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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo busca determinar un modelo o  un sistema de evaluación por 
competencias incidiendo en mejores resultados de los egresados en el mundo 
laboral de igual manera se realiza para el programa de ingeniería industrial de la 
Universidad Militar Nueva Granada. 

Conociendo la perspectiva del modelo se busca la identificación del problema, 
generando una visión no solo nacional sino internacional de las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenzas del mundo universitario. Como primera 
instancia se busca conocer las estrategias, técnicas, procedimientos, conceptos, 
constructos, teorías existentes, e instrumentos de evaluación influyentes en las 
demás instituciones educativas que realizaron esta migración o cambio con el fin 
de tener una visión global de lo que se debe y no realizar, las ventajas y 
desventajas del cambio y por supuesto las partes que se deben tener en cuenta 
para el cambio. 

Es así como, en este trabajo se presentan los fundamentos teóricos que dieron 
origen a la investigación, así mismos se tuvieron en cuenta para generar el modelo 
de evaluación por comptencias para la UMNG de igual manera, sus procesos 
metodológicos que se orientan hacia el desarrollo, implementación e inclusión del 
mismo. Por tanto, se organizó́ un sistema de evaluación de los aprendizajes 
basado en competencias, integrando los referentes teórico-practicos requeridos 
por un modelo CDIO esto se realizo para las asignaturas de ingeniería aplicada 
del programa de Ingeniería Industrial. 

El abordaje metodológico del problema planteado, se llevó a cabo a través de un 
estudio de tipo descriptivo y bajo un diseño de reeplantear bajo las experiencias 
vividas en el transcurso del programa de los autores. 

Por tanto, de los resultados de esta investigación se derivan: El documento que 
contempla el modelo de un sistema de evaluación por competencias para el 
programa de Ingeniería Industrial y un ciclo de mejoramiento continuo que en este 
caso se escogio el PHVA.  

De igual manera, se organizó un sistema de apoyo para las diferentes asignaturas 
con el fin de que cumplan las expectativas de teórica-práctica generando así una 
manera más didáctica para el aprendizaje con un conjunto de guias, ejercicios 
prácticos, e intrumentos de evaluación. 
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CAPÍTULO I. PROPUESTA 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Identificación 
 

El programa de Ingeniería Industrial de la UMNG obtuvo la acreditación de alta 
calidad en el año 2014, e inmediatamente después de esto el rumbo que tomo fue 
el desarrollo de las competencias de cada una de las materias, no obstante, se 
evidencia que es algo que aún no se ha implementado. Es de vital importancia 
tener un modelo de evaluación de competencias que se basa en procesos simples 
y concretos los cuales son la enseñanza, el desarrollo humano y el aprendizaje 
teniendo como consecuencia un sentido lógico el cual es conocido como modelo 
pedagógico el cual se basa a su vez en tres propiedades: el querer, el poder y el 
aprendo los cuales a su vez se desarrollan en actitudes, aptitudes y contenido 
curricular. 
 
De esta forma se tiene una educación que busca tener énfasis y aciertos que al 
cabo de la finalización del programa cuente el estudiante con sólidas bases, 
capacidades y actitudes para ser un profesional integro, como todo se debe tener 
diferentes formas evaluativas tales como autoevaluación, heteroevaluación y 
coevaluación con el fin de llegar a la conclusión si es un modelo el cual este 
aportando lo requerido tanto para el programa como para los egresados, por parte 
del programa de Ingeniería Industrial se realizó el diagnóstico para la 
autoevaluación, incluyendo en este proceso los contenidos y la manera como se 
están dictando las asignaturas, los recursos y su disponibilidad. La medición se 
realiza con rúbricas las cuales son una serie de calificaciones que cuentan con 
una escala de 0 a 5 que tiene como finalidad evaluar los niveles de desempeño, 
sin embargo, después de realizar esto se evidencia que aún se presentan 
diferentes áreas de crecimiento que se deben fortalecer. 
 
Se decide realizar un análisis diagnóstico sobre la situación actual del programa 
de Ingeniería Industrial de la UMNG donde logramos evidenciar crecimientos 
realizados por el mismo como lo son:  

• Internacionalización con lo cual reduce la dependencia de un solo 
mercado: es decir la universidad en general cuenta con diferentes 
oportunidades para que los estudiantes puedan realizar uno o dos 
semestres en instituciones de educación superior extranjeras o nacionales 
permitiendo la interacción en contexto nacional e internacional.  

• Accesibilidad económica (Costo matricula) 

• Calidad de docentes con los que cuenta el programa. 

• Interés y apoyo por parte del área administrativa para atender los 
diferentes requerimientos. 
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Ilustración 1. Diagnóstico a través del DOFA. Autores 

Así mismo internamente se presentan áreas de mejora las cuales son las 
siguientes:   

• Falta de laboratorios para el desarrollo de las diferentes asignaturas de 
énfasis. 

• Equipos y material didáctico insuficiente. 

• Poca diversidad en electivas. 
 

Es importante no solo ver lo que se tiene al interior de la UMNG sino también 
verificar el estado actual del entorno académico en donde se encuentran 
diferentes oportunidades como lo son: 
 

• Personal comprometido con su mejoramiento profesional. 

• Aumento de bachilleres en Colombia. 

• Profesionalidad en el ámbito laboral. 

• Diversidad de acreditaciones internacionales. 
 
Como a nivel interno también como país presentamos diferentes factores de 
riesgo para el entorno los cuales son:  
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• Elevado nivel de competencia ya que existen demasiadas instituciones 
educativas con el programa de Ingeniería Industrial. 

• Inestabilidad en el aspecto socioeconómico del país.  

• Crecimiento del mercado laboral en la docencia. 
 
Conociendo esto es necesario que las fortalezas que se hallaron sean potenciadas 
para lograr un mayor reconocimiento en el sector educativo y de esta forma paso a 
paso poder ir mitigando las debilidades expuestas, su modificación, mejora o 
cambio se debe evidenciar poco a poco y de esta forma poder logra tener una 
mayor accesibilidad a las oportunidades del entorno. 
 

1.1.2. Descripción 
 

El programa de Ingeniería Industrial determina las competencias que son 
requeridas para los estudiantes. La evaluación se realizaba a partir de los logros 
por cada una de las asignaturas que componen el currículo del programa. Sin 
embargo, las competencias que son requeridas no deben ser confundidas por los 
logros que deben ser alcanzados; entendiendo que las competencias son 
aprendizajes que acompañan al ingeniero a lo largo de la vida profesional y 
académica.  

 

En la actualidad la evaluación de los conocimientos que se desarrollan en cada 
una de las asignaturas por parte de los estudiantes del programa se sustenta en 
evaluaciones escritas, talleres realizados tanto en el aula de clase como de forma 
independiente por parte de él, exposiciones y parciales, lo anteriormente 
expresado refleja que el estudiante simplemente es evaluado durante la 
asignatura con una  ponderación de cumple o no con las temáticas que deben ser 
abordadas por la misma; pero se presenta la inquietud si el conocimiento adquirido 
por el mismo se encuentra latente con el paso del tiempo o si por el contrario el 
conocimiento fue momentáneo, ya que se ha demostrado que la  práctica de la 
teoría es fundamental para el desarrollo de habilidades, adquisición de 
conocimiento e interrelación de los mismos. 
   

1.1.3. Formulación  
 

¿Cómo establecer condiciones para la evaluación por competencias en el 
programa de ingeniería Industrial? 
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1.2. MARCO REFERENCIAL 

1.2.1. Marco Conceptual 
 

Este proyecto busca diseñar un modelo de evaluación de competencias 
específicas (OUTCOMES) o resultados de aprendizaje para el programa de 
Ingeniería Industrial de la UMNG Calle 100; este se realizará únicamente para las 
asignaturas de ingeniería aplicada del programa de Ingeniería Industrial 
puntualmente son las siguientes asignaturas con su respectivo código: Tecnología 
I (13254), Tecnología II (13321), Sistemas HSE (29301), Investigación de 
Operaciones I (12261), Diseño Industrial (1322), Ingeniería de Métodos (13241), 
Ingeniería de Calidad (132911), Investigación de Operaciones II (12041), 
Planeación y Control de la Producción (29305), Gestión Tecnológica (29306), 
Manufactura Moderna (29205), Ingeniería Logística (29310), Diseño de Sistemas 
Productivos (29206), Formulación y Evaluación de Proyectos (152411) y Sistemas 
de Información Industrial (29317). 
Se enfoca hacia las asignaturas anteriormente nombradas debido a que 
representan el enfoque con el cual cuenta la Ingeniería Aplicada y desde donde se 
debe iniciar para el cumplimiento del objetivo del planteamiento; el cual consiste 
en  cerrar la brecha existente entre la academia y el mundo laboral, para que de 
esta manera se establezca claramente una unidad y por tal motivo el aprendizaje 
por parte de los estudiantes corresponda al requerimiento de las empresas, 
partiendo de los intereses que implanta la sociedad. 

1.2.2. Marco Geográfico 
 

El presente proyecto será desarrollado en la Facultad de Ingeniería Industrial de la 
UMNG Calle 100, la cual propicia la formación de profesionales íntegros en las 
áreas de la ingeniería, mediante el fomento de la reflexión, la creatividad, el 
aprendizaje continuo y la innovación. 
 

1.2.3. Marco Cronológico 
 

Iniciando por el programa de Ingeniería Industrial, se llevará a cabo la 
autoevaluación y después el modelo del diseño de evaluación por competencias 
en un tiempo indicado de 6 meses. 
 

1.2.4. Marco Teórico 
 

Se han establecido múltiples definiciones de las competencias. Por ejemplo, 
Bogoya (2000) resalta que las competencias implican actuación, idoneidad, 
flexibilidad y variabilidad, y las define como: "una actuación idónea que emerge en 
una tarea concreta, en un contexto con sentido. Se trata de un concepto asimilado 
con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una situación determinada”, 
Massot y Feisthammel (2003) resaltan en las competencias elementos tales “como 
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estructuras de conducta, actuación en entornos reales y actuación en un marco 
profesional global” por lo que podemos concluir que las competencias son 
enfoques complejos de procesos que logran medir el desempeño, la ética y la 
idoneidad. Es por esto que se validaron diferentes metodologías empleadas para 
la evaluación por competencias como lo son: 
 
SISTÉMICO COMPLEJO 
 
Este modelo se basa en identificar y normalizar las competencias con base en tres 
componentes problemas, competencias y criterios todo esto con el fin de hacer 
más ágil y rápido el proceso de describir las competencias y establecerlas como el 
centro de un perfil académico profesional de egreso, sin dejar de lado la 
pertinencia y la integralidad del desempeño humano ante los problemas, él tiene 
cinco principios los cuales son: 
 
1. Las competencias se determinan a partir de la identificación de problemas 
sociales, profesionales y disciplinares, presentes o del futuro. 
2. Los problemas se asumen como retos que a la vez son la base para orientar la 
formación. 
3. Cada competencia se describe como un desempeño integro e integral, en torno 
a un para qué. 
4. En cada competencia se determinan criterios con el fin de orientar tanto su 
formación como evaluación y certificación. 
5. Los criterios buscan dar cuenta de los diferentes saberes que se integran en la 
competencia. Es así ́ como se tienen criterios para el saber ser, criterios para el 
saber conocer y criterios para el saber hacer. 

 
Ilustración 2. Ciclo Sistémico Complejo Fuente: (Tobón, 2002) 
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Desde el enfoque complejo, el diseño curricular consiste en construir de forma 
participativa y con liderazgo el currículo como un macroproyecto formativo 
autoorganizativo que busca formar seres humanos integrales con un claro 
proyecto ético de vida y espíritu emprendedor global. (Tobón, 2002) 
 
APRENDIZAJE COOPERATIVO 
 
Esta metodología consta de estrategias de enseñanza en la que los estudiantes 
trabajan divididos en pequeños grupos con actividades de aprendizaje su 
evaluación se realiza de acuerdo con la productividad del grupo. 
 
Este modelo permite desarrollar competencias académicas y profesionales, 
desarrollando relaciones interpersonales y de comunicación, sin embargo, es 
importante desarrollar de forma adecuada la formación de los grupos de trabajo 
con el objetivo de tener un diseño claro, y preciso de las tareas a desarrollar. 
(Fernandez, 2006) 
 
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) 
 
Esta metodología consta de estrategias de enseñanza en la que los estudiantes 
trabajan divididos en pequeños grupos donde se busca que ellos tomen la 
iniciativa por medio de la búsqueda de la información que necesitan para 
comprender un problema y obtener una solución. (Fernandez, 2006) 
 
STEM 
 
STEM es el acrónimo que se utiliza para aludir al estudio y la práctica profesional 
en diversas áreas de la ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas. Fruto del 
escaso número de estudiantes que adquieren las competencias pertinentes a las 
disciplinas científicas, estas siglas están siendo adoptadas actualmente como foco 
central de los programas que pretenden revertir este fracaso generalizado. No 
obstante, las concepciones sobre lo que implica STEM a menudo varían entre los 
autores.  
 
Así,́ mientras que la mayoría de las propuestas defienden una educación STEM de 
cada disciplina por separado, otros defienden un enfoque multidisciplinar. Pese a 
ello, en general, el significado de la educación STEM se refleja en sus principales 
objetivos:  

• Responder a los desafíos económicos presentes en todas las naciones. 

• Identificar las necesidades de los trabajadores que requieren un 
conocimiento más flexible y nuevas habilidades para ajustarse a los 
requisitos laborales y sociales actuales. 

• Hacer hincapié́ en la necesidad de solucionar los problemas tecnológicos y 
medioambientales a través de la alfabetización científica de los estudiantes. 
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Hill y Associates (2013) indican que hay una ausencia de estudios empíricos y 
marco teórico para guiar el diseño y la implementación de programas STEM, la 
gran mayoría de propuestas se desarrollan en horario extracurricular, y los 
programas, generalmente, tienen como destinatarios los alumnos de Educación 
Secundaria y sus familias. (Toma & Greca, 2015) 
 
CDIO 
 
Las competencias se deben identificar para cada uno de los planes de estudios 
curriculares, ordenándolas en competencias cognitivas, investigativas, 
comunicativas y laborales. El modelo busca resolver las dos (2) preguntas 
fundamentales a las que le apuesta el CDIO, a saber: 

• ¿Cuál es el estado de conocimientos, habilidades y destrezas que debe 

poseer un alumno del programa de Ingeniería cuando egresa de la 

Universidad y cuál es el nivel de pro-eficiencia? 

• ¿Qué hacemos en nuestra Facultad para asegurar que los estudiantes 

egresen con las competencias exigidas en el mundo laboral del momento? 

(ACOFI, 2015)  

Establecer en forma ordenada las acciones que se cumplirán para concebir, 
desarrollar, implementar y operar un módulo educativo que tiene como objetivo 
formar integralmente profesionales que puedan aplicar sus conocimientos, 
habilidades y destrezas en el desarrollo de productos, procedimientos y sistemas. 
El modelo es aplicable para los involucrados, dentro de los que se encuentran: 
alumnos, profesores, currículos, proceso de enseñanza y aprendizaje y recursos 
(humanos, físicos, financieros y tecnológicos) tal como lo conciben los estándares 
de 1 a 12 de la apuesta CDIO.  
 
Cada uno de los estándares presentes en la metodología del CDIO cuenta con 
una rúbrica asociada la cual permite la determinación de la valoración con respeto 
al cumplimiento del criterio establecido; donde la calificación se realiza de 0 a 5 
siendo 0 la carencia del planteamiento y 5 se presenta cuando el planteamiento 
está operando de la manera correcta y se establecen mejoras continuas alrededor 
de este. También se encuentra estructura la descripción que presenta la 
descripción detallada del estándar, a portando términos importantes y 
antecedentes. La fundamentación identifica el enfoque CDIO en cada uno de los 
estándares. (Crawley, Ostlund, Brodeur, & Edstrom) 
 
Cada uno de los estándares aborda un planteamiento en específico como se 
presenta: en el estándar 1 se enfatiza en abordar la filosofía del programa a través 
de la contextualización, mediante el criterio de la existencia o no de un plan para el 
desarrollo del CDIO acorde para la formación del ingeniero.  
 
