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RESUMEN
El trabajo está orientado a indagar en el alcance y en la manera en que los nuevos conoci-

mientos, desarrollos e innovaciones se incorporan al proceso de formación de los estudiantes de 
Ingeniería Civil en la Facultad Regional Avellaneda. El estudio se realizó para el período 2006-2012.

Se propone una revisión de los contenidos de las asignaturas que conforman las Áreas 
“Conocimiento de los Materiales” y “Tecnología de la Construcción”, su congruencia con el plan de 
estudios, las prácticas de los docentes en la enseñanza y el contexto institucional. 

Complementariamente, se han realizado encuestas a los involucrados en el proceso (estu-
diantes, graduados y docentes) para captar la percepción que tienen sobre la temática según sus 
propias experiencias y entrevistas a autoridades para registrar su visión desde la gestión institucional.

Se espera que sus contenidos constituyan como herramientas de análisis y reflexión, en 
apoyo a la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje para las áreas involucradas, en el 
Departamento de Ingeniería Civil y sea de utilidad para otros ámbitos similares.

Palabras clave: materiales y tecnologías, formación del ingeniero civil, nuevos conocimientos e 
innovaciones, actualización profesional.

ABSTRACT
The work is aimed to investigate the extent and in the manner in which new knowledge, 

developments and innovations are incorporated into the process of training of students of Civil 
Engineering at the Facultad Regional Avellaneda. The study was conducted for the 2006-2012 period.

It is proposed a review of the current contents of the subjects included in the areas “Knowledge 
of Materials” and “Construction Technology”, their consistency with the curriculum, practices of 
teachers in teaching and institutional context is proposed.

1  Trabajo de Tesis “Cuanto de las Investigaciones (Nacionales e Internacionales) Referentes a las Áreas de Materiales y Tecno-
logías de la Carrera de Ingeniería Civil se Transfiere a la Formación del Graduado en la UTN-FRA” presentado por la autora para 
optar por el título de Magíster en Docencia Universitaria. Facultad Regional Avellaneda, Universidad Tecnológica Nacional.
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In addition, surveys have been conducted those involved in the process (students, graduates 
and teachers) to capture perceptions on the subject from their own experiences and interviews with 
authorities to register their vision from institutional management.

It is expected that their contents constitute as tools for analysis and reflection, to support 
improved teaching and learning for the areas involved in the Department of Civil Engineering and 
it be useful to other similar areas.

Keywords: materials and technologies, civil engineer training, new knowledge and innovation, 
professional updating.

INTRODUCCIÓN
Las prácticas profesionales en la ingeniería civil se nutren continuamente de innovaciones 

y cambios tecnológicos (productos o métodos constructivos), originados en investigaciones y de-
sarrollos de universidades o sectores de la industria. 

En general, dichas tecnologías brindan soluciones a problemas relacionados con patologías, 
medioambiente, aprovechamiento de recursos, técnicas constructivas, etc.,  que presentan diferentes 
grados de complejidad y que influyen, en última instancia, sobre la calidad de vida de las personas. 

Al mismo tiempo, la interacción de los ingenieros tecnológicos con el medio social y produc-
tivo redunda en nuevos requerimientos atinentes al bienestar común.

En América, y en particular en países en desarrollo como el nuestro, adquieren mayor re-
levancia los perfiles profesionales requeridos desde los sectores productivos, de servicios y de la 
sociedad en su conjunto.

Cabe aclarar que se adopta la definición de “perfil profesional” como: “…el conjunto de los 
conocimientos y capacidades que cada título acredita,…”  de acuerdo a lo expresado en el Decreto 
Nacional 256/1994 sobre Legislación Universitaria.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) manifiesta sus propósitos de: 
“…preparar profesionales en el ámbito de la tecnología para satisfacer las necesidades de 

la industria y promover y facilitar las investigaciones, estudios y experiencias necesarias para el 
mejoramiento y desarrollo de la industria y asesorar, dentro de la esfera de su competencia, a los 
poderes públicos y a las empresas privadas…”2 

En cuanto al Perfil del Ingeniero Tecnológico la Facultad Regional Avellaneda describe:
“Es un profesional capacitado para desarrollar sistemas de ingeniería y paralelamente apli-

car la tecnología existente, comprometido con el medio, lo que le permite ser promotor del cam-
bio, con capacidad de innovación, al servicio de un conocimiento productivo, generando empleos 
y posibilitando el desarrollo social.”

El perfil del profesional lleva implícito un conjunto de valores, rasgos, aptitudes, actitudes y 
habilidades o destrezas que se pretende se incorpore al futuro profesional a través del proceso de 
formación que realiza la Universidad con compromiso hacia la sociedad (Camilloni, 2002). 

En los últimos quince años se ha acelerado la evolución de sistemas tecnológicos; expertos 
iberoamericanos y gobernantes han considerado la enseñanza orientada hacia la innovación un 

2  Facultad Regional Avellaneda, UTN Historia y Carreras en www.fra.utn.edu.ar. [Disponible en fecha: 03-05-2016].
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factor clave entendiendo que debe contemplar diferentes niveles y actores, algo que ya en 1995 
se vislumbraba en la V Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, organizada 
por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la Nación y el Programa CYTED.

Las innovaciones y la acumulación de conocimiento sobre desarrollo tecnológico convierten 
rápidamente en obsoletas las formas de producción y exige aprender nuevos métodos y/o proce-
sos, y nuevos “artefactos”.

El autor Thomas De Gregori en su libro “Teoría de la Tecnología” (1998) al analizar las ca-
racterísticas fundamentales de la tecnología indica que los avances tecnológicos ligados a la in-
geniería requieren de habilidades y destrezas para poder operar sistemas, a los que denomina 
complementariedades.

