia
(Nunca y Alguna vez) es suficiente para reconocer que no es fácil relacionarse con otras
personas a la hora de trabajar juntos, lo que es consistente con el análisis y las reflexiones
registradas en la Dimensión Interpersonal sobre el trabajo en equipo.
Finalmente, y después de la revisión cuantitativa y cualitativa de las cuatro dimensiones,
se estima la proporción de ítems débiles y se encuentra que la dimensión profesional tiene 7 de
13 ítems (53.85%) con dos respuestas de menor frecuencia de actuación, lo que significa que, en
conjunto, es la dimensión competencial con la mayor cantidad de aspectos de menor
reconocimiento por parte de los estudiantes encuestados. Luego sigue descendiendo hacia la
dimensión interpersonal (45.45%), la dimensión personal (28.58%) y la dimensión social (25%),
lo que significa que son las dimensiones competenciales con mejor reconocimiento tanto en la
cantidad de aspectos como en la frecuencia de actuación positiva en los comportamientos a los
que se refieren. En la Figura 29 se presenta una síntesis gráfica de este apartado.
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Figura 29. Dimensión competencial crítica en formación ciudadana.

Para indagar desde la parte cualitativa en este hallazgo, se recopilan los testimonios de
profesores de los programas de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial de los cursos objeto de
estudio. Se comparte con ellos los resultados de los ítems con menor puntuación de cada una de
las dimensiones competenciales y luego se dialoga acerca de su correspondencia con los
estudiantes con quienes interactúan en las clases.
Sobre los ítems con una autoevaluación más débil, por ejemplo, el relacionado con los
derechos de los demás (dimensión social, ítem 3), un profesor de Ingeniería (Civil-Unisalle)
manifiesta que percibe de los estudiantes una lucha por la justicia cuando hay algo que a ellos
como estudiantes individualmente los afecte, como en el caso de un porcentaje alto de
evaluación de una actividad o una pregunta mal calificada de un examen, pero que su
reclamación busca solucionar únicamente la molestia de cada quien y no de todo el grupo de
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compañeros: “sólo luchan por ellos solos”. Y percibe que tienen esa misma actitud cuando sale a
colación en medio de la clase alguna situación de coyuntura del país, y los estudiantes no
expresan una posición personal o política frente a tal hecho: o no hablan del tema o lo mencionan
como algo lejano a su entorno sin mayor importancia para ellos. Otro caso es el de una profesora
(Industrial-UAO), que cuenta en clase una anécdota que realmente pasó en un semestre anterior,
y con la cual aprovecha para recordarles a los estudiantes que “por ser ingenieros no pueden
pasar por encima de la persona que tengan en frente”. Se trató de un estudiante a quien le iba
muy bien en el curso, manejaba el tema con amplitud, y que en un examen la profesora permitió
que los estudiantes sacaran una lista con las fórmulas requeridas para los cálculos del ejercicio a
resolver. El estudiante hizo un comentario despectivo sobre esa ayuda didáctica, diciendo que
eso era “para maricas, nada más”. Para no distraer al grupo del mal momento, esperó a la clase
siguiente y a la hora de entregar el examen calificado le recordó el hecho y le pidió que ofreciera
disculpas a sus compañeros por el desprecio por una facilidad técnica que es válida en Ingeniería,
para asegurarse correctamente de las operaciones matemáticas que está realizando para
solucionar un problema, y por el irrespeto con que se había referido a la homosexualidad de
quienes, estando o no en el salón de clase, se relacionaban con parejas del mismo sexo. Esta
anécdota fue significativa para ella, dice, y resulta apropiada para explicarles a los estudiantes
que “antes que ser profesional, se es persona”.
Sobre lo crítico de la dimensión profesional del trabajo en equipo, en el curso de Diseño
Geométrico de Carreteras (Civil-Unisalle) el profesor manifiesta que es complicado en cada
semestre, porque hay estudiantes que ya tienen sus compañeros de cursos anteriores y que a la
hora de formar equipos “actúan como manadas”, como lo hacían los grupos tribales primitivos,
cerrándose a aceptar a nuevos miembros en su comunidad, “negándose a fluir” con quienes son
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ajenos a su círculo. Allí confluyen los dedicados al estudio y los que no lo son, pero que
igualmente hay que integrarlos alrededor de un proyecto de clase. Así que les presenta la
analogía de una boda, donde por tradición se espera que las parejas no se separen y que ese
matrimonio dure toda la vida; que logren solucionar las diferencias internamente y que puedan
salir adelante como familia: “fíjense bien con quién se van a casar”. Y a partir de ahí, como
docente a cargo está pendiente de cada equipo y de los inconvenientes que se pudieran presentar
porque alguno de ellos no está haciendo bien el trabajo asignado. En el curso de Procesos y
Materiales (Industrial-UAO) se presenta una dificultad similar, pues a los estudiantes no les
gusta trabajar en equipo o a incluir a un nuevo integrante al grupo que ya estaba configurado.
“Nunca van a trabajar solos”, es la premisa en este caso, y de ahí parte la reflexión docente
sobre la importancia que tiene en Ingeniería el hecho de desarrollar un proyecto con otras
personas, que son o no de la misma disciplina. “El título de ingeniero no lo es todo”, porque lo
que lo hace ser un profesional es tratar bien a las personas, “ser muy humano” con los colegas y
con los colaboradores que tiene a cargo cuando se convierta en jefe a cargo. El mensaje de
“adaptarse a trabajar” se aprovecha también para explicar también los temas de clase, al
considerar que una buena solución de Ingeniería es la que mejor se ajusta a las necesidades de
quienes tienen el problema. Otro profesor (Industrial-PUJ Cali), ante esa misma situación a la
hora de hacer una tarea conjunta o el proyecto de curso, lo resuelve asignando los estudiantes
aleatoriamente a los grupos de trabajo, convocándolos a que el rendimiento en equipo sea mejor
que el que puedan hacer individualmente, y lo aprovecha para asociarlo con los temas de
Termodinámica sobre los conceptos de sistemas y de energía.
De esta manera, y teniendo en cuenta la metodología sistemática deductiva y los
resultados estadísticos de alta confiabilidad (α=0.01), se definen los temas competenciales más
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importantes y necesarios en la dimensión profesional para la formación ciudadana de los
estudiantes de los programas de Ingeniería de referencia de estudio. Hay que aclarar que los otros
ítems débiles identificados y las demás dimensiones son relevantes en la formación de los
estudiantes. Prueba de ello son los comentarios que complementan su valoración de frecuencia,
positiva o negativa, donde manifiestan la convicción de sus fortalezas y el cuidado de sus
debilidades frente a los temas competenciales con los que confrontan su gestión social, personal
e interpersonal en la encuesta. Sin embargo, dado el alcance de la investigación doctoral, se
acotan a los aspectos competenciales relacionados a la dimensión profesional, específicamente
con el Ítem 27: “puedo relacionarme o trabajar con nuevos compañeros”, luego de analizar su
correlación estadística con la dimensión interpersonal y contrastarlo con las observaciones
cualitativas que se recogen de los docentes de los cursos a cargo.
4.4.2 Experticia en competencias ciudadanas del Examen Saber Pro.
A continuación, se presenta el análisis del simulacro de la prueba Saber Pro de los
estudiantes en los programas de Ingeniería de las tres universidades de referencia. En la Figura
30 se encuentra la proporción de respuestas por cada opción posible (A, B, C y D) para las
preguntas formuladas en cada nivel de experticia (Conocimiento, Argumentación,
Multiperspectivismo y Pensamiento Sistémico).
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Figura 30. Distribución de las respuestas de los estudiantes para cada nivel Saber Pro.

Las preguntas que evalúan el nivel ‘Conocimiento’ y ‘Pensamiento sistémico’ la
respondieron correctamente un poco más de la mitad (52.45% y 52.71%, respectivamente) de los
estudiantes encuestados. Por otro lado, las preguntas que evalúan el nivel ‘Argumentación’ y
‘Multiperspectivismo’ la respondieron correctamente el 70.28% y el 79.59% de los estudiantes,
respectivamente. Esto indica que la pregunta del nivel ‘Multiperspectivismo’ fue la más sencilla
para los estudiantes, o la de menor confusión; y las más difíciles fueron las de los niveles
‘Conocimiento’ y ‘Pensamiento sistémico’. Entre estas dos últimas preguntas, se elige la de
‘Pensamiento sistémico’, pues el porcentaje de respuestas no-válidas (A-9.82%, B-18.09% y D19.38%) no es tan variable como ocurre en la pregunta de ‘Conocimiento’ (A-21.96%, B-20.41%
y C-5.17%), donde la respuesta no-válida C resultó con menor cantidad de respuestas marcadas,
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lo que significa que fue descartada de primera mano por los estudiantes entre los cuatro
enunciados alternativos. En la Figura 31 se presenta una síntesis gráfica de este apartado.

Figura 31. Nivel de desempeño Saber Pro critico en formación ciudadana.

De esta manera, y teniendo en cuenta la metodología sistemática deductiva y los
resultados estadísticos de alta confiabilidad (α=0.01), se define el nivel de Pensamiento
Sistémico como el nivel de desempeño académico más bajo de los estudiantes encuestados. Esto
coincide con los análisis de los niveles de competencias ciudadanas del Capítulo 1, donde el
porcentaje de estudiantes que llegan al Nivel 4 de desempeño en el examen es muy bajo para los
estudiantes de Ingeniería a nivel nacional (Ver Figura 6). Hay que aclarar que los otros tres
niveles de Saber Pro son relevantes, pero dado el alcance de la investigación doctoral se acota a
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los aspectos competenciales relacionados con esta experticia esperada en los estudiantes de los
programas de Ingeniería de referencia, ligada estrechamente con el Resultado de Aprendizaje 4
de la ABET por las diferentes perspectivas que integran a la hora de analizar una misma
situación, como se planteó anteriormente en la Tabla 18 del capítulo de Diseño de la
Investigación.
4.4.3 Temas de estudio claves para la formación ciudadana en Ingeniería.
De acuerdo a todos los resultados estadísticos derivados de la investigación, en la Figura
32 se presentan los temas críticos en competencias ciudadanas en relación a las tres variables de
estudio definidas inicialmente en la Tabla 19.