Los estándares 2, 3 y 4 generan semejanza ante el desarrollo del currículum 
donde se estipula los resultados de aprendizaje entendido como lo que el 
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estudiante debe ser capaz de realizar, donde no solamente está vinculado al 
conocimiento técnico; sino también al requerimiento de habilidades personales e 
interpersonales que son requeridas para formar profesionales íntegros; de igual 
manera generar interacciones personales y grupales dentro de las prácticas que 
se encuentran inmersas son: el liderazgo, el trabajo en equipo y la comunicación 
en la lengua propia. El currículum integrado permite el direccionamiento del 
desarrollo de los resultados de aprendizaje a través de entrelazar conocimientos 
previamente concebidos. En donde es necesario establecer los resultados de 
aprendizaje específico para identificar los resultados obtenidos en términos de 
conocimiento, habilidades y actitudes en los egresados del programa de Ingeniería 
Industrial.  
 
Introducción a la ingeniería es el primer acercamiento por el estudiante a la tarea 
de la ingeniería, para que desde el inicio se esbocen las tareas y 
responsabilidades con las cuales cuenta un ingeniero. Así mismo inquietar y/o 
estimular al estudiante a que se involucre de manera práctica en las actividades 
que tienen relación al campo de aplicación; con el fin de tomar como punto de 
partida para el desarrollo de las habilidades básicas. (Burbano, A. & et al,2016) 
 
Las experiencias de diseño – implantación y los espacios de trabajo se encuentran 
descritos en los estándares 5 y 6, donde se enmarca la aplicación de las 
habilidades relacionadas con la construcción de productos, procesos y sistemas; 
es importante determinar que la complejidad de los mismos depende de la etapas 
o el semestre que se esté cursando porque  a medida que se avanza, así mismo 
se debe exigir en las competencias obtenidas; partiendo de que se debe tener en 
cuenta los conocimientos previos, los cuales son requeridos para seguir en el 
desarrollo del currículo lo cual permite alcanzar el aplicativo o la práctica que es 
donde se enfrenta el estudiante a las problemitas existentes con respecto a un 
escenario con restricciones, variables y factores a tener presentes con  el fin de 
lograr la solución. (González, 2016) 
 
En determinadas áreas del aprendizaje  se requiere de instalaciones dotadas con 
lo equipos, elementos, instrumentos, materiales, softwares entre otros que 
permitan fortalecer el aprendizaje por medio de la práctica de los estudiantes; 
estos laboratorios son necesarios para complementar y apoyar el conocimiento 
teórico adquirido; debido a que al hacer y enfrentarse a problemáticas se 
desarrollan nuevas estrategias y lo más importante se adquiere experiencia para 
la resolución de diferentes problemáticas relacionadas con la Ingeniería Industrial. 
(González, 2016) 
 
Los métodos de enseñanza y aprendizaje se contemplan en los estándares 7 y 8; 
para la determinación de que las temáticas presentadas durante las clases son las 
necesarias y requeridas. De igual forma identificar que las metodologías, 
actividades, prácticas entre otras herramientas de calificación sean las acordes 
para la determinación del nivel alcanzado en cada una de las competencias que 
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deben ser alcanzadas con cada una de las actividades anteriormente presentadas 
y de esta manera alcanzar el objetivo del curso. (González, 2016) 
 
En el estándar 9 y 10 se presenta el desarrollo docente el cual debe ir enfocado a 
que el estudiante realice análisis y presente soluciones frente a problemáticas 
planteadas, siempre en búsqueda del aprendizaje activo, el cual motiva al 
estudiante a alcanzar las competencias, desarrollar métodos de estudio y a 
inquietarse por adquirir mayor conocimiento.  
 
La formación de los docentes es un criterio que se debe tener presente debido a 
que son los encargados de impartir experiencias empresariales, conocimientos y 
se encargan de evaluar el nivel de las competencias que ha sido alcanzada por 
cada uno de los estudiantes. Es de gran importancia el fortalecimiento de la 
competencia docente desarrollada por medio de capacitaciones, apoyo para el 
desarrollo docente tanto dentro de la universidad como fuera de ella, foros 
académicos, congresos, entre otros donde tengan participación activa. (González, 
2016) 
 
La evaluación tanto del aprendizaje como del programa se contempla en los 
estándares 11 y 12, donde se apunta a alcanzar un conocimiento disciplinario y 
también las habilidades personales, interpersonales, y de construcción de la base 
de ingeniería (sistemas, productos y procesos). Según el tipo de actividades y el 
plan de estudios, se debe aplicar una evaluación que realmente se encuentre 
encaminada para una calificación objetiva. (González, 2016) 
Dentro de la apuesta CDIO se identifican y explican las fases: 
 

• Concebir: se identifica el alcance; para que de esta manera se pueda 
aplicar la autoevaluación haciendo uso de las rúbricas consideradas para 
los estándares; dando de esta forma paso a la presentación del diagnóstico. 
En el diagnóstico se tiene previsto como se está desarrollando la 
asignatura, los recursos que se requieren y la disponibilidad de los mismos. 
Lo cual permite el paso para el desarrollo de planes de mejora, con el fin de 
que el estudiante adquiera los conocimientos y habilidades que son 
necesarios para enfrentarse al mundo laboral y poder poner en práctica 
para lo que se estudió. De igual manera es entendido como la 
determinación y la definición de las necesidades del cliente; teniendo 
consigo presente la tecnología, la estrategia empresarial y las regulaciones 
del mismo finalmente desarrollando el plan conceptual, técnico y de 
negocio. 
 

• Diseñar: ya realizada la primera evaluación se elabora el Plan de 
Mejoramiento que contiene la estimación de necesidades y presupuesto de 
recursos para alcanzar los OUTCOMES. Teniendo presente que hace 
referencia a todo lo relacionado con el planteamiento del diseño el cual 
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puede ser: planos, representaciones y algoritmos los cuales serán 
implementados progresivamente.  
 

• Implementar: poner en práctica el plan de mejoramiento diseñado, donde se 
deben incluir los indicadores identificando las acciones, actividades, 
recursos que fueron incluidos para contar con el mejoramiento. De igual 
manera se concibe como la transformación del desarrollo presentado en la 
fase de diseño la cual se ve reflejada en el proceso donde se puede 
evidenciar la codificación, la validación, entre otras muestras de 
trasformación.  
 

• Operar: presenta la relación presupuestaria que sea necesaria con el fin de 
que se presenten mejoras en las dotaciones de laboratorios, software y 
hardware permitiendo de esta manera desarrollar en gran medida la 
práctica en la(s) asignatura(s) apoyada en herramientas como las guías de 
laboratorio. Expresado en la utilización del producto o proceso que ha sido 
implementado para alcanzar de esta manera el resultado esperado; 
actividades que presentan relevancia en esta fase es el mantenimiento, 
perfeccionamiento y el retiro final. (ACOFI, 2015) 

 

1.2.5. Marco Institucional 
 

La Universidad Militar Nueva Granada es una institución pública de educación 
superior, del orden nacional, con régimen orgánico especial, dedicada a la 
docencia, la investigación, extensión, el desarrollo, la difusión del conocimiento y 
el análisis permanente de los problemas del país que afectan el bienestar de la 
sociedad colombiana, sirviendo de instrumento de auto renovación y desarrollo de 
la nación. Su organigrama es de orden jerárquico el cual se evidencia a 
continuación teniendo como cabeza el consejo superior universitario teniendo 
como divisiones las siguientes vicerrectorías  

• Vicerrectoría general  

• Vicerrectoría académica 

• Vicerrectoría de investigaciones 

• Vicerrectoría administrativa  

• Vicerrectoría Campus Nueva Granada 
Como se presenta en la imagen el organigrama de la UMNG.  
 
Esto nos da a entender que la vicerrectoría a la cual se debe enfocar el diseño del 
modelo de evaluación de competencias es la académica la cual a su vez tiene un 
organigrama representado en la imagen organigrama vicerrectoría.  
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Ilustración 3. Organigrama UMNG. Fuente (UMNG, s.f.) 

 

 
Ilustración 4. Organigrama vicerrectoría. Fuente (UMNG, s.f.) 
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Teniendo claro esto, se realiza un enfoque inicial en la facultad de ingeniera de la 
sede de Bogotá en el programa de pregrado Ingeniería Industrial el cual se 
propone formar profesionales con un enfoque en el diseño de prácticas de 
negocios rentables y eficientes; la generación de mejoras en la calidad del 
producto; el servicio al cliente, y la optimización de la productividad en las 
organizaciones, igualmente desarrolla habilidades de liderazgo, proyección, 
planeación y gestión de recursos, para todo tipo de sistemas complejos, con alto 
sentido social y un pensamiento crítico y analítico. (UMNG, s.f.) 
 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 
 

Diseñar un modelo de evaluación por competencias para el programa de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada, como base para 
establecer los lineamientos necesarios para desarrollar dicha evaluación. 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

• Revisar el estado del arte asociado a los diferentes modelos y estructuras 
de evaluación por competencias con el fin de identificar las características, 
variables y resultados utilizados en ellos.   

• Analizar los parámetros previamente identificados, con el fin de establecer 
su aplicabilidad al programa de Ingeniería Industrial de UMNG. 

• Estructurar el modelo de acuerdo con los parámetros analizados para 
definir los lineamientos aplicables al programa. 

• Evaluar el modelo teniendo en cuenta las partes interesadas, con el fin de 
conocer las perspectivas de funcionalidad del mismo. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

Determinar si los conocimientos adquiridos por un estudiante a lo largo del estudio 
de una carrera son; en este caso en particular Ingeniería Industrial son los 
requeridos y exigidos por el mundo laboral; lugar donde el egresado se desarrolla 
profesionalmente.  
 
El desarrollo de un modelo de evaluación por competencias en el programa de 
Ingeniería Industrial tiene como objetivo cerrar la brecha existente entre el mundo 
laboral y la academia; a través de la presentación y énfasis en las temáticas que 
permite que el egresado adquiera conocimientos que sean aplicables en la 
industria. Donde se da lugar al planteamiento de los sucesos actuales 
representados en nuevas tecnologías, modelos, softwares, entre otros.  
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El estudiante requiere de una formación integral donde el desarrollo de las 
diferentes asignaturas aporte conocimientos teóricos y prácticos al estudiante; los 
cuales deben ser acertados con los planteamientos presentados por el mundo 
laboral de hoy.  
 
Es importante establecer que no todas las asignaturas apuntan al desarrollo de las 
mismas competencias o resultado de aprendizaje; pero si se permite que 
diferentes asignaturas apunten al desarrollo del mismo Outcome. El planteamiento 
del currículo permite desarrollar las temáticas y guía el desarrollo del conocimiento 
partiendo del planteamiento fundamental y a medida del avance en la línea del 
currículum utilizar lo adquirido anteriormente como base hasta alcanzar la práctica. 
 

1.5. DISEÑO METODOLÓGICO  
 

 
Tabla 1. Diseño metodológico. Fuente: Autores 
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CAPITULO II.  REVISIÓN DEL ESTADO DE ARTE. 

2.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 

Existen diferentes definiciones en la literatura frente al concepto competencia, 
dentro de los cuales se pueden rescatar el presentado por Boyatzis1 (1982) al 
determinar “una característica subyacente de una persona que da por resultado un 
desempeño efectivo y/o superior en un cargo” (Arancibia & Díaz , 2002), 
igualmente el autor amplia la definición presentada anteriormente al incluir 
“motivos, rasgos, habilidades, aspectos de la autoimagen o del rol social” 
(Arancibia & Díaz , 2002). Reis (1994) expresa las competencias como “la 
capacidad real del individuo para dominar el conjunto de tareas que configuran la 
función en concreto” (Arancibia & Díaz , 2002).  
 
En 1997 Levy-Leboyer2 trata de expresar el significado en cuestión de tal manera 
de tener en cuenta los aspectos que se habían ido tomando a través del tiempo, 
por lo que expresó "las competencias son repertorios de comportamientos que 
algunas personas dominan mejor que otras, que las hace eficaces en una 
situación determinada. Estos comportamientos son observables en la realidad 
cotidiana del trabajo e, igualmente, en situaciones de test. Ponen en práctica, de 
forma integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos. 
Las competencias representan, pues, la unión entre características individuales y 
las cualidades requeridas para llevar a cabo misiones profesionales precisas" 

(Arancibia & Díaz , 2002) 
 
Por la relación existente entre las diferentes definiciones, se afirma que se es 
competente en el momento en que se requiere que la persona de solución a un 
problema o un reto en específico y esta es capaz de solucionarlo a través de la 
correcta identificación de los requerimientos y restricciones para proceder al 
desarrollo y aplicación. 
 
A partir del planteamiento presentado por Elena Cano García en la revista de 
Currículum y formación del profesorado donde expresa: “Se puede ser competente 
hoy y dejarlo de ser mañana o serlo en un contexto y dejarlo de ser en otro 
contexto que no me resulta conocido. Las competencias tienen, pues, un carácter 
recurrente y de crecimiento continuo. Nunca se “es” competente para siempre.” 
(Cano García, 2008). Cada una de las asignaturas que conforman el plan de 
estudios del ingeniero industrial de la UMNG se encuentra encaminado a 

                                                 
1 Teórico organizacional estadounidense, profesor en la Universidad Case Western 
Reserve, considerado experto en temáticas relacionadas con la inteligencia emocional, 
cambios de comportamiento y la competencia. (Planeta de Libros, s.f.) 
2 Profesora del Instituto de Psicología de la Universidad René Descartes V de París. Los 
temas en los que es considerada experta hacen referencia la psicología ambiental, 
evaluación de personal y psicología organizacional. Miembro del Centro Nacional de 
Investigación Científica (CNRS) de Francia. (Papeles del Psicólogo , 1992) 
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desarrollar una o varias competencias debido a la naturaleza de las misma, sin 
embargo, se requiere que por parte de los estudiantes se lleven a cabo refuerzos 
de los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida; especialmente en el área 
que se interese, lo cual permite estar actualizado con los cambios que se 
presentan día a día desencadenando un crecimiento constante. 
 
El planteamiento de las competencias en la educación; no se pretende establecer 
como un  modelo pedagógico el cual deba desarrollarse en camino a un solo 
lineamiento, es decir que el planteamiento educativo enfocado al desarrollo de 
actividades y la  forma en la que se imparte cada una de las asignaturas pueden 
presentar cambios en el planteamiento y ejecución de las actividades, de igual 
manera en la evaluación de las mismas, pero siempre con el fin del cumplimiento 
de la o las competencias que son establecidas a concebir o fortalecer para dicha 
asignatura. 
 
El fortalecimiento de las competencias es ajustable a los diferentes planteamientos 
de modelos educativos desarrollados por cada uno de los planteles educativos 
dentro del proyecto educativo institucional, donde es necesario partir de las 
proyecciones de formación que establece las entidades de educación para de esta 
manera poder alinear los requerimientos desde nivel macro hasta el nivel micro. 
 
La identificación de los tipos de competencias son contemplados por los 
planteamientos presentados por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación (Icfes) quien es el ente encargado de la realización de los exámenes de 
Calidad en Educación Superior (ECAES), la cual se identifica como una prueba 
que evalúa por competencias a cada uno de los alumnos en sus respectivos 
programas profesionales, estableciendo y evaluando tres tipos  de competencias: 
interpretativas, argumentativas y propositivas en donde en cada una de ellas se 
establece acciones específicas como se presenta a continuación. (Ver Tabla 2) 
 

Tipos Descripción Acciones Específicas 

 
 
 
 
Interpretativas 

 
 
Comprensión de 
información en 
cualquier sistema de 
símbolos o formas de 
representación 

 
Interpretar textos: 
Comprender proposiciones y párrafos. 
Identificar argumentos, ejemplos, 
contraejemplos y demostraciones. 
Comprender problemas. 
Interpretar cuadros, tablas, gráficos, 
diagramas, dibujos y esquemas. 
Interpretar mapas, planos y modelos. 
 

 
 
 

Argumentativas 

 
 
Explicación y 
justificación de 

 
Explicar el por qué, cómo y para qué. 
Demostrar hipótesis. 
Comprobar hechos. 
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enunciados y 
acciones 

Presentar ejemplos y contraejemplos. 
Articular conceptos. 
Sustentar conclusiones. 
   

 
 
 

Propositivas 

 
 
 
Producción y creación 

 
Plantear y resolver problemas. 
Formular proyectos. 
Generar hipótesis. 
Descubrir regularidades. 
Hacer generalizaciones. 
Construir modelos. 
 