Por otra parte, ya en la “Declaración Mundial de Educación Superior para el Siglo XXI: visión 
y acción” de la UNESCO (2008)  se indican como funciones de las universidades formar personas 
altamente calificadas, que participen activamente en la sociedad, propiciar su formación continua, 
la generación y la difusión de conocimientos a través de la investigación, entre otras. 

Dicho documento propone la aplicación de métodos innovadores de enseñanza que pro-
muevan el pensamiento crítico y creativo de los estudiantes, la actualización profesional, mayor 
vinculación con el mundo del trabajo y sus necesidades.

Esto requiere el diseño de planes de carreras que incorporen conceptos y métodos de ges-
tión de la innovación conjuntamente con la difusión de la ciencia y la tecnología.

En este contexto, y considerando la construcción histórica de la Universidad Tecnológica 
Nacional, la formación profesional del estudiante de ingeniería civil,  plantea nuevos desafíos que 
contemplan estas perspectivas en relación a los conocimientos y competencias. Se trata de formar 
profesionales capaces de establecer relaciones significativas entre sus conocimientos (“saber”) y 
la práctica profesional.

El estudio se ha realizado sobre las Áreas: Conocimiento de los Materiales y Tecnología de 
la Construcción. En particular, el mismo ha comprendido el estudio de las cátedras relacionadas 
con las Áreas:

– Conocimiento de Materiales
• Tecnología de los Materiales
• Tecnología del Hormigón

– Tecnología de la Construcción
• Tecnología de la Construcción
• Organización y Conducción de Obras
• Prefabricación

OBJETIVOS
Cuantificar la transferencia de resultados de investigación y su grado de incorporación en 

la formación de los ingenieros civiles en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Avellaneda. En particular, en las Áreas de Conocimiento de Materiales y Tecnología de la Construcción.

En relación con el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:
• Analizar de que manera se incorporan los nuevos conocimientos en la planificación 

curricular, y sus efectos en la enseñanza de la carrera.
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• Indagar sobre la forma de actualización del docente en su especialidad.
• Proponer un modelo de seguimiento de la actualización de conocimientos para la 

transferencia a los estudiantes.

METODOLOGÍA
De acuerdo a las definiciones que enuncia el autor Hernández Sampieri (2004) en su libro 

Metodología de la Investigación, la metodología que se ha utilizado para el estudio ha sido básica-
mente de tipo exploratorio y descriptivo. Sobre esta base se ha decidido realizar una investigación 
de tipo mixta, incorporando el enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Es  pertinente establecer que para el desarrollo del Trabajo de Tesis se han realizado acti-
vidades que han abarcado:

– La revisión de información y recolección de datos extraídos de:
• El plan de carrera actual y datos históricos de la carrera de los últimos cinco años.
• Para ello se ha indagado en los contenidos curriculares, la planificación anual do-

cente de las asignaturas que forman parte del estudio y otros documentos como 
informes sobre actividades docentes relacionados con esa Carrera.

• La bibliografía de autores nacionales e internacionales utilizada durante los semi-
narios y la recomendada por los docentes.

• La selección de documentos electrónicos de organismos vinculados con la promo-
ción de la ciencia y tecnología y la educación, consejos profesionales, reglamenta-
ciones y recomendaciones sobre el tema en cuestión.

– La descripción de antecedentes en la educación, incluyendo:
• La evolución histórica en Latinoamérica de sistemas de evaluación y acreditación, 

la creación de Universidad Tecnológica Nacional y la situación actual. 
• Reflexiones acerca de la influencia de estas ideas en la enseñanza. 
• Análisis de la información recabada mediante la recolección de datos.

– En la elaboración de encuestas y entrevistas se ha adoptado como material de con-
sulta la Propuesta de Norma Práctica para encuestas de Investigación y Desarrollo 
Experimental, Manual de Frascati que contiene definiciones y categorías de activida-
des destinadas a investigación y desarrollo, y ha sido aceptado por científicos (OCDE, 
2015). La ejecución de trabajos de campo en el Departamento de Ingeniería Civil de 
la UTN-FRA consistentes en efectuar:
• Diseño de un conjuntos de instrumentos para realizar encuestas y entrevistas a los 

involucrados que incluyen una clasificación de criterios de análisis de los resultados. 
• Encuesta semiestructurada, secuenciada y estandarizada a docentes de la carre-

ra, a cargo de asignaturas relacionadas con las áreas en estudio.  
• Encuesta semiestructurada, secuenciada y estandarizada a los estudiantes que 

cursan los últimos años de la carrera (3ª, 4°, 5° y 6°), adoptando para su estudio 
una muestra representativa. 

• Encuesta semiestructurada, secuenciada y estandarizada a graduados de los últi-
mos cinco años, adoptando para su estudio una muestra representativa. 

• Entrevistas a las autoridades del Departamento de Ingeniería Civil y de la Secretaría 
Académica de la Regional.
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• Definición de criterios y su catalogación. Análisis y evaluación de resultados obte-
nidos, tomando como base la información recabada.

– Elaboración de una guía o esquema metodológico de autoevaluación sobre la forma-
ción actualizada del estudiante para el Departamento de Ingeniería Civil.

DESARROLLO
Al comienzo del trabajo se planteaban algunas cuestiones, en torno a la formación universita-

ria, los perfiles requeridos por la sociedad y el desempeño en la actividad profesional tales como: la 
aplicación de los últimos conocimientos en el dictado de las cátedras, la forma en que se mantiene 
actualizado el cuerpo docente respecto de las últimas tecnologías en su campo de conocimiento y 
la manera en que éstas se transfieren al estudiante.