Figura 32. Temas de estudio claves para la formación ciudadana en Ingeniería.
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En la imagen se observa la interrelación conceptual de formación ciudadana para los
estudiantes de Ingeniería de las universidades objeto de estudio. Los puntos de contacto son los
conceptos claves que hay que atender de forma prioritaria, puesto que obtuvieron los resultados
más bajos a lo largo del análisis deductivo diseñado e implementado en el proceso metodológico.
Los subconjuntos contienen los demás elementos de cada variable, claro está, pero
estadísticamente los estudiantes obtienen mejores desempeños en ellos. Es decir, para mejorar
los resultados en competencias ciudadanas en Ingeniería tanto en las dimensiones individuales de
los estudiantes, como en las pruebas Saber Pro y al mismo tiempo dar cumplimiento a los
requerimientos académicos de una acreditación internacional como lo es la ABET, es necesario
reforzar las estrategias didácticas y pedagógicas en esos temas críticos de formación ciudadana.
No significa que los otros temas asociados no importen, sino que hay prioridad sobre ellos por la
necesidad que se manifiesta en el diagnóstico de autoevaluación en competencias ciudadanas.
Estos temas críticos resultantes de la investigación deben ser considerados con prioridad
en la propuesta puesto que, adicionalmente a las evidencias estadísticas analizadas, su
formulación se soporta en dos columnas: los referentes académicos y los antecedentes de estudio.
En cuanto a los referentes, se mencionan dos planteamientos bastante claros. El primero, el
llamado urgente que hacía Carlos Vasco en los retos de la educación colombiana (Vasco, 2006,
p. 3). Mirando en retrospectiva el quinto reto para el período 2006-2019, Vasco ya reclamaba
que la formación en competencias ciudadanas no era un asunto exclusivo de los profesores de
ciencias sociales, filosofía y religión, sino que tenía que asumirse con una responsabilidad
extendida a los estudiantes y a los docentes de toda institución educativa, lo que se cree y se
evidencia comúnmente en las facultades de Ingeniería de las universidades. Y el segundo, en el
principio pedagógico para la reformulación de competencias ciudadanas, que propone estén
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menos basadas en la adopción de normas generales éticas o ciudadanas, y más basadas en el
desarrollo de maneras de analizar situaciones y de actuar consecuentemente, de decidir siempre
de manera inteligente y sensible (Mejía y Perafán, 2006, p. 32), lo que es fundamental en
Ingeniería. En cuanto a los antecedentes de estudio, un referente es el trabajo realizado con
comunidades a través de proyectos de Ingeniería de Vélez, Jaramillo, Saldarriaga y Palacio
(2017) de la Universidad de Antioquia, quienes consideran que los estudiantes pueden vincular el
impacto de su ejercicio profesional con la responsabilidad que tienen como ciudadanos en la
sociedad como una práctica enriquecedora de su formación integral. Y otro referente es el
documento de Andreu-Andrés, M. y García-Casas, M. (2014), quienes identifican algunas
ventajas y dificultades del trabajo en equipo en estudiantes de Ingeniería, permitiéndose tanto
lograr un resultado efectivo como participar de un proceso vivencial de aprendizaje continuo
para atender una situación problemática que los convoque alrededor de la comunidad.
De acuerdo a lo analizado en los apartados anteriores, se encuentra que es posible
identificar cuáles son los aspectos más débiles en competencias ciudadanas de los estudiantes en
la dimensión social, personal, interpersonal y profesional. Y no sólo eso, sino que se puede
establecer la relación que existe de tales aspectos con el desempeño que se espera en Ingeniería a
través de una relación de variables que exige tanto el Estado, con la medición de las Pruebas
Saber Pro, como de una organización como la ABET, con la acreditación de los programas de
Ingeniería en Colombia.
4.5

Evaluación de la formación ciudadana de los estudiantes de Ingeniería.
Se presenta en esta sección una propuesta de estudio para la formación ciudadana en

Ingeniería basada en los componentes académicos claves identificados en la investigación. La
propuesta recurre al concepto de estrategia, bien de aprendizaje bien de enseñanza, entendido
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como un procedimiento flexible, heurístico y adaptable según los distintos dominios del
conocimiento, contextos o demandas de que trate el docente o el alumno […] pues las dos
aproximaciones deben ir encaminadas al logro de que el aprendiz sea más autónomo y reflexivo
(Díaz-Barriga y Hernández-Rojas, 2010, p. 140). En la Figura 33 se representa la interacción de
los componentes de la propuesta, objetivos (qué) y evaluación (cómo), donde la flecha blanca
indica la estrategia del docente y la flecha negra la estrategia del estudiante.

Figura 33. Esquema de la propuesta de formación ciudadana.

Dado que las estrategias comprenden cualquier creencia, comportamiento, emoción o
práctica que facilite la adquisición, entendimiento y posterior transferencia de nuevos
conocimientos o habilidades (Weinstein, Husman, y Dierking, 2000), este ciclo realimenta
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constantemente el desarrollo del curso para ambos actores. Es por ello que es inapropiado
enfocar estrategias de enseñanza como algo independiente de las estrategias de aprendizaje, pues
significa concebir una división que es contraria a la propia dinámica del proceso de enseñanzaaprendizaje (Montes de Oca y Machado, 2011).
La propuesta recurre a los niveles de desempeño del módulo de competencias
ciudadanas, tomando literalmente una afirmación para cada nivel y dos evidencias para cada
afirmación. De esta manera, tales descripciones definidas por el MEN (2019) para las pruebas
ICFES Saber Pro (organizadas en una matriz que se explicará más adelante), se convierten en los
referentes para los objetivos (qué) de la formación ciudadana que se presentan en la Tabla 40.

Tabla 40. Selección de afirmaciones y evidencias por competencias ciudadanas.
Desempeño

Afirmaciones

Evidencias

Conocimiento

Saber reconocer los derechos y

El estudiante conoce los derechos colectivos y del

deberes personales/colectivos

ambiente consagrados en la Constitución.
El estudiante conoce que la Constitución consagra
deberes de los ciudadanos.

Argumentación

Saber analizar la pertinencia de

Devela prejuicios e intenciones en enunciados o

enunciados-discursos

argumentos.
Valora la solidez y pertinencia de enunciados o
argumentos.

Multiperspectivismo

Saber analizar las diferentes

El estudiante compara las perspectivas de diferentes

perspectivas presentes en

actores.

situaciones en donde interactúan

El estudiante establece relaciones entre las

diferentes partes.

perspectivas de los individuos presentes en un
conflicto y propuestas de solución.

Pensamiento sistémico

Saber comprender que los

Establece relaciones que hay entre dimensiones

problemas y sus soluciones

presentes en una situación problemática.

involucran distintas dimensiones y Analiza los efectos en distintas dimensiones que
reconoce relaciones entre estas.

tendría una solución.
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Al mismo tiempo se asocian: a) los saberes que los estudiantes deben saber y deben saber
hacer en lo que corresponde a las competencias ciudadanas de tipo cognitivo, de acuerdo a lo
especificado en los lineamientos curriculares y en los Estándares Básicos de Competencias del
MEN; y b) los saberes de la persona como los aprendizajes fundamentales en el transcurso de su
vida y que se consideran los pilares del conocimiento para la UNESCO: aprender a conocer
(instrumentos de la comprensión), aprender a hacer (influir sobre el propio entorno); aprender a
vivir juntos (participar y cooperar en actividades humanas) y aprender a ser (proceso que recoge
elementos de los tres anteriores) que se presentan en la Tabla 41. Se organizan con respecto a la
ética pública y la ética profesional, de acuerdo a la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la
persona (ciudadano) y el ejercicio del profesional (ingeniera o ingeniero), para más adelante
relacionarlos con los otros elementos que se han diagnosticado y encontrado en esta
investigación doctoral.

Tabla 41. Relación de saberes de ciudadanía y saberes de educación.
Responsabilidad Saberes de la

Ética pública

Saberes de la Descripción los cuatro pilares de la educación (Delors, 1994)

ciudadanía

persona

Saber-ser

Saber ser

ciudadano

Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en
particular gracias a la educación recibida en su juventud, de
dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un
juicio propio, para determinar por sí mismos qué deben hacer
en las diferentes circunstancias de la vida.

Saber convivir Parecería entonces adecuado dar a la educación dos
orientaciones complementarias. En el primer nivel, el
descubrimiento gradual del otro. En el segundo, y durante toda
la vida, la participación en proyectos comunes, un método
quizá eficaz para evitar o resolver los conflictos latentes.
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Saberes de la Descripción los cuatro pilares de la educación (Delors, 1994)
persona

Ética profesional Saber-hacer en Saber conocer Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de
competencias

conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los

ciudadanas

instrumentos mismos del saber, puede considerarse a la vez
medio y finalidad de la vida humana. En cuanto a medio,
consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo
que la rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad,
desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los
demás. Como fin, su justificación es el placer de comprender,
conocer, de descubrir.
Saber actuar

Aprender a conocer y aprender a hacer son, en gran medida,
indisociables. Pero lo segundo está más estrechamente
vinculado a la cuestión de la forma profesional: ¿cómo enseñar
al alumno a poner en práctica sus conocimientos y, al mismo
tiempo, como adaptar la enseñanza al futuro mercado del
trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible? La
comisión procurara responder en particular a esta última
interrogante.

Finalmente, la primera columna de la Tabla 42 muestra los cuatro procesos para la
configuración de problemas y soluciones en Ingeniería de la Iniciativa CDIO (CDIO.org), con la
intención de relacionarlos con los niveles de la prueba Saber Pro a partir de la descripción de las
actividades educativas relacionadas con cada uno de ellos. La iniciativa curricular CDIO define
que la función fundamental de los ingenieros es la de concebir, diseñar, implementar y operar
sistemas de ingeniería dentro de un ambiente de aprendizaje basado en el trabajo en equipo
(Jaramillo, 2013). Dado que el CDIO facilita el desarrollo de las competencias de los estudiantes
al completar su formación como ingenieras e ingenieros teniendo en cuenta los estándares de los
programas académicos (Guerrero, Palma y La Rosa, 2014), en esta investigación se considera
este enfoque pedagógico para establecer una correspondencia directa con los niveles de
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desempeño de la prueba Saber Pro, porque de esta manera los procesos de aprendizaje de los
salones de clase apuntan al contexto del ejercicio profesional y del perfil de egresado de
Ingeniería. En este caso, el relacionamiento sigue un orden diferente al que se ha seguido hasta
ahora en la investigación (conocimiento, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento
sistémico), puesto que para la evaluación (cómo) de la formación ciudadana se ajustan los
elementos de la propuesta a la secuencia de los procesos, productos y sistemas CDIO según el
desarrollo de proyectos de Ingeniería.

Tabla 42. Relación de procesos CDIO y niveles de competencias ciudadanas.
Procesos

Desempeño

Descripción

Concepción

Conocimiento

Conocimiento, comprensión y definición de la situación problemática con
la mayor cantidad de información para analizar desde la Ingeniería.

Diseño

Pensamiento sistémico Identificación, decisión y especificación de la solución de Ingeniería para
la situación problemática a resolver según su entorno y su contexto.

Implementación Multiperspectivismo

Planificación, construcción y control de la solución técnica para su
correcto funcionamiento de acuerdo a los criterios de la situación.

Operación

Argumentación

Evaluación de la funcionalidad y el mejoramiento del diseño por el uso de
la solución en el entorno y el contexto de la problemática planteada.