Tabla 2 Competencias evaluadas por el ICFES. (Tomado de: (Zapata, 2005)) 
 

2.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PARA EL INGENIERO 
INDUSTRIAL 

2.2.1. Según el Icfes 

 
Con relación a la evaluación de las competencias por parte del Icfes en relación al 
examen Saber Pro; las competencias genéricas son aplicadas a todos los 
estudiantes sin realizar alguna distinción del área al cual pertenece cada uno, 
dichas competencias se representan en 5 módulos que son: lectura crítica, 
razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita e 
inglés.  
 
Por otra parte se encuentran las competencias específicas las  cuales van 
destinadas a la formación propia de cada estudiante. Las instituciones de 
educación superior cuentan con la potestad de escoger entre 1 a 3 módulos de los 
40 módulos correspondientes a competencias específicas (Ver Tabla 3) con los 
cuales cuenta el Icfes, igualmente la entidad cuenta con grupos de referencia que 
sirven como guía para la determinación; partiendo de la similitud de la formación 
existente entre los programas. (Icfes, 2017)  
 
Dentro del planteamiento de la evaluación ejecutada por el Icfes se establece que 
las preguntas  son formuladas con base a casos prácticos con el fin de dar 
calificación a las competencias; donde se pretende enfrentar al estudiante al 
contexto real del programa académico que se está cursando y de esta manera dar 
la mejor solución a la problemática planteada. 
 
Las valoraciones a cada uno de los módulos que son realizados por los 
estudiantes se presentan bajo cuatro niveles de desempeño (1, 2, 3 y 4) a partir 
del rango del puntaje obtenido (0 a 130, 131 a 155, 156 a 193, 194 a 300) 
respectivamente; donde se identifica a nivel general y específico lo que alcanza a 
lograr el estudiante con el puntaje obtenido. 
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MÓDULOS CORRESPONDIENTES A COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Análisis de 
problemáticas 
Psicológicas 

Cuidado de 
enfermería en los 
ámbitos clínicos y 
comunitario 

Diagnóstico y 
tratamiento de 
salud oral 

Diseño de obras de 
infraestructura 

Análisis económico   Atención en salud Enseñar Diseño de software 

Comunicación 
jurídica 

Diseño de sistemas 
de control 

Diseño de 
sistemas de 
manejo de impacto 
ambiental 

Diseño de sistemas, 
procesos y 
productos 
agroindustriales 

Diseño de sistemas 
productivos y 
logísticos 

Diseño de sistemas 
mecánicos 

Formulación de 
proyectos de 
ingeniería 

Formulación, 
evaluación y gestión 
de proyectos. 

Estudio proyectual Evaluar Formar Producción agrícola 

Fundamentación en 
diagnóstico y 
tratamiento médico 

Generación de 
artefactos 

Gestión de 
organizaciones 

Gestión del conflicto 

Gestión financiera Información y control 
contable 

Intervención en 
procesos sociales 

Investigación en 
ciencias sociales 

Investigación jurídica Procesos 
comunicativos 

Producción 
pecuaria 

Salud y bienestar 
animal 

P.C Química Proyecto de 
arquitectura 

Promoción de la 
salud y prevención 
de la enfermedad 

Investigación en 
procesos sociales 

P.C. Ciencias 
bilógicas 

P.C Ciencias de la 
tierra 

P.C. Ciencias 
físicas 

P.C Matemáticas y 
Estadística 

*P.C. Pensamiento Científico 
Tabla 3. Módulos correspondientes a competencias específicas. (Modificado de: 

(Icfes, 2017)) 

Las competencias específicas que son evaluadas por parte del Icfes para los 
estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva 
Granada son:  

• Formulación de Proyectos de Ingeniería. 
• Pensamiento científico: Matemáticas y Estadística. 
• Diseño de sistemas productivos y logísticos. 

 
A partir del planteamiento del Icfes el módulo de Formulación de Proyectos de 
Ingeniería “…evalúa aprendizajes relacionados con la capacidad para 
contextualizar, identificar y formular proyectos de ingeniería considerando las 
condiciones del entorno y el análisis de alternativas relevantes en un marco 
metodológico pertinente para la formulación… Se espera que el estudiante en su 
carrera sea capaz de comprender lo que es un proyecto de ingeniería, conocer 
conceptos y procedimientos básicos” (Icfes, 2017) 
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El módulo relacionado con el pensamiento científico: Matemáticas y Estadística 
“…evalúa la capacidad de comprender, analizar y afrontar situaciones reales o 
abstractas con rigor científico y el módulo establece al pensamiento científico… 
Las preguntas del módulo de Pensamiento científico, establecen situaciones cuyo 
análisis y solución pretenden evaluar en los estudiantes la habilidad para: Plantear 
preguntas y proponer explicaciones o conjeturas que puedan ser abordadas con 
rigor científico, establecer estrategias adecuadas para abordar y resolver 
problemas, adquirir e interpretar información para abordar y entender una 
situación problema, analizar críticamente los resultados y derivar conclusiones y 
comprender, comparar, utilizar o proponer modelos que permiten describir, 
explicar y predecir fenómenos o sistemas.” (Icfes, 2016) 
 
Por otra parte el módulo de Diseño de sistemas productivos y logísticos plantea la 
evaluación con base a “…la estructuración general de cadenas de abastecimiento 
de bienes y servicios, y, la estructuración específica de cada una de sus funciones 
(aprovisionamiento, producción y distribución). Comprende la determinación e 
integración de los flujos de materiales, personas e información, así como las 
actividades de soporte, con el fin de generar soluciones que cumplan con criterios 
de calidad, costo, tiempo y flexibilidad.” (Icfes, 2015) 
 

2.2.2. Según estudio de la Universidad de Zaragoza: “Visión 
integrada de las competencias del ingeniero industrial” 

 
Dentro de los resultados obtenidos a partir de la reunión entre 21 organismos de 
acreditación conformado por participantes pertenecientes a 15 países en donde se 
incluye Colombia se presenta la “Visión integrada de las competencias del 
ingeniero industrial”; en donde se establecen 45 competencias específicas (Ver 
Tabla 4), las cuales se encuentran agrupadas en 9 competencias genéricas. 
(González González & Patarroyo Durán, 2014) 
 

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS ESPECÍFICAS 

 
 
Investigar, generar y gestionar 
información y datos 

1. Investigar y organizar información y datos. 
2. Diseñar y conducir experimentos científicos. 
3. Interpretar, analizar, integrar y evaluar 

información y datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar, plantear y solucionar 

4. Aplicar matemáticas, física, química y otras 
materias asociadas a la ingeniería.  

5. Aplicar tecnologías, técnicas y herramientas 
modernas de ingeniería. 

6. Identificar y entender problemas y necesidades 
reales del cliente o mercado.  

7. Analizar problemas y sistemas complejos 
(análisis y abstracción).  

8. Pensar en forma lógica, conceptual, deductiva y 
crítica.  
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problemas reales en 
Ingeniería 

9. Modelar, simular sistemas y realidades 
complejas.  

10. Crear, innovar (creatividad).  
11. Decidir (tomar decisiones). 
12. Pensar con enfoque multidisciplinario, 

interdisciplinario, de sistemas. 

 
Diseñar sistemas para 
resolver necesidades 

13. Diseñar/desarrollar de modo interdisciplinar 
sistemas y productos complejos.  

14. Medir y evaluar procesos, productos, sistemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competencias 
complementarias 

15. Dominar un área de especialidad 
16. Aplicar conocimientos de calidad, ergonomía y 

seguridad industrial. 
17. Aplicar conocimientos de ciencias sociales y 

humanidades 
18.  Aplicar cono cimientos de ingeniería económica. 
19. Aplicar conocimientos de producción, fabricación 

y marketing de productos. 
20. Aplicar conocimientos de materiales, 

componentes y sus aplicaciones. 
21. Aplicar conocimientos de leyes en ingeniería. 
22.  Identificar, evaluar y controlar el riesgo en 

ingeniería. 
23.  Planear, organizar, dirigir y controlar personal, 

procesos, proyectos, empresas.  
24. Asesorar, consultar, auditar y evaluar procesos, 

sistemas, empresas. 
25. Capacitar, educar, formar, enseñar. 

 
 
 
Comunicarse efectivamente 

26. Comunicarse efectivamente en forma oral, 
gráfica y por escrito  

27. Comunicarse en varios idiomas modernos, en 
forma oral, gráfica y por escrito. 

28. Planear, conducir y practicar debates sobre 
temas actuales. 

 
 
 
 
 
 
Relacionarse y trabajar en 
equipo 

29. Trabajar en equipos y entornos internacionales. 
30. Liderar, dirigir personas, actividades, proyectos, 

empresas. 
31. Planear, conducir y practicar negociaciones. 
32. Escuchar activamente y mostrarse con empatía. 
33. Mantener y desarrollar relaciones con personas 

y entidades. 
34. Afrontar adecuadamente la crítica y el conflicto. 

 
 
 
 
Fomentar el desarrollo propio 
y mejora continua 

35. Comprometerse a aprender por cuenta propia y 
a lo largo de toda la vida 

36. Comprometerse con la autocrítica, auto-
evaluación y mejora 

37. Comprometerse con la disciplina 
38.  Mostrarse con autoestima y seguridad en sí 

mismo 
39. Mostrarse con iniciativa y espíritu emprendedor 
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40. Adaptarse al cambio 

 
 
 
Comprometerse con la ética y 
la responsabilidad profesional, 
legal, social y medioambiental 

41. Comprometerse con la ética profesional, social y 
legal. 

42. Comprometerse con el medioambiente y el 
desarrollo sostenible.  

43. Comprometerse con la calidad y la seguridad. 
44.  Concienciarse de los problemas 

contemporáneos. 

Valorar la diversidad social, 
artística y cultural 

45. Respetar la diversidad social, artística y cultural 
y fomentar la solidaridad. 

Tabla 4 Competencias “Visión integrada de las competencias del ingeniero 
industrial” (González González & Patarroyo Durán, 2014) 

2.2.3. Según método Tuning 
 

El desarrollo del planteamiento del proyecto Tuning va encaminado a las 
estructuras educativas y el contenido propio de los estudios, permitiendo de esta 
manera la determinación de perfiles a nivel académico y profesional; con lo cual se 
busca cerrar la brecha existente entre ellos y ajustarse de igual modo a los 
requerimientos de la sociedad, esclareciendo los niveles que debe ser alcanzados 
en relación a las competencias o resultados de aprendizaje. A continuación se 
presenta el listado de las 27 competencias que deben ser alcanzadas: 
 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis.  

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo.  

4. Conocimientos sobre el área de estudio y profesión. 

5. Responsabilidad social y compromiso ciudadano.  

6. Capacidad de comunicación oral y escrita.  

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma.  

8. Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación.  

9. Capacidad de investigación.  

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente.  

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 

fuentes diversas.  

12. Capacidad crítica y autocrítica.  

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones.  

14. Capacidad creativa.  

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

16. Capacidad para tomar decisiones.  

17. Capacidad de trabajo en equipo.  

18. Habilidades interpersonales.  

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes.  

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente.  
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21. Compromiso con su medio socio cultural.  

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad.  

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma.  

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos.  

26. Compromiso ético.  

27.  Compromiso con la calidad. (Beneitone, y otros, 2007) 

2.2.4. Según el Plan de Estudios del programa de Ingeniería 
Industrial de la UMNG (PEP) 

 

Dentro de los propósitos planteados como perfil del Ingeniero Industrial por parte 
del programa de Ingeniería Industrial de la UMNG; se contemplan las 
competencias generales y específicas con las cuales debe contar un egresado, en 
la siguiente tabla se presentan dichas competencias (Ver Tabla 5) 
 

 
Competencias generales 

 
Competencias específicas 

Identifica problemas de su entorno con el fin 
de aportar soluciones a partir de la Ingeniería 
Industrial, y su área de formación.  

Diseña y administra sistemas integrados de producción 
de bienes y servicios en empresas dedicadas a la 
transformación de recursos materiales teniendo en 
cuenta los parámetros para lograr una calidad total.  

 
Analiza, planifica y gestiona recursos 
productivos, de acuerdo con sus respectivos 
modelos de producción.  

Desarrolla investigaciones que lleven al diseño y a la 
ejecución de programas que tengan como objetivos la 
conservación y mejoramiento del medio ambiente para 
así garantizar una mejor calidad de vida.  

 
Aplica y valida modelos matemáticos en 
cualquiera de las áreas de su conocimiento.  

Planea, dirige y evalúa los sistemas productivos que 
permitan la búsqueda del mejoramiento continuo, 
tendiente a reducir la brecha tecnológica y lograr una 
mayor competitividad.  

Desarrolla su capacidad creativa, analítica y 
crítica, con el fin de dar solución a problemas 
relacionados con la práctica de su profesión  

 
Crea nuevas alternativas que aseguren una unidad 
productiva eficaz para así poder liderar el mercado.  

Genera iniciativas emprendedoras para la 
creación y sostenimiento de empresas, que 
fortalezcan el crecimiento productivo nacional 
y que contribuyan directamente en la 
generación de empleo.  

Brinda asesorías y asistencias técnicas para optimizar 
las condiciones de trabajo y sus resultados mediante la 
normalización y estandarización de los procesos 
productivos para que las empresas puedan brindar un 
mejor servicio 

Administrar y gestionar procesos 
tecnológicos, para adaptarse rápidamente a 
los cambios de la sociedad del conocimiento.  

Planea, organiza, ejecuta, controla y asesora, el área 
administrativa y financiera de la empresa con el fin de 
generar mayores utilidades y aumentar la rentabilidad. 

Ofrece alternativas tecnológicas que 
respondan a las necesidades de la Industria. 

 

 

Tabla 5 Competencias generales y específicas  del Ingeniero Industrial a partir del 
PEP de la UMNG. (COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, 2013) 
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2.3. REQUERIMIENTOS DEL MUNDO LABORAL A NIVEL COLOMBIA 

2.3.1. Requerimientos globales 
 

Las empresas en el momento de requerir contratar personal establecen ciertas 
características con las cuales deben contar las personas aspirantes a los 
diferentes cargos; dentro de las características a tener en cuenta sin distinción del 
énfasis de la ingeniería se encuentran: el manejo de estrés debido a que siempre 
se presentan situaciones donde se debe trabajar bajo presión, lo que requiere que 
la persona se encuentre en la capacidad de tomar de decisiones sin dejarse 
afectar; es pertinente expresar que a través de la entrevista no se puede identificar 
la característica expresada; por lo que puede considerarse como una alternativa el 
desarrollo de un taller donde se pueda evaluar o a través de preguntas de 
experiencias en otros empleos frente a situaciones puntuales, de la mano se 
encuentra la paciencia y la perseverancia lo cual busca que se alcancen los 
objetivos planteados. 
 
El ingenio es una habilidad que permite dar solución a requerimientos de forma 
rápida, lo cual implica que la persona cuente con creatividad y de igual manera 
fortalecer el desarrollo del análisis con el fin de proveer una buena relación de 
costo/beneficios para la empresa. A partir del fin expresado anteriormente se 
encuentra representada otra de las características que hace referencia a la 
actualización permanente; permitiendo ahondar en nuevos conocimientos, 
tecnologías y avances considerándose como alternativas de mejora.  
 
De igual manera se encuentran las habilidades sociales las cuales permiten que 
se presenten una comunicación en todos los niveles de manera acertada y se 
pueda transmitir la información de forma oportuna, fortaleciendo el trabajo en 
equipo y liderazgo. (Trabajo y Educación , s.f.) 
 
A partir de los datos e información recopilada por medio de las entrevistas 
realizadas a estudiantes, docentes y egresados del programa de Ingeniería 
Industrial de diferentes instituciones educativas por parte del Observatorio Laboral 
del Ministerio de Educación identifica que dentro de las competencias con las que 
deben contar estudiantes y egresados son la capacidad de razonamiento y 
reflexión, buenas bases estadísticas, conocimientos matemáticos y compromiso.  
 
