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RESUMEN 

Esta propuesta de investigación tiene como objetivo principal la identificación de la incidencia que 

tiene el laboratorio de agregados y concretos del Programa de Ingeniería Civil, de la Universidad 

Militar Nueva Granada, sobre el proceso de aprendizaje experiencial de los estudiantes de 

noveno semestre. Esta investigación se enmarca en el enfoque cualitativo-interpretativo que 

busca la comprensión del objeto de estudio, mediante la interpretación de documentos y 

resultados cualitativos (Vain, 2021).  

La metodología de investigación se dio en tres fases, en la primera, se recopilaron los 

documentos institucionales que describen la propuesta pedagógica y didáctica de la UMNG, y el 

programa de ingeniería civil; en la segunda fase, revisión documental y aplicación de 

instrumentos. Es así que, mediante el análisis documental, se caracterizaron los documentos 

institucionales que describen la propuesta pedagógica y didáctica de la universidad y del 

programa de Ingeniería Civil, con el fin de identificar la inclusión o no, del aprendizaje experiencial 

y el uso del laboratorio como un espacio físico y de aprendizaje. Por otro lado, con la realización 

de entrevistas semiestructuradas, a un grupo de estudiantes de noveno semestre de ingeniería 

civil y los docentes de la asignatura agregados y concretos, se obtuvieron las opiniones, 

percepciones y experiencias de los entrevistados, con respecto al desarrollo de actividades 

prácticas de aplicación en el laboratorio y su posible incidencia sobre el proceso de aprendizaje 

del estudiantado; y en la fase 3, se realizó un análisis de la información recopilada y se 

establecieron posibles relaciones entre los resultados obtenidos, mediante la constatación de la 

información recopilada. 

Palabras clave: Semiótica, laboratorio, aprendizaje experiencial. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research proposal is to identify the impact that the laboratory of 

aggregates and concretes of the Civil Engineering Program of the Nueva Granada Military 

University has on the experiential learning process of ninth-semester students. This research is 

part of the qualitative-interpretive approach that seeks to understand the object of study, through 

the interpretation of documents and qualitative results (Vain, 2021). 

The research methodology took place in three phases, in the first, the institutional 

documents that describe the pedagogical and didactic proposal of the UMNG, and the civil 

engineering program were compiled; in the second phase, documentary review and application of 

instruments. Thus, through documentary analysis, the institutional documents that describe the 

pedagogical and didactic proposal of the university and the Civil Engineering program were 

characterized, in order to identify the inclusion or not, of experiential learning and the use of the 

laboratory as a physical and learning space. On the other hand, with the realization of semi-

structured interviews, to a group of students of ninth semester of civil engineering and the teachers 

of the subject added and specific, the opinions, perceptions and experiences of the interviewees 

were obtained, regarding the development of activities application practices at the laboratory and 

their possible impact on the student's learning process; Finally in phase 3, an analysis of the 

information collected was carried out and possible relationships were established between the 

results obtained, by contracting the information collected. 

Keywords: Semiotics, laboratory, experiential learning. 
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INTRODUCCIÓN 

La formación de los profesionales en el pregrado esta soportada por una propuesta 

pedagógica institucional, que es adaptada en cada programa académico, donde se presenta la 

concepción que se tiene del aprendizaje y el cómo se logra en los estudiantes y particularmente, 

para el caso de la Ingeniería Civil, se tiene como propósito formar egresados con una base sólida 

de conocimiento y experiencia en la aplicación real de los conceptos adquiridos. Para esto, la 

Universidad cuenta con espacios y estrategias que favorecen el aprendizaje experiencial, que, 

según Agudelo et al. (2020), permite a los estudiantes transformar sus conocimientos previos a 

otros más estructurados, mediante la experiencia. 

En el programa de Ingeniería Civil, el laboratorio se configura como un espacio físico y de 

aprendizaje, que facilita la aplicación práctica de los conceptos (puesta a prueba lo aprendido) 

del estudiante. Por ello, en esta investigación se buscó identificar la incidencia que tiene el 

laboratorio de agregados y concretos, como espacio físico y de aprendizaje, sobre el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes del programa académico de Ingeniería Civil. Para lograrlo, se 

caracterizaron, mediante análisis documental, los documentos de la propuesta pedagógica 

institucional y de la asignatura de laboratorio de tecnología del concreto, frente al aprendizaje 

experiencial y su inclusión dentro de las mismas. Por otro lado, se realizó una entrevista semi 

estructurada a dos grupos, docentes y estudiantes, con el fin de conocer sus concepciones, 

comentarios y opiniones sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, la experimentación y el uso 

de los laboratorios como espacio de aprendizaje. 

Es así que, en el análisis documental, se encontró que la propuesta pedagógica de la 

UMNG no está enmarcada en un modelo pedagógico en específico, sino que tiene como base 

cinco referentes pedagógicos que orientan la disposición de las materias en las mallas 

curriculares, y el quehacer docente, como la planificación y desarrollo de las clases teórico 

practicas dentro y fuera de las aulas. Asimismo, se evidenció una mayor intensidad horaria en 
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asignaturas teórico-prácticas, lo que favorece el aprendizaje experimental y la aplicación real de 

los conceptos. En este sentido, uno de los principales resultados, entre otros, es que, tanto 

docentes como estudiantes, consideran a los laboratorios como el escenario idóneo para poner 

a prueba los conocimientos  

Por último, de lo obtenido del análisis de resultados, es posible concluir que la asignatura 

laboratorio de concretos apuesta por la aplicación de conceptos adquiridos en contextos reales, 

el uso del laboratorio como espacio de aprendizaje y experiencias que contribuyan a la 

transformación del conocimiento, con el fin de contribuir a la formación integral de los ingenieros 

civiles neogranadinos. No obstante, también se evidencia la necesidad de aumentar el uso de los 

equipos y materiales de los que dispone la universidad. 

El presente documento, consta de cinco capítulos generales, de los cuales, en el primer 

capítulo se presenta el planteamiento de la investigación, mencionando la formulación del 

problema y los objetivos de investigación; en el segundo capítulo se muestra el marco de 

referencia que contiene los antecedentes, el estado del arte y el marco teórico y conceptual: en 

el capítulo tercero, se desarrolla el diseño metodológico con una descripción de las técnicas e 

instrumentos usados en la investigación; en el capítulo IV se presentan los resultados, análisis e 

interpretación y el ultimo: conclusiones, se presentan los resultados obtenidos y su análisis, y por 

último, en el capítulo V, las conclusiones a las que se pudo llegar, como producto del trabajo de 

grado, respectivamente.  
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CAPÍTULO I   

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Formulación del problema 

La educación inevitablemente tiene una relación directamente proporcional con las 

transformaciones del mundo, es decir, los cambios socioeconómicos, políticos y culturales 

expresados en fenómenos como la globalización, las migraciones, la sobrepoblación y la 

urbanización, hacen que los contenidos y las metodologías educativas deban modificarse. Dichas 

transformaciones ocasionan variaciones en la manera en que recibimos la información, cómo la 

procesamos y qué aplicación le damos. De esta forma lo que hace unos años no era necesario 

aprender para desenvolverse en el mundo, hoy resulta vital, por ejemplo, la formación en el 

manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ya que una sociedad tan 

sobrepoblada e interconectada, donde lo que pasa en un lugar del mundo tiene relación directa 

con lo que sucede al otro extremo del planeta, obliga a las personas a tener otras herramientas 

para la recepción y reproducción de la información.  