Con todo lo anterior, los programas y las universidades que consideren esta propuesta,
están cumpliendo el llamado que hace el MEN al evidenciar que los resultados de aprendizaje
sean coherentes con las necesidades de formación integral y con las dinámicas propias de la
formación a lo largo de la vida necesarias para un ejercicio profesional y ciudadano responsable
(MEN, 2019, p. 4), así como también estén alineados con el perfil de egreso planteado por la
institución y por el programa específico de cada institución. Esto es, en suma, el aporte al
proceso de formación de un ciudadano del mundo (Cortina, 1997), puesto que no se refiere
únicamente a la adquisición de habilidades profesionales, sino también a la capacidad de
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utilizarlas desde los valores éticos de la ciudadanía, desde los valores de una ética cívica
consciente de la igual dignidad de la persona, sea cual fuere su capacidad mental y profesional.
A continuación, se presenta la propuesta de formación ciudadana como una estrategia
pedagógica, entendida como las acciones realizadas por el docente con el fin de facilitar la
formación y el aprendizaje de los estudiantes (Gamboa, García y Beltran, 2013), desde dos
perspectivas. La primera, a nivel conceptual, muestra lo que sería la estructura general de la
evaluación de la formación ciudadana para los diferentes temas de interés identificados en la
Figura 29 y la Figura 31. Y la segunda, a nivel aplicado, muestra un escenario hipotético
relacionado con los temas críticos de estudio soportados en los resultados estadísticos y en los
cuatro ejes para concebir, diseñar, implementar y operar productos, servicios y sistemas en
Ingeniería. Con este planteamiento, la propuesta de formación ciudadana entra en la frontera de
un enfoque práctico y crítico en lo referente a la evaluación curricular (Díaz y Fajardo, 2016):
práctico, porque desde el cómo se desarrolla, la estrategia pedagógica se ajusta a los
requerimientos académicos que las universidades decidan sobrellevar a la luz de los criterios de
la ABET, como sería escoger la herramienta y la acción correcta para propiciar procesos de
enseñanza-aprendizaje cuyos resultados sean más satisfactorios; y crítico, porque desde los
objetivos que persigue, la propuesta busca la autorreflexión y la autonomía de los estudiantes en
el contexto de la profesión, con el fin construir una sociedad mucho más equitativa y justa a
través de la educación en Ingeniería.
4.5.1 Objetivos de formación ciudadana en Ingeniería.
¿Qué enseñar de competencias ciudadanas? Se presenta en la Tabla 43 una matriz que
relaciona en sus columnas los niveles de desempeño de competencias ciudadanas de la prueba
Saber Pro (Conocimiento, Argumentación, Multiperspectivismo y Pensamiento sistémico). En
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las filas, se presentan los saberes del individuo (ser, saber, convivir y actuar). Las descripciones
que se configuran en los cruces de las celdas fueron sintetizadas a partir de los resultados
estadísticos sobre los temas clave identificados previamente en la investigación (social-ítem 3;
personal-ítem 8; interpersonal-ítem 12; y profesional-ítem 27).

Tabla 43. Relación de saberes educativos y de enseñanzas en competencias ciudadanas.
Saberes

Conocimiento

Ser

Temas de participación
democrática

Argumentación

Multiperspectivismo

Temas de resolución de
conflictos

Convivir

Temas de aprendizaje
colaborativo

Conocer
Actuar
Dimensión

Pensamiento sistémico

Social

Personal

Interpersonal

Temas de interés social
y cultural
Profesional

De acuerdo con esta interacción, las enseñanzas estarían relacionadas con a) la
información actualizada y relevante de los profesionales de Ingeniería en la conformación de
grupos de gestión social a nivel regional, nacional e internacional; b) la voluntad de hablar y
escuchar los planteamientos técnicos para respetar la opinión de los líderes, colegas y
colaboradores sobre el diseño e implementación de un proyecto de Ingeniería; c) la importancia
de vincularse a asociaciones académicas y empresariales a través de membresías y eventos de
actualización profesional para aprender a trabajar con otras disciplinas relacionadas directa e
indirectamente con la Ingeniería; y d) el compartir (y según la disponibilidad, vivir) experiencias
de situaciones reales del docente o de personas invitadas que permitan conocer y romper
estereotipos del trabajo de una ingeniera o un ingeniero en un entorno más allá de la disciplina.
¿Qué aprender de competencias ciudadanas? De acuerdo al mismo ordenamiento
matricial descrito en el apartado anterior, se presenta en la Tabla 44 los saberes en formación
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ciudadana que se esperan de los estudiantes de Ingeniería a través de sus reflexiones individuales
o colaborativas sobre los temas de estudio.

Tabla 44. Relación de saberes educativos y de aprendizajes en competencias ciudadanas.
Saberes

Conocimiento

Ser

Saber reconocer los
derechos y deberes
personales/colectivos

Convivir

Argumentación

Multiperspectivismo

Saber analizar la
pertinencia de
enunciados-discursos
Saber analizar las
diferentes perspectivas
presentes en situaciones
en donde interactúan
diferentes partes.

Conocer

Actuar

Dimensión Social

Pensamiento sistémico

Personal

Interpersonal

Saber comprender que
las situaciones
involucran distintas
dimensiones y relaciones
Profesional

De acuerdo con esta interacción, los aprendizajes estarían asociados con a) afirmaciones
sobre las principales políticas de calidad y estándares de cumplimiento que exijan organizaciones
especializadas en Ingeniería; b) la solidez y pertinencia de enunciados y discursos con hechos
reales de la situación que se esté atendiendo y con datos de las herramientas de diagnóstico en
Ingeniería; c) las habilidades para trabajar con colegas y con profesionales de otras disciplinas
involucradas en la problemática con perspectivas de trabajo que abarcan dimensiones técnicas y
no-técnicas; y d) las experiencias vivenciales y laborales que se permitan en el aula o en
diferentes entornos empresariales para afianzar los conocimientos técnicos a partir de la
estimación del impacto social y cultural de una decisión en Ingeniería.
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Al establecer los saberes educativos como elementos claves de la enseñanza y del
aprendizaje, se configuran los roles de los estudiantes como ciudadanos y como Ingenieros,
respondiendo así a la responsabilidad ética pública y la responsabilidad ética profesional
respectivamente. Esta es una de las demandas que hace Tobón (2008) cuando integra los cuatro
saberes hacia la meta de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del
tejido social, la búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado
y protección del ambiente y de las especies vivas.
En la Tabla 45 se presenta el rol de ciudadanía de un estudiante, que combina sus
dimensiones competenciales Social-Personal con respecto a los niveles de desempeño
Conocimiento-Argumentación. Los saberes Ser-Convivir serán el resultado esperado en cuanto a
la ética pública de su formación ciudadana. En este punto, las orientaciones a los docentes de las
nuevas competencias para enseñar de Perrenoud (2007) tienen cabida, en particular su novena
proposición, de afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión, al desarrollar el sentido
de la responsabilidad, la solidaridad, y el sentimiento de justicia.

Tabla 45. Rol de ciudadanía a través de los saberes educativos.
Responsabilidad Saberes Dimensión
Ética pública

Ser

Social

Nivel

Enseñanza

Conocimiento Temas de participación Saber reconocer los derechos y
democrática

Convivir Personal

Aprendizaje

deberes personales/colectivos

Argumentación Temas de resolución de Saber analizar la pertinencia de
conflictos

enunciados-discursos

Al respecto, Osuna y Luna (2011) dan pautas concretas sobre los valores éticos que los
docentes de Ingeniería recomiendan fomentar en la formación universitaria de sus estudiantes,
como lo son la honestidad, la responsabilidad y el respeto. Pero también manifiestan otros
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comportamientos que hacen parte de la cotidianidad de la persona y del profesional y están
referidos en tal investigación mexicana, como la puntualidad, congruencia, confianza y justicia, y
que pueden ser referentes para que se incorporen en las estrategias pedagógicas de cada clase a
fin de formar el capital humano capaz de desempeñarse en su vida profesional con un claro
compromiso de responsabilidad social (2011). En Chile hay otro trabajo que habla sobre la ética
como parte fundamental del pensamiento y accionar en Ingeniería. Se señala a la responsabilidad
social como parte de la reflexión relativa al aporte de la profesión a la sociedad, como en una
sensibilidad que se traduce en la preocupación por el otro como integrante del entorno laboral
respecto del cual se asume una responsabilidad y como preocupación por el alcance social del
quehacer profesional (Pasmanik, Rodríguez, Reyes y Tarride, 2016).
Y en cuanto al rol de Ingeniería, en la Tabla 46 se presenta la combinación de las
dimensiones competenciales Interpersonal-Profesional del estudiante con respecto a los niveles
de desempeño Multiperspectivismo-Pensamiento Sistémico como profesional. Los saberes
Conocer-Actuar serán el resultado esperado en la ética profesional de su formación ciudadana.
En este caso, otra de las proposiciones de las nuevas competencias de Perrenoud (2007) es la
referencia directa para que los docentes la consideren en su práctica y es la quinta competencia,
de trabajo en equipo, con el fin de afrontar y analizar conjuntamente situaciones complejas,
prácticas y problemas profesionales y hacer frente a crisis o conflictos entre personas.
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Tabla 46. Rol de Ingeniería a través de los saberes educativos.
Responsabilidad Saberes Dimensión

Nivel

Enseñanza

Ética profesional Conocer Interpersonal Multiperspectivismo Temas de

Aprendizaje
Saber analizar las diferentes

aprendizaje

perspectivas presentes en situaciones

colaborativo

en donde interactúan diferentes
partes.

Actuar Profesional

Pensamiento

Temas de interés Saber comprender que las situaciones

sistémico

social y cultural

involucran distintas dimensiones y
relaciones

La ética para un profesional de la Ingeniería debe tener una visión de su quehacer: ya no
basta con hacer bien su trabajo como teoría y como práctica sino estimar cuán bien lo será más
adelante, es decir, una responsabilidad desde el presente que debe plantear una ética orientada
hacia el futuro situándose en el centro del debate ético (Restrepo, 2013). En otra publicación,
Restrepo también señala que, para los responsables de la tecnociencia, la obligación más amplia
es la de cuidar que haya una situación global que, en lo posible, no deje que se llegue a
situaciones tan críticas que sean ya de por sí irremediables, es decir, que [la obligación] sea un
paso de la esfera personal o privada a la pública, dado que el mundo del mañana será una
empresa global (Restrepo, 2014). Las ingenieras y los ingenieros deben tomar decisiones sobre
sus proyectos constantemente y es claro que lo hacen a partir de su experiencia previa, pero solo
en muy contadas ocasiones se hacen un cuestionamiento ético antes de decidir y, más bien, sus
valores y el marco ético que tienen formado para el ejercicio profesional, actúan de manera
inconsciente y automática durante la toma de decisión dentro de los proyectos (Delvasto, 2015)
4.5.2 Evaluación de formación ciudadana en Ingeniería.
¿Cómo enseñar en competencias ciudadanas? En la Tabla 47 se presenta una matriz de
evaluación con los cuatro procesos de concepción, diseño, implementación y operación en
Ingeniería de los objetivos de aprendizaje listados en las filas. Esto, porque los ejes educativos de
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la Iniciativa CDIO se ajustan con los resultados de aprendizaje esperados por la acreditación de
la ABET comunes a los programas de Ingeniería (ver Tabla 18). En las columnas se presentan
los niveles de desempeño de competencias ciudadanas de la prueba ICFES Saber Pro
(conocimiento, argumentación, multiperspectivismo y pensamiento sistémico), y en la parte
inferior se indican las dimensiones del individuo respectivamente (social, personal, interpersonal
y profesional) para los roles de ciudadanía e Ingeniería. Con este ordenamiento, los docentes
pueden evaluar parcial (porcentaje propuesto) o totalmente (100%) las temáticas de formación
ciudadana descritas en el apartado anterior, o combinar uno o más procesos de Ingeniería con
otros temas de estudio técnicos que se estén evaluando en ese momento del curso. Esta
flexibilidad permite que elegir los saberes necesarios para el grupo de clase o el curso básico
después de aplicar el cuestionario de autoevaluación en competencias ciudadanas.