Dentro de las características para cursar el programa académico según los 
estudiantes se encuentra la lógica, habilidad en el manejo del tiempo y capacidad 
para comunicarse de manera efectiva tanto en el idioma propio como en otros 
idiomas. Por parte de los docentes presentan fuerte relevancia en la aplicación de 
las TIC´s, el manejo de personal, el espíritu investigativo y capacidad de análisis 
de la información.  (Universia Colombia, 2016) 
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2.3.2. Retos en el sector productivo a nivel nacional 
 

El movimiento de la economía colombiana es articulada por las pequeñas y 
medianas empresas reconocidas como las pymes las cuales generan el 80% de 
los empleos en el país. Igualmente de las cerca de 25.000 empresas que reportan 
los estados financieros frente a la Superintendencia de Sociedades; 
aproximadamente el 80% hacen referencia las pymes. (Carátula Dinero, 2017) 
 
La ingeniería Industrial se concibe como la habilidad profesional que consiste en la 
convergencia entre la tecnología y la gestión (Lan, Zahan, Li, & Lu-Sha). Dentro de 
los enfoques prácticos del ingeniero industrial se encuentran la utilización de 
manera adecuada de todos los recursos con los cuales cuenta la empresa u 
organización, la búsqueda constante de la reducción de los costos de producción; 
lo cual lleva consigo la búsqueda de la relación beneficio/costo y sin ser menos 
importante el papel en las cadenas de abastecimiento; las cuales en los últimos 
años han sido un punto a tener en control por parte de las empresas para que de 
esta manera se puedan reflejar los beneficios. Debido a que pueden ser 
controlados los costos en los que se incurren en la producción,  pero si no se tiene 
presente el buen manejo y control de la cadena de abastecimiento este beneficio 
se puede opacar. 
 
Los ingenieros industriales al enfrentar ciertas situaciones que requieren de 
opciones de solución ya sean a corto, mediano o largo plazo generan, diseñan y  
ejecutan ideas a partir de los recursos y herramientas con las que cuentan 
disponibles y/o de no contar con lo anteriormente expresado se requiere de un 
estudio extra para determinar viabilidad. 
 
A continuación se presenta un ejemplo donde se identifican una situación donde el 
ingeniero industrial debe tomar acciones, con el fin de buscar siempre la mejor 
relación beneficio/costo para la empresa partiendo de las competencias del 
mismo. 
  
Icollantas una empresa colombiana productora de llantas se vio en la situación de 
cerrar las puertas de la principal planta de producción con la que contaba, la cual 
se ubicaba en el sur de Bogotá exactamente en el Muña, debido a los 
problemáticas de movilidad que se presentan el acceso al municipio de Soacha. 
Lo cual desencadenó aumento en los tiempos de llegada de los empleados y de 
igual manera para el transporte de producto terminado y materia prima.  
 
Inicialmente antes del desarrollo de la calzada de Transmilenio en la autopista Sur 
se consideraba que la ubicación era estratégica,  pero después de los desarrollos 
externos de los cuales no se  contaba con poder alguno, se empezó a presentar 
aumentos en los costos tanto de manera directa como indirecta. Por tal motivo se 
decidió sin mucho convencimiento por parte de los accionistas cerrar las puertas 
de la planta de producción y tomar como opción paralela la importación de las 
mismas. (Bahamón Dussán & Robles Sáenz, 2015) 
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Dentro de otras visiones fructíferas para la ingeniería industrial se encuentra el 
mejoramiento de los procesos y la calidad bien sea producción de bienes o 
prestación de servicios, igualmente tener presente procesos relacionados con el 
mejoramiento ambiental y la seguridad integral para que de esta manera las 
empresas cuenten con los requerimientos estipulados por las diferentes 
normativas.  
 
La globalización es un factor a tener presente y que juega un papel importante 
debido a que el egresado no solamente tiene la visión nacional sino a nivel 
internacional; donde se permite que se compita con precios, calidad y servicio. Es 
importante identificar la actualidad en la que se encuentra inmersa la economía 
donde se  presentan actividades como el dumping, el contrabando entre otras que 
no permiten competir por precio, pero es de tener presente que existen otros 
factores que permiten entrar en el mercado y ser reconocidos; es a esos factores a 
los que los ingenieros industriales deben apuntarle y desarrollar estrategias. 
 
Por otro lado debido a la ubicación geográfica con la cual cuenta Colombia, 
permite que el país cuente con una gran diversidad, lo que permite acrecentar las 
oportunidades para la producción de bienes de consumo por parte del sector 
agroindustrial, pero lo anteriormente expresado en gran medida debe ser apoyado 
por parte del sector privado debido a que el sector público no vislumbra aportes 
para lo indicado. 
 
Para las proyecciones expresadas y el planteamiento actual de la ingeniería 
industrial se requiere que todo se realice con el objetivo de cerrar la brecha 
existente entre el mundo académico y el laboral. 
 
El estudio en el modo de entrenamiento CDIO de Ingeniería Industrial presentado 
por Xiu-ju Lan, Yan Zhan, Ying-de Li y Jian-sha Lu del departamento de Ingeniería 
Industrial y Logística de la Universidad Tecnológica de Zhejiang en China 
establecen la necesidad de capacitar a los futuros profesionales por medio de 
mejorar la capacidad de pensamiento, calidad, antecedentes en relación a la 
ingeniería y fortalecer y ampliar la práctica lo que lleva a optimizar integralmente 
las competencias de los estudiantes. 
 
La idea básica de la capacitación es fundamentada en tres bases que son: los 
estudiantes, los docentes y la mejora continua; los dos primeros hacen referencia 
a las partes interesadas las cuales son desarrolladas en el numeral 2.4, mientras 
que la mejora continua pretende generar avances paso a paso en la planificación 
de la capacitación y de igual manera reformar la educación enfocada a la 
ingeniería expresada en los planes de estudio.  
 
La articulación entre la demanda que tienen las empresas en relación a los 
ingenieros industriales, la educación profesional y la ocupación de los estudiantes 
son los puntos base para la mejora continua que se va reflejado en la integración 
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de la articulación en el currículo en el que se basa la educación de los estudiantes. 
La formación de las capacidades requeridas por los docentes para impartir la 
educación y el fortalecimiento de los métodos de aprendizaje activo de los 
estudiantes son dos problemáticas puntuales que al ser controladas y mejoradas 
permiten bases en las competencias del ingeniero industrial con CDIO. 
 
La planificación del plan de estudios representa la sinergia entre la educación de 
las competencias de trabajo en equipo y educación de la competencia del sistema 
de ingeniería; que a su vez requiere de educación de calidad individual como de 
educación en conocimiento básico de ingeniería; el fortalecimiento de la educación 
de cada una de las competencias se ve reflejado en el currículo estipulado en el 
plan de estudio. A continuación se presenta la imagen que contempla lo 
anteriormente expresado. Ver ilustración 5. 
 

 
Ilustración 5. Planificación del plan de estudio de Ingeniería Industrial con CDIO. 

(Lan, Zahan, Li, & Lu-Sha) 
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2.4. PARTES INTERESADAS PARA TENER EN CUENTA 

2.4.1. Docentes 
 

El grupo de docentes quienes son los encargados de impartir el conocimiento, 
dirigir, explorar, pensar, practicar, resumir, evaluar y acompañar a los estudiantes 
como apoyo para alcanzar las competencias que son requeridas por parte del 
mundo laboral. Por lo anteriormente dicho es necesario que ellos también cuenten 
con una serie de competencias como lo plantea el Icfes al determinar tres 
principales: formar, enseñar y evaluar.  
 
La competencia enseñar va encaminada a que todos los conocimientos que 
poseen los docentes tanto de las investigaciones como de las experiencias 
profesionales sirvan como base para el planteamiento de las clases y de esta 
manera fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. Por parte de los docentes 
es necesaria la formación de profesionales íntegros, críticos, comprometidos y 
sensibles con los cambios que se presentan alrededor. La evaluación permite el 
seguimiento con el propósito de realizar ajustes, tomar decisiones o realizar 
cambios con el objetivo de mejorar en cada uno de los aspectos que se tienen en 
cuenta como lo son la enseñanza, el currículo, el aprendizaje, la autoevaluación, 
etc.  (Icfes, 2017) 
 
La formación de los docentes engloban ciertas competencias que son requeridas 
para el aporte a la formación de profesionales, en los diferentes enfoques que se 
presentan en el programa de ingeniería industrial. Dentro de las competencias 
requeridas se encuentran: las productivas las cuales tienen fuerte relación con 
los cambios que se generan con el pasar del tiempo y los cuales deben ser 
analizadas y contextualizadas con el fin de poder orientar y estimular el 
aprendizaje en el estudiante. 
 
La capacidad de comunicación, asociación, emprendimiento y el desarrollo de 
proyectos, al igual que la cooperación, el trabajo en equipo, la tolerancia y la 
convivencia fortalecen las competencias interactivas. Por otro lado contar y 
aplicar el conocimiento fundamental requerido de la manera acertada fortalece la 
competencia especificadora. 
 
El aporte profesional del docente requiere de un proceso cognitivo; en donde se 
pone en práctica diferentes estrategias las cuales tienen como fin último el 
desarrollo del aprendizaje en el estudiante; es en ese punto donde se entra a 
evaluar al docente en cuanto a la competencia pedagógica – didáctica,  
realizando a menudo la pregunta ¿este es el camino para formar profesionales 
que requiere el mundo laboral? 
 
Las competencias descritas anteriormente tienen fuerte relación con el conocer, el 
ser, el convivir y el hacer; las cuales pueden ser expresadas paralelamente como 
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competencias intelectuales, inter e intrapersonales, sociales y profesionales 
respectivamente. (Galvis, 2007)  
 

2.4.2. Estudiantes y egresados  
 
El estudiante es la persona que se inscribe en el programa de su interés y cuenta 
con toda la disposición de alcanzar el fin último que consiste en ser un profesional 
competente; lo cual se va forjando con el paso de cada uno de los semestres con 
los cuales cuenta el programa; encaminando al estudiante a aprender algo nuevo 
y resolver problemas de ingeniería.  
 
Con el paso de que se apruebe de asignatura a asignatura permite que los 
conocimientos sean puestos a prueba y de esta manera ir interconectando la 
información que cada uno de los docentes en sus respectivas asignaturas 
presentan; lo anteriormente dicho se complementa con la práctica bien sea en las 
instalaciones de la universidad o fuera de ella.  
 
La identificación clara de las competencias por parte del estudiante es un foco de 
referencia donde el estudiante se siente parte del aprendizaje y de igual manera 
se intriga frente a los requerimientos actuales que presenta el mundo laboral. 
Permitiendo de esta manera aprovechar de mejor manera los laboratorios, clases 
y actividades debido a que se entiende la finalidad de los mismos. 
 
La importancia, el empeño, el interés, la persistencia, la motivación entre otros son 
factores necesarios deben estar acompañando al estudiante a lo largo de la 
carrera profesional con el fin de alcanzar los objetivos y las competencias. 
 
El contar con las competencias que requiere el mundo laboral  en el momento de 
ser egresado permite cerrar la brecha existente entre lo aprendido durante la  
universidad y las actividades a cargo en las empresas. Permitiendo de esta 
manera realizar vinculaciones exitosas; haciendo referencia a que las labores a 
desempeñar sean acordes con lo estudiado. 
 
La formación de los estudiantes requiere de la relación entre el conocimiento 
básico de la ingeniería, competencias de la persona, competencia interpersonal 
del equipo y competencias sistemáticas de la ingeniería, con el objetivo de 
satisfacer requerimientos sociales y experiencias de aprendizaje activo.  
 
El proceso de formación de los estudiantes requiere de la relación de las 
competencias de los docentes y el aprendizaje activo de los estudiantes basado 
en CDIO; teniendo presente que la educación en ingeniería pretende transferir el 
conocimiento adquirido por los estudiantes en actividades productivas. Los 
métodos de alcanzar las competencias por parte de los docentes fortalece el 
desarrollo de los propósitos en relación al problema de aprendizaje; estableciendo 
como guía el planteamiento del problema en todo su contexto para luego proceder 
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al levantamiento de datos e información con el fin de ser analizada, ya contando 
con lo anteriormente expresado se procede al diseño y la puesta en práctica para 
finalmente poder comunicar lo estudiado y de esta manera poner en marcha 
planes de acción. Ver ilustración 6. 
 

 
Ilustración 6. Formación de los estudiantes con relación a las capacidades de los 

docentes. (Lan, Zahan, Li, & Lu-Sha) 

2.5. RECURSOS 
 

Los recursos a tener en cuenta en esta instancia corresponden al humano, físicos 
los cuales hacen referencia a las instalaciones tanto de aulas como de laboratorios 
y los tecnológicos.   
 

La disposición de laboratorios que permitan el desarrollo de la práctica de las 
asignaturas que son flexibles y requieren la complementariedad de la teoría 
presentada en las aulas de clase. Permite que el estudiante adquiera 
conocimientos que le ayuden a la toma de decisiones bajo determinadas 
circunstancias y condiciones; lo cual se pretende simular en los laboratorios. 
De igual manera se consideran herramientas que permite tanto a los estudiantes 
como a profesores llevar a cabo estudios de investigación permitiendo de esta 
manera ampliar el campo de conocimiento. 
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Para el programa de Ingeniería Industrial es recomendable disponer con los 
laboratorios  que cuenten con relación a logística, seguridad industrial, metrología, 
ergonomía, entre otros.  
 
El recurso humano se ve reflejado en las personas que son encargadas de que se 
disponga en el momento oportuno de las instalaciones, equipos y herramientas de 
igual manera del buen funcionamiento. Dichas personas son reconocidas como los 
laboratoristas los cuales deben contar con el conocimiento práctico para el 
acompañamiento con los estudiantes y ser el apoyo para los docentes. 
Igualmente los docentes que se encuentren con los conocimientos requeridos para 
el planteamiento teórico y práctico requerido por ciertas asignaturas; contando con 
las competencias para el manejo de equipos, herramientas y softwares de manera 
pertinente y acertada para dar solución a las problemáticas o inquietudes que se 
presenten tanto por estudiantes como docentes. 
 
El recurso tecnológico hace énfasis a contar en los equipos que permitan al 
estudiante ampliar conocimientos los cuales deben ir siendo actualizados con el 
paso del tiempo, buscando siempre estar a la vanguardia de los avances. Por otra 
parte los softwares a ser utilizados deben ser acordes a los requerimientos del 
mundo laboral lo cual permite adquirir ventajas por medio un valor agregado al 
contar con conocimientos del manejo de softwares de ingeniería. 
 
La entidad de educación superior debe tener presente que el planteamiento de 
nuevos o remodelaciones de laboratorios, aulas, softwares, el recurso humano 
requiere de aporte de capital, el cual presenta beneficio para la formación de los 
estudiantes y de igual manera son criterios a cumplir para futuras certificaciones y 
acreditaciones. 
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CAPITULO III. ANÁLISIS DE PARÁMETROS 

A lo largo de la vida universitaria se ha intentado desarrollar en los estudiantes 
distintas capacidades de análisis, comprensión, razonamiento y síntesis por lo  
que las competencias son en este momento la palabra clave como se mencionó 
en el capitulo anterior; estas, están estrechamente vinculadas a los objetivos 
definidos por cada uno de las insitituciones educativas para generar el plus 
adicional en este mundo y en el entorno, por esto ellas deben estar relacionadas 
con los objetivos de las intituciones y se requieren diferentes estrategias para 
promover y evaluar las mismas, que llevarán a que los alumnos de la institución 
desarrollen actitudes y valores, además del uso de técnicas y estrategias que 
favorecerán su incorporación a la vida adulta y además servirán de cimiento para 
su aprendizaje a lo largo de su vida.  

Al validar la implementación realizada por parte de otras instituciones se evidencia 
que parten de aprendizajes simples para avanzar gradualmente hacia otros más 
complejos. Uno de los elementos que se considera relevante en todos es la 
motivación hacia el aprendizaje en los estudiantes, lo que supone un nuevo 
planteamiento del papel del alumno, activo, autónomo y responsable de su propio 
aprendizaje, por lo que se agrega un objetivo más el cual es generar curiosidad en 
el alumno con el fin de que cada uno logre comprender lo que aprende, sepa para 
qué lo aprende y de igual manera sea capaz de usar lo aprendido. 

Por lo que se validara en este capitulo todos los parámetros que son necesarios 
para la implementación de un modelo de evaluación por competencias. 

 3.1. DOCENTES  

Este parámetro requiere de un cambio por parte de la mentalidad de los 
profesores, pasando de un rol de instructor o lider a nivel universitario a un rol de 
facilitador del aprendizaje. La transformación en las tareas de los docentes (EUA, 
2005) se hace patente tanto a nivel organizativo, como a nivel curricular: selección 
y planificación de contenidos con base a las competencias que hay que promover; 
desarrollo de metodologías activas e implantación de sistemas de evaluación de 
los aprendizajes y las competencias que, a su vez, requieren de cambios en los 
modos de trabajar y coordinarse, en los horarios, en los espacios y en las 
estructuras (Valcárcel, 2004).  