Durante los diferentes capítulos se indagó sobre estas cuestiones, en correspondencia con 
el objetivo general propuesto de cuantificar la transferencia de resultados de investigación, desa-
rrollos e innovaciones y su grado de incorporación en la formación de los ingenieros civiles de la 
UTN- FRA, en las Áreas de Conocimiento de Materiales y Tecnología de la Construcción. 

En este orden y, en concordancia con los objetivos específicos, se analizó la manera en 
que se incorporan los nuevos conocimientos en la planificación curricular, y sus efectos en la en-
señanza. Finalmente se investigó sobre la forma de actualización del docente en su especialidad. 

Para ello, se realizó una revisión de los antecedentes históricos de la creación de la Universidad 
Tecnológica Nacional, del perfil del ingeniero tecnológico y del estatuto de la UTN. 

Se examinó además sobre el diseño curricular de la carrera de Ingeniería Civil y las modi-
ficaciones surgidas en los últimos años, así como en los antecedentes en cuanto a los sistemas 
de acreditación establecidos en Latinoamérica y en particular, en Argentina cuyas actividades son 
llevadas a cabo por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria -CONEAU 
(García, 2011).

Las apreciaciones vertidas en varias investigaciones (Clark, 1991; Tarapuez Chamorro,  
Osorio Ceballos, Parra Hernández, 2012) sobre el sistema de Educación Superior y su evolución 
en Latinoamérica  en cuanto a  estructura, procesos de transformación y desafíos futuros han sido 
adoptadas debido a que contribuyeron a comprender su funcionamiento, la forma en que se acu-
mula y difunde el conocimiento, así como la interacción de grupos y con la sociedad.

La institucionalización de la ciencia, la profesionalización y la industrialización se han aso-
ciado a cambios de paradigmas o modelos, transformando el campo científico y tecnológico.

El cambio de paradigmas se inserta en un proceso en el que se ha pasado del conocimiento 
científico tradicional a un conocimiento denominado “complejo” el cual combina la teoría y la prác-
tica en la búsqueda de soluciones a problemas.

La autora Inés Aguerrondo (2009) expresa la necesidad de una educación integral don-
de se desarrollan competencias complejas y se recurre a un tipo de pensamiento que denomina 
“tecnológico”.

El concepto de “competencias complejas” se caracteriza por tratarse de procesos dinámicos, 
con dificultad en la articulación e interrelación de conocimientos. En este sentido la vinculación en-
tre la universidad y la industria a través de proyectos I+D+i  (investigación, desarrollo e innovación) 
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trae consigo la transferencia de conocimientos y el desarrollo, siendo este un proceso que se en-
cuadra en un determinado “paradigma tecnológico”.

El diseño curricular actual puede considerarse que se corresponde con un modelo semi-es-
tructurado.  No se trata de un diseño cerrado sino uno más flexible, que permite la adecuación de 
sus contenidos posibilitando su actualización (Menin, 2012).  

La actualización de los contenidos forma parte de los propósitos enunciados en el diseño 
curricular establecido.

En una segunda etapa de revisión se examinaron específicamente las áreas de conocimien-
to de interés en la carrera, las asignaturas incluidas en las mismas y su ubicación en el plan de es-
tudio. También se analizaron las planificaciones presentadas por los docentes de las asignaturas 
estudiadas, correlacionando la información relevada. 

Se reflexionó acerca de la manera en que se actualizan los docentes, la transferencia de 
esas actualizaciones y la incorporación de conocimientos. 

El estudio de la documentación emitida por los docentes (planificaciones e informes de acti-
vidades) contribuyó a detectar hallazgos de incorporación de nuevos conocimientos productos de 
innovaciones y/o resultados de investigación.

Desde el punto de vista de la metodología de la enseñanza, se propone la integración teó-
rica y práctica de los conocimientos, incluyendo el análisis crítico aplicado a problemas de la vida 
profesional, con mayor grado de complejidad a medida que se avanza en la carrera. 

Dicha metodología se basa en el aprendizaje significativo, donde el estudiante parte de co-
nocimientos, representaciones y concepciones construidos a través de experiencias previas.

En el plan de estudios se proponen los siguientes lineamientos básicos: 
– Adopta a la práctica como un eje a partir del cual el estudiante construye el conoci-

miento en forma integral. Consecuentemente incluye espacios formativos en las asig-
naturas destinados a:
• La formación a través de experiencias.
• La resolución de problemas de la práctica profesional.
• El diseño, estudio y ejecución de proyectos.
• La práctica profesional con supervisión docente.

– Se promueve la adquisición de competencias que se consideran básicas en la forma-
ción del futuro ingeniero:
• Observación, selección y recolección de datos.
• Análisis, interpretación, evaluación y juicio crítico.
• Habilidades de comunicación (expresión oral y escrita).
• Capacidad de síntesis para la interpretación gráfica de situaciones problemáticas.

En “Aportes de L. Stenhouse a la reflexión sobre curriculum” (2003) se plantea un vínculo 
estrecho entre el desarrollo profesional de los profesores y el currículo basado en la incorporación 
de las actividades de investigación como base para la formación superior.
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Considerando los objetivos del trabajo de tesis se realizó complementariamente un estudio 
de opinión orientado a los estudiantes, los graduados y los docentes, que expusiera la percepción 
sobre el tema de acuerdo a sus propias experiencias durante las prácticas de enseñanza y apren-
dizaje de las asignaturas en cuestión. 

Se diseñó especialmente al efecto un conjunto de instrumentos que se aplicarían posterior-
mente en la recolección de datos, así como los criterios de interpretación de la información recabada. 