Tabla 47. Relación de resultados de aprendizaje ABET y elementos de evaluación.
Desempeño

Conocimiento

Argumentación

Multiperspectivismo Pensamiento sistémico

Resultados de

RA3

RA2

RA1

aprendizaje ABET

RA7

RA6

RA5

Concepción

20%

RA4

Diseño

20%

Implementación

30%

Operación
Dimensión
Roles

30%
Social

Personal

Rol de Ciudadanía

Interpersonal

Profesional

Rol de Ingeniería

Los porcentajes estimados tienen un ordenamiento especial para que la sumatoria
horizontal y vertical sea equilibrada matemáticamente y consistente con los referentes de la
investigación. En la ponderación por filas, los componentes de concepción y diseño suman 40%
(con una carga mayormente teórica) y los componentes de implementación y operación suman el
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60% (con una carga mayormente práctica), una proporción con un matiz en la formación en
competencias ciudadanas y un foco en el objetivo académico del curso. Y en la ponderación por
columnas, los niveles de desempeño tiene el mismo orden porcentual según la cantidad de
preguntas de la prueba ICFES Saber Pro (conocimiento, 20%; argumentación, 30%;
multiperspectivismo, 30%; y pensamiento sistémico, 20%), y esto responde esencialmente a dos
patrones: el primero, una distribución similar a los resultados de Saber Pro de la investigación
entre los desempeños conocimiento-pensamiento sistémico con el 40% (las dos dimensiones con
los resultados bajos, y que las vuelve prioritarias en su atención) y argumentaciónmultiperspectivismo con el 60% (las dos dimensiones con los resultados altos, y que las vuelve
secundarias en su atención); y el segundo, una distribución equitativa en las dimensiones
personal-social con el 50% (rol de ciudadanía, el desenvolvimiento del estudiante en su entorno
cívico) y en las dimensiones interpersonal-profesional con el 50% (rol de Ingeniería, el
desenvolvimiento del estudiante en su entorno laboral).
¿Cómo aprender en competencias ciudadanas? En la Tabla 48 se presenta la
correspondencia de las evidencias competenciales con un nivel porcentual de logro, puesto que
los estudiantes deben ser capaces de dar respuesta a los diferentes requerimientos de evaluación.
Eso significa tener claro cuáles son los indicadores de mínimo y de máximo desempeño esperado
para cada una de las evidencias académicas definidas. Así, los estudiantes pueden saber cómo
cambia su postura personal al tratar un tema profesional con sus compañeros o el docente
(evaluación formativa), y cuál es la valoración numérica que otorga el docente ante el
cumplimiento de las actividades planificadas y ejecutadas (evaluación sumativa). Es decir, aquí
ambos componentes son igualmente importantes para complementar tanto los intereses del
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docente y del estudiante en mejorar sus competencias ciudadanas, como las necesidades
administrativas y académicas de una nota en el curso.

Tabla 48. Relación de valoración cuantitativa y elementos de evaluación.
Nivel de desempeño

Conocimiento

Argumentación

Multiperspectivismo

Pensamiento sistémico

Valoración

Logro de 20%

Logro de 50%

Logro de 80%

Logro de 100%

Social

Personal

Interpersonal

Profesional

Concepción
Diseño
Implementación
Operación
Dimensión
Roles

Rol de Ciudadanía

Rol de Ingeniería

La ponderación porcentual de las columnas no es aleatoria: corresponde al valor
proporcional y acumulado de las preguntas de la prueba Saber Pro en sus niveles de desempeño,
y que adicionalmente delimita los cuatro logros, en un equivalente a las notas universitarias 1.0,
2.0, 4.0 y 5 (en caso de que la actividad sea evaluada de forma independiente a cualquier otra
actividad de clase). El formato de la rúbrica, sus celdas, están vacías por una razón: el docente
puede o bien seleccionar la casilla de la nota numérica que mejor le corresponda a la evidencia
entregada o expresada (por ejemplo, marcar una X), o bien escribir un breve comentario
relacionado con el cumplimiento de la evidencia (por ejemplo, explicar por qué considera esa
valoración). De esta manera, los docentes pueden medir el desempeño del estudiante desde lo
cualitativo y lo cuantitativo, a la luz de la definición de los resultados de aprendizaje (MEN,
2019, p. 4) como declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca y
demuestre en el momento de completar su estudio.
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4.5.3 Propuesta de formación ciudadana: caso de estudio escenario hipotético.
A continuación, se presenta un ejemplo de la aplicación de la propuesta de formación
ciudadana a partir de los resultados estadísticos obtenidos y analizados anteriormente.
Temáticas críticas. Según la Figura 32, para el grupo de estudiantes de la encuesta de la
investigación, la afirmación con más baja calificación fue la del Ítem 27: “puedo relacionarme o
trabajar con nuevos compañeros”; que a su vez está relacionada con la dimensión competencial
del individuo más baja que es la Profesional. Ambos asuntos están vinculados con el Resultado
de Aprendizaje 4 de la ABET, que hace alusión a la responsabilidad y ética en la actuación de la
Ingeniería. De esta manera, las tres variables de estudio se ajustan sistemáticamente para precisar
qué temas de competencias ciudadanas son fundamentales para los estudiantes de los programas
de Ingeniería de las tres universidades de referencia.
Con esto, los docentes de los cursos básicos de Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial,
acreditados o no acreditados por la ABET, pueden encaminar los contenidos de la evaluación a
los asuntos de ciudadanía e Ingeniería con menor apropiación en los estudiantes. ¿Qué ventaja
representa esta decisión? Al igual que un diagnóstico de la situación problemática en un proyecto
de Ingeniería, la clave está en la cantidad y calidad de información que realmente apunte a
encontrar una alternativa de solución técnica, sin desgastar recursos en una opción que no
corresponda o no se ajuste totalmente a los requerimientos del caso de estudio escenario
propuesto. Así, en los cursos, los estudiantes de Ingeniería aprovecharían mejor el tratamiento
del tema y la aplicación en su profesión de las competencias ciudadanas al estudiar lo que
necesitan con prioridad en el desarrollo de su vida personal y profesional, y dejar de considerar
estos asuntos como algo lejano a la formación básica de Ingeniería o exclusivo de los cursos
complementarios de Humanidades.
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Escenario de estudio. Con los tres ejes temáticos identificados, se plantea una actividad
de clase que permita desarrollar los elementos claves de las variables en un proyecto de
Ingeniería. El momento de su aplicación lo define el cronograma de trabajo del semestre, y el
tiempo y la secuencia didáctica de su ejecución lo define el docente a cargo del grupo. En este
ejemplo se elige un estudio de caso colaborativo una actividad de aprendizaje colaborativa, con
el fin de analizar una de las preguntas explicadas y liberadas de las Pruebas Saber Pro y que
están disponibles en la página web del ICFES. En el primer momento de la secuencia didáctica,
se platica con los estudiantes sobre la frecuencia de recolección de basura en sus hogares o el
aseo general de los pasillos y los salones de la universidad, a manera de introducción al tema de
estudio que plantea el enunciado de Saber Pro en el apartado de Pensamiento Sistémico, y que
dice:
Para solucionar los problemas de basuras de la capital del departamento, se decidió
construir un relleno sanitario en un lote de otro municipio cercano, al cual se le
compensaría económicamente por prestar este servicio a la capital. Según el Gobierno
departamental, la escogencia del lote se hizo en conjunto con las autoridades ambientales
y con la alcaldía del municipio. El proyecto del relleno sanitario cuenta con todas las
licencias ambientales requeridas y su construcción es necesaria para la salubridad de la
capital. En una consulta popular, los habitantes del municipio cercano votaron 96% en
contra de la construcción del relleno, porque consideran que este es una amenaza para la
salud de la población y del ecosistema; además, disminuiría el valor de la tierra
circundante. En esta situación, ¿cuáles de los siguientes aspectos están en conflicto?:
a) El medio ambiente en la capital y la voluntad del Gobierno departamental.
b) La economía del municipio y las políticas medioambientales de la capital.
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c) La salubridad de la capital y la voluntad de los habitantes del municipio.
d) Las políticas económicas de la alcaldía del municipio y la salubridad de la capital.
(MEN, 2019, p. 2)
Objetivos de enseñanza. La interacción que corresponde a la conjunción de los
elementos más débiles en competencias ciudadanas según los resultados obtenidos, se señala en
color gris en la matriz que relaciona el nivel de desempeño de Pensamiento Sistémico y el Saber
Actuar conforme lo determine la Ética Profesional (Ver Tabla 49). Esto es, que las actividades y
los temas de clase a tratar con los estudiantes están dirigidas a conocer de las diferentes
perspectivas de análisis de una situación, en un marco donde las relaciones interpersonales con
jefes, compañeros o colaboradores de la propia disciplina o de diferentes profesiones son la base
para el desarrollo exitoso de un nuevo proyecto de Ingeniería.