Por ello no es suficiente con tener conocimientos sino que se necesita dar un paso 
más: aplicarlos con sentido y sobre el proceso que se sigue. Esto significa la 
necesidad de intentar propuestas metodológicas que trasciendan el marco de la 
asignatura donde el alumno deba de buscar qué información necesita, la convierta 
en datos, los aplique y llegue, de modo acertiva a una decisión. 
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Esto se logra evidenciar en la univeridad de Cataluña donde se realizó un 
cuestionario a una muestra de 387 profesores, de éstos sólo una minoría (27,60%) 
ha reconocido haber realizado una experiencia de evaluación de las 
competencias, declarándose el resto todavía adepto a las modalidades 
tradicionales de evaluación centradas en los aprendizajes. Entre los motivos para 
no realizar prácticas de evaluación por competencias destacan: a) estar 
esperando algún tipo de consigna o política institucional, con directrices claras 
sobre qué hacer y cómo y b) no sentirse preparado al no tener formación para 
acometer este tipo de tarea. Como podemos notar es un pensamiento que se 
debe modificar desde ellos y la universidad como institución lograr ser el motor del 
proceso de refomar, promover y gestionar el cambio de mentalidad de los 
docentes para que sean un parámetro colaborador en modelo de evaluación por 
competencias.  

 3.2. ESTUDIANTES 

El papel de los estudiantes resulta crucial a la hora de plasmar un modelo de 
evaluación por competencias ya que es necesario que ellos se encuentren en un 
ambiente de retos y motivación para poder cambiar la mentalidad de los mismos y 
de esta forma lograr la aceptación de dicho modelo, el cual apunta a cambios 
significativos, así mismo las políticas educativas mundiales han enfatizado la 
necesidad de modificar las prácticas de evaluación de tal manera que se centren 
en los aprendizajes de los estudiantes y sus resultados, a la vez, que se utilice 
como una herramienta clave en la construcción de conocimientos y como medio 
de desarrollo autónomo.  

Teniendo esto claro, en la revisión de la literatura se evidencia que la Dra Ruth 
Lorenzana realiza un cuadro comparativo del modelo actual de enseñanza con el 
modelo de evaluación por competencias el cual se puede comparar con un ciclo 
PHVA teniendo como lineamiento el mejoramiento continuo en el aprendizaje de 
los estudiantes con ciclos en donde se construye, se evalua y se aplican 
conocimientos integrados. (Ruth, 2012) 

A continuación (ver Tabla 6) se presenta el paralelo entre los planteamientos de la 
evaluación basada en enseñanza y basada en competencias; la cual referenciada 
anteriormente. 
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Tabla 6. Diferencias de un modelo de evaluación tradicional vs evaluación por 

competencias (Ruth, 2012) 

 3.3. UNIVERSIDAD  

Como en su momento se dijo las universidades tienen la necesidad de ser más 
abiertas y flexibles en lo que se refiere a sus modos de organización y a su 
vinculación con la sociedad. Los problemas del conocimiento y sus aplicaciones 
productivas hacen que ellas tengan que buscar fórmulas opcionales para equilibrar 
sus procesos organizativos que crecieron al abrigo de un monopolio sobre el saber 
y su distribución; ahora tienen que dialogar y ajustar sus estructuras y 
realizaciones con las demandas sociales que son esencialmente distintas. (Morin, 
2012) Por lo que el éxito de la implementación de los cambios apunta a la 
participación de toda la comunidad académica y a la coherencia de las 
actuaciones, desde el primer nivel hasta la finalización del programa académico 
escogido por el estudiante, por lo que es necesario contar con la totalidad de 
cargos administrativos de acuerdo con las modificaciones requeridas en estructura 
y forma con todos los aspectos ya que la educación superior necesita introducir 
métodos pedagógicos basados en el aprendizaje y competencias para formar 
graduados que aprendan y logren emprender, lo que implica la revisión de los 
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métodos pedagógicos vigentes, trasladando el énfasis actualmente en la 
transmisión del conocimiento hacia el proceso de su generación. 

Estas insitituciones deben tener unos criterios de evaluación los cuales sirven de 
referencia para valorar a cada uno de los estudiantes en si sabe y sabe hacer 
cada tarea y subtarea de las diferentes asignaturas, los mismos deben ser 
desglosados por autoaprendizaje individual y grupal realizado en cada sesión y 
con el trabajo colaborativo. 

Estos resultados de la evaluación  sirven como instrumento de medición para la 
mejora continua y deben ser un  referente para analizar el funcionamiento de los 
procesos, organizar y hacer ajustes a nivel institución.  

Es por esto que se dice que como parámetro la universidad tiene el deber de 
identificar, participar, fomentar y compartir metas educativas para conseguir una 
formación integral en los alumnos. 

 3.4. GOBIERNO 

Es importante tener en cuenta que 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. Allí se indica, por ejemplo, que se trata de un derecho de la 
persona, de un servicio público que tiene una función social y que corresponde al 
Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia respecto del servicio 
educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. 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.(Ministerio de Educación de Colombia) es por esto 
principalmente que el gobierno está en los aspectos de relevancia y de impacto en 
un modelo de evaluación por competencias ya que no solamente uno de sus entes 
es el controlador sino que lograra aumentar aspectos económicos del país como la 
economía, la cual al tener un mayor nivel educativo aumentan los ingresos de 
cada ciudadano el cual vive, estudio(a) y trabaja en Colombia como se presenta 
por el espectador en Julio del 2017. 
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CAPITULO IV. ESTRUCTURA DEL MODELO DE EVALUACIÓN POR 
COMPETENCIAS PARA EL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL DE LA 

UMNG 
 

La herramienta de gestión ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), se toma 
como base para el planteamiento, debido que se encuentra encaminado hacia el 
mismo objetivo correspondiente a la mejora continua. Lo cual permite de esta 
manera la evolución, el fortalecimiento y la renovación desencadenando 
crecimiento para la institución reflejado en un nivel alto frente a la competencia y 
de igual manera beneficio para los estudiantes y egresados relacionados con los 
resultados de aprendizaje. 
 
El planteamiento del desarrollo del modelo presentado posteriormente  requiere de 
mejoras continuas aplicando el ciclo PHVA permitiendo de esta manera generar 
ajustes con miras a la perfección del mismo, con base en la premisa de disminuir  
la brecha existente entre el mundo laboral y académico. Cada una de las etapas 
presenta un enfoque el cual se representa en la siguiente imagen (Ver Ilustración 
7. 

 
Ilustración 7. Etapas del ciclo PHVA. Autores 

  
En la etapa de planeación se concibe la necesidad y la importancia de disminuir 
la brecha existente entre el las temáticas y los aprendizajes alcanzados en la 
etapa de formación universitaria y las competencias que requiere el mundo 



                                                                                                                              

41 

 

laboral. De igual manera se establecen las partes interesadas y su importancia en 
el desarrollo lo cual se encuentra descrito en detalle en el capítulo II en el subtítulo 
partes interesadas a tener en cuenta, complementando el lineamiento se 
encuentra el capítulo III, donde se establece el análisis de los parámetros de los 
mismos.  
 
Así mismo en esta etapa se determina lo que se requiere para el desarrollo del 
modelo de evaluación por competencias. Entre los requerimientos se encuentra la 
misión de la UMNG, los objetivos que han sido predispuestos por el programa de 
Ingeniería Industrial, las temáticas que son desarrolladas por cada una de las 
asignaturas que hacen parte del estudio; haciendo distinción entre los temas 
generales (temas) y específicos (subtemas), la relación existente entre las 
asignaturas sin necesidad de considerarse pre-requisitos; dicha relación se 
establece a partir de las temáticas presentadas.  
 
De igual manera la determinación de las competencias que deben ser alcanzadas 
por los estudiantes que cursan o cursaron el programa de Ingeniería Industrial en 
la  UMNG; complementando lo anteriormente nombrado se identifica el aporte de 
cada una de las asignaturas al desarrollo de las competencias. 
 
Las asignaturas pertenecientes a la categoría de ingeniería aplicada requieren de 
sinergia entre el conocimiento teórico y práctico por lo que se debe contar con el 
planteamiento práctico actual; es decir la manera en que se desarrolla. 
Adicionalmente la evaluación práctica y teórica; teniendo en cuenta la potestad 
con la cual goza cada uno de los docentes de realizar las actividades evaluativas 
como lo considere conveniente; es decir no se pretende determinar la cantidad ni 
el tipo de actividad a desarrollar (taller, quices, etc.)  
 
Con el fin de mantener la concordancia de la herramienta de gestión se diseña un 
plan de mejora continua que permita ir verificando el progreso de la evaluación por 
competencias; teniendo en cuenta las partes interesadas y cada uno de los 
estándares a evaluar. De igual manera sirviendo de un medio de control. 
 
En la etapa hacer se presenta el desarrollo de los requerimientos necesarios y 
presentados en la etapa anterior, con el fin concretar la información y de 
contextualizar, adicional se presenta el diseño del diagnóstico inicial el cual 
permite realizar una primera evaluación en relación a los estándares.  
 
Con el fin del desarrollo del modelo de evaluación de competencias para el 
programa de Ingeniería Industrial de la UMNG se debe partir de la relación 
existente entre la misión de la institución educativa y los objetivos que han sido 
establecidos en el plan de estudios del ingeniero industrial (PEP).  
 
La misión de la Universidad Militar Nueva Granada consagra: “La Universidad 
Militar Nueva Granada, es una institución pública del orden nacional que desarrolla 
las funciones de docencia, investigación, y extensión, fomenta el diálogo de 
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saberes, la construcción de comunidad académica, la autoevaluación permanente 
de los procesos institucionales, en el contexto de un mundo globalizado, con el fin 
de formar ciudadanos íntegros y socialmente responsables que promuevan la 
justicia, la equidad, el respeto por los valores humanos y contribuyan al progreso 
del sector Defensa y a la sociedad en general” (UMNG, s.f.).  
 
Por otra parte los objetivos del Plan de Estudios del programa de Ingeniería 
Industrial establece un propósito general “Formar Ingenieros Industriales que sean 
íntegros y competentes para satisfacer la demanda del mundo de hoy en la 
optimización de la producción, la logística y la calidad” y tres específicos como se 
presentan: “1. Promover la formación de profesionales dirigidos al manejo de 
sistemas productivos en empresas de manufactura y servicios, con el fin de 
satisfacer tendencias internacionales en el campo de un Ingeniero Industrial. 2. 
Desarrollar en el estudiante, competencias necesarias para atender la exigencia 
de Ingenieros Industriales, en los procesos productivos del mundo de hoy y 3. 
Formar ingenieros industriales íntegros y competentes que estén en la capacidad 
de planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar adecuadamente, sistemas 
productivos, para satisfacer la demanda del mundo de hoy en la optimización de la 
producción, la logística y la calidad.” (COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, 2013). 
 
A partir de los planteamientos anteriormente presentados se evidencia la relación 
entre los mismos, los cuales permiten contemplar que tanto la entidad educativa 
como el programa de Ingeniería se encuentran dirigidos hacia los mismos 
objetivos, como lo son el desempeño del estudiante a nivel nacional como 
internacional, de igual manera tener profesionales íntegros y socialmente 
responsables, que cuenten con los valores que requiere la sociedad; donde debe 
prevalecer la justicia, la equidad, la responsabilidad, entre otros valores humanos 
que son tan necesarios en la vida diaria tanto profesional como personal, sin 
menor importancia el estudiante debe poseer las competencias que requiere el 
ambiente laboral para ponerlas en práctica y de esta manera generar el desarrollo 
y crecimiento de la sociedad en general; las cuales se desarrollan con ayuda de la 
comunidad académica a través del incentivando la investigación y la extensión. 
 
Contando con la alineación de la misión y de los objetivos del programa 
presentados anteriormente, donde se evidencia la relevancia a las competencias 
que deben ser adquiridas por los estudiantes y fortalecidas cuando se encuentra 
en instancias de egresado,  se procese especificar que las asignaturas a tener en 
cuenta en el desarrollo del modelos de evaluación por competencias para el 
programa de Ingeniería Industrial de la UMNG son las pertenecientes a la 
categoría de ingeniería aplicada; la cual está conformada por: 
 

• Tecnología I. (13254) 

• Tecnología II. (13321) 

• Sistemas HSE. (29301) 
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• Investigación de Operaciones I. (12261) 

• Diseño Industrial. (1322) 

• Ingeniería de Métodos. (13241) 

• Ingeniería de Calidad. (132911) 

• Investigación de Operaciones II. (12041) 

• Planeación y Control de la Producción. (29305) 

• Gestión Tecnológica. (29306) 

• Ingeniería Logística. (29310) 

• Manufactura Moderna. (29205) 

• Diseño de Sistemas Productivos. (29206) 

• Sistemas de Información Industrial. (29317) 

• Formulación y evaluación de proyectos. (152411) 
 
Es importante aclarar que para el desarrollo del presente modelo se excluyen las 
asignaturas de énfasis y de contexto que se encuentran presente dentro de la 
categoría de ingeniería aplicada debido a que no todos los estudiantes aplican a 
las mismas asignaturas lo que hace que se presente la inclinación hacia el 
desarrollo de ciertas competencias en mayor medida.  
 
El planteamiento del modelo se desarrolla con las asignaturas de ingeniería 
aplicada debido a que estas asignaturas como su nombre lo dice son aplicadas; 
donde se puede generar en mayor medida el planteamiento práctico.  

 
El programa de Ingeniería Industrial de la UMNG cuenta con un plan de estudio el 
cual alberga las cincuenta y siete asignaturas divididas en nueve semestres, 
agrupadas en seis categorías según la naturaleza de las mismas (ciencias 
básicas, ciencias de la ingeniería, ingeniería aplicada, económico- administrativa, 
socio humanística y complementaria). A continuación se presenta el plan de 
estudios perteneciente a la categoría en estudio. (Ver Ilustración 8). 
 
El plan de estudios está determinado de tal manera que el estudiante adquiera 
ciertos conocimientos previos en cada una de las asignaturas pertenecientes a un 
determinado semestre, para que estos puedan ser aplicados en posteriores 
semestres. Es en ese momento donde radica la importancia de que el estudiante 
mantenga el consecutivo de las asignaturas debido a que el lineamiento se 
presenta en los contenidos programáticos con los cuales cuenta cada una de las 
asignaturas; concatenando de esta manera el desarrollo de las competencias del 
estudiante. 
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Ilustración 8. Plan de estudios de la categoría de Ingeniería Aplicada de Ingeniería 

Industrial de la UMNG Adaptado del Plan de Estudios. (UMNG, s.f.) 

A partir de las temáticas planteadas y desarrolladas por cada una de las 
asignaturas se genera un aporte de conocimiento para otra u otras materias, bien 
sean para el siguiente semestre o posteriores. Para el planteamiento de las 
posibles relaciones existentes entre las asignaturas a partir de temáticas tratadas 
a lo largo del estudio de las mismas; se identifican de forma global las temáticas 
vistas y desarrolladas en cada una de las asignaturas pertenecientes a  la 
categoría de ingeniería aplicada con el fin de determinar la conexión entre las 
asignaturas y la complementariedad entre las mismas. (Ver Anexo 1). 
 
A continuación se presentan las relaciones existentes entre las asignaturas a partir 
de las temáticas presentadas anteriormente. Cabe aclarar que las relaciones son 
con base a las asignaturas pertenecientes a la categoría en estudio; debido a que 
las asignaturas presentas pueden requerir de conocimientos con relación a 
asignaturas pertenecientes a las otras cinco categorías en las cuales esta dividido 
el plan de estudios del programa de Ingeniería Industrial de la UMNG. La relación 
se presenta en la flecha que une a las asignaturas; donde se indica el tema y 
debajo de la asignatura que aporta; se presenta el tema o los temas que aplican a 
la relación. (Ver Anexo 2) 
 
Con el planteamiento presentado anteriormente de la relación existente entre las 
asignaturas; se procede a concatenar las competencias establecidas por el 
programa de Ingeniería Industrial consignadas en el PEP con las asignaturas en 
estudio; asumiendo como si estas materias fueran el 100%  de las  asignaturas del 
programa de Ingeniería Industrial; con el fin de determinar el impacto del mismos y 
de esta manera generar el planteamiento de la evaluación. (Ver Tabla 7) 
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A 

Identifica problemas de su entorno con el fin de aportar soluciones a partir de la 
Ingeniería Industrial, y su área de formación.  