Sobre estos nuevos paradigmas de la información, Scheflen (1990) afirma que la 

comunicación puede ser definida como un sistema de comportamiento integrado de regulación 

que permite las relaciones entre los hombres. Es así, que se puede tomar la comunicación como 

mecanismo de organización social y la transmisión de la información, como mecanismo de 

comportamiento comunicativo. 

El ejemplo de las TIC, es sólo uno de los muchos que dan cuenta de las transformaciones 

en las sociedades, si se estudian con detenimiento las tradiciones culturales de las generaciones 

pasadas, quedará en evidencia que son muy diferentes a las actuales y probablemente en un 

futuro lo que hoy nos parece innovador para las nuevas generaciones será algo arcaico. 

Por otro lado, la urbanización vista como la aglomeración urbana que permite una inmensa 

expansión de la división de trabajo. Para Adam Smith citado por Singer (1998), el límite de la 
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división del trabajo es el tamaño del mercado, y este, es determinado por las fronteras políticas y 

por el costo de los transportes (Singer, 1998, p.15). 

Asimismo, Singer centra su estudio en los cambios que genera la urbanización en las 

condiciones socioeconómicas del individuo, y genera una influencia en la educación ya que las 

instituciones educativas se ven obligadas a recibir más estudiantes. Esta sobrepoblación y la 

mayor oferta de estudiantes han generado que los espacios físicos educativos con mayor 

frecuencia tiendan a ser insuficientes. Por eso, es necesario plantearse cómo modificarlos y 

adecuarlos para que en ellos se produzca una correcta comunicación como la planteada por 

Scheflen (1998). 

Los significados intersubjetivos están inmersos en las mentes de los actores y en las 

prácticas mismas, prácticas que no se pueden concebir como un conjunto de acciones 

individuales, sino que son esencialmente modos de relación social, de acción mutua. Estos 

significados intersubjetivos “son el antecedente de la acción social” y están “en relaciones 

sociales de la gente” (Packer, 2011, p.147). 

Debido a esto, los estudios sobre los espacios deben describir sus funciones, los 

significados que las personas les otorgan y las prácticas que en ellos se desarrollan. Desde esta 

perspectiva, los centros de educación superior surgen como escenario de la diversidad de 

pensamiento, y en ellas históricamente se han presentado tensiones políticas e ideológicas en 

torno a sus espacios y el sentido que se les da, en el marco del proceso enseñanza - aprendizaje. 

En cuanto a los espacios en las universidades públicas, son definidos bajo una serie de 

imaginarios, que surgen a partir de lo que se piensa y el juicio de valor que otorgamos al espacio 

(muchas veces sin conocerlo). Si bien es cierto que el objeto de esta investigación es determinar 

la incidencia en el proceso de enseñanza - aprendizaje que tiene la asignatura de laboratorio de 

agregados y concretos del programa de ingeniería civil de la UMNG, es importante acercarnos al 

concepto y cómo se han validado.  
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En este sentido, Shutz citado por Packer (2011) afirma que el campo observacional del 

científico social -la realidad social- tiene una estructura especifica de significado y relevancia para 

los seres humanos que viven, actúan y piensan dentro de esa realidad social.  

Por otro lado, es posible tener una visión de las instituciones educativas como 

organizaciones empresariales orientadas a la generación y distribución de ingresos, siendo así, 

el estudiante un cliente y el espacio físico, será usado para promover la formación para el trabajo. 

A esto, Hannah Arendt lo denomina educación como fabricación, en la cual se prioriza la 

fabricación (trabajo) en lugar de la acción (experiencia, existencia humana) y el sistema educativo 

va a producir estudiantes condicionados por la educación como una relación medios/fines 

(Bárcena y Melich, 2000).  

De esta manera, si los espacios educativos comienzan a ser vistos como espacios iguales 

a los de las organizaciones empresariales, se van a presentar cambios abruptos en la forma en 

que los individuos se relacionan con el espacio. Por ejemplo, las ciudades han tenido que 

adaptarse a las nuevas dinámicas poblacionales y de urbanización, por eso ahora es común ver 

edificios altos que pueden albergar mayor cantidad de personas reemplazando a las casas de 

una o dos plantas. Si vemos a las instituciones educativas desde esta perspectiva, los espacios 

físicos en ellas estarían destinados a crecer para albergar mayor cantidad de estudiantes, 

priorizando los salones y aulas de clases sobre lugares como los campos deportivos, bibliotecas 

y cafeterías. 

Es de resaltar, que, sumado aspectos esenciales del proceso enseñanza-aprendizaje 

como la planificación docente y el uso del espacio, también se debe tener en cuenta las 

características físicas del espacio, su disposición espacial para el trabajo de los estudiantes, 

dotación y modelos didácticos. No obstante, la realidad tiende a mostrar que la estructura física 

del espacio es la que regula el resto de los aspectos, condicionando así, las actividades que 

pueden o no realizarse durante un proceso de enseñanza-aprendizaje.  



13 

 

Actualmente, en la asignatura de agregados y concretos, se evidencia la falta de 

caracterización en cuanto a la relación de los estudiantes con los espacios físicos de la 

universidad y el cómo optimizar el uso de los espacios para generar aprendizajes significativos 

en los estudiantes, específicamente hablando de los laboratorios como un espacio de 

aprendizaje. Por tanto, para esta investigación surge la siguiente pregunta problema:  

¿Cómo incidió el laboratorio (como espacio de aprendizaje) en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes de noveno semestre, en la asignatura laboratorio de agregados y concretos 

de Ingeniería Civil de la UMNG durante el semestre 2021-II? 

 

1.2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la incidencia del laboratorio de agregados y concretos del programa de Ingeniería 

Civil de la Universidad Militar Nueva Granada en el proceso de aprendizaje experiencial. 

Objetivos específicos 

Caracterizar a partir de la semiótica, la propuesta experiencial de la asignatura tecnología 

del concreto de noveno semestre, con respecto al uso del laboratorio como espacio de 

aprendizaje y su incidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.  

Identificar el impacto que ha tenido el desarrollo de actividades de aplicación en el 

laboratorio sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes de noveno semestre en la 

asignatura tecnología del concreto de la carrera de Ingeniería Civil de la UMNG.  

Establecer recomendaciones para optimización del uso de los laboratorios para el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes del programa de ingeniería civil de la UMNG sede Bogotá. 

1.3.     Justificación 

La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), se ha caracterizado porque sus espacios 

son usados para lo que fueron diseñados. En este sentido, pese a que, en la UMNG, el uso de 
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los espacios es un aspecto alentador, no hay evidencias que permitan determinar con precisión 

el uso que los estudiantes dan a los espacios físicos y qué tanto incidiría en su formación 

académica. Por tal motivo, en esta investigación, se hizo énfasis en el laboratorio de agregados 

y concretos del Programa de Ingeniería Civil como espacio de aprendizaje, con el fin de 

determinar su posible incidencia en el proceso de aprendizaje experiencial de los estudiantes de 

la UMNG.   

Si bien los insumos que se puedan derivar de esta investigación justifican su realización 

para la UMNG, hay una serie de aspectos que validan su pertinencia en las universidades 

públicas y privadas, por lo que se espera que sea una guía que se pueda replicar en diferentes 

instituciones de educación superior.  