Tabla 49. Ejemplo de objetivos de enseñanza críticos en competencias ciudadanas.
Saberes

Conocimiento

Ser

Argumentación

Multiperspectivismo

Pensamiento sistémico

Participación
democrática

Convivir

Resolución de
conflictos

Conocer

Aprendizaje
colaborativo

Actuar
Dimensión

Social

Personal

Interpersonal

Temas de interés social y
cultural
Profesional

Para el escenario propuesto, en el segundo momento de la secuencia didáctica el grupo de
clase se divide aleatoriamente en cuatro equipos, no importando cuán grandes éstos se
configuren o si son o no son compañeros con los que han trabajado en alguna actividad previa
(depende del momento en que se aplique durante el semestre). A cada equipo se le asigna una de
las opciones de respuesta posible para que la corroboren con información específica (también
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podría ser que la desmientan, pero sería una pequeña variación con respecto a la intención del
análisis). Los estudiantes deben identificar cuáles perspectivas están involucradas en la
afirmación asignada y deben evaluar las relaciones que hay entre ellas, y entre ellas y la situación
problemática que se está atendiendo. A partir de tal identificación, los estudiantes pueden
asignarse las perspectivas identificadas al interior del equipo, con el fin de asumirlas con el
cuidado que tendría un experto en ese campo. De esta manera, además del rol de Ingeniería,
podrían adoptar el rol de profesionales de la Economía, el Derecho, la Comunicación Social, y la
Sociología (sólo por citar algunas disciplinas elementales para la gestión de un proyecto como el
del ejemplo). La interacción entre los estudiantes y las posiciones que asuman desde diferentes
perspectivas, hacen parte de una didáctica para experimentar en el aula la realidad que se vive en
las organizaciones, al hacer parte o liderar equipos de trabajo disciplinarios e interdisciplinarios.
Objetivos de aprendizaje. La interacción que corresponde a la conjunción de los
elementos más débiles en competencias ciudadanas, se señala en color gris en la matriz que
relaciona lo que se espera que el estudiante desarrolle en cuanto a Pensamiento Sistémico, a
través de la experiencia académica sobre ética profesional que debe considerar como ingeniera o
ingeniero en un proyecto que esté bajo su responsabilidad total o parcial (Ver Tabla 50). Esto es,
que los estudiantes van a identificar el rol que como profesionales de la Ingeniería están
protagonizando en el desarrollo de un proyecto, pero tomando consciencia de la fortaleza que
adquieren los equipos de trabajo al analizar la situación a la luz de otras perspectivas importantes
como la económica, la política, la cultural y la social, pues consideran con mejor detalle la
influencia en el corto plazo y el impacto en el largo plazo de las soluciones técnicas posibles.
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Tabla 50. Ejemplo de objetivos de aprendizaje críticos en competencias ciudadanas.
Saberes

Conocimiento

Ser

Argumentación

Multiperspectivismo

Pensamiento sistémico

Saber reconocer los
derechos y deberes
personales/colectivos

Conocer

Saber analizar la
pertinencia de
enunciados-discursos

Convivir

Saber analizar las
diferentes perspectivas
presentes en situaciones
en donde interactúan
diferentes partes.

Actuar

Dimensión

Social

Personal

Interpersonal

Saber comprender que
las situaciones
involucran distintas
dimensiones y
relaciones
Profesional

Para el escenario propuesto, cada equipo de trabajo debe consultar información sobre el
escenario de trabajo y sobre los aspectos involucrados en su propia opción de respuesta. Como
ningún equipo conoce cuál es la respuesta correcta, los documentos consultados y los
argumentos expositivos deben contener evidencias que soporten su análisis como una opción de
respuesta válida para el estudio de caso. Los equipos pueden hacer una presentación pública a
sus otros compañeros, donde muestren las perspectivas analizadas y el impacto directo o
indirecto que tienen sobre el escenario planteado. Al finalizar las exposiciones, el docente puede
revelar la opción correcta de la pregunta Saber Pro y también las explicaciones de las tres
opciones no correctas, pues la experiencia académica no consiste en saber cuál es la única
respuesta posible, sino discutir las diferentes perspectivas de análisis que consideraron tanto
porque estaban manifiestas en la opción asignada, como porque encontraron nuevas relaciones
con la situación problemática.
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Evaluación de la formación ciudadana. La interacción que corresponde a la habilidad y
conocimiento que se va a evaluar en los estudiantes y su ponderación dentro del instrumento
pedagógico que elija el docente del curso o que establezca el syllabus del curso, se señala en
color gris en la matriz que relaciona el nivel de pensamiento sistémico y el proceso de diseño
requerido en el desarrollo de un producto, proceso o sistema en Ingeniería (Ver Tabla 51).

Tabla 51. Ejemplo de evaluación del Resultado de Aprendizaje ABET crítico.
Desempeño

Conocimiento

Argumentación

Multiperspectivismo

Resultados de

RA3

RA2

RA1

aprendizaje ABET

RA7

RA6

RA5

Concepción

20%

Pensamiento
sistémico
RA4

Diseño

20%

Implementación

30%

Operación
Dimensión
Roles

30%
Social

Personal

Rol de Ciudadanía

Interpersonal

Profesional

Rol de Ingeniería

Para el escenario propuesto, los tiempos de clase y las herramientas didácticas que se
usen para su desarrollo, quedan a disposición del docente o de la universidad (dada la situación
actual de incertidumbre que genera la pandemia del COVID-19 por retomar la presencialidad o
continuar la virtualidad). En cuanto a la estructura de calificación, el docente usa los valores
ponderados de los resultados de aprendizaje de la ABET, que para este ejemplo corresponden al
20% de una pregunta del proceso ‘Diseño de Ingeniería’ y de nivel de desempeño ‘Pensamiento
sistémico’. El porcentaje restante puede utilizarlo como complemento teórico o aplicado para
evaluar temas técnicos de Ingeniería, y que en este ejemplo no se van a especificar al estar
considerando diferentes cursos básicos de los programas de Civil e Industrial simultáneamente.
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Calificación del proceso de Ingeniería requerido. La interacción que corresponde a la
valoración escalonada de las evidencias que presenten los estudiantes en cuanto al diseño de
soluciones técnicas en Ingeniería, se señala en color gris en la matriz que relaciona el logro de
los estudiantes en cuanto a los puntos porcentuales que mejor correspondan ante los objetivos de
aprendizaje del instrumento pedagógico que se haya dispuesto (Ver Tabla 52).

Tabla 52. Ejemplo de calificación del proceso de Ingeniería requerido.
Desempeño
Valoración

Pensamiento sistémico
Logro de 20%

Logro de 50%

Logro de 80%

Logro de 100%

4 puntos

10 puntos

16 puntos

20 puntos

Concepción
Diseño
Implementación
Operación
Dimensión
Roles

Profesional
Rol de Ingeniería

Para el escenario propuesto, el docente a cargo se encarga de revisar las fuentes de
información utilizadas, la solidez de los argumentos que utilicen en su sustentación y el respeto
que asuman por la posición frente a las otras respuestas posibles. Según la ponderación
correspondiente, los cuatro logros de los equipos de trabajo se califican con un mínimo de 4
puntos (20% del 20% asignado a ‘Pensamiento sistémico’) a un máximo de 20 puntos (100% del
20% asignado). Como ya se había mencionado, el docente puede marcar con una X el puntaje
que considere que se merece el equipo de trabajo, complementándolo con un comentario que
justifique el error o el acierto en tal casilla de valoración. En caso de recurrir a descriptores de
los logros, su construcción para la rúbrica está orientada por las afirmaciones y las evidencias de
la Tabla 40 y el proceso de Ingeniería de la Tabla 42.
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Para este ejemplo se pueden formular una rúbrica de calificación de la siguiente manera
(Ver Tabla 53): a) Logro de 20%: identifica las perspectivas sociales y culturales presentes en la
situación problemática; b) Logro de 50%: establece las relaciones que hay entre las perspectivas
presentes en la situación problemática; c) Logro de 80%: además de las perspectivas y
relaciones, considera las actuaciones legales y éticas que reglamentan la situación problemática;
y d) Logro de 100%: a partir de las perspectivas, sus relaciones y las reglamentaciones, analiza
los efectos que tendría una solución técnica en el tiempo.

Tabla 53. Ejemplo de planilla de calificación para el escenario de estudio.
Actividad académica

Estudio de caso Actividad de aprendizaje colaborativa

Responsabilidad

Ética profesional

Nivel de desempeño

Pensamiento sistémico

Resultado de aprendizaje ABET

RA4

Proceso CDIO

Diseño en Ingeniería

Desempeño

Logro de 20%

Logro de 50%

Logro de 80%

Valoración

4 puntos

10 puntos

16 puntos

20 puntos

Criterio

Identifica las

Establece las

Además de las

A partir de las

perspectivas sociales y relaciones que hay

perspectivas y

perspectivas, sus

culturales presentes en entre las perspectivas

relaciones, considera

relaciones y las

la situación

presentes en la

las actuaciones legales reglamentaciones,

problemática

situación problemática y éticas que
reglamentan la

Logro de 100%

analiza los efectos que
tendría una solución

situación problemática técnica en el tiempo
Observaciones

Para el momento final de la secuencia didáctica, los estudiantes pueden entregar una tabla
o una gráfica donde presenten, como evidencia del trabajo realizado, los análisis hechos para
cada variable y para las relaciones resultantes de su interacción, para que sean conscientes de que

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS CIUDADANAS EN INGENIERÍA

165

lo que hacen y cómo lo hacen es importante, útil y válido en Ingeniería. Por su parte, el docente
puede marcar en la planilla el logro que mejor corresponda al trabajo de los estudiantes,
adicionando un comentario que complemente la valoración hacia los estudiantes, y cerrando la
actividad con una reflexión final donde participen todos en la clase.
Aplicación de la propuesta de formación ciudadana. El anterior caso hipotético
ejemplifica los objetivos de enseñanza y de aprendizaje en temas claves de competencias
ciudadanas en Ingeniería, y se resume gráficamente en la Figura 34.

Figura 34. Enseñanzas y aprendizajes en un ejemplo de formación ciudadana.

En la imagen se observa la interrelación de las tres variables de la propuesta de formación
ciudadana. Los puntos de contacto son las enseñanzas y los aprendizajes planificados y
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esperados al tratar específicamente en clase las temáticas con los resultados más bajos en la
autoevaluación en competencias ciudadanas de los estudiantes. Cada círculo, cada variable,
ofrece unos intereses particulares que son necesarios en los cursos de formación básica, pero que
se potencian al combinarse con los otros intereses de las otras dos variables para evaluarse de
una forma sistemática. La representación gráfica de los conjuntos es simétrica, pero en caso de
que uno de los círculos se ubicara más cerca o más lejos de los demás, conceptualmente la
combinación de las variables sigue funcionando, ya que los puntos de contacto son eslabones que
se ajustan a la herramienta didáctica empleada por el docente sin perder su intención pedagógica.
Con ello, la propuesta garantiza que los estudiantes van a complementar su formación técnica
con el tratamiento de conocimientos y el desarrollo de habilidades en competencias ciudadanas
de forma simultánea sin: a) asumir que esos temas son exclusivos de las clases de Humanidades,
b) considerar que son asuntos son propios de otras profesiones, y c) omitir la importancia que
tiene su análisis en todos los procesos, productos y sistemas de Ingeniería.
Adicionalmente, cada una de las variables de formación ciudadana de la propuesta apunta
al perfil de egreso de los estudiantes de las universidades objeto de estudio. En la
Tabla 54 se presentan las promesas de formación de los programas de Ingeniería de esta
investigación.