  
B 

Analiza, planifica y gestiona recursos productivos, de acuerdo con sus 
respectivos modelos de producción.  

   
C 

Aplica y valida modelos matemáticos en cualquiera de las áreas de su 
conocimiento.  

 
D 

Desarrolla su capacidad creativa, analítica y crítica, con el fin de dar solución a 
problemas relacionados con la práctica de su profesión  

 
E 

Genera iniciativas emprendedoras para la creación y sostenimiento de 
empresas, que fortalezcan el crecimiento productivo nacional y que contribuyan 
directamente en la generación de empleo.  

   
F 

Administrar y gestionar procesos tecnológicos, para adaptarse rápidamente a los 
cambios de la sociedad del conocimiento.  

   
G 

Ofrece alternativas tecnológicas que respondan a las necesidades de la 
Industria. 

  
H 

Busca permanentemente el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. 

Convenciones de las competencias  
 

 
Tabla 7. Proporción de las competencias por parte de cada una de las 

asignaturas. Autores 
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En la Tabla 7 se presenta el aporte que realiza cada una de las asignaturas en 
estudio al desarrollo de las competencias del ingeniero industrial; dicho aporte se 
representa con valores enteros 10, 20, 30, 40 ,50; dicha valoración se establece a 
partir del aporte generado por las temáticas (Anexo 1). Siendo 50 el mayor aporte 
y 10 el menor; es decir si una asignatura presenta el valor 50 en determinada 
competencia, significa que esa asignatura desarrolla en gran medida dicha 
competencia, lo cual permite inferir una fuerte relación, caso opuesto con el valor 
de 10. Los espacios en blanco hacen referencia cuando no se presenta relación. 
 
Dentro de las asignaturas que presentan mayor aporte al desarrollo de las 
competencias  a partir de la valoración realizada anteriormente se encuentran 
Formulación y Evaluación de Proyectos, Manufactura Moderna, Planeación y 
Control de la Producción, Diseño de Sistemas de Producción, Ingeniería Logística, 
Ingeniería de Calidad e Investigación de Operaciones I. Lo cual sustenta los 
enfoques escogidos por parte de la universidad para que sean evaluados por el 
ECAES a los estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la UMNG 
correspondientes a Formulación de Proyectos de Ingeniería, Pensamiento 
Científico: Matemáticas y Estadística y Diseño de Sistemas productivos y 
logísticos. 
 
Según el plan de estudios del programa de ingeniería industrial las asignaturas 
pertenecientes a la categoría de ingeniería aplicada son asignaturas consideradas 
teórico –prácticas a excepción de Práctica Social y Opción de Grado las cuales 
cuentan con nivel netamente práctico.  
 
El planteamiento práctico en las asignaturas van a ser considerados de dos 
maneras: práctica interna y práctica externa; en donde la práctica interna es 
representada en actividades desarrolladas en los laboratorios a disposición de los 
estudiantes, por otro lado la práctica externa enmarca las actividades 
desarrolladas fuera de la universidad, es decir en empresas de diferentes 
enfoques bien sean productoras o prestadoras de servicios sin importar la 
naturaleza de las mismas públicas o privadas. Por lo anteriormente expresado se 
realiza la determinación de las prácticas para cada una de las asignaturas. (Ver 
Tabla 8). 
 
En la Tabla 8 se identifica que la institución cuenta con algunas de las 
instalaciones, pero no se hace uso de las mismas por encontrarse adscritas a 
otras dependencias ajenas al programa de Ingeniería Industrial, como es el caso 
del laboratorio de química el cual es perteneciente al departamento de ciencias 
básicas. Por otro lado existe la posibilidad que determinadas asignaturas 
desarrollen los dos tipos de competencias de tal manera que se complementen. 
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Tabla 8. Práctica actual – Práctica futuro con laboratorios. Autores 

En la práctica actual se presenta con lo que se cuenta ahora; teniendo en cuenta 
que la disposición de tiempo para la prácticas en los laboratorios en algunas 
asignaturas no son continuas o se carece de softwares actuales, por lo mismo se 
establece práctica a futuro donde se proyecta el desarrollo de un laboratorio de 
metrología y ergonomía; de igual manera se requiere que los equipos de cómputo 
bien sea en el laboratorio CIM o salas de sistemas cuenten con los softwares que 
permitan el desarrollo práctico y de esta manera el fortalecimiento de la 
asignatura. 
 
Con los planteamientos presentados anteriormente se procede a determinar a 
partir de las temáticas presentadas por cada una de las asignaturas el desarrollo 
de las competencias y una opción de evaluación de estas, incluyendo la parte 
práctica a través de la determinación de los laboratorios con los que se cuentan y 
con los que no; sirviendo como guía el planteamiento de la Tabla 8. (Ver Anexo 3).  
 
Siguiendo el lineamiento de la evaluación establecida por la UMNG se plantea tres 
cortes por semestre; manteniendo los porcentajes 30%, 30% y 40% 
respectivamente considerándose  una manera equitativa para la calificación total 
de la asignatura, a su vez se genera la determinación de las tres secciones bajo 
las cuales se evalúa la teórica, la práctica y el proyecto propio.  
 
El planteamiento teórico cubre todo lo relacionado con la evaluación propia de la  
de la teoría; es decir de los conocimientos adquiridos que son necesarios para 
establecer la base del hacer; es donde se plantea la conceptualización de 
términos propios de la asignatura y la determinación de funcionalidades de los 
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mismos. Complementando el desarrollo teórico se presenta la práctica donde se 
pone a prueba la toma de decisiones y el saber hacer frente a determinadas 
condiciones específicas; contemplando de igual manera en el desarrollo práctico el 
uso de herramientas como lo son los software, maquinarias y diferentes 
herramientas que requieran de la manipulación por parte del estudiante 
permitiéndole de esta manera generar un acercamiento a la vida profesional. 
 
En tercera instancia se presenta el proyecto propio haciendo referencia al 
planteamiento de un trabajo de idea propia estilo emprendimiento, bien sea que el 
negocio ya exista o para un futuro a corto mediano o largo plazo, con el objetivo 
de que dicho proyecto sea desarrollado paralelamente con los aprendizajes 
aportados por cada una de las asignaturas y semestre tras semestre se conserve 
el mismo forjando de esta manera un proyecto para la vida del estudiante al 
momento de salir de la universidad. La calificación del mismo se realizada en cada 
asignatura a partir de la manera en como es puesto en práctica los conocimientos 
adquiridos para el fortalecimiento del proyecto propio.  
 
El planteamiento de las actividades, talleres, parciales, entre otros planteados  por 
parte de los docentes deben especificar el objetivo general y específico y la(s) 
competencia(s) que se desarrolla(n) con el fin de que las partes interesadas 
cuenten con toda la información de manera pertinente. 
 
Por los anteriormente especificado se establecen los siguientes porcentajes (Ver 
ilustración 9); donde se representa la complementariedad entre la teoría y la 
práctica debido a la misma proporción en la nota y de igual manera un valor frente 
al proyecto debido a que presenta un esfuerzo por parte del estudiante, los 
aportes al desarrollo del trabajo deben ser realizado en cada uno de los cortes por 
tal motivo los porcentajes de valoración son constantes en cada uno de los cortes.  
 

 
Ilustración 9. Proporción de  las calificaciones en cada uno de los cortes. Autores 

 

Partiendo de la calificación obtenida por un estudiante en determinada asignatura 
al finalizar el semestre se procede a realizar el cálculo de relación con los valores 
presentes en la Tabla 7, permitiendo identificar que tan valorada se encuentra 
cada una de las competencias y de esta manera entrar en un proceso por parte de 
cada estudiante del fortalecimiento de la que lo requiere. 
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En la etapa de verificación se debe realizar el seguimiento y la medición de los 
procesos de las actividades planificadas e informar sobre los resultados. 
 
En esta etapa es de vital importancia estar en sincronia con todos los parámetros 
establecidos en el capitulo III, todo esto ya que es necesario conocer las diferentes 
perspectivas de los mismos para poder llevar a cabo un modelo de evaluación por 
competencias. 
 
Por lo que se requiere que este modelo sea amigable con todas las partes 
interesadas se plantea una verificación por cada una de ellas: 
 

• Docentes: ellos son lo que deben cambiar del rol de instructor o líder a 
nivel universitario a un rol de facilitador del aprendizaje (coaching) por este 
se requiere conocer el punto de vista respecto a los cambios propuestos y 
requeridos ya que de no contar con su visto bueno el cambio sera brusco y 
visto de una mala manera teniendo en cuenta que son las personas que 
cuentan con los conocimientos  y los que deben lograr que los estudiantes 
los apliquen con sentido, para lograr esta verificación se pensó en una 
evaluación con una única pregunta la cual es ¿Qué le cambaria al modelo 
actual de evaluación por competencias presentado? 

• Estudiantes: resulta crucial a la hora de  modificar un modelo convencial a 
un modelo de evaluación por competencias ya que es necesario que ellos 
se encuentren en un ambiente de retos y motivación para poder cambiar la 
mentalidad de los mismos, es por esto que se dará un enfoque mayor a 
ellos realizando seguimientos continuos respecto a las calificaciones 
alcanzadas que son las que  indicaran si este modelo garantiza que tengan 
un match con el mundo laboral en su futuro a corto o mediano plazo. 

• Universidad: Se realizara seguimiento parcial en el momento que el modelo 
sea adoptado por otros programas de la universidad teniendo en cuenta 
que el modelo debe contar con modficaciones para cada uno de sus 
programas. 

 
Estas encuesta deben ser conservadas con el fin de poder dar cumplimiento y 
seguimiento a las peticiones solicitadas por las partes interesadas. 
 
En la etapa actuar es necesario tomar acciones para mejorar el desempeño, 
cuando sea necesario. 
 
Es decir esta etapa va de la mano con la etapa de verificar debido a que al 
encontrar un fallo en la misma se deben tomar las decisiones correctas para poder 
mejorar el modelo planteado, a través de un plan de mejora continua. 
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CAPITULO V. EVALUACIÓN DEL MODELO CON LAS PARTES INTERESADAS 
CON EL FIN DE CONOCER LAS PERSPECTIVAS DE FUNCIONALIDAD DEL 

MISMO. 
 

 

Dentro del diagnóstico inicial se encuentra un cuestionario el cual va dirigido a los 
docentes de cada una de las asignaturas y al director del programa; es importante 
aclarar que antes de la aplicación de dicho cuestionario los profesores reciben la 
información que los contextualiza en cuanto al tema para que de esta manera sea 
exitosa la aplicación de las preguntas. La  aplicación de las mismas se lleva a 
cabo en el lapso del primer corte del semestre en curso (cuando se esté 
implementando) 
 
Las preguntas se desarrollan con base a los lineamientos de contexto, resultados 
de aprendizaje, currículo integrado, experiencias prácticas, espacios de trabajo y  
fortalecimiento de los docentes; las cuales son temáticas desarrolladas a lo largo 
del capítulo IV y que permiten dar continuidad a la etapa del hacer. Las preguntas 
se encuentran en el Anexo 4.  
 
Por otra parte se realiza el diagnóstico inicial para los estudiantes y egresados los 
cuales antes de llevar a cabo la resolución  de la misma reciben una 
contextualización del tema. Partiendo de la relación a los contenidos de las 
asignaturas, las competencias, prácticas y con el mundo laboral; información 
necesaria para diseñar y desarrollar acciones de mejora pertinentes con miras a 
mejorar la calidad de los estudiantes. Ver Anexo 5.  
 

Todo esto se realiza teniendo en cuenta que la UMNG ha definido una 
metodología específica enfocada a sus grupos de interés las cuales identificó en 
su momento y a las cuales analiza y realiza seguimiento para conocer sus 
necesidades y expectativas de esta forma comprometerse a cumplir las mismas 
de acuerdo a sus capacidades  por lo que el gobierno corporativo de la 
universidad formado por la alta dirección en la cual esta la rectoría, vicerrectoría 
general,vicerrectoría administrativa, vicerrectoría de investigaciones, vicerrectoría 
académica; los grupos de interés: El cual se  encuentra descrito en la ilustración 
10; y consejos y comités: Órganos colegiados UMNG, consejo superior 
universitario, consejo académico, consejo de facultad, consejo de bienestar 
universitario, comité del grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria, 
comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, comité central de 
publicaciones, comité interno de asignación y reconocimiento de puntaje, comité 
de contrataciones, comité de formación avanzada, comité de convivencia laboral, 
comité de gestión administrativa, comité de currículo y autoevaluación, comité de 
opciones de Grado y comité́ de investigaciones los cuales buscan fortalecerse a 
través de procesos de autoevaluación de manera que se priorice las mayores 
falencias. 
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Ilustración 10. Grupos de interés de la UMNG. (UMNG) 
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CONCLUSIONES 

• La evaluación de los aprendizajes basada en competencias se identifica 
como un factor fundamental en la promoción de aprendizajes significativos 
y perecederos a lo largo de todo el proceso de formación educativa. La 
evaluación de los aprendizajes debe tener como primer propósito, de 
manera clara y contundente lo que los alumnos han aprendido. Así se parte 
de esa información para mejorar la enseñanza.  

• A partir de la revisión del estado del arte se puede identificar la 
contextualización requerida; partiendo de la identificación de que una 
persona es competente en el momento en que dé solución a un problema o 
un reto en específico y esta es capaz de solucionarlo a través de la correcta 
identificación de los requerimientos y restricciones para proceder al 
desarrollo y aplicación.  

• El mundo laboral requiere que los egresados cuenten con ciertas 
características como los son los conocimientos matemáticos, compromiso, 
comunicación asertiva, análisis de información con el fin de poder tomar 
decisiones, reflexión, trabajo en equipo, habilidades personales; lo que 
desencadena en la formación de personas integras y necesarias en el 
mercado laboral. Por otro lado las pymes, las cadenas de abastecimiento, 
la mejora de procesos, la calidad, el ambiente y la seguridad son los 
principales retos a los que se deben enfrentar los egresados al momento de 
culminar los estudios universitarios.   

• Existe relación entre las asignaturas de ingeniería aplicada partiendo de las 
temáticas desarrolladas por cada una, por lo que se requiere que los 
estudiantes mantengan el consecutivo en relación al plan de estudios con el 
fin de fortalecer el desarrollo de las competencias.  

• El uso de la herramienta de gestión ciclo PHVA permite direccionar la 
puesta en marcha del modelo de evaluación de tal manera que permita 
llevar un control del avance del mismo. 

• Cada una de las asignaturas aporta en determinado porcentaje al alcance 
de las competencias; teniendo en cuenta que no todas las asignaturas van 
encaminadas a alcanzar las mismas competencias, lo cual genera que 
existan ciertas asignaturas con mayor aporte. Dentro de las asignaturas que 
presentan mayor aporte al desarrollo de las competencias  a partir de la 
valoración realizada se encuentran Formulación y Evaluación de Proyectos, 
Manufactura Moderna, Planeación y Control de la Producción, Diseño de 
Sistemas de Producción, Ingeniería Logística, Ingeniería de Calidad e 
Investigación de Operaciones I. Lo cual sustenta los enfoques escogidos 
por parte de la universidad para que sean evaluados por el ECAES a los 
estudiantes del programa de Ingeniería Industrial de la UMNG 
correspondientes a Formulación de Proyectos de Ingeniería, Pensamiento 
Científico: Matemáticas y Estadística y Diseño de Sistemas productivos y 
logísticos. 
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• Disminuir la brecha existente entre el mundo académico y real se 
fundamenta en la práctica tanto interna como externa; donde a través de 
casos reales se pone a prueba la toma de decisiones y de acciones de los 
estudiantes, lo expresado se complementa con laboratorios, herramientas y 
softwares los cuales son facilitares en cumplir con el objetivo. 

• La evaluación es fundamentada bajo tres pilares que son la teoría, la 
práctica y un proyecto propio el cual hace  referencia al planteamiento de 
un trabajo de idea propia estilo emprendimiento, bien sea que el negocio ya 
exista o para un futuro a corto mediano o largo plazo, con el objetivo de que 
dicho proyecto sea desarrollado paralelamente con los aprendizajes 
aportados por cada una de las asignaturas y semestre tras semestre se 
conserve el mismo forjando de esta manera un proyecto para la vida del 
estudiante al momento de salir de la universidad. La calificación del mismo 
se realizada en cada asignatura a partir de la manera en como es puesto en 
práctica los conocimientos adquiridos para el fortalecimiento del proyecto 
propio.  