En la Tabla 1-Esquema de Encuestas y Entrevistas. Criterios y aspectos se presentan los 
criterios y aspectos aplicados como base. 

Para la ejecución de esta parte del trabajo, se generaron en consecuencia modelos de encues-
tas dirigidas a los grupos involucrados (estudiantes, graduados y docentes) de las áreas estudiadas. 

En la Figura 1- Formulario de Encuesta para Estudiantes - Ejemplo-Parte a y b se presenta 
un ejemplo del formulario, en este caso el destinado a Estudiantes. 

Tabla 1: Esquema de Encuestas y Entrevistas. Criterios y Aspectos.

N° Criterios/Aspectos Encuestas Entrevistas 

1 Datos básicos Perfil del individuo Perfil del individuo 

2 Aportes complementarios 
formación profesional 

Medios a los que recurre para actualiza-
ción de conocimientos ---- 

3 Investigación Actividad en investigación, producción, 
divulgación 

Actividad en investigación, 
producción, divulgación 

4 Datos curriculares Identificación de materias Identificación de materias 

5 Organización de la
Práctica de enseñanza 

Medios y temas de actualización en el 
aprendizaje de las materias 

Actualización y su incorporación 
en la enseñanza 

6 Plan de estudio Actualización  (estudiante, graduado, 
infraestructura, equipos, biblioteca) 

Actualización y su incorporación 
en la enseñanza 

7 Condiciones 
institucionales ---- 

Mejoras apoyo al proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
planes de mejora 

En las mismas se presentan algunas secciones con datos básicos dirigidas a identificar per-
files, y otras que se caracterizan por realizar consultas similares a los distintos grupos de interés, 
a los efectos de detectar similitudes y diferencias en el tema, cotejando las experiencias de estu-
diantes que se encontraban cursando su carrera, graduados de los últimos cinco años y los do-
centes de las áreas de interés.
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Figura 1: Formulario de Encuesta para Estudiantes - Ejemplo-Parte a.

Las preguntas planteadas en las encuestas presentan en algunos casos opciones múltiples 
de respuestas, en otros se trata de preguntas cerradas, y complementariamente se plantean algunas 
opciones con preguntas abiertas, donde el encuestado puede expresar su opinión sobre algún punto. 

Se plantearon seis (6) unidades de análisis, a saber: datos básicos, aportes complementa-
rios a su formación profesional, Investigación, datos curriculares, organización de la enseñanza en 
la práctica y plan de estudio.

Figura 1: Formulario de Encuesta para Estudiantes - Ejemplo-Parte b.
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Por otra parte,  se diseño un modelo de formulario para entrevista a las autoridades, en este 
caso se entrevistó al Secretario Académico y al Director del Departamento (ver Figura 2 - Formulario 
de Cuestionario Entrevista - Ejemplo). 

Las entrevistas a las autoridades, aportan la mirada del tema desde la perspectiva de la ins-
titución en la UTN FRA, a fin de su comparación con las expresiones del resto de los involucrados. 

 
Figura 2: Formulario de Cuestionario Entrevista - Ejemplo

Se realizó una triangulación entre los resultados obtenidos en cada grupo, y se correlacio-
nó dicha información con los aportes y evidencias aportados por las autoridades durante las en-
trevistas pautadas. 

Se elaboró un formulario de tratamiento de la información obtenido a partir del cual se efec-
tuó el análisis de los datos, con una catalogación de criterios y aspectos consultados a cada grupo 
de interés. En el análisis de los datos se utilizó un enfoque mixto (deductivo-inductivo).  

CONCLUSIONES
Con relación los objetivos e hipótesis planteadas, pueden extraerse las siguientes conclu-

siones, en función de la información relevada y las evidencias recabadas: 
El docente presenta actualizaciones profesionales y transfiere nuevos conocimientos al 

estudiante. 
Los estudiantes de la segunda mitad de la carrera (4°,5° y 6°) perciben que la incorporación 

de los conocimientos básicos será suficiente para desempeñarse en el mundo laboral en un 60% 
aproximadamente, aunque consideran importante la incorporación de nuevos conocimientos, así 
como las actividades de investigación y transferencia. 

El graduado valora positivamente la inclusión de nuevos conocimientos en la formación para 
el futuro desempeño. Sin embargo, los relaciona en mayor medida a desarrollos en la industria. 
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Las autoridades promueven la transferencia de nuevos conocimientos a través de acciones 
dirigidas a los docentes, los graduados, los estudiantes e implementando planes de mejoras de 
infraestructura, equipamiento y bibliografía. 

La ejecución de estas acciones, además de mencionarse en la entrevista a las autoridades, 
forma parte de disposiciones reglamentarias documentadas institucionalmente. 

Estos planes y su grado de cumplimiento han sido evaluados satisfactoriamente en los pro-
cesos de acreditación de carrera de la CONEAU. 

A continuación se detallarán las conclusiones vinculadas con los siguientes aspectos: 
A. El diseño curricular y la incorporación de nuevos conocimientos. 
B. Carrera del docente UTN. Actualización profesional. 
C. Encuestas y entrevistas. 

A. El diseño curricular y la incorporación de nuevos conocimientos 
El marco institucional en el que se ha establecido el diseño curricular actual se funda en las 

pautas de creación de la Universidad Tecnológica Nacional en el que se promueve la formación 
del ingeniero en la práctica. 

Las sucesivas modificaciones han respetado estas pautas, siendo el actual un diseño flexi-
ble que facilita la incorporación de nuevos conocimientos.  

Institucionalmente se promueve la actualización de las asignaturas formativas para acercar 
al estudiante a la práctica, acompañándolo luego durante su vida profesional.  