Tabla 54. Correspondencia de la propuesta con los perfiles de egreso.
Institución

Descripción

Ingeniería Industrial

El egresado del programa de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana Cali

PUJ Cali

es un profesional íntegro, con excelencia humana, académica e investigativa, que se
distingue por su comportamiento ético en todas sus actuaciones, y su vocación de servicio y
liderazgo, promoviendo un ejercicio profesional crítico, responsable, y útil para la sociedad.
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Ingeniería Industrial

El Ingeniero Industrial de la UAO es un profesional integral, ético y líder, capaz de

UAO

conceptualizar, integrar, diseñar, modelar y mejorar con un enfoque sistémico y científico,
las organizaciones y los procesos claves de la cadena de suministro, gestionando el
conocimiento, los recursos y el riesgo para una adecuada toma de decisiones. Considera
como principios básicos los sistemas integrados de gestión, la responsabilidad social, el
desarrollo sostenible, la innovación, el emprendimiento, el trabajo en equipo y el uso de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC.

Ingeniería Civil

Los estudiantes de Ingeniería Civil de la Javeriana Cali estarán involucrados en resolver

PUJ Cali

problemas de ingeniería civil en la industria, academia y el servicio público o como
emprendedores. Ejercerán la práctica profesional entendiendo los impactos de la ingeniería
civil sobre la sociedad y el ambiente. Serán reconocidos por su sentido de ciudadanía
responsable, profesionalismo y liderazgo.

Ingeniería Civil

El ingeniero(a) civil de La Salle diseña, evalúa, construye y gestiona obras civiles que

Unisalle

contribuyen al desarrollo sustentable del país; con sensibilidad y responsabilidad social,
contextualizados dentro de la problemática regional, nacional e internacional, atento a
proponer y ejecutar soluciones innovadoras.

Al leer los resultados esperados de los programas al terminar los procesos académicos de
sus estudiantes, se destacan en todos ellos los conocimientos y habilidades relacionados con las
competencias ciudadanas (subrayados en la tabla anterior). Tales elementos están considerados
dentro del desarrollo de la propuesta de formación ciudadana al tratarlos no de forma tangencial
sino de una forma directa, y no desde cursos complementarios o electivos sino dentro de
cualquier clase del ciclo básico de estudio de cada Ingeniería. Esto es un aporte concreto a las
exigencias que hacen las agencias acreditadoras internacionales, como lo es la ABET, que
reclaman a las instituciones educativas unas bases sólidas en campos críticos de la Ingeniería y
también en las capacidades y actitudes para anticipar las necesidades de bienestar y seguridad de
las empresas y de las personas; no sólo será cuestión de cumplir un estándar exigido sino de
ofrecerlo como el valor agregado de la Ingeniería y de la universidad. De esta manera, cada
Ingeniería y cada institución se acerca un poco más al cumplimiento del compromiso que
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adquiere con la sociedad de entregarle estudiantes preparados para hacer bien su trabajo como
profesionales y para vivir en los marcos que la sociedad democrática requiere: no por una
acreditación sino por la necesidad de convivencia ciudadana.
De acuerdo a lo analizado en los apartados anteriores, se encuentra una propuesta que
integra sistemática y sistémicamente los objetivos de aprendizaje y la estructura de evaluación
para la formación ciudadana en Ingeniería. Esto se hace viable desde dos puntos de vista. El
primero, con la definición de los temas críticos en competencias ciudadanas a partir de una
autoevaluación de los propios estudiantes, que se convierten en el foco de atención para su
enseñanza y aprendizaje en un curso básico de Ingeniería y no sólo en los cursos
complementarios del pensum académico de su programa. Y el segundo, con la estructura de
evaluación que contiene tanto las variables requeridas para el desarrollo del contenido del curso
como los criterios de evaluación y de calificación requeridos en los niveles de desempeño de la
prueba Saber Pro y en los estándares de calidad educativa de una acreditación internacional. Esta
integración, de qué tratar y cómo evaluar en competencias ciudadanas, es una estrategia
pedagógica que se puede considerar tanto en las universidades que ya tienen la acreditación de la
ABET como en aquellas que están en proceso o no de lograrla.
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Conclusiones

En este capítulo se presenta la síntesis de los resultados y las proposiciones de la
investigación realizada en formación ciudadana de los estudiantes de Ingeniería en Colombia.
Pero antes de detallar los hallazgos de los análisis y las discusiones de los objetivos, se responde
concretamente a la pregunta de investigación que se planteó al iniciar la tesis doctoral: ¿qué
componentes académicos de la formación en competencias ciudadanas necesitan fortalecerse en
los estudiantes de Ingeniería de las universidades colombianas? Según los resultados analizados
en este trabajo los componentes más relevantes son dos: a) la definición de objetivos de
enseñanza y aprendizaje en temas de interés social, territorial y cultural en la comprensión de las
variables y las relaciones que hay en una situación problemática, y b) la aplicación de una
estructura de evaluación que combine la técnica y la ética en el desarrollo de una solución por
parte de los estudiantes con la asesoría del docente en ambos aspectos
5.1

Hallazgos
A continuación se resumen los resultados más importantes de la tesis.


Hay una tendencia de bajos puntajes en competencias ciudadanas de los estudiantes
de Ingeniería en las Pruebas Saber Pro 2016-2019, y no varía entre las universidades
con acreditación nacional del CNA y las universidades con acreditación internacional
de la ABET.



Al utilizar los itinerarios categoriales para la documentación académica, se
encontraron conceptos generales para las cuatro categorías de estudio y que se
comparten en los antecedentes de los estudios que se hacen, pero son limitados en la
educación superior, puntualmente para Ingeniería y para competencias ciudadanas.
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La confiabilidad del instrumento de medición aplicado es excelente, con un
coeficiente alfa de Cronbach de 0.90 (oscila desde 0 hasta 1: a mayor valor, mayor
consistencia de los ítems, lo que significa que están altamente correlacionados entre
sí). Esto es, que la adopción y la adaptación del cuestionario internacional de
autoevaluación de las dimensiones del individuo fue provechoso para el análisis de la
muestra a nivel nacional.



El análisis factorial del instrumento a nivel global tiene un índice de ajuste
comparativo de 0.924, adecuado para medir el constructo (los valores varían de 0 a 1:
a mayor valor, mejor ajuste). Es decir, que la cantidad y la organización de los ítems
en la adaptación fue correcta, al establecer una correlación aceptable entre las
dimensiones competenciales que medía.



Los coeficientes Spearman de correlación ítem-test para las 35 preguntas del
cuestionario con su escala Likert son positivos y significativos a un nivel de
significancia 𝛼 = 0.01, con correlaciones que van desde ρ = 0.271 (ítem 3) hasta ρ =
0.645 (ítem 16). Esta correlación estadística oscila entre -1 y +1, indicándonos
asociaciones negativas o positivas respectivamente; 0 cero, significa no correlación,
pero no independencia. Esto explica que hay una buena consistencia entre las
preguntas y las respuestas de los estudiantes ante la encuesta aplicada.



La escala de autoevaluación en competencias ciudadanas tiene resultados de 120
puntos en promedio (desde 35 hasta 140 puntos), que representa que al menos el 75%
de los estudiantes obtuvo puntajes muy altos en cuanto a su reconocimiento como
ciudadanos en las cuatro dimensiones competenciales de estudio (social, personal,
interpersonal y profesional).
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Al establecer una clasificación para la distribución proporcional de puntajes de la
autoevaluación se encuentran los siguientes resultados: nivel Bajo (0%), nivel Medio
(3.1%) y nivel Alto (96.9%). Las diferencias entre las poblaciones estudiantiles de las
tres universidades son mínimas, lo que muestra que la percepción de su buena
formación ciudadana está dada para la totalidad de los estudiantes encuestados.



En la autoevaluación de competencias ciudadanas (n=387) hay una pequeña
diferencia a favor de los programas objeto de estudio con ABET de la PUJ Cali
(Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial) con 127 puntos, frente a los programas NoABET (126 puntos) de la Unisalle (Ingeniería Civil) y la UAO (Ingeniería Industrial).
Esto va de la mano con la alta percepción de los estudiantes en cuanto a la valoración
de su rol como sujetos sociales y políticos.



Ante el simulacro de la Prueba Saber Pro, las preguntas del nivel ‘Argumentación’ y
‘Multiperspectivismo’ la respondieron correctamente el 70.28% y el 79.59% de los
estudiantes encuestados, respectivamente. Y las preguntas con mayor dificultad
fueron las del nivel ‘Conocimiento’ y ‘Pensamiento sistémico’ la respondieron
correctamente un poco más de la mitad (52.45% y 52.71%) de los estudiantes
encuestados. Los estudiantes con más bajo desempeño en el simulacro de Saber Pro,
el 4.91% de la muestra, tienen los puntajes más bajos en autoevaluación personal con
una mediana de 116 puntos sobre 140. Esos mismos estudiantes con una nota de 0 (0
respuestas correctas) en el simulacro de la prueba Saber Pro tienen las notas
definitivas más bajas en los cursos objeto de estudio.



En los resultados del simulacro Saber Pro de los programas de Ingeniería (n=145), se
encuentra que tanto en la muestra global de los cursos encuestados como en la
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muestra puntual de los cursos objeto de estudio, la distribución de las notas del
simulacro Saber Pro de los estudiantes de los cursos con certificación ABET son
mayores que las notas de los estudiantes de los cursos sin la certificación ABET,
corroborando así los análisis estadísticos históricos 2016-2019 a nivel nacional del
grupo de referencia de Ingeniería. En efecto, las notas de los estudiantes de los dos
cursos de la PUJ Cali (Termodinámica y Diseño Geométrico de Vías) fueron mayores
que las de los estudiantes de los cursos de la UAO (Procesos y Materiales) y de la
Unisalle (Diseño Geométrico de Carreteras).


En cuanto a los registros de calificación autorizados por los docentes (n=111), se
aprecia que los cursos para Ingeniería Industrial de Procesos y Materiales de la UAO
y Termodinámica de la PUJ Cali están centrados en la misma mediana (4.0), pero en
este último se obtienen mejores notas. Se observa también que en Ingeniería Civil las
notas definitivas del curso de Diseño Geométrico de Carreteras de la Unisalle son
evidentemente inferiores que las de su contraparte Diseño Geométrico de Vías de la
PUJ Cali.



En la calificación de las dimensiones competenciales a través del análisis de las
repuestas a los ítems más débiles, la Dimensión Profesional obtiene 53.85%, lo que
significa que los estudiantes conocen/actúan positivamente con menor frecuencia en
ella (Social: 25%, Personal: 28.58% e Interpersonal: 45.45%). Al darle una menor
valoración global a esta dimensión, los estudiantes no están reconociendo el rol de
ingeniería que les compromete al terminar la universidad y ejercer su profesión con
responsabilidad. En esta dimensión profesional, el ítem 27: “puedo relacionarme o
trabajar con nuevos compañeros” tuvo la menor valoración por parte de los
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estudiantes, y se complementa con los comentarios registrados en las preguntas
abiertas del cuestionario. Así mismo, los profesores a cargo corroboran esta
afirmación al relatar repetidas ocasiones en los cursos en que se dificulta la
conformación de equipos de trabajo para la realización de una actividad puntual de
clase o un proyecto de semestre.
5.2

Discusión
A continuación se evalúa la consecución de los objetivos de la tesis.