• Se identificó la necesidad de continuar desarrollando y mejorando el 
modelo de evaluación por competencias teniendo en cuenta que las partes 
interesadas varían en el transcurso del tiempo. 

• Se identificó una diferencia significativa entre el sistema de evaluación de 
los aprendizajes propuesto según el enfoque y el utilizado por los docentes 
ya que hay desacuerdos entre los mismos debido a que cada docente tiene 
una forma diferente de evaluar el conocimiento aprendido por los 
estudiantes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. TEMÁTICAS DE LAS ASIGNATURAS DE INGENIERÍA APLICADA 
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ANEXO 2. RELACIONES ENTRE LAS ASIGNATURAS DE INGENIERÍA 
APLICADA 
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ANEXO 3.   COMPETENCIAS Y OPCIÓN DE EVALUACIÓN DE CADA 
ASIGNATURA CON RELACIÓN A LAS TEMATICAS INCLUYE LABORATORIOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASIGNATURA SEMESTRE 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
EVALUACIÓN 

laboratorios 
en donde se 
desarrolla y 

evalúa la 
competencia 

TECNOLOGÍA I 
13254 

IV 
SEMESTRE 

Identifica e interpreta 
correctamente los 
distintos procesos 
químicos orgánicos 
e industriales que se 
evidencian en la 
elaboración de un 
producto. 

Por medio de la 
observación e 
investigación del proceso 
de elaboración de un 
producto, el estudiante es 
capaz de identificar los 
procesos químicos e 
industriales existentes en 
el mismo. 

Existe la 
herramienta, 

pero se utiliza 
solamente en la 
asignatura de 

química. 
 

Crea de manera 
práctica un proceso 
químico orgánico 
aplicable a la 
industria. 

El estudiante crea y 
propone un proceso 
productivo de un 
producto, basado en la 
investigación e indagación 
de los componentes de 
este.  
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ASIGNATURA SEMESTRE 

DESARROLLO 
DE 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

EVALUACIÓN 

LABORATORIOS 
en donde se 

desarrolla y evalúa 
la competencia 

TECNOLOGÍA 
II 

13321 

V 
SEMESTRE 

Realiza 
mediciones a 
objetos aplicando 
las distintas 
unidades de 
medida. 

El estudiante por medio de 
la herramienta pie de rey o 
calibrador realiza 
mediciones a un objeto 
determinado. 

Laboratorio de 
mecanizado y 

Laboratorio CIM 

Identifica las 
características de 
los procesos 
químicos 
inorgánicos. 

  Por medio de la 
observación y la 
identificación de las 
características de una pieza 
que se le proporciona al 
estudiante, éste realiza los 
respectivos cálculos y 
establece las tolerancias 
correspondientes. 

Desarrolla, aplica 
y opera los 
distintos métodos 
de elaboración 
para una pieza 
industrial. 

El estudiante tiene dos 
opciones de evaluación. La 
primera es realizando 
manualmente una pieza 
industrial en el laboratorio 
de mecánica que garantice 
la adecuada 
implementación de las 
máquinas existentes. La 
segunda es la realización 
de una pieza industrial por 
medio de la programación 
realizada en máquinas 
automatizadas que se 
encuentran en el laboratorio 
CIM. 

Laboratorio CIM 
(Manufactura 
Integrado por 

Computador) y 
laboratorio de 
mecanizado 
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ASIGNATURA SEMESTRE 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 
 
 

EVALUACIÓN 

laboratorios en 
donde se 

desarrolla y evalúa 
la competencia 

SISTEMAS 
HSE 

29301 

V 
SEMESTRE 

Identifica y analiza la 
normativa existente 
frente a temas de salud 
ocupacional, seguridad 
industrial y medio 
ambiente en las 
empresas. 

 A través de casos 
prácticos (casos reales 
que se presentan en 
las empresas), 
determinar si es 
correcta la aplicación 
de la normativa o no; 
si es así determinar 
cómo se debería 
implementar la misma. 

Aula de clase 

Identifica en el entorno 
laboral los riesgos 
existentes y las acciones 
preventivas que lo 
mitiguen. 

 A partir de visitas a 
empresas, bien sean 
productoras de bienes 
o prestadoras de 
servicios se identifican 
riesgos y posibles 
soluciones a las 
mismos. 
Determinación de las 
condiciones 
ambientales 
necesarias para el 
desarrollo de las 
actividades a través de 
simulaciones 
ambientales. 

Empresas 
productoras de 

bienes o 
prestadoras de 

servicios. 

Revisa y mejora los 
puestos de trabajo 
teniendo presente las 
condiciones 
ergonómicas aplicables. 

 Toma de medidas en 
los puestos de trabajo 
existentes en la 
Universidad Militar 
Nueva Granada y en 
las empresas a visitar; 
con el fin de identificar 
mejoras. Desarrollar la 
puesta en práctica de 
las posibles soluciones 
en el laboratorio para 
determinar la 
viabilidad de las 
mismas. 

No se cuenta con 
laboratorio 

Desarrolla, aplica y/o 
asesora un sistema 
integrado de gestión 

 

Desarrollo de trabajo 
práctico de manera 
grupal en empresas 
privadas, públicas o en 
la UMNG, realizando 
la respectiva 
simulación para la 
presentación de 
soluciones 

No se cuenta con 
laboratorio 
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ASIGNATURA SEMESTRE 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
EVALUACIÓN 

LABORATORIOS 
en donde se 

desarrolla y evalúa 
la competencia 

INVESTIGACIÓN 
DE 

OPERACIONES 
I 

12261 

VI 
SEMESTRE 

Formula y modela 
algoritmos y/o 
modelos de 
programación 
lineal que permiten 
optimizar los 
recursos existentes 
en el interior de la 
empresa. 

A través de talleres 
evaluativos donde se 
pone en práctica la 
formulación de modelos 
o algoritmos que 
permiten optimizar los 
recursos con los que 
cuenta la empresa, en 
problemas reales 
dentro de las 
organizaciones. 

Sala de sistemas 
con los programas 

necesarios o 
laboratorio CIM 

 
 

 
Interpreta las 
alternativas 
generadas mediante 
los modelos 
matemáticos y/o 
heurísticos; teniendo 
presente la 
interpretación 
económica de los 
modelos. 

A través de talleres 
evaluativos donde se 
aplican los modelos o 
heurísticas para la 
solución de problemas 
reales que enfrentan 
las empresas y dar la 
solución pertinente 
teniendo presente la 
interpretación 
económica para la 
toma de la decisión. 
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ASIGNATURA SEMESTRE 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
EVALUACIÓN 

LABORATORIOS 
en donde se 
desarrolla y 

evalúa la 
competencia 

DISEÑO 
INDUSTRIAL 

1322 

VI 
SEMESTRE 

Innova y transforma 
la creación de 
nuevos productos 
que den valor 
agregado al 
mercado los cuales 
conducen a la 
creación de 
productos 
alternativos. 

Diseñar un producto 
innovador o alternativo 
capaz de generar 
valor agregado para 
los demandantes. 
Exposición del mismo. 
 

Salas de 
sistemas o 

laboratorio CIM 
 

 
Diseña productos, 
procesos y 
sistemas bajo 
ciertas 
características 
determinadas por la 
empresa. 

 
A partir de la 
determinación de 
ciertas necesidades 
generar o modificar 
productos, procesos 
y/o sistemas 
identificando los 
elementos requeridos 
para cada uno.  
 
 

Salón de clase, 
sala de sistemas 

Interpreta y utiliza 
las formas y 
elementos los 
cuales componen 
las piezas 
necesarias para la 
fabricación. 

 

 
A través de 
talleres 
evaluativos 
semanales 
determinar las 
formas por las que 
están compuestas 
determinadas 
piezas. 
Diseñar y 
determinar los 
elementos 
arquitectónicos 
requeridos para el 
desarrollo de una 
planta de 
producción. 



                                                                                                                              

66 

 

 

ASIGNATUR
A 

SEMESTRE 
Desarrollo de 
competencias 

específicas 

 

EVALUACIÓN 

laboratorios 
en donde se 
desarrolla y 

evalúa la 
competenci

a 

NGENIERÍA 
DE 

MÉTODOS 
13241 

VI 
SEMESTRE 

Desarrolla 
programas con 
miras a mejorar la 
productividad y 
la utilización de los 
recursos finitos 
en una 
organización 

 A partir de la identificación de los 
elementos esenciales la producción 
determinar las posibles soluciones, 
las cuales se deben evaluar y 
demostrar las mejoras que 
presentan en función de la 
productividad, lo anteriormente 
dicho se debe aplicar en el trabajo 
práctico grupal el cual se desarrolle 
en Pymes. Por medio de trabajos 
prácticos evaluativos (casos reales) 
evaluar la utilización de recursos 
finitos en las organizaciones 
problema. 

Salas de 
sistemas o 
laboratorio 

CIM 
 

Genera y 
desarrolla un plan 
de estudio de 
tiempos y 
movimientos 

 Desarrollar actividades evaluativas 
en clase donde se pueden 
identificar los movimientos y los 
tiempos empleados en las 
operaciones. 
 Presentar y sustentar un trabajo 
práctico grupal el cual se 
desarrolle en Pymes y se pueda 
generar un plan de estudio de 
tiempos y movimientos. 

Salón de 
clase, sala 

de sistemas 

Mejorar la calidad 
de vida de los 
empleados 
brindando 
espacios 
propicios donde 
llevar a cabo las 
operaciones; de la 
misma manera 
brindar puestos de 
trabajo 
ergonómicos. 

 
Presentar y sustentar un trabajo 
práctico grupal el cual se 
desarrolle en Pymes determinando 
las condiciones actuales del medio 
y de los puestos de trabajo. A 
partir de esto desarrollar las 
simulaciones pertinentes en donde 
se evidencien las soluciones 
pertinentes a las problemáticas 
encontradas en las condiciones 
actuales. 

  

Propone los 
procesos y 
métodos para la 
realización de las 
actividades o 
tareas con las 
herramientas y 
equipos 
correctos. 

 A partir de talleres evaluativos los 
cuales cuentan con casos reales; 
reconocer los procesos y la 
metodología apropiada para 
desarrollar las operaciones a partir 
de la identificación de las 
herramientas y equipos que se 
ajustan a los mismos.  
Presentar y sustentar un trabajo 
práctico grupal el cual se 
desarrolle en Pymes y se 
establezcan las herramientas y los 
equipos necesarios. Para el 
desarrollo de las actividades. 
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ASIGNATURA SEMESTRE 
Desarrollo de 
competencias 

específicas 
EVALUACIÓN 

Laboratorios en donde 
se desarrolla y evalúa 

la competencia 

INGENIERÍA 
DE CALIDAD 

132911 
 

VI 
SEMESTRE 

Aplica planes de 
muestreo en 
procesos para 
agilizar la toma de 
decisiones y 
mantener un 
control de 
calidad de los 
mismos. 
Identificando 
productos 
conformes e 
inconformes a 
partir de los 
estándares de 
calidad. 

Establece control de 
calidad a partir de la 
muestra determinada con 
base a la producción total 
en un determinado periodo 
de tiempo; esto se 
desarrolla en una empresa 
manufacturera privada o 
pública. El desarrollo del 
trabajo debe ser 
presentado a manera de 
sustentación. Presentando 
los estándares de calidad 
con los cuales cuenta la 
empresa y de esta manera 
la identificación de 
productos conformes e 
inconformes. 
 

Empresa manufacturera 
pública o privada 

 

Estructura, 
socializa e 
implementa la 
documentación 
necesaria para un 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad en una 
empresa. 

Identifica los documentos 
que son necesarios para la 
generación de un Sistema 
de Gestión de Calidad y 
diseña los mismos para 
ejemplificar en el futuro el 
desarrollo. Presenta una 
simulación de socialización 
frente a los compañeros 
para identificar la manera 
en que se debe llevar a 
cabo. 

Empresa manufacturera 
pública o privada, salón 

de clase, sala de 
sistemas 

 
Diseña, desarrolla 
y/o pone en 
marcha un 
Sistema de 
Gestión de 
Calidad Partiendo 
de la normativa de 
Calidad existente. 

 

Desarrollar en casos 
prácticos (reales); la 
estructuración de un 
Sistema de Gestión de 
Calidad de manera 
ejemplificante y generar la 
comparación entre el 
momento anterior y 
posterior a la aplicación. 
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ASIGNATURA SEMESTRE 
Desarrollo de 
competencias 

específicas 
EVALUACIÓN 

laboratorios 
en donde se 
desarrolla y 

evalúa la 
competencia 

INVESTIGACIÓN 
DE 

OPERACIONES 
II 

12041 

VII 
SEMESTRE 

Resuelve y toma 
decisiones de 
problemas 
relacionados con la 
presencia de 
recursos limitados o 
escasos. 

A partir de talleres 
evaluativos de casos 
prácticos se utilizan 
herramientas 
computacionales para dar 
solución a los algoritmos 
matemáticos que presentan 
como principal restricción los 
recursos escasos en una 
empresa. 

Salón de 
clases, salas 
de sistemas, 

empresas 
Pymes 

Identifica y 
comprende los 
modelos de 
inventarios 
apropiados para las 
diferentes políticas 
propias de cada 
empresa. Genera 
estrategias de 
minimización de 
costos en el manejo 
de inventarios. 

Aplica los modelos de 
inventarios para casos 
especiales y específicos y 
determina cual es la mejor 
opción para aplicar en ese 
caso determinado; teniendo 
presente el factor del costo. 
Presentar las soluciones 
obtenidas y generar la 
argumentación de la misma. 

Salón de 
clases, 

empresas 
Pymes 

Estructura 
decisiones basadas 
en factores 
cualitativos y 
cuantitativos. 
Identifica las 
instancias en las que 
se presentan los 
problemas a 
solucionar con el uso 
de herramientas 
matemáticas y 
probabilísticas.  

Identifica las restricciones 
con las cuales cuenta para 
la solución de los casos 
presentados en los talleres 
evaluativos desarrollados 
durante las clases para que 
de esta manera se 
estructuren las decisiones y 
se identifiquen las 
herramientas matemáticas 
o probabilísticas que 
permitan establecer 
solución a cada problema 
propuesto a solucionar.  

Fortalece el 
conocimiento frente a 
nuevas heurísticas 
que permiten 
proponer modelos 
matemáticos frente a 
situaciones reales 
que faciliten y 
permitan su estudio. 

A partir de concursos 
inicialmente internos (en la 
UMNG); posteriormente 
entre universidades donde 
se presenten diferentes 
modelos o heurísticas que 
permitan dar soluciones a 
problemáticas reales, las 
cuales faciliten las tomas de 
decisiones y de esta 
manera se aliente el nivel 
investigativo entre los 
estudiantes. 

No se cuenta 
con el 

laboratorio 
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ASIGNATURA SEMESTRE 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

 

EVALUACIÓN 

laboratorios en 
donde se 

desarrolla y 
evalúa la 

competencia 

PLANEACIÓN 
Y CONTROL 

DE LA 
PRODUCIÓN 

29305 

VII 
SEMESTRE 

Diseña y elabora la 
estructura 
productiva necesaria 
para la creación de 
nuevos productos o 
cuando se generan 
cambios en los 
factores que influyen. 
 

 Por medio de 
actividades y talleres 
evaluativos de casos 
prácticos que requieran 
de diseñar estructuras 
productivas que 
permitan desarrollar 
nuevos productos o 
cuando se presenten 
cambios en los factores 
que influyen en el 
desarrollo de la 
producción.  

Salón de clase o 
sala de sistemas 

para 
herramientas 

computacionales 

Predicción del 
comportamiento de 
la demanda a partir 
de datos históricos, 
haciendo uso de las 
herramientas 

 Desarrollo de 
actividades tipo 
concurso que permite 
poner a prueba al 
estudiante (condición de 
presión semejante al 
ambiente laboral real) 
para determinar la 
cantidad a producción 
en función de datos 
históricos de la 
demanda. 

Genera y pone en 
práctica el desarrollo 
de estrategias 
propias del 
departamento de 
producción en 
cualquier tipo de 
empresa. 

 

A partir de casos reales 
en el ámbito de 
producción y en visitas a 
empresas Pyme 
desarrollar estrategias 
que permitan aumentar 
la productividad.  

Salón de clases 
y visitas a 
empresas 

Pymes 

Identifica la 
capacidad de 
producción y 
establece los 
requerimientos reales 
y proyectados. 