Es así, que, el espacio ha de ser un aspecto relevante en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y, sobre todo, en la actividad docente, por lo que, el profesorado, desde la reflexión 

y autonomía docente, debe realizar una planeación que cuente con una estructura y organización 

del mismo, que, a su vez, permita el aprendizaje adecuado de los estudiantes. 

Por otro lado, la dotación del espacio y el material didáctico son aspectos determinantes 

en la consecución de los objetivos propuestos en una asignatura o actividad particular, puesto 

que su buen uso va a incidir en el desarrollo de los programas, actividades y procesos de 

aprendizaje de los estudiantes (Gairín, 1995). Visto desde esta perspectiva, el espacio de 

aprendizaje pasa de ser un lugar en el que se llevan a cabo actividades escolares, a ser un 

aspecto importante en la didáctica del docente y un potenciador de aprendizajes de los 

estudiantes.  

Es de esta forma, que el laboratorio se convierte en un espacio de aprendizaje relevante 

para la formación profesional de los estudiantes de ingeniería. En esta investigación se pretende 

identificar la incidencia que tiene el desarrollo de actividades dentro de los laboratorios en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de noveno semestre de ingeniería civil de la UMNG.  
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

2.1 Estudio de antecedentes 

Existen diversos ejemplos de cómo ciertos líderes políticos o países utilizaron la 

reconfiguración del espacio como forma de demostración de su poder.  Así, la construcción del 

Palacio de Versalles por Luis XIV ha fungido como símbolo fundamental de la centralización del 

poder estatal y del debilitamiento de la aristocracia en el siglo XVIII en Francia.  En la misma 

línea, la renovación urbanística de París realizada por Haussman en el siglo XIX, se mostró 

fundamental para adaptar la ciudad a los nuevos imperativos de la modernización (transporte 

colectivo, sanidad pública, etc.) y permitir el control de las masas obreras, reduciendo su 

capacidad de conflictividad social.  Por último, la construcción de Brasilia al final de la década de 

los cincuenta supone otra demostración de poder por medio del espacio por parte del gobierno 

brasileño.  Sus amplias avenidas, el culto al automóvil y su forma de avión constituyen elementos 

que caracterizan el deseo de modernizar el país y orientarlo hacia el futuro (que en este momento 

era asociado con la defensa incondicional del desarrollo tecnológico e industrial). (Rodrigues, 

2013, p.20). 

Por otro lado, es importante tener en cuenta los aspectos que permiten evidenciar la 

pertinencia del estudio de los laboratorios como espacios físicos de aprendizaje y su incidencia 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Estos aspectos son: 

El auto conocimiento, ya que reconocerse es fundamental para las instituciones de 

educación superior sobre el conocimiento y cómo se produce en las universidades. Al respecto 

Norman Denzin afirma:  

Dentro de esta concepción del conocimiento, las acciones idóneas son siempre altamente 

contextuales. Es imposible pensar la acción como algo que ocurre en un entorno generalizado. 

Actuar es contextualizar el comportamiento; ser capaz de actuar de manera idónea, por ende, 
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implica que las acciones deban ser apropiadas para un contexto determinado (Denzin, 2012, 

p.132). 

La falta de caracterización, puesto que son muy pocas las investigaciones sobre las 

percepciones de sus estudiantes frente a los espacios de sus sedes. Al no existir una 

caracterización no se presentan escenarios de reconocimiento que permitan identificar qué 

espacios se usan con fines educativos y cuáles deben ser resignificados. 

Y la acreditación institucional, la cual aparece como la variable de mayor interés en las 

instituciones de educación superior para realizar una caracterización estudiantil o de espacios, 

ya que si quieren ser acreditadas se deben autoevaluar inicialmente, en los factores (definidos 

por el Consejo Nacional de Acreditación): estudiantes, bienestar institucional y recursos físicos, 

que son los relacionados con esta investigación. 

Cuando se habla del factor estudiantes, es necesario tener en cuenta; el número de 

estudiantes admitidos, las actividades de formación integral, las formas de participación 

estudiantil y la apreciación de los estudiantes sobre la calidad de los espacios, esta última da 

validez a ejercicios de caracterización que puedan tomar las percepciones personales de los 

estudiantes como insumos importantes para el proceso de acreditación   

Es por ello, que, ante una mayor oferta de estudiantes se generarán más instituciones 

educativas, lo que puede desencadenar en una sobreoferta de espacios:  

Esta superabundancia espacial funciona como un engaño, pero un engaño cuyo 

manipulador sería muy difícil de identificar (no hay nadie detrás del espejismo). Constituye en 

gran parte un sustituto de los universos que la etnología ha hecho suyos tradicionalmente (Augé, 

1992, p.40). 

Entre una de muchas interrogantes que plantea el factor bienestar institucional se destaca 

la permanencia y la retención estudiantil, las cuales están muy ligadas con el nivel de deserción 

planteado en una variable anterior. 
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El factor recursos físicos, indaga sobre los espacios, aulas, laboratorios, sitios de estudio, 

planes de expansión, disponibilidad de los lugares y la apreciación de la comunidad universitaria 

sobre los espacios.  Acá nuevamente queda manifiesta la importancia que el Consejo Nacional 

de Acreditación (CNA) le da al concepto de la comunidad universitaria. 

Es evidente que las investigaciones sobre la percepción del espacio, el sentido que se le 

da y el uso del mismo, son necesarias en las instituciones de educación superior, ya sean como 

insumos para reconocerse o como instrumentos de autoevaluación en el proceso de acreditación. 

Sin embargo, las investigaciones de las universidades en la mayoría de los casos son 

insuficientes y no dan cuenta de la visión de los estudiantes. 

Además de estos factores mencionados, se debe tener en cuenta el concepto de calidad, 

sobre ella la UMNG, menciona, entre otras, tres tipos de calidad, como lo son: (1) La calidad como 

satisfacción de necesidades de usuario: este concepto de calidad está presente en mayor o 

menor calificación en todas las instituciones de educación superior, y es la razón para intentar 

evaluar la opinión de estudiantes, empleadores, agencias de financiamiento, egresados, etc. (2) 

La calidad como valor agregado: suele entenderse por “valor agregado”, aquello que el estudiante 

aprende durante su permanencia en la institución y (3) La calidad como conjunto de condiciones 

que deben ser revisadas y redefinidas para guiar los procesos de autorregulación y la toma de 

decisiones, considerando la pertinencia del aporte institucional en un contexto social. (UMNG, 

2009, P.14)  

2.2  Estado del arte 

La revisión bibliográfica de investigaciones relacionadas con el objetivo de este trabajo ha 

dejado en evidencia la poca producción intelectual frente al mismo. En este numeral, se 

presentarán las investigaciones que guardan relación con algunos de los temas abordados en 

este documento. 

En cuanto a la mirada semiótica del espacio, se puede mencionar que: 



19 

 

Losada (2001), en su trabajo denominado “El espacio vivido. Una aproximación 

semiótica”, menciona que el diseño espacial puede favorecer las relaciones interpersonales e 

incluso el consenso grupal, facilitando así la existencia de organizaciones comunitarias. Con esto, 

se tiene un punto de partida frente a la concepción que se tiene del espacio físico de aprendizaje 

y los beneficios que trae para el proceso de enseñanza. Para este trabajo, aporta nociones del 

cómo debe interpretarse un espacio de aprendizaje, su diseño espacial, las interacciones que 

puede generar entre los actores y los resultados ideales del mismo. 