Las planificaciones de las asignaturas y los informes de actividades, están reglamentados y 
deben presentarse anualmente, los docentes son el medio para registrar estos cambios.  

La revisión de estos documentos revela que, en la mayoría de los casos, los docentes ex-
ponen la utilización de contenidos actualizados en los que puede verificarse algún grado de incor-
poración de conocimientos, tecnologías o productos de investigaciones, apoyados en el uso de 
bibliografía de reciente edición, o nuevas normas o reglamentaciones. 

Los seminarios de actualización, las visitas a obras o a empresas, con secciones de inves-
tigación y desarrollo de nuevas tecnologías, brindan un conocimiento práctico que complementa 
la formación académica. 

En este campo, se han verificado acciones concretas en los últimos 10 años, tales como: cur-
sos, charlas o seminarios en temas relacionados con las áreas de conocimiento estudiadas, los cua-
les son impulsadas por la institución y cuentan con participación activa de los grupos involucrados. 

Así, tal como se explicó en los capítulos anteriores, se registran en el período estudiado al 
menos dos (2) Reuniones Técnicas anuales de carácter masivo, compuestas por dos a tres jorna-
das completas en las que se convocan estudiantes, docentes, graduados, organizaciones públicas 
y privadas y profesionales de la comunidad. 

Tal como se describe en el Capítulo 3-Estado Actual se desarrollan numerosas actividades 
complementarias impulsadas institucionalmente. Son muestra de ello las: Jornadas de Vinculación 
Tecnológica y las Jornadas de Construcciones Sustentables que cada año se realizan en la Facultad 
Regional Avellaneda.

En las mismas se produce la difusión de nuevos conocimientos, con presentaciones de avan-
ces de trabajos de investigación, desarrollos de proyectos finales con soluciones a problemáticas 
sociales, basados en la construcción sostenible, desarrollos de la industria e intercambio de cono-
cimientos de grupos de investigación. 
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Se ha establecido y puesto en práctica un Proyecto Institucional de la Universidad (PIU) y, 
vinculado al mismo, un Plan Estratégico, cuyas líneas prioritarias fomentan la actualización de los 
planes de estudio, las actividades continuas de perfeccionamiento profesional de los docentes y 
de actividades que promuevan la incorporación de nuevos conocimientos, innovación y transfe-
rencia al medio. 

En cuanto a las investigaciones y sus resultados se ha detectado que dos de las tres líneas 
de investigación desarrolladas en el Departamento de Ingeniería Civil, se orientan a temas rela-
cionados con las áreas de conocimientos estudiadas, mientras que la tercera se aboca a temas 
inherentes al cálculo estructural. 

Una de las dos áreas de conocimiento en estudio cuenta con docentes que desarrollan es-
tas investigaciones en la UTN-FRA. Esta situación constituye una ventaja en la formación de los 
estudiantes y graduados, debido a que se los incentiva para que inicien en actividades de I+D+i. 

Los recursos didácticos utilizados por la mayoría de los docentes evidencian el uso de tec-
nologías actuales (por ej.: videos).

Las actividades prácticas orientadas al desarrollo de proyectos o soluciones a problemas de 
la práctica profesional, contribuyen a la formación de los estudiantes.

De acuerdo a la documentación obrante en el Departamento de Ingeniería Civil (entre otras: 
planificaciones, informes de las asignaturas y registros del Laboratorio de Ensayos de Materiales y 
Estructuras-LEME), las asignaturas incluidas en el estudio presentan al menos una actividad prác-
tica asociada a los contenidos de cada unidad temática (por ejemplo: problemas, prácticas de la-
boratorio, resolución de casos, proyectos).

En particular, en el área Conocimiento de los Materiales, en la que se cuenta con docentes 
investigadores, se detecta aproximadamente un 70% de horas anuales dedicadas a la incorpora-
ción de nuevos conocimientos basados en la práctica, que incluyen productos de investigación, 
además de seminarios de actualización y prácticas de laboratorio. 

También contribuyen a la formación de los estudiantes su presentación en concursos desti-
nados a diseñar soluciones a problemáticas o productos de innovaciones, y las actividades de in-
vestigación y  transferencia al medio social y productivo en las que participan.

Se registran cinco (5) distinciones logradas en el período estudiado, de relevancia en el nivel 
nacional e internacional. Del total, tres (3) de ellas corresponden a la presentación de resultados de 
investigaciones, prototipos con innovaciones orientados a la aplicación en construcción sostenible 
y solución de problemáticas sociales en urbanización. Las otras dos corresponden al Premio de la 
Academia Nacional de Ingeniería otorgado a estudiantes de los últimos años. 

Si bien las presentaciones en congresos, y la producción de artículos con  avances o resul-
tados de investigaciones del área se acercan aún parcialmente a los estudiantes, de acuerdo a las 
planificaciones, encuestas y entrevistas recopiladas en este trabajo, esta práctica se ha incremen-
tado sostenidamente y continuó con la misma tendencia en los últimos 10 años.

El diseño curricular actual describe, en particular, la obligatoriedad de mantener actualizada 
la bibliografía usada en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Aproximadamente en el 80% de los casos, las planificaciones expresan claramente esta si-
tuación, y/o se menciona el empleo de material actualizado (ejemplo normas y reglamentos).

En el área de Conocimiento de los Materiales se detectó aproximadamente un 30% de in-
clusión en la bibliografía de documentos surgidos de investigaciones (artículos, libros, memorias 
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técnicas con artículos de investigación, publicaciones de trabajos en congresos o reuniones técni-
cas, algunos de ellos de autoría de investigadores de la UTN FRA).