 

Bajo condiciones 
específicas de 
capacidad determinar la 
producción real y 
proyectada que se 
puede generar; el 
trabajo es a través de 
talleres evaluativos y un 
trabajo que se desarrolle 
en una empresa Pyme. 
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ASIGNATURA SEMESTRE 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
EVALUACIÓN 

Laboratorios en 
donde se 

desarrolla y 
evalúa la 

competencia 

GESTIÓN 
TECNOLÓGICA 

29306 

VII 
SEMESTRE 
 

Investiga y comunica 
los conocimientos que 
se requieren para el 
funcionamiento 
adecuado de un 
producto, empresa, 
organización, servicio, 
etc. 

El estudiante aplica 
todos sus 
conocimientos 
adquiridos en la 
investigación de 
posibles fallos o 
fortalezas en la gestión 
de una empresa del 
sector real, ya sea de 
un producto o de un 
servicio. Es decir, el 
estudiante propone la 
realización de una 
auditoria en gestión 
tecnológica a una 
empresa, organización 
o entidad pública.  

Visita a empresa 
pública, privada, 

UMNG 

Adquiere una visión 
estratégica acerca del 
comportamiento de la 
sociedad. Y genera el 
desarrollo de nuevos 
productos que den 
valor agregado a la 
sociedad. 

Conoce, identifica y se 
apodera de los 
diferentes métodos y 
herramientas que 
permiten la 
identificación de 
problemas o soluciones 
en un entorno 
tecnológico de la 
sociedad. 

Realiza procesos de 
transferencia 
tecnológica. 

A través de talleres 
evaluativos en las 
clases se desarrolla de 
manera ejemplificante 
procesos de 
transferencia de 
tecnológica con el fin 
de determinar el paso a 
paso del desarrollo del 
mismo. 

Salón de clases 
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ASIGNATURA SEMESTRE 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
EVALUACIÓN 

Laboratorios en 
donde se desarrolla 

y evalúa la 
competencia 

MANUFACTURA 
MODERNA 

29205 

VIII 
SEMESTRE 

Determinar la 
cantidad de 
recursos que es 
necesario para el 
cumplimiento de 
las metas de 
producción; 
teniendo presente 
la capacidad. 

Aplicar diferentes 
metodologías para 
determinar la cantidad 
de personal que se 
requiere teniendo 
presente la restricción 
de capacidad; lo cual se 
evalúa a través de 
talleres y actividades 
evaluativas 
desarrolladas durante 
las clases con el 
acompañamiento del 
docente. 

Salón de clases 

Diseña y desarrolla 
sistemas flexibles 
de manufactura y 
los implementa en 
la programación de 
producción. 

Crear una línea de 
producción donde se 
aplique el concepto de 
sistema flexible y se 
establezca el 
funcionamiento de la 
programación de la 
producción, para ello 
contar con una 
simulación y la 
sustentación del mismo. 

Salón de clase y sala 
de sistemas 

Desarrolla e 
implementa 
mejoras que 
permitan optimizar 
la utilización de 
recursos escasos 
con el uso de 
herramientas 
informáticas. 

Crear algún tipo de 
herramienta que permita 
agilizar los 
procedimientos y por 
ende la toma de 
decisiones, o también se 
puede considerar el 
ajustar alguna 
herramienta ya 
existente. El trabajo se 
lleva a cabo en grupo y 
con el acompañamiento 
del docente. 
 

Salón de clase, 
Sala de sistemas 
con herramientas 

necesarias 
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ASIGNATURA SEMESTRE 
Desarrollo de 
competencias 

específicas 
EVALUACIÓN 

laboratorios en donde se 
desarrolla y evalúa la 

competencia 

 
 

INGENIERÍA 
LOGÍSTICA 

29310 

VIII 
SEMESTRE 

Diseña y ejecuta 
modelos que 
permiten minimizar 
los costos del 
manejo de 
materiales. 

A través de actividades o 
talleres evaluativos crear 
modelos que evidencien 
la disminución de los 
costos de manera 
discriminada 
relacionados al manejo 
de materiales; aplicado lo 
anterior a diferentes 
razones sociales de 
empresas 

Salón de clase, sala de 
sistemas 

Mejora el nivel de 
calidad de servicio 
al cliente a partir de 
aplicación de 
técnicas. 

Desarrolla estrategias 
que permitan evaluar el 
nivel de servicio en una 
empresa y de esta 
manera determinar 
acciones para mejorarlo 
y controlarlo; por medio 
de un trabajo en una 
empresa la cual puede 
ser manufacturera o 
prestadora de servicios. 

Visita a una empresa 
productora o prestadora de 
servicio – pública o privada.  

Identifica y gestiona 
los eslabones de la 
cadena de 
abastecimiento y 
los puntos críticos 
en la misma. 

Por medio de talleres 
evaluativos individuales 
de casos prácticos. 
Desarrollo de actividades 
lúdicas grupales donde 
se representan los 
diferentes eslabones de 
la cadena de 
abastecimiento y su 
funcionamiento en la 
misma. 

Salón de clase, sala de 
sistemas 

Establece el manejo 
apropiado a los 
recursos logísticos 
escasos, teniendo 
presente el factor 
económico. 

Bajo el desarrollo de 
actividades específicas 
evaluativas durante las 
clases. Dar solución a 
una problemática 
presentada en una 
empresa existente frente 
a los recursos escasos; 
siempre resaltando la 
posible solución con 
argumentos y el factor 
económico presente. 

Salón de clase, sala de 
sistemas, visita a empresa 
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ASIGNATURA SEMESTRE 
Desarrollo de 
competencias 

específicas 

 

EVALUACIÓN 

laboratorios 
en donde se 
desarrolla y 

evalúa la 
competencia 

 
 

DISEÑO DE 
SISTEMAS 

PRODUCTIVOS 
29206 

VIII 
SEMESTRE 

Diseña instalaciones, 
sistemas de gestión y 
procedimientos 
operacionales. 
 

 Partiendo de requerimientos 
determinados de casos reales 
el estudiante debe desarrollar 
la distribución de diferentes 
plantas de producción. 
Establecer nuevas y/o reubicar 
existentes células de 
producción.; determinando los 
procedimientos operacionales y 
los costos en que se incurren. 

Salón de 
clase, sala de 

sistemas. 

Identifica las variables 
micro y macro de una 
empresa. 

 
Realizar la micro localización y 
la macro localización de una 
empresa manufacturera y a 
partir de ello determinar si 
existe una ubicación que 
permita generar beneficios 
para la empresa. 

 
 

Empresa  
productora 

Prevé las necesidades 
futuras en términos de 
flujos de materiales y 
capacidad, además de 
los espacios requeridos 
para el recurso humano. 

 Determinar y delimitar las 
áreas a utilizar; es decir 
generar la distribución, 
permitiendo de esta manera 
establecer un mayor control de 
en el uso de los materiales y la 
determinación de la capacidad 
con la que se cuenta; trabajo 
grupal que se realizará de 
manera práctica en una 
empresa manufacturera. 

Empresa 
Productora y 

salón de 
clases 

Desarrolla e implementa 
aplicaciones de 
nuevos procesos, 
automatismo y 
tecnologías de control. 
 

 

A través de situaciones 
prácticas se debe establecer 
cual o cuales procesos pueden 
implementar nueva tecnología 
y los beneficios y costos que 
esto trae consigo. 

Salón de 
clase. Visita a 

empresas 

Mejora la planeación e 
instalación de recursos 
escasos. 

 Generar herramientas 
computacionales que permitan 
mantener control de los 
recursos con los cuales cuenta 
una empresa y de esta manera 
desarrollar un paso a paso la 
planeación e instalación de los 
mismos. Las actividades o 
talleres serán evaluativos y así 
mismo se debe desarrollar en 
una empresa el caso práctico  
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ASIGNATURA SEMESTRE 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 
EVALUACIÓN 

LABORATORIOS 
en donde se 
desarrolla y 

evalúa la 
competencia 

FORMULACIÓN 
Y 

EVALUACIÓN 
DE 

PROYECTOS 
152411 

IX 
SEMESTRE 

 
Realiza estudios de 
mercado, financiero y 
otros que permiten 
determinar 
necesidades que 
sustenten la 
factibilidad de un 
proyecto. 
 

Desarrollar en parejas el 
paso a paso de la 
viabilidad de un 
proyecto el cual puede 
ser de carácter social o 
económico; determinar 
las proyecciones del 
proyecto, compararlo 
con otras posibles 
inversiones partiendo de 
la aplicación de 
diferentes métodos de 
evaluación, identificar y 
enunciar las estrategias 
que permiten demostrar 
ventajas competitivas en 
el mercado. El trabajo 
debe contar con los 
anexos pertinentes los 
cuales generan la base 
del mismo 
complementando con 
una sustentación de los 
integrantes. 

Salón de clase, 
sala de sistemas. 

Aplica diferentes 
métodos de 
evaluación para la 
selección de las 
alternativas. 

Evalúa la factibilidad 
económica de un 
proyecto 

Formula estrategias 
que permiten 
demostrar ventajas 
competitivas en el 
mercado. 
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NOTA: PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS, PRIVADAS, UMNG O Pymes 
DETERMINAR SI SE PUEDEN GENERAR ALIANZAS PARA PODER 
DESARROLLAR LAS PRÁCTICAS DANDO COMO BENEFICIO A LAS 
EMPRESAS LOS TRABAJOS DESARROLLADOS POR LOS ESTUDIANTES DE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL. 
 

 

 

 

 

ASIGNATURA SEMESTRE 
Desarrollo de 
competencias 

específicas 
EVALUACIÓN 

LABORATORIOS 
en donde se 
desarrolla y 

evalúa la 
competencia 

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
INDUSTRIAL 

29317 

IX 
SEMESTRE 

 
Implementa centros 
de información de 
gestión en cualquier 
organización. 

Por medio de talleres y 
actividades evaluativas 
de casos prácticos se 
diseña la 
implementación de 
centros de información. 
Escoger una empresa y 
desarrollar la gestión de 
centros de información. 

Sala de sistemas y 
Empresa 

Evalúa y mejora el 
flujo de 
información dentro 
de una 
organización. 

Diseñar el flujo de 
información para la 
empresa escogida; 
sustentarlo y mostrar la 
simulación de la misma. 

Propone e 
implementa 
sistemas que 
garanticen la 
veracidad de la 
información y su 
fácil acceso desde 
cualquier división. 

Crear o modificar un 
sistema que permita que 
la información cuente 
con un rápido y fácil 
acceso, desde cada una 
de las divisiones por la 
cuales está compuesta 
la empresa. Realizar una 
prueba piloto en la 
empresa escogida con el 
fin de ejemplificar. 

Administra base de 
datos. 

A través de talleres 
calificativos donde se 
proporciona gran 
cantidad de datos y 
deben utilizarse 
herramientas que 
permitan manipular de 
mejor manera dicha 
información. 

Sala de sistemas 
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ANEXO 4. DIAGNÓSTICO INICIAL DOCENTES 
 

CONTEXTO 
 

1. ¿Se cuenta con un procedimiento donde tenga participación el programa, el 

jefe de área y el docente para la identificación de las temáticas que se 

abordan en la asignatura?  

2. ¿Se identifican las competencias que son involucradas en la asignatura? 

3. ¿Las temáticas planteadas para la asignatura cumplen con lo que requiere 

saber el estudiante en el entorno laboral (resultados de aprendizaje – 

competencias)?    

4. ¿Existe el diseño e implementación de las herramientas para el desarrollo 

de las competencias? Ejemplo: clases, actividades, talleres, laboratorios, 

proyectos, etc. (En caso de ser afirmativo la respuesta identificar cuáles son 

utilizadas) 

5. ¿Existe un plan Concebir Diseñar Implementar Operar?  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

1. ¿Se evidencia desarrollo de habilidades personales e interpersonales en la 

práctica de la asignatura? 

2. ¿La asignatura apunta al desarrollo cognitivo del estudiante? Ejemplo: 

razonamiento propio de la ingeniería, resolución de problemas, 

experimentación y el descubrimiento del conocimiento, pensamiento 

sistemático, pensamiento crítico y ética profesional. 

3. ¿Existe evidencia del desarrollo de las habilidades de trabajo en equipo y 

liderazgo en la asignatura? 

4. ¿Puede evidenciarse la utilización en la comunicación en la lengua propia y 

en lenguas extranjeras?  

CURRICULO INTEGRADO 

1. ¿Se genera relación entre las habilidades, aprendizaje  y construcción de 

productos, procesos y sistemas? 

2. ¿Se evidencia que el estudiante cuente con los conocimientos necesarios 

antes de iniciar la asignatura? 

3. ¿El currículo integrado es revisado y se realizan recomendaciones y ajustes 

de acuerdo con las necesidades? 

3.1. Si la anterior pregunta la respuesta fue “SI” identificar la frecuencia 

con que se realiza la revisión del currículo.  

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

1. ¿Existen experiencias de diseño – implementación en el programa? En 

caso afirmativo ¿Se cuenta con la evidencia de diseño – implementación?  
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2. ¿Se evidencia en la asignatura acciones que permiten a los alumnos 

desarrollar habilidades de construcción de productos, procesos y 

sistemas?, ¿cuáles? 

3. ¿Se generan oportunidades co-curriculares (proyectos de investigación, 

prácticas profesionales) para concebir, diseñar, implementar y operar 

productos, procesos y sistemas? 

4. ¿Se realiza la construcción de productos e implementación de procesos en 

contextos realistas? 

5. ¿Se puede evidenciar los vínculos existentes entre lo desarrollado por parte 

del alumno durante la presentación de la asignatura y lo que exige el 

mundo laboral? 

ESPACIOS DE TRABAJO 

1. ¿Se cuenta con el entorno físico necesario para el desarrollo teórico – 

práctico de la asignatura?  

1.2. Si la respuesta de la pregunta anterior es “SI” ¿se realiza uso del 

espacio físico para el desarrollo de la asignatura? 

1.2.1. Si la respuesta a la anterior pregunta es “NO” identificar la razón. 

2. ¿Cuenta con los recursos (físico y tiempo) y herramientas adecuados para 

el desarrollo práctico de la asignatura? 

3. ¿Existe planes para la generación de nuevos espacios físicos? 

4. ¿Existe planes para remodelaciones en los espacios físicos? 

FORTALECIMIENTO DE LOS DOCENTES 

1. ¿Se genera apoyo al cuerpo académico con miras a mejorar las 

competencias, habilidades personales e interpersonales y habilidades de 

construcción de productos, procesos y sistemas de los mismos? 

1.1. Si en la respuesta anterior respondió “SI”, identifique ¿cuáles 

apoyos?  

2. ¿Existe evidencia de un estudio evaluativo de las competencias con las 

cuales debe contar el docente? 

3. ¿Existe un plan sistemático de desarrollo docente en métodos de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación? 

4. ¿El cuerpo docente participa en actividades que generan desarrollo en los 

métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación? 
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ANEXO 5. DIAGNÓSTICO INICIAL ESTUDIANTES Y EGRESADOS 
 

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 
 
1. ¿Identifica cuál es el aporte de cada una de las asignaturas con relación 

a las competencias? 

2. ¿Existe relaciones entre las asignaturas a partir de las temáticas 
desarrollas?, ¿Cuáles? 

3. ¿Antes de presenciar la clase, realiza estudio de contextualización del 
tema? 

 

PRÁCTICAS 
 

1. ¿Considera que las actividades prácticas desarrolladas en las 
asignaturas complementan la teoría vista en clase? 

2. ¿Considera que el desarrollo de actividades fuera de la universidad han 
sido satisfactorias para el complemento del aprendizaje? 

3. ¿Qué sugerencia en relación a los laboratorios, software  y herramientas 
de aprendizaje presentaría? 

4. ¿Qué porcentaje general daría al aporte de la parte  teórica y práctica de 
las asignaturas de ingeniería aplicada? 

 

MUNDO  LABORAL 
 

1. ¿Los conocimientos adquiridos han sido puestos en práctica en el 
mundo laboral?, ¿cuáles? 

2. ¿Cuál sugerencia presentaría con relación a las temáticas desarrollada, 
bien sean complementarias o poco necesarias? 

3. ¿En la práctica empresarial en caso de haber optado por pasantía en 
opción de grado le aportó en conocimiento en relación a las temáticas 
propias de la carrera? 

4. Pregunta netamente para egresado: ¿Qué requerimientos a presenciado 
ser necesarios por parte del mundo laboral? 
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