Finol (2014), en el trabajo llamado “Antropo-Semiótica y Corposfera: Espacio, límites y 

fronteras del cuerpo”, manifiesta que, las interacciones de los actores en un espacio determinado 

obedecen a la asignación del sentido del mismo. Dicho por el autor en sus conclusiones: “cuando 

el sujeto actúa –y no puede no actuar–, su acción, lo quiera o no, segmenta el mundo, lo 

semiotiza, le da sentido”. Esta afirmación, nos invita a tener en cuenta el espacio socio-individual, 

puesto que es aquí, donde se produce, circula e interpreta el sentido de las cosas (los espacios). 

En cuanto al laboratorio como espacio de aprendizaje, tenemos que: 

Según Torres-Barreto et al (2018), en su trabajo “Laboratorio GALEA: un espacio en 

transformación e innovación para la enseñanza-aprendizaje”, propone la implementación del 

laboratorio Galea, con el cual pretende brindar nuevos espacios de enseñanza-aprendizaje para 

estudiantes de diferentes programas académicos, mediante la aplicación de diversas 

metodologías de aprendizaje en el desarrollo de las sesiones y actividades propuestas. 

Asimismo, menciona la posibilidad de fortalecer el conocimiento y la aplicación de nuevas 

metodologías enseñanza-aprendizaje, la participación activa de sus integrantes, los estudiantes 

de diferentes programas, sus docentes e incluso, la industria. De aquí, como principal aporte a 

este trabajo de investigación, se reconoce la posibilidad de dar un uso idóneo de los espacios de 

enseñanza- aprendizaje ya existentes y la necesidad reinventarlos de acuerdo con las exigencias 

de su contexto, mediante la participación de los diferentes actores (estudiantes, docentes e 
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investigadores). 

En cuanto a la formación de estudiantes, en el trabajo denominado “Modelo de aprendizaje 

experiencial de Kolb aplicado a laboratorios virtuales en Ingeniería en Electrónica “, Gonzalez et 

al (2011), a partir de las condiciones de aprendizaje desarrolladas en el modelo de Kolb, se fija 

como objetivo principal rediseñar una parte de los trabajos prácticos de la asignatura Dispositivos 

Electrónicos A, pasando al uso de un software de simulación en laboratorios virtuales. En su 

investigación, entre otras conclusiones, consideran que el uso de software de simulación en la 

realización de laboratorios virtuales es una herramienta para la formación de los alumnos de 

ingeniería en la resolución de problemas reales y aprendizaje basado en proyectos.  

Esta investigación, permitió considerar el uso de laboratorios virtuales a cambio de los 

convencionales espacios físicos de aprendizaje (laboratorio presencial), en el marco de 

propuestas de educación a distancia, semipresencial o mixta. Por otro lado, deja en claro que con 

el diseño adecuado de estas experiencias se puede lograr el fortalecimiento y el desarrollo de 

competencias y desempeños necesarios para la práctica profesional del futuro egresado. 

A este respecto, Ardila & Arroyave (2012), en su trabajo “Reflexiones sobre la didáctica 

en física desde los laboratorios y el uso de las TIC”, detectan avances, dificultades y tendencias 

en los modelos utilizados para la enseñanza de la física. De esta forma, basándose en reflexiones 

sobre la didáctica en física desde el laboratorio, encontraron una transformación desde el modelo 

conductista hacia el constructivista, con lo que, según los autores, hizo que los estudiantes fueran 

más conscientes de sus procesos de aprendizaje, generando así, un aprendizaje significativo y 

la toma de conciencia sobre la importancia de la física en su formación profesional y en las áreas 

de la ingeniería. De esta investigación se puede resaltar la importancia que se da a los procesos 

de reflexión frente al trabajo presencial en los laboratorios como espacios de aprendizaje y la 

relevancia que toma la mediación por el uso de las TIC, en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 
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Por su parte, Sierra & Barrios (2013), en su trabajo “Las prácticas de laboratorio en las 

ciencias ambientales”, afirman que las prácticas de laboratorio, al ser tomadas como estrategia 

de aprendizaje, son una herramienta metodológica efectiva de carácter constructivista que 

favorece a los estudiantes en la apropiación y aplicación de los conocimientos, puesto que los 

pone a prueba con problemáticas cercanas a las de la vida profesional. Por otro lado, los autores, 

desde su experiencia, manifiestan en esta investigación, la importancia que tienen las prácticas 

de laboratorio en el desarrollo, en los estudiantes, de habilidades instrumentales y prácticas, su 

autonomía, el deseo de investigar y el trabajo disciplinado a nivel individual y colectivo. Además, 

en sus conclusiones mencionan que esta organización propicia escenarios de relacionamiento 

entre los estudiantes y con el docente, lo que optimiza el proceso de aprendizaje individual y 

grupal. 

En relación con el aprendizaje individual y colectivo, Pesa et al. (2014), en su investigación 

titulada “Las actividades de laboratorio en la formación de ingenieros: propuesta para el 

aprendizaje de los fenómenos de conducción eléctrica” habla de situaciones de resolución de 

problemas teórico-experimentales, como espacios de construcción colectiva y de trabajo en 

equipo. Este trabajo, considera importante la posibilidad de que se presenten retrocesos durante 

el proceso de aprendizaje, lo que llevaría al docente a repetir actividades o etapas de la 

metodología de enseñanza. Es así que, para esta investigación, es determinante el hecho de que 

el aprendizaje individual y grupal, mediante interacción de actores en un espacio físico de 

aprendizaje, puede variar en términos de sus resultados y avances, incluso llevando a quien 

orienta el proceso a retrocesos y repeticiones planificadas; por otro lado, genera la duda frente a 

las condiciones bajo las que se presentaría esta misma situación en un ambiente virtual de 

aprendizaje. 

2.3  Marco teórico y conceptual 

Esta investigación pretende Determinar la incidencia del laboratorio de agregados y 
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concretos del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Militar Nueva Granada en el proceso 

de aprendizaje experiencial. Para ello, es importante identificar algunos con conceptos con los 

cuales se trabajará en la investigación.  

Los imaginarios muchas veces hacen parte del sentido y el simbolismo que le otorgamos 

al espacio, por eso es pertinente mencionar la siguiente definición enmarcada en el concepto de 

simbólico: 

La noción más prevalente es la antropológica de lo imaginario, que relacionada con lo que 

Lacan llama simbólico, es decir, concebida como el conjunto de repertorios de símbolos 

con los que una sociedad sistematiza y legaliza las imágenes de sí misma, y también se 

proyecta hacia lo diferente (García, 2010, p.109). 

Mukarovský (2000) establece las funciones del espacio físico: En primer lugar, las 

funciones de un edificio son determinadas por el objetivo concreto; pero también, y, en segundo 

lugar, por el objetivo como hecho histórico. Aun cuando se trata de un objetivo tan individual como 

es la construcción de una residencia familiar, el diseño y la disposición de la casa y, por ende, su 

funcionalidad, se rigen no sólo por el criterio práctico concreto, sino también por el canon 

establecido para tal clase de construcciones por su evolución anterior.  

El tercer horizonte funcional, está dado por la organización de la colectividad a la cual 

pertenecen el cliente y el arquitecto. Aún las funciones aparentemente más determinadas por el 

criterio utilitario adoptan el aspecto y las relaciones mutuas que corresponden a la organización 

de la sociedad, a los recursos económicos y materiales de que dispone la sociedad y a otros 

factores similares. En este horizonte funcional, se incluyen también los diferentes matices de la 

función simbólica. Por último, tenemos el horizonte funcional individual: el individuo puede 

desviarse de todo aquello que es sometido a norma por los tres horizontes anteriores 

(Mukarovský, 2000). 