En cuanto al Área Tecnologías de la Construcción, además de libros, la mayor parte de do-
cumentos con actualizaciones compuestas por  reglamentaciones, normativas, y publicaciones 
técnicas reconocidas en el ámbito profesional, a través de las cuales es posible acceder a nuevos 
desarrollos, tecnologías, materiales o productos y procesos constructivos.

En la Tabla 2- Diseño curricular e incorporación de nuevos conocimientos, se presenta un 
resumen de los hallazgos o evidencias encontradas por temática y aspecto.

Tabla 2: Diseño curricular e incorporación de nuevos conocimientos. Resumen de hallazgos o 
evidencias encontradas por temática y aspecto.

Tema Aspecto-vínculo Evidencias Descripción 

Diseño 
curricular 

Creación UTN
Formación práctica
Carrera Docente 

Diseño Ord. 1030
Estatuto Res. 1/07
PIU Res. 133/08 
Informe-PlanEstratégico
Res.450/10

Bibliografía-Docente-
Investigación-Práctica-
Laboratorio

Actualización 
Profesional 

Planificación e Informe anuales
Carrera Docente 

Actividades prácticas en las 
Áreas
Bibliografía 

1 práctica/tema
80% material Didáctico  
Bibliografía actual 

Otras 
Actividades 

Seminarios, Visitas e investiga-
ciones para (G, E y D)

Jornadas de Vinculación 
Construcción Sostenible 
Visitas: obras e industrias 

>2 Reuniones Técnicas/año
>3 visitas técnicas/año
>2 Seminarios/año

I+D+i Inserción 
en los 
Contenidos 

Proyectos I+D
Líneas de investigación 

Área de Conocimientos de los 
Materiales 

70% horas aplicadas en TP
30% incluido en bibliografía
2/5 materias c/investigadores 
UTN FRA 

Desarrollos 
y Proyectos 

Concursos Estudiantes-Docen-
tes

5 distinciones
(2009-2011)

2 Investigaciones/ Desarrollo de 
Prototipos
1 Proyecto 
2 Premio Mejor Egresado ANI*

Bibliografía 
Producción 
científica 

Publicación c/ referato
Trabajos Ponencias congresos 

Rumbos Tecnológicos 2009-
2011
Conocimiento de los Materiales 

5/24 artículos
> 2 por año 

Infraestructura Condiciones institucionales para 
I+D+i y prácticas 

Informe de CONEAU
Laboratorio y equipamiento

Planes de mejora 
Acuerdo encuestas 58-80% 

 Referencias: Estudiante (E), Graduado (G), Docente (D)
*ANI- Academia Nacional de Ingeniería

El aporte de desarrollos tecnológicos y los avances en investigaciones de la Regional, ade-
más de difundirse en otros ámbitos, se dejan plasmados en la publicación “Rumbos Tecnológicos”, 
cuyos ejemplares son entregados por la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado a la Biblioteca 
General, a la biblioteca del Departamento de Ingeniería Civil, a la Dirección de Posgrado y a la co-
munidad universitaria toda. Además, son distribuidos en otras Regionales y organismos de inves-
tigación, desarrollo y enseñanza.
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En dicha publicación para la etapa explorada, se han registrado cinco (5) artículos de inves-
tigadores y docentes de ingeniería Civil sobre un total de veinticuatro (24) publicados, lo cual re-
presenta un 21% aproximadamente.

Actualmente se continúa con la difusión de la mencionada publicación con arbitraje contan-
do con 7 volúmenes correspondientes al período 2009-2015.

B. Carrera del docente UTN. Actualización. 
La Carrera Académica del docente se encuentra reglamentada y descripta en el Estatuto 

Universitario de la UTN. Plantea el ingreso y promoción de los cargos, y los derechos y obliga-
ciones tal como se describe en el capítulo donde se trata “La incorporación de conocimientos. 
Actualización y transferencia”.

Con una periodicidad anual, los docentes presentan sus planificaciones y, posteriormen-
te, los informes finales, además de detalles de las actividades desarrolladas por los equipos de 
investigación.

Los docentes deben concursar el acceso o continuidad en el dictado de las materias. 
Adicionalmente, se efectúa una evaluación de su desempeño o seguimiento de sus actividades.

Desde la institución se promueve la participación en cursos de actualización, jornadas y/o 
reuniones técnicas y congresos nacionales e internacionales. Por ejemplo, se destinan recursos 
para la asistencia de investigadores y docentes a este tipo de eventos. 

La formación de posgrado es impulsada por la institución, con aportes de becas, en particu-
lar en los casos de jóvenes docentes e investigadores. 

La Carrera de Investigador Docente promueve la participación en actividades de I+D+i de 
docentes, graduados y estudiantes. 

En el capítulo 3 - Estado actual y en el capítulo 5- Estudio de opinión de los involucrados. 
Resultados, se presentaron aquellos aspectos destacables que se hallaron durante el estudio vin-
culados a investigación, desarrollo e innovación, las prácticas de laboratorio y la infraestructura 
disponible para la ejecución de las actividades, así como otras actividades que contribuyen a la 
formación actualizada. Esto también es registrado a través de las encuestas realizadas.

El sistema permite la categorización de investigadores (categorías A, B, C, D, E, F y G). 
También en este caso está reglamentado el acceso y la promoción a categorías superiores.  Estas 
actividades se vinculan con la formación de grado y de posgrado. 

A la presentación del trabajo el Departamento de Ingeniería Civil contaba con 9 docentes 
investigadores, 2 graduados y 15 estudiantes. Además trabajaban en actividades de investigación 
relacionadas con las áreas en estudio: 3 docentes y 11 estudiantes. 

En la Tabla 3- Carrera Docente y Actualización profesional, se presenta un resumen de los 
hallazgos encontrados por temática y aspecto.