5.2.1 Caracterizar los procesos de formación en competencias ciudadanas de los estudiantes
de Ingeniería en universidades con acreditación nacional e internacional.
Los resultados de la autoevaluación de las dimensiones del individuo permitieron
identificar la alta valoración competencial de los estudiantes en las cuatro dimensiones de
análisis. Esto significa que los estudiantes de Ingeniería encuestados creen realmente en que sus
conocimientos y habilidades en competencias ciudadanas son fuertes y claros a nivel general en
los cuatro programas de Ingeniería de las tres universidades de estudio. Sin embargo, al mirar
con cuidado cada dimensión, se encuentra con que la dimensión profesional, (justo las
características propias de una gestión con otras personas y con los requerimientos del trabajo), es
la menos valorada por los estudiantes. Y esto coincide con los resultados del simulacro de la
Prueba Saber Pro realizada, donde los estudiantes tuvieron un bajo desempeño en el nivel de
Pensamiento Sistémico, que está relacionado directamente con la Dimensión Profesional.
5.2.2 Relacionar las experiencias y los resultados de aprendizaje de la acreditación
internacional de la ABET con el desarrollo individual de los estudiantes en
competencias ciudadanas.
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En cuanto a la acreditación internacional, se encuentra que tanto en la muestra global de
los programas encuestados como en la muestra puntual de los cursos objeto de estudio con la
certificación ABET, las notas del simulacro Saber Pro de los estudiantes y las notas definitivas
de los grupos de clase seleccionados son mayores que las notas de los estudiantes de los cursos
sin la certificación ABET. De esta manera, se corroboran los análisis estadísticos históricos a
nivel nacional de las Pruebas Saber Pro 2016-2019, y también los análisis particulares de los
programas de las universidades objeto de estudio de esta investigación (ABET-PUJ Cali y No
ABET-UAO/Unisalle). La inclusión de los resultados de aprendizaje de la ABET en los syllabus
de los cursos es una oportunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, en lo
que concierne a esta investigación, con el Resultado de Aprendizaje 4 que habla de la
responsabilidad profesional y la ética en el desarrollo de las soluciones de Ingeniería, y que
puede ser considerado por las universidades que no cuenten con la acreditación
5.2.3 Definir los criterios de enseñanza y aprendizaje para el fortalecimiento de las
competencias ciudadanas basados en estándares de educación de alta calidad.
Al identificar los temas críticos en los que los estudiantes de Ingeniería tienen una baja
apropiación de las competencias ciudadanas, permite definir los objetivos de enseñanza y
aprendizaje para la formación ciudadana con claridad y prioridad. Al estar relacionados con los
resultados de aprendizaje de la ABET, se establecen condiciones mínimas de calidad para que
los estudiantes tengan un mejor desempeño académico como el que se espera en las Pruebas
Saber Pro y, en general, en el perfil de egresado de Ingeniería de cualquier universidad, con o sin
la acreditación de la ABET. Porque de la mano de este logro en un mejor ranking a nivel
nacional, está el logro de la institución como entidad responsable del pleno desarrollo de las
potencialidades del ser humano a través de la formación académica y profesional.
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5.2.4 Plantear una estrategia pedagógica que evidencie el aprendizaje en competencias
ciudadanas de los estudiantes en el desarrollo académico de proyectos de Ingeniería.
La propuesta académica de formación ciudadana para estudiantes de Ingeniería está
basada en temas de estudio claves (qué) en competencias ciudadanas y en una estructura de
evaluación (cómo) desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje. La investigación
incluyó dos variables académicas aparentemente distintas (los niveles de desempeño de la Prueba
Saber Pro y de los resultados de aprendizaje de la ABET) que se unieron en sus elementos
comunes con una tercera variable, propia del desarrollo personal de cada estudiante (las
dimensiones competenciales del individuo). El proceso se realizó combinando las características
independientes de todas ellas por separado y combinándolas a través de interrelaciones en una
estructura matricial flexible de evaluación, con criterios ponderados de reflexión de
responsabilidad en la ética profesional y en la ética pública en el desarrollo de proyectos en
Ingeniería según la Iniciativa CDIO.

Como reflexión final sobre la consecución de las metas de esta investigación, la tesis
doctoral tenía como objetivo general diseñar una estrategia para el fortalecimiento de las
competencias ciudadanas de los estudiantes del ciclo básico de Ingeniería, a partir del análisis de
los procesos de formación ciudadana de universidades colombianas acreditadas
internacionalmente. Este objetivo se desarrolló teniendo en cuenta: a) La rigurosidad sistemática
del proceso de investigación y de la interpretación de los resultados de investigación, al explorar
con novedad la metodología empleada y el avanzar con cuidado con decisiones soportadas en
análisis estadísticos válidos; b) La utilización de los itinerarios categoriales para la
documentación de la investigación, con la organización, claridad y detalle en la identificación de
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conceptos fundamentales y la elección de antecedentes académicos pertinentes para el estudio; y
c) La disposición de los docentes y estudiantes encuestados, propicia para recoger la información
con los medios de contingencia utilizados ante el cambio súbito de la presencialidad en las aulas
a la virtualidad en las casas en medio de la investigación.
5.3

Finalidad
A continuación se presenta el valor agregado de la tesis doctoral en tres perspectivas.

5.3.1 Aportes


Aportes del proceso de investigación: la utilización de un proceso sistemático de
búsqueda y organización de información a través de los itinerarios categoriales para la
documentación académica de la investigación; y la integración de tres perspectivas de
estudio en una sola matriz de interrelación personal, académica e institucional para la
formación ciudadana en Ingeniería.



Aportes del producto de investigación: la identificación de temas críticos en
competencias ciudadanas para articularlos con los contenidos y la evaluación de los
syllabus de los cursos de formación básica en Ingeniería; y el diseño de una estrategia
para la enseñanza y el aprendizaje en competencias ciudadanas a través del desarrollo
académico de procesos de solución de problemas en Ingeniería. Ambas cosas
permiten definir una metodología para identificar lo que se debe mejorar en
competencias ciudadanas para aplicarla en otras universidades o programas
profesionales.

5.3.2 Articulación


Para la Línea de investigación Saber Educativo, Pedagógico y Didáctico: la
aplicación de un conocimiento didáctico para el desarrollo de capacidades humanas
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desde un enfoque disciplinar técnico como la Ingeniería. La inclusión de elementos
de estudio y de práctica en todos los niveles de desarrollo del individuo responde a
los estándares mínimos exigidos para la formación básica de los futuros profesionales
y a los niveles de experticia en competencias ciudadanas del MEN.


Para el Doctorado en Educación y Sociedad: la oportunidad de enriquecer la calidad
de los procesos de educación de Ingeniería para la formación de estudiantes
responsables y ciudadanos competentes con una propuesta original y relevante. Esta
propuesta puede permitir que los estudiantes obtengan mejores notas en la clase y
mejores puntajes en las pruebas estandarizadas, y que más allá del buen desempeño
esperado, se forme un profesional con una mirada amplia de ciudadanía.

5.3.3 Continuidad


A corto plazo: la operación y mejora de la propuesta de formación ciudadana en
Ingeniería a través de la sistematización de experiencias en las universidades de
referencia. Se puede realizar un trabajo con el estudiante que combine los principales
elementos de desarrollo social y político, y los principales elementos de estudio
académico de un curso básico. En una actividad de aprendizaje formativa y
calificativa estructurada en resultados de aprendizaje, se pueden incluir
simultáneamente tanto temas de estudio de formación en competencias ciudadanas
como de conocimientos y habilidades propias del quehacer en Ingeniería.



A mediano plazo: el estudio detallado de las respuestas abiertas de los estudiantes
encuestados y de los profesores entrevistados, pues las opiniones y comentarios
recogidos en esta investigación muestran afinidades y contradicciones tanto con los
resultados de la autoevaluación en competencias ciudadanas como con los
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comportamientos que se manifiestan realmente en el aula de clase, y de esta manera
se complementan por igual los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos.


A largo plazo: la extensión de las mediciones, la interpretación de los resultados y la
puesta en marcha de la propuesta de formación ciudadana a otros programas de
Ingeniería a nivel nacional. Ampliar el tamaño de la muestra de las instituciones
educativas involucradas es posible hacerlo a través de la identificación de los
informes de vecindad académica de aporte relativo del ICFES. Al tener más
universidades interesadas en fortalecer las competencias ciudadanas de sus
estudiantes, la cantidad y calidad de la información recopilada permitirá incluir
nuevos elementos de análisis para la extensión de la propuesta a otras disciplinas
distintas a la Ingeniería, y la comparación entre otros grupos de referencia de la
prueba ICFES Saber Pro.

5.4

Consideraciones
Aunque la validación de la investigación realizada tiene la confiabilidad estadística

necesaria, los aspectos a tener en cuenta en nuevos proyectos de investigación en este tema son:


Las universidades objeto de estudio: los reportes de vecindad de comparación
académica son fundamentales para identificar adecuadamente las instituciones
educativas según su aporte relativo. Según el mismo procedimiento, se pueden incluir
más programas de Ingeniería para convocar más docentes y estudiantes como muestra
de la investigación.



La disponibilidad de la información académica: la profundidad cuantitativa y
cualitativa de la investigación mejora con un mayor acceso a la historia colegial y al
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presente universitario de los estudiantes, siempre y cuando se respeten las políticas de
tratamiento de datos personales de cada una de las universidades participantes.


Las circunstancias de la virtualidad: la propuesta de formación ciudadana requiere de
la experiencia vivencial los estudiantes en el aula para su desarrollo y validación, a
través de los tiempos de clase y las herramientas didácticas que están a disposición
del docente o de la universidad (dada la situación actual de incertidumbre que genera
la emergencia sanitaria por COVID-19 por retomar la presencialidad o continuar la
virtualidad).
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Apéndices

Apéndice 1. Cuestionario de autoevaluación en competencias ciudadanas.
Presentación
La siguiente encuesta académica hace parte de una investigación doctoral en el campo de

la educación en Colombia, con la participación de la Universidad de La Salle de Bogotá D.C., la
Pontificia Universidad Javeriana Cali y la Universidad Autónoma de Occidente de Cali.
Intención
El propósito de la encuesta es identificar la percepción de los estudiantes de Ingeniería
frente a su papel de ciudadanos y de estudiantes, en una universidad acreditada por la ABET que
promueve la formación en competencias ciudadanas en sus cursos y programas de estudio.
Duración
El diligenciamiento pausado y continuo de la encuesta toma aproximadamente siete
minutos.
Escala
Responde las siguientes afirmaciones marcando la opción consideres se ajusta mejor a tu
rol como ciudadano y como ingeniero.


Nunca: la conducta o acción en ningún momento se realiza o manifiesta.



Alguna vez: la conducta o acción se presenta en determinadas situaciones.



A menudo: la conducta o acción se manifiesta repetidamente.



Siempre: la conducta o acción se presenta continuamente (todo el tiempo).