Bajo estas funciones que define Mukarovský y la fenomenología del mundo social de 
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Alfred Schutz, los espacios físicos de las universidades se convierten en campos de estudio 

ideales para identificar las dinámicas sociales que allí se presentan y los significados que los 

estudiantes les otorgan a los diferentes escenarios de la sede donde se encuentran. 

Otra noción sobre signo y su importancia en la investigación, la plantean Castro, Castro, 

Morales (2008), afirmando que cuando se aborda el estudio de la comunicación y el lenguaje, se 

deben diferenciar los conceptos de signo, señal y símbolo.  

El signo es una entidad sensible (perceptible), que tiene una función representativa 

indicando la idea de otra cosa (aliquid proaliquo); El plano de una vivienda es un icono, la fiebre 

un indicio (de enfermedad) y una cruz sobre un edificio es un símbolo (de iglesia cristiana), así 

como las palabras del lenguaje o una bandera (que representa a una nación) (Castro, Castro, 

Morales.  2008). 

En este punto, es importante recalcar que los espacios para los individuos representan 

signos y señales, en ellos dependiendo de los imaginarios previos se desarrollan relaciones de 

poder, por eso los espacios aparecen como elementos fundamentales para la dimensión política 

del sujeto: 

Los individuos viven en un área específica caracterizada por determinados elementos que 

le confieren una identidad física y simbólica, la que alberga una serie de procesos repetitivos 

cotidianamente y enmarcados dentro de una trayectoria histórica propia.  Un lugar, por tanto, 

describe la posición social de una unidad de área y se configura como el espacio compartido por 

los individuos según criterios definidos socialmente. (Staeheli, 2003). 

En ese sentido, Staeheli (2003), afirma que el espacio físico puede ser entendido de 

diversos modos: (a) espacio físico o área donde se realiza o manifiesta la acción social; (b) 

espacio cultural o social, punto dentro de una red o parte de un conjunto más amplio de 

significados o relaciones sociales; (c) contexto, entendido como el conjunto de características 

físicas, económicas, políticas y sociales que inciden sobre la acción individual y colectiva; y (d) 
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una construcción histórica o el resultado de la acción social, en la que el tiempo constituye un 

factor decisivo en la construcción de las características y de la identidad compartida de los 

individuos que viven en una determinada área. 

Sobre los espacios hay una serie de conceptos que nutren esta investigación, por eso es 

pertinente traerlos a colación, por ejemplo, desde la arquitectura, Gausa (2001) plantea una 

diferenciación importante entre el espacio público y el privado donde el primero tiene dispersión, 

indeterminación, contiene información y estimula la imaginación, mientras que el segundo es 

estable, estático y funcional. Aun así, su aporte más importante es la definición de espacio 

colectivo o relacional y su diferenciación con el espacio público, del primero afirma que es: Un 

espacio auténticamente colectivo abierto al uso, al disfrute, al estímulo, a la sorpresa: a la 

actividad. A la indeterminación de lo dinámico, del intercambio entre escenarios activos y 

paseantes-usuarios-actores activadores y, en el segundo, el espacio público ha sido sustituido 

por la imagen de este, solo se nos ocurre canjear el espacio de las representaciones por el de 

las presentaciones (Gausa, 2001).  

Por su parte, Camacho (1998) introduce el concepto de espacio bajo tres líneas: (1) La 

concepción de un espacio absoluto con una existencia independiente a la materia dentro de un 

espacio euclidiano del sistema único y perfecto, como un concepto discursivo universal; (2) El 

espacio concebido como una relación entre objetos dentro de las coexistencias espaciales, que 

puede ser la posición de un cuerpo dentro de los demás, el espacio como contenedor de los 

objetos materiales y el espacio como relativo y en relación con varias posiciones que lo 

determinan. (3) La relación del espacio con la realidad, presentándose como relativo a ella, sea 

la existencia de las cosas gracias al sujeto percipiente dentro de la idea de sensaciones, el 

espacio relativo a la realidad social, o el espacio relacional a la realidad social existente 

(Camacho, 1998). 

En este punto es importante ver los conceptos de espacio dentro del contexto educativo, 
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Martí (2005) aborda el concepto de espacio vital entendido como el lugar donde el sujeto 

desarrolla su personalidad y sus relaciones con los demás individuos, es por eso que la 

Universidad puede ser considerada el espacio vital de los estudiantes. Además, plantea el 

concepto de espacio didáctico como: Ámbito en el que se desarrolla el acto didáctico. Para 

conseguir una actividad didáctica efectiva el espacio didáctico ha de ser adecuado para la 

enseñanza en grupo y en grupos medios, así como para la realización de equipos de trabajo y de 

trabajo independiente. La adecuación del espacio a las diferentes modalidades de acto didáctico 

se consigue mediante una ambientación conveniente del mismo y mediante la existencia de los 

instrumentos y recursos necesarios para su desarrollo (Martí, 2005, p.174).   

Salvador (2004) plantea unas relaciones más directas entre el espacio y la educación: 

Al acercarse a un centro educativo, sobre todo si es la primera vez que se hace, su 

apariencia externa va a ser determinante para el conocimiento que adquiera el mismo. Esa 

primera impresión no solo transmite sensaciones que permiten intuir la realidad del interior, sino 

que también aporta una fiel información que refleja la cultura, las relaciones de poder y afectivas, 

la dotación y el uso que se hace de sus recursos, las actividades que se llevan a cabo, sus 

potencialidades o sus deficiencias (Salvador, 2004, p.653).     

Aquí aparecen diferentes tipologías del espacio, dependiendo de la función que se les 

otorga y que en esta investigación serán entendidos como espacios académicos y de bienestar. 

Estos segundos son importantes para la actividad educativa son los denominados espacios 

recreativos. Los patios, las salas de juegos o las ludotecas cumplen, en este sentido, una valiosa 

función formativa y educadora (Salvador, 2004).     

Sí bien los espacios tienen unas funciones determinadas, es importante que el estudiante 

sienta afinidad con estos, para que pueda construir simbologías positivas que van a mejorar el 

proceso de aprendizaje, dos ejemplos de ellos los plantean Carvallo y Salvador. 

El campus de la universidad estaba muy limpio, algo a lo que no estoy acostumbrado a 
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ver en la mía, especialmente hacia la hora de mediodía-tarde, cuando algunas veces da 

vergüenza pasar por determinados sitios y observo que hay botellas y papeles tirados por 

el suelo. Cuando fui a la cafetería con otros colegas me di cuenta de que al entrar no había 

una nube de humo y que la gente respetaba los carteles de prohibido fumar, tanto en la 

cafetería como en el resto del edificio.  Por último, cuando fui a dos servicios distintos, 

descubrí que no había pintadas de ningún tipo. Y yo me pregunto ¿Cómo es posible? ¿Por 

qué allí la gente tiene la misma apariencia? ¿Por qué allí las instalaciones están cuidadas? 

¿Por qué los alumnos respetan las normas? (Carballo, 2009, p.50). 