Al respecto, se aprecia un incremento notable en la participación de docentes de las áreas 
en estudio, estudiantes y graduados en el lapso evaluado. Esta tendencia ha ido incrementándose 
en los años posteriores con una mayor participación de los estudiantes y graduados en activida-
des de investigación.

Los estudiantes y graduados coinciden en considerar que los docentes tienen conocimien-
tos específicos en su materia y tienen facilidad para transmitirlos. 
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Tabla 3: Carrera Docente y Actualización Profesional. Resumen de hallazgos o evidencias 
encontrados por temática y aspecto.

Tema Aspecto-vínculo Evidencias Descripción 

Formación 
Profesional 

Carrera docente UTN
Carrera de Investigador
Experiencia en el campo

Documentación reglamentaria
Informes de actividades
Plan estratégico UTN 

Estatuto Res. CSU1/07
PIU Res. CSU 133/08
Informe-Plan Estratégico Res. 
CSU450/10

Formación 
Profesional

Carrera docente UTN
Experiencia Profesional

Docentes con Posgrado
Campo de enseñanza 

Total : 8/53 (15%)
En las áreas: 3/10 posgrado
Experiencia laboral específica

Formación 
I+D+i 

Actividad en Investigación 
Dpto. Ingeniería Civil

Participación en Proyectos I+D
Desarrollos-Transferencia 

9/53 (17%) Docentes (D)
2/48 (4%) Graduados (G)
15/118 (13%) Estudiantes (E)

Formación 
I+D+i 

Carrera de investigador
Categorización

Categorizados en proyectos de las 
áreas 2006-2011 

3/9 Docentes (D)
11/15 Estudiantes (E)

 Referencia: Estudiante (E), Graduado (G), Docente (D)

En función de las evidencias que surgen de las expresiones de los encuestados, los informes 
emitidos por los docentes y otros registros que constan en el Departamento de Ingeniería Civil pue-
de decirse que, el docente se actualiza y transfiere esos nuevos conocimientos a los estudiantes.

C. Encuestas y entrevistas 
 Los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas permiten extraer las siguientes 

conclusiones:
• Los estudiantes, graduados y docente encuestados valoran la inclusión de nuevos 

conocimientos en su formación, con un grado total de acuerdo (100%).
• Los estudiantes presentan acuerdo (en más del 50%) con la idea de que la formación 

con la incorporación de contenidos básicos es suficiente para el desempeño laboral. No 
obstante esto, valoran la incorporación de nuevos conocimientos y la participación en 
investigación, lo cual manifiesta una cierta ambigüedad en las afirmaciones anteriores. 

• Comparativamente, para la misma afirmación expresada en primer término, los gra-
duados presentan un acuerdo que supera el 60%. 

• Los docentes, estudiantes y graduados distinguen en el perfil del ingeniero tecnológico 
su capacidad para la resolución de problemas, su formación en la práctica, su facilidad 
para desempeñarse en trabajo en equipo, la innovación y su adaptación al cambio. 

De acuerdo a las opiniones de estudiantes y graduados se incorporan nuevos conocimien-
tos en la formación, en particular orientados a:

• Desarrollos, innovaciones o mejoras de productos, técnicas y servicios.
• Productos de investigaciones/innovaciones científicas desarrolladas en UTN FRA y 

en otras áreas científicas.
• Métodos.

Asimismo, de las encuestas realizadas surge que los estudiantes y graduados, opinan que exis-
te una inclusión frecuente de temáticas de actualidad, cuya aplicación por orden de prevalencía es: 

• Técnicas constructivas.
• Desarrollo de materiales o productos.
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• Uso razonable de recursos.
• Gestión de la calidad.
• Responsabilidad social/legal.
• Innovaciones en el país/mundo.
• Medio ambiente.
• Materiales ecológicos.
• Equipamiento de última generación.
• Reciclado de materiales.
• Aplicaciones informáticas.

 Se observa que en la bibliografía de las asignaturas se incluyen temáticas  actuales. En las 
bibliotecas se cuenta con artículos, libros, reglamentos y normas actualizados.

Según la opinión de los estudiantes, actualmente entre los materiales didácticos con inno-
vaciones entregados o recomendados por los docentes de las asignaturas, se presentan con ma-
yor frecuencia, los siguientes:

Los avances en investigaciones científicas en UTN FRA y otras instituciones (30,8%).
Los desarrollos de nuevos productos, servicios, procesos  productivos e innovaciones en la 

industria (61,5%). 
Los graduados, en cambio, de acuerdo a sus experiencias, valoraron los mismos grupos 

con un 0% y 10% respectivamente.
En la Tabla 4 - Encuestas y entrevistas, se resumen las evidencias registradas por temáti-

cas y aspecto estudiado.

Tabla 4: Encuestas y entrevistas. Resumen de hallazgos o evidencias encontrados por temática 
y aspecto.