Mensaje de cierre
¡Gracias por ser parte de esta investigación! Los datos recolectados en la encuesta y la
información analizada en su procesamiento, serán utilizados únicamente con fines académicos.
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Sección 1. Perfil del encuestado.
Ítem

Opción de respuesta abierta o de respuesta única

Correo electrónico

Campo de registro abierto textual

Edad (años)

Campo de registro abierto numérico

Sexo de nacimiento

Mujer
Hombre
Prefiero no decirlo

Programa de Ingeniería

Ingeniería Civil
Ingeniería Industrial

Asignatura

Diseño Geométrico de Vías
Ingeniería de Costos
Introducción a la Ingeniería Industrial
Mecánica de Suelos Aplicada
Proyectos de Obras Civiles
Termodinámica

Docente a cargo

Héctor Mauricio Benavides García
Iván Fernando Otálvaro Calle
Jorge Francisco Estela Uribe
Kathleen Georjahna Salazar
Luis Alonso Velasco Roldan
Luis Fernando Macea
María Fernanda Serrano
Paola Cruz Daraviña
William Andrés Ocampo Duque

Sección 2. Factor social (4 ítems): Mi participación en la comunidad según la
Constitución Política de Colombia.
Ítem

Afirmación

1

Respeto a los demás

2

Trato de actuar honestamente

3

Todos tenemos los mismos derechos en nuestra sociedad

4

Apoyo a quienes me necesitan

Nunca

Alguna vez

A menudo

Siempre

Si quieres dar tu opinión sobre alguna de las afirmaciones anteriores, puedes hacerlo voluntariamente en el siguiente espacio.
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Sección 3. Factor personal (7 ítems): Mi responsabilidad social sobre lo que digo y lo
que hago.
Ítem

Afirmación

5

Pienso que existen cosas buenas en el mundo

6

Creo que con el diálogo se pueden arreglar los problemas

7

Me gusta ayudar a las personas

8

Estoy en contra de la violencia

9
10

Todos los seres humanos somos iguales y tenemos la misma
importancia
Valoro la vida de las personas

11

Valoro la libertad

Nunca

Alguna vez

A menudo

Siempre

Si quieres dar tu opinión sobre alguna de las afirmaciones anteriores, puedes hacerlo voluntariamente en el siguiente espacio.

Sección 4. Factor interpersonal (11 ítems): Mi comportamiento para solucionar una
problemática social.
Ítem

Afirmación

12
13

El trabajo realizado entre varias personas es mejor que hacerlo de
manera individual
Me siento mejor cuando trabajo en grupo

14

Me veo capacitado para dirigir un grupo de trabajo

15
16

Cuando trabajo en equipo realizo las tareas asignadas de igual
modo que mis compañeros
Me gusta hablar para resolver los conflictos dentro del grupo

17

Escucho lo que dicen los demás

18

Valoro el trabajo de mis compañeros

19

Me comunico con los demás respetando las opiniones de cada uno

20

Siempre asumo las tareas que se me asignan

21

La mejor manera de arreglar un problema, es solucionarlo entre
todos
En el trabajo en grupo aporto todo lo que sé hacer

22

Nunca

Alguna vez

A menudo

Siempre

Si quieres dar tu opinión sobre alguna de las afirmaciones anteriores, puedes hacerlo voluntariamente en el siguiente espacio.
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Sección 5. Factor profesional (13 ítems): Mi capacidad de asumir las consecuencias del
trabajo de Ingeniería.
Ítem

Afirmación

23

Acepto que supervisen el trabajo que realizo

24
25

Un día más en el trabajo o en la universidad es una nueva
oportunidad para aprender
Puedo hacer aportaciones que mejoren el trabajo

26

Me atrae fuertemente conseguir los objetivos planteados

27

Puedo relacionarme o trabajar con nuevos compañeros

28

Sé trabajar en equipo

29

Me relaciono bien con mis compañeros de estudio o de trabajo

30

El trabajo bien realizado es muy valorado

31

Acepto consejos para mejorar mi trabajo

32
33

Me puedo adaptar a las nuevas tecnologías que se incorporan
en el mundo laboral
Sé que para trabajar he de tener un contrato laboral

34

Entiendo bien mi horario de trabajo o de clases

35

Cuando hago un trabajo me interesa hacerlo bien

Nunca

Alguna vez

A menudo

Siempre

Si quieres dar tu opinión sobre alguna de las afirmaciones anteriores, puedes hacerlo voluntariamente en el siguiente espacio.

Sección 6. Módulo de competencias ciudadanas (4 ítems ICFES Saber Pro).
Ítem 1

Pregunta y alternativas de respuesta

Enunciado

Durante las épocas de lluvias, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los
caminos de acceso a estas. De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la Constitución política de Colombia,
¿cuál de las siguientes soluciones vulnera el derecho a la educación?
a) Organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clases en escuelas no afectadas por las
inundaciones.
b) Ajustar el calendario para incluir los sábados como día escolar y que no haya clases en las épocas de
inundación.
c) Realizar una parte de las clases con tutores a domicilio para reducir los días en los que los niños tienen que
asistir presencialmente al colegio
d) Trasladar a los niños a escuelas no inundadas dos veces por semana y reducir el número de horas de clases.

Opciones
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Pregunta y alternativas de respuesta

Enunciado “El Estado y la Iglesia deben estar separados”. ¿Cuál de los siguientes enunciados es coherente con la afirmación
anterior?
Opciones a) El único matrimonio válido frente al Estado es el matrimonio por la Iglesia católica.
b) El diezmo será descontado automáticamente del salario de los empleados públicos.
c) Los estudiantes de colegios públicos no están obligados a asistir a clase de religión.
d) La fe de bautismo es el único documento que equivale al registro civil de los ciudadanos.

Ítem 3

Pregunta y alternativas de respuesta

Enunciado Un grupo de activistas que defiende los derechos de los animales busca evitar que un centro de investigación siga
utilizando cerdos para sus experimentos, pues los tratamientos incluyen procedimientos que se consideran maltrato y
que en algunos casos terminan en la muerte de los animales. Por su parte, los investigadores defienden su uso, pues
consideran que estos animales son la mejor opción para desarrollar sus medicinas sin poner en riesgo vidas humanas.
Además, mencionan que el laboratorio no viola ninguna de las normas existentes sobre investigación con animales y
que su labor permite proteger la vida de las personas. Las divergencias de intereses entre científicos y activistas
radican en que...
Opciones a) los activistas quieren oponerse al desarrollo económico, mientras que los científicos quieren mejorar la vida de
todos.
b) los activistas quieren cuestionar la efectividad de la ciencia, mientras que los científicos quieren evadir el control a
su trabajo.
c) los científicos quieren utilizar a los animales como instrumentos de investigación, mientras que los activistas
quieren que todos desarrollen sentimientos de apego hacia los animales.
d) los científicos quieren priorizar la vida humana, mientras que los activistas quieren proteger lo que consideran el
derecho de los animales a una vida sin sufrimiento.

Ítem 4

Pregunta y alternativas de respuesta

Enunciado Para solucionar los problemas de basuras de la capital del departamento, se decidió construir un relleno sanitario en
un lote de otro municipio cercano, al cual se le compensaría económicamente por prestar este servicio a la capital.
Según el Gobierno departamental, la escogencia del lote se hizo en conjunto con las autoridades ambientales y con la
alcaldía del municipio. El proyecto del relleno sanitario cuenta con todas las licencias ambientales requeridas y su
construcción es necesaria para la salubridad de la capital. En una consulta popular, los habitantes del municipio
cercano votaron 96 % en contra de la construcción del relleno, porque consideran que este es una amenaza para la
salud de la población y del ecosistema; además, disminuiría el valor de la tierra circundante. En esta situación, ¿cuáles
de los siguientes aspectos están en conflicto?
Opciones a) El medio ambiente en la capital y la voluntad del Gobierno departamental.
b) La economía del municipio y las políticas medioambientales de la capital.
c) La salubridad de la capital y la voluntad de los habitantes del municipio.
d) Las políticas económicas de la alcaldía del municipio y la salubridad de la capital.
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Apéndice 2. Entrevista sobre formación en competencias ciudadanas.
La entrevista tiene los siguientes elementos:
Presentación
La siguiente entrevista hace parte de una investigación doctoral en el campo de la

educación en Colombia, con la participación de la Universidad de La Salle de Bogotá D.C., la
Pontificia Universidad Javeriana Cali y la Universidad Autónoma de Occidente de Cali.
Objetivo
El propósito de la entrevista es evaluar los componentes de la formación en competencias
ciudadanas de los estudiantes identificados en la encuesta de autoevaluación, desde la
perspectiva de los docentes de cursos básicos de los programas de Ingeniería Civil e Industrial.
Temas


Resultados de la encuesta de autoevaluación en competencias ciudadanas.



Propuesta de formación ciudadana para estudiantes de Ingeniería.

Consentimiento
Doy fe de mi participación en el desarrollo de la pasantía asociada al proyecto de tesis
doctoral “Estrategia para la formación en competencias ciudadanas de estudiantes de Ingeniería
en Colombia”, a cargo de Darío Esteban Recalde Morillo, estudiante del Doctorado en
Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle de Bogotá D.C. Con este consentimiento y
en uso de mis facultades mentales y legales, acepto que:


La entrevista va a ser grabada a través de esta plataforma virtual, como evidencia
del encuentro académico asociado a la pasantía doctoral.



Se informa mi identidad como participante, y se toman las medidas necesarias
para garantizar la confidencialidad de mis datos personales y de mi desempeño.
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Conozco los procedimientos y propósitos de esta investigación y el uso
académico de la información a recoger en la entrevista.

Tiempo estimado
Duración planificada en agenda virtual: 30 minutos.
Guion de preguntas
7 preguntas clasificadas en 3 apartados:

Personas

Apartados

Preguntas abiertas

Profesores del

1. Presentación de los

1.1 ¿Qué opina sobre los ítems de más baja y alta puntuación?

ciclo básico

resultados de la encuesta 1.2 ¿Cree que las dimensiones de análisis se asocian con el Resultado
de Aprendizaje 4?
2. Oportunidades de

2.1 ¿Cómo cree que se puede mejorar las dimensiones del individuo?

formación ciudadana

2.2 ¿Cuáles temas y actividades de formación ciudadana pueden ser de
interés para los estudiantes?

3. Enseñanza de las

3.1 ¿Cómo se abordan las competencias ciudadanas en las actividades

competencias

de clase? (¿material complementario a nivel general?).

ciudadanas.

3.2 ¿Qué experiencias profesionales de ética en la Ingeniería comparte
en clase?
3.3 Sobre el ejercicio de la ciudadanía, ¿qué tipo de experiencias
personales comparte con los estudiantes?

Mensaje de cierre
¡Gracias por ser parte de esta investigación! Los datos recolectados en la entrevista y la
información analizada en su procesamiento, serán utilizados únicamente con fines académicos.
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Preguntas Saber Pro 2019 del módulo de competencias ciudadanas
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