Se podría decir que el espacio físico es el espejo del alma de un centro y no se puede 

ignorar que tiene un gran poder educativo. Sus características estructurales son la ubicación en 

el entorno (accesibilidad, orientación. la edificación (tipo, tamaño, plantas, estancias, la 

ornamentación (jardines, patios, porches, color de la fachada) y la distribución interior de los 

espacios y su adecuación para los procesos de enseñanza-aprendizaje, entre otras. Todas estas 

cuestiones determinan, no solo el aspecto estético, sino que otorgan significado a los usos 

culturales que se haga de ellos.  Resulta muy diferente un centro educativo que se percibe desde 

el exterior como un espacio abierto, rodeado de amplios jardines pulcramente cuidados, donde 

todo aparece con una aparente paz y orden, de otro centro en el que para acceder a él hay que 

cruzar un túnel bajo una autovía, donde el centro se encuentra totalmente amurallado y en sus 

elevadas murallas de hormigón se puede apreciar la diversidad del arte del graffiti del entorno. 

(Salvador, 2004).     

El significado que se le otorga a los espacios físicos responde a unas finalidades 

educativas e ideológicas, al servicio de las cuales está el espacio físico como un importante 

elemento del currículum oculto.  Y es que la transmisión de valores y actitudes en la escuela no 

solo tiene lugar a través del currículum oficial y explícito, sino que también ocurre por medio de 

procesos implícitos y subliminales (Salvador, 2004).     
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Otras corrientes teóricas que dan validez a los ejercicios de caracterización de los 

espacios y que han desarrollado los más grandes avances en el estudio de la relación de los 

individuos con el espacio físico y los significados que les dan, son la proxémica y la semiótica. 

El antropólogo Edward Hall postula el concepto de proxémica en 1966 ante la necesidad 

de explicar las relaciones de los sujetos con los espacios. Él plantea una serie de reglas que 

determinan la relación del hombre en un espacio particular: Tipos de distancia intrapersonal, tipos 

de espacios, niveles de proxémica y categorías de comportamiento proxémico (Hall, 1986). 

• Distancia íntima: Implica confianza y se da entre los 15 y 45 centímetros, se caracteriza 

por el contacto físico que puede ser producto de una contienda, juego o expresión de 

amor. Esta se da mucho entre colegas por ejemplo un grupo de estudiantes. 

• Distancia personal: Implica reconocimiento físico y un espacio mínimo íntimo, presenta 

algunas expresiones leves de contacto como un apretón de manos y está 

condicionada por las relaciones de jerarquía como profesor- estudiante. Se da entre 

los 46 y 120 centímetros. 

• Distancia social: Es la distancia que separa al sujeto de los extraños, es la que se da 

con un funcionario y se produce entre los 120 y 360 centímetros.  

• Distancia pública: Se da entre grandes grupos de personas, en el contexto 

universitario el ejemplo perfecto sería el conferencista que va a un auditorio a dirigirse 

a un grupo de desconocidos, implica el uso de un lenguaje formal y por la cantidad de 

personas un volumen de voz diferente al de las otras distancias. Se da de los 360 

centímetros en adelante. 

Hall (1986) reafirma la importancia del espacio ya que además de una forma de 

comunicación se encarga de organizar la vida porque ordena las instituciones y las actividades 

que en ella se desarrollan.  

• Espacio fijo: En el contexto universitario son todo tipo de instalaciones inamovibles como 
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los edificios. 

• Espacio semi-fijo: Condicionado por la distancia social y personal hace referencia a lo que 

está alrededor del cuerpo y se encuentra determinado por la cultura, en el contexto 

universitario objeto de este estudio son los lugares que representan un imaginario en torno 

a su uso. 

• Espacio informal: Determina la distancia entre las personas, es móvil y hace referencia al 

espacio personal. 

Hall postula diferentes niveles y categorías (movimientos del cuerpo y códigos 

relacionados con los sentidos) para el objeto de estudio de esta investigación es pertinente 

centrarse en el nivel microcultural, el cual, se encarga de determinar cómo se modifica el espacio 

cuando este es condicionado por la cultura. 

Como los espacios también son signos, es importante para esta investigación incorporar 

la semiótica definida como: “una ciencia que estudia las diferentes clases de signos, así como las 

reglas que gobiernan su generación y producción, transmisión e intercambio, recepción e 

interpretación. Es decir, que la semiótica está vinculada a la comunicación y a la significación y, 

en última instancia, de forma que las incluye a las dos, a la acción humana (Serrano, 1984). 

Existen otros espacios, que aun cuando no han sido diseñados para desarrollar procesos 

de enseñanza, resultan fundamentales para la formación integral del individuo, según Sanz 

(2006):   

Pero junto a esta situación, de que cualquier espacio era válido para servir de escuela, 

también hay que señalar que otros espacios sirvieron de aprendizaje para la enseñanza no 

formal, como los caminos de peregrinación se convirtieron en verdaderos lugares de aprendizaje, 

la arquitectura eclesiástica (iglesias, monasterios, catedrales) estaban impregnados de imágenes 

y símbolos educativos; los lugares de ocio como teatros, las tabernas, las salas de lectura, los 

cafés y, después, los cines, los teleclubs, se convirtieron en verdaderos espacios de aprendizaje 



29 

 

no escolar. (Sanz, 2006, p.32) 

En el contexto colombiano, uno de los principales actores que se preocupó por el uso de 

los espacios para formar fue Antanas Mockus, quien promovió la cultura ciudadana como una 

forma de relacionarse, para él la formación debía conducir a que el individuo se autodetermine, 

es decir, que actué con autonomía bajo su propio entendimiento. Además, afirma que hay otra 

cara de la formación que tiene que ver muy directamente con la relación entre lo particular y lo 

universal. Es tal vez la más delicada por que excede lo estrictamente académico y atañe a sus 

vínculos con lo extra-académico.  

La idea es, que, en relación con las prácticas especificas- no basta con enviciarse con el 

distanciamiento crítico y discursivo con respecto a la realidad (la episteme) sino que hay que 

volver a la realidad de la acción, en la producción y en la vida práctica en sentido moral. Allí 

además de nuestra “prudencia” (no es fácil encontrar palabras en nuestros días para intentar 

decir lo que Aristóteles pretendía decir al hablar de la praxis y de sophrosine) (Mockus, 2012). 

Por otro lado, para esta investigación se tiene en cuenta el aprendizaje experiencial, que, 

según Agudelo et al. (2010), se fundamenta en que el conocimiento es producido a partir de las 

acciones provocadas por una experiencia concreta, que mediante un proceso continuo de 

conceptualización y aplicación práctica a otras situaciones de similares características se 

transforma en un concepto más elaborado y nuevos aprendizajes. 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje experiencial se sustenta en las ideas de Dewey, 

quien postula que la construcción de conocimiento, a partir de una experiencia concreta, se 

representa como un proceso cíclico de interrelación entre distintas fases: experiencia concreta, 

reflexión, conceptualización y aplicación. Dicho esto, es posible mencionar tres ideas clave para 

la consecución de un aprendizaje en los estudiantes: 

1. El aprendizaje es un proceso de relación mutua entre experiencia y teoría.   

2. No basta con una experiencia para producir conocimiento, es necesaria la modificación 
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de las estrategias cognitivas del sujeto. 

3. La experiencia cobra sentido cuando se vincula con el conocimiento previo y se 

desarrollan andamiajes conceptuales que permitan aplicar el nuevo conocimiento a 

nuevas situaciones.    