Tema Aspecto-vínculo Evidencias Descripción 
Enseñanza 
actualizada 

Formación-
 Campo Laboral

Avances Inv.- Innovación
Formación básica

Total Acuerdo: 15% (G), 51%(E), 70% D
Acuerdo 50-70 % 

Perfil 
Ingeniero 
Tecnológico 

Competencias
Habilidades y 
destrezas

Encuestas y Entrevistas- 
Características

Resolución de problemas-Formación Práctica-
Trabajo en equipo-Innovación-Adaptación cambio 

Práctica de 
enseñanza-
aprendizaje 

Tipo de 
conocimiento

Métodos
Resultados investigación
Desarrollo e innovación

75% aproximadamente
Graduados (G) 38-65% 
Estudiantes (E) 43-68% 

Temas más 
incluidos 

Técnicas constructivas
Des. Material/producto
Uso razonable recursos 

G, E y D 50-55% 
Graduados (G) 7-10%
Estudiantes (E) 55-42% 

Material didáctico 
contenidos

Avance Investigación 
Des./innovación industria

Graduados (G) 0-10%
Estudiantes (E) 31-61% 

Docente Competencias Facilidad para transmitir
Conocimiento específico

Graduados (G) 48-63 %
Estudiantes (E) 65-81 % 

Graduado UTN-Graduado

C. A. Monitoreo de Inserción 
de Graduado
Programa de Inserción 
Laboral
Encuestas (E), (G) y (D) 

Cursos-Actividad para fortalecer vínculo
Promueve transferencia

Acuerdo 70-79% 

Referencia: Estudiante (E), Graduado (G), Docente (D)
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En cuanto a las temáticas más incluidas en las prácticas de la enseñanza se elaboró un 
gráfico con las opciones planteadas y los casos favorables detectados. En la Figura 3 - Temáticas 
incluidas en la enseñanza se han volcado los resultados. 

Figura 3: Temáticas incluidas en la enseñanza. Áreas: Conocimiento de los Materiales y 
Tecnología de la Construcción

Puede observarse en la mencionada figura que las temáticas más destacadas se orientan a: 
• Materiales
• Técnicas 
• Equipamiento
• Gestión
• Medio ambiente
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Figura 4: Material Didáctico con temáticas de innovaciones. Áreas: Conocimiento de los Materia-
les y Tecnología de la Construcción

Material didáctico con inclusión de temáticas de desarrollos e innovaciones se presenta en 
la Figura 4- Material Didáctico con temáticas de innovaciones en las áreas de Conocimientos de 
los Materiales y Tecnología de la Construcción. Los registros de mayor frecuencia se presentan en:

• Avances de investigaciones
• Artículos y publicaciones bibliotecas
• Ponencias
• Software
• Desarrollos industriales

Por último se realizó un análisis del grado de coherencia documental con los resultados de 
las actividades de exploración realizadas. 

En la Tabla 5 - Hallazgos. Coherencia documental de Resultados se presenta la correlación 
entre los objetivos planteados y los hallazgos exploratorios documentales y experimentales.
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Tabla 5: Hallazgos. Coherencia Documental de Resultados

Objetivo General Cuantificar la transferencia de resultados de investigación y su grado de 
incorporación en la formación de los ingenieros civiles UTN FRA

Objetivos Hallazgos

Específicos Documentos Resultados 

Analizar:
● Incorporación de nuevos 
conocimientos en 
planificación curricular y
● Efectos sobre la 
enseñanza

Diseño Curricular – Planificaciones e 
Informes – Encuestas y entrevistas
Informe CONEAU

1 práctica/tema
80% Material Didáctico-Bibliografía actual 
11/15 - Estudiantes Investigadores 
Categorizados
5 Distinciones: docentes y estudiantes
Material Didáctico con: 
Investigaciones y desarrollos +30%
Desarrollos Industria +51% 

Indagar:
● Forma de actualización do-
cente en la especialidad

Carrera Docente Investigador
Informes actividades docente  Informe 
CONEAU
Encuestas entrevistas

3/10 Docentes con Posgrado (+7%)
3/9 Docentes Categorizados
Enseñanza actual - Opinión +35%(E) 

Proponer:
● Modelo de seguimiento de 
actualización de 
● Conocimientos y 
Transferencia

Encuestas (docentes, estudiantes y 
graduados)
y entrevistas (autoridades)

Guía de Autoevaluación con: 
Diseño de Formularios tipo para: 
Encuestas 3 (G),(E) y (D)
Cuestionario Entrevista 1 (Autoridad)
Método de Recolección de datos
Esquema de catalogación de criterios y 
aspectos 
Sistema de medición y evaluación 

Referencia: Estudiante (E), Graduado (G), Docente (D)

Los resultados de encuestas y entrevistas se correlacionan con expresiones vertidas en do-
cumentación reglamentaria, proyectos institucionales (PIU y Estratégico de UTN) y documentación 
obrante en el Departamento de Ingeniería Civil.

En virtud de todo lo expuesto, puede concluirse que actualmente se transfieren a los estu-
diantes de la Carrera de Ingeniería Civil en la UTN-FRA  resultados de investigaciones, desarrollos 
de la industria y nuevos materiales y técnicas en las áreas estudiadas. 

Si bien está transferencia es aún moderada, se ha incrementado notablemente en los últi-
mos cinco años y continúa consolidándose hasta la actualidad. 

Lo dicho se ve reflejado en las opiniones vertidas por estudiantes y docentes en relación a 
las experiencias de los graduados de los últimos cinco años, y en la relevancia que le otorgan los 
docentes a los nuevos conocimientos en sus planificaciones, dentro del período estudiado, y a la 
incorporación gradual de este tipo de documentos en la bibliografía que se acerca a los estudiantes.

Esta situación cuenta además con un impulso institucional, que favorece la actualización 
profesional de los docentes y un creciente interés por el desarrollo científico tecnológico.

El diseño de una Guía de Autoevaluación para el Seguimiento de la Actualización de 
Conocimientos y su Transferencia a los Futuros Graduados puede ser considerado un aporte 
complementario al Departamento del Ingeniería Civil como Modelo o Esquema de Seguimiento, 
con las adaptaciones y actualizaciones que se requieran.
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En este sentido, puede ser de interés en el futuro el desarrollo de índices de medición de 
actividades de actualización, producción y transferencia, vinculados con la incorporación de cono-
cimientos en la formación.
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