En este sentido, Itin (1999), citado por Gonzalez et al. (2011), propone un modelo 

integrando las fases de Dewey, en el cual el aprendizaje experiencial es tomado como un proceso 

formativo que ubica al estudiante de manera física, social, intelectual, cognitiva y emocionalmente 

dentro de una experiencia concreta que propicia un reto con un nivel de riesgo y fracaso. 

Asimismo, el estudiante, durante este proceso, formula hipótesis, experimenta y aplica su 

creatividad para llegar a la solución desarrollando conocimiento.  

Pese a esto, la experiencia concreta, por sí misma, no genera aprendizaje en el estudiante 

si no está acompañada de un proceso de reflexión, a partir del cual, se construye conocimiento.  

En complemento, Kolb (1981), citado por Agudelo et al. (2010), concibe el aprendizaje 

como un proceso que permite deducir conceptos y principios a partir de la experiencia para 

orientar la conducta a situaciones nuevas.   

Para este autor, el aprendizaje es “el proceso mediante el cual se crea conocimiento a 

través de la transformación de la experiencia” y propone un modelo de aprendizaje de cuatro 

fases: 

1. Experiencia concreta 

2. Observación reflexiva 

3. Conceptualización abstracta y 

4. Experimentación activa  

De acuerdo con lo propuesto por el mismo autor, el aprendizaje cumple un ciclo donde se 

relaciona la experiencia con la reflexión para la formación de conceptos abstractos. 

Además de los requisitos que puedan estar regulados por normas (en caso de estar 
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legislados), se resaltan las siguientes características propuestas por Laorden y Pérez (2002): 

• Posibilidad de admitir usos diversificados, así como cambios en las estructuras a 

través de tabiques móviles, cortinas, biombos, puertas correderas... 

• Espacios higiénicos, de fácil acceso, seguros, bien iluminados y cuyo colorido y 

textura contribuyan a crear un ambiente agradable, alegre y cálido. 

• Bien planificados según el tipo de actividad que se vaya a realizar en cada 

momento, dando respuesta individualizada y ajustada a las necesidades 

específicas de los estudiantes. 

• Espacios adaptados a las características de las personas que conviven en ellos 

facilitando el acceso a aquellos alumnos con necesidades específicas para 

moverse en el centro con seguridad y puntos de referencia claros (eliminando 

barreras arquitectónicas y adaptando el mobiliario, la iluminación, las texturas, 

etc.) 

• Los materiales deben ser vistos adecuadamente desde la altura de la mirada de 

los niños en sus diferentes edades. 

• El material educativo debe estar supeditado al proyecto curricular del centro y a 

las programaciones de aula. 

• Tanto el mobiliario como los materiales tendrán muy planificada su accesibilidad, 

cuidado, mantenimiento, visibilidad... 

Algunos autores, como Viñas y Delgado (1988), citados por Agudelo, Urbina, & Gutiérrez 

(2010), señalan que el equipo docente o expertos en la materia tienen la responsabilidad de 

organizar coherentemente el espacio de aprendizaje y los estudiantes sean quienes los 

aprovechan y aportan constructivamente dentro del mismo.  
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CAPÍTULO III  

DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1  Línea de investigación 

Esta investigación pertenece a la línea de investigación de Liderazgo y Gestión en 

Educación, en esta se busca reflexionar de manera profunda cómo desde la organización 

propiciar mejores procesos educativos. 

La gestión educativa en la investigación se hace presente en la forma en que se conciben 

los laboratorios desde: el diseño, uso, mantenimiento y resignificación de ellos con el fin de 

generar aprendizajes a partir de la relación entre la teoría y la práctica. 

3.2  Paradigma, tipo y método de investigación 

El diseño metodológico propuesto se enmarca en fundamentos cualitativos, propendiendo 

así, la posible comprensión del objeto de estudio, su comportamiento y manifestación. La 

presente propuesta de investigación se basa en un enfoque cualitativo-interpretativo, que, en 

relación con lo que postula Vain (2021), permite la interpretación de los datos y las respuestas 

obtenidas cualitativamente. De esta manera, se busca la comprensión del objeto de estudio a 

partir de conocimientos previos, una relación dialógica entre investigador e investigado y la 

interpretación de los datos obtenidos.  

3.3  Técnicas y estrategias de recolección de información  

El espacio en el que se piensa desarrollar la investigación en la UMNG sede calle 100, es 

el laboratorio en el que se desarrolla la asignatura de agregados y concretos, ya que presenta 

varias características que hacen pertinente el estudio de su comunidad académica. Dicho esto, 

se seleccionaron como objeto de estudio los estudiantes de noveno semestre y los docentes del 

programa que tienen alguna relación académica con la asignatura. 

En relación con la metodología de la investigación, es importante destacar que fue 

desarrollada en grupos pequeños, como: los estudiantes de una clase seleccionada, sus 
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docentes y el objetivo principal de un programa o asignatura. Es así que puede ser tomados como 

escenarios únicos, en los que “hay un contexto sociocultural natural y una interacción directa que 

incluyen a la persona o al grupo” (McMillan y Schumacher. 2005, p. 404). 

Esta fragmentación, localizando un grupo pequeño, pero importante de la comunidad 

estudiantil, va a favorecer el análisis estadístico descriptivo, el cual: se refiere a la descripción 

numérica de un grupo particular. Ante esto, Best (1982) afirma que ninguna conclusión es 

aplicable a otro grupo diferente al descrito, por tanto, no es posible garantizar alguna similitud con 

otros grupos; y que “(…) gran parte de la investigación pedagógica sencilla implica la estadística 

descriptiva, y proporciona información valiosa acerca de la naturaleza de un particular grupo o 

clase (…)” (Best. 1982, p. 201). 

La segmentación de estudiantes de noveno semestre va a permitir mayores avances en 

entender el fenómeno del uso de los espacios, ya que con el paso de los semestres las dinámicas 

relacionales con los otros y la sede calle 100 van a cambiar, para estudiar una población como el 

objeto de esta investigación se requiere de:  

El estudio de una comunidad se refiere a elementos de la misma, tales como situación 

geográfica, aspecto, actividad económica predominante, clima y recursos naturales, desarrollo 

histórico, modos de vida, estructura social, metas o valores vitales, individuos o grupos que 

ejercen la influencia predominante, repercusión del mundo exterior y una evaluación de las 

instrucciones sociales que satisfacen las necesidades humanas básicas en higiene y protección 

e informan las directrices educativas, de religiosidad, recreativas y otras. Estas investigaciones 

son estudios individuales en los que la comunidad sirve de caso de investigación. Las elegidas 

para este propósito representan generalmente un modelo típico de organización social, tamaño, 

tipo o situación geográfica”. (Best. 1982, p. 102) 

Como se mencionó anteriormente se abordarán diferentes instrumentos metodológicos 

que permitirán dar cuenta del sentido del laboratorio, como espacio de aprendizaje de la sede 
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calle 100 de la UMNG, por parte de los estudiantes de noveno semestre.  

Para esta investigación, se utilizará la entrevista como método de recolección de 

información privilegiando otros instrumentos también validos en una investigación cualitativa, ya 

que:  

La entrevista es muchas veces superior a otros sistemas de obtención de datos. Una razón 

es que las personas, generalmente, prefieren hablar que escribir. Cuando el experimentador ha 

obtenido el rapport o establece una relación segura y amistosa con el sujeto, se pueden obtener 

ciertos tipos de información confidencial que un individuo se resistiría a expresar por escrito. El 

investigador puede explicar el propósito de la entrevista y especificar más claramente la 

información que necesita.  Si el sujeto interpreta erróneamente la pregunta, el interrogador puede 

plantear una cuestión aclaratoria. Al mismo tiempo puede apreciar la sinceridad y el conocimiento 

de sí mismo del entrevistado. Es también posible buscar la misma información por distintos 

caminos en diversos estadios de la entrevista, obteniendo así una comprobación de la veracidad 

de las respuestas (Best. 1982, p. 160). 

Una vez elegido el instrumento de recolección de información se determinó qué 

modalidades de las que presenta son las mejores para el objetivo de la investigación, teniendo 

en cuenta, que hay cuatro clases de entrevista que se pueden usar específicamente como 

herramientas de investigación: la entrevista estructurada, la entrevista no estructurada, la 

entrevista no directiva y la entrevista dirigida. La entrevista estructurada es aquella en la que el 

contenido y los procedimientos se organizan por anticipado. Esto significa que la secuencia y 

redacción de las preguntas se determina por medio de un programa y se deja al entrevistador 

poca libertad para introducir modificaciones. Cuando se le permita cierta libertad de acción, 

también se especificará por anticipado. Por tanto, se caracteriza por ser una situación cerrada.  

En contraste con ella a ese respecto, la entrevista no estructurada es una situación abierta, 

teniendo una mayor flexibilidad y libertad. Como observa Kerlinger, aunque los fines de la 



36 

 

investigación dominen las preguntas realizadas, su contenido, secuencia y redacción están 

enteramente en manos del entrevistador. Sin embargo, esto no significa que la entrevista no 

estructurada sea un asunto más casual, pues, a su manera, tiene que estar planificada 

cuidadosamente (Cohen. 1990, p. 380). 

La entrevista que se aplicó a los estudiantes de noveno semestre de la UMNG sede calle 

100, fue semiestructurada dando al entrevistador un grado de flexibilidad que le permitió cambiar 

alguna pregunta en un momento determinado, con el fin de concretar algún aspecto que sea 

determinante para el objeto de la investigación.  

La proxémica aborda diferentes tipos de relación con el espacio y diferentes tipos de 

distancia dependiendo de si la interacción está dada de manera individual o colectiva. Está 

investigación para la recolección de información dio prioridad a las expresiones grupales, por ese 

motivo, la entrevista se realizó grupos de estudiantes y no de manera individual. Sobre esto, 

Cohen menciona que una técnica válida, que puede ser implementada con varios estudiantes al 

tiempo es la entrevista en grupos.  

Wats y Ebbutt, por ejemplo, han considerado las ventajas e inconvenientes de la entrevista 

en grupos como un medio de recogida de datos en investigación educativa. Las ventajas que 

identifican las autoras incluyen el potencial para desarrollar discusiones, proporcionando así una 

amplia gama de respuestas. Explican tales entrevistas son útiles… cuando un grupo de personas 

ha estado trabajando junto durante un cierto tiempo o con un cierto propósito común, o cuando 

se considera importante que cada uno a los que les concierne esté al tanto de lo que están 

diciendo los otros del grupo (Cohen. 1990, p. 397). 

En este punto, fue importante determinar la estructura lógica de las preguntas, y cuál es 

su finalidad. En cuanto a los requisitos de la entrevista estructurada sobre la forma y el fondo de 

las preguntas, esta investigación, para su diseño se basó en los postulados de Cohen, quien 

afirma:  
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Las preguntas abiertas tienen un cierto número de ventajas: son flexibles; permiten al 

investigador indagar de modo que pueda penetrar más profundamente, si lo desea, o aclarar 

malentendidos; capacitan al entrevistador para comprobar los límites del conocimiento del 

informante; animan a cooperar y ayudan a establecer una relación de confianza mutua y permiten 

al entrevistador hacer una valoración más cierta de lo que realmente cree el informante. Las 

situaciones abiertas también pueden dar como resultado contestaciones inesperadas o 

imprevistas, que pueden sugerir relaciones o hipótesis hasta ahora impensadas (Cohen. 1990, p. 

385). 

Por tanto, la entrevista busca que las respuestas de las preguntas sean espontaneas y 

sinceras, que los estudiantes vean en ellas la oportunidad de plasmar sus sensaciones frente al 

espacio físico de la universidad, en muchos casos el resultado fueron respuestas no 

estructuradas. Aunque, el entrevistador tenga poco control sobre la respuesta no estructurada, 

para efectos de la investigación, se asegura que el entrevistado responde sin verse litado por la 

pregunta. De esta forma, la desventaja principal de la respuesta no estructurada se refiere a la 

cuantificación, ya que “Los datos producidos por la respuesta no estructurada son más difíciles 

de codificar y cuantificar que los datos de la respuesta estructurada” (Cohen. 1990, p. 387). 

Teniendo en cuenta estos aportes metodológicos sobre la entrevista, el cuestionario 

propuesto para indagar a los estudiantes de noveno semestre y algunos docentes seleccionados 

sobre su relación con el espacio en términos educativos, es: 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Categoría 1: Importancia del aprendizaje experiencial en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de Ingeniería civil 

1. ¿Cree que es importante que la enseñanza se base en la aplicación real de 

conocimientos, la experiencia y la interrelación de los estudiantes al interior de la 

asignatura Tecnología del concreto?, 
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2. ¿Cómo podría el programa de Ingeniería Civil motivar a estudiantes y docentes a que 

desarrollen actividades que promuevan el aprendizaje experiencial durante las 

asignaturas teórico practicas? o ¿Cómo los motiva? 

Categoría 2: Actividades de aplicación en laboratorio desde la perspectiva de las clases 

dentro del currículo e Importancia en la formación de los futuros Ingenieros civiles. 

3. ¿Qué implicaciones trae formarse en capacidades ingenieriles y específicas de la carrera 

y como aportaría a su desempeño como Ingeniero Civil?, 

4. ¿Cuál es su opinión sobre la intensidad, los contenidos y metodología de la asignatura 

Tecnología del concreto en relación con el aprendizaje y la aplicación real del mismo?  

Categoría 3: Desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

5. ¿Las actividades prácticas en laboratorio son el escenario indicado para poner a prueba 

las capacidades adquiridas y la aplicación de conceptos del futuro ingeniero civil?, 

6. ¿Cómo cree usted que se podría abordar -de mejor manera- el proceso enseñanza-

aprendizaje en el programa de ingeniería civil y particularmente en la asignatura 

Tecnología del concreto?  

7. ¿Considera usted que las herramientas tecnológicas y de la información implementadas 

por el programa de ingeniería civil es el adecuado para el desarrollo de sus competencias 

y la aplicación práctica del conocimiento adquirido? 

8. ¿Cómo se podría mejorar el currículo de Ingeniería civil en cuanto al desarrollo de las 

capacidades y la apropiación y aplicación de contenidos?, 

9. ¿Por qué es importante que un futuro Ingeniero Civil haga una aplicación real del 

conocimiento adquirido mientras cursa las asignaturas durante el pregrado? 

Una vez identificado el sentido que tienen los espacios físicos de la universidad para los 

estudiantes, también se pretende comparar la información suministrada por ellos con la de otros 

integrantes de la comunidad académica, para eso se utilizará la técnica de grupo focal:  
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La técnica de los grupos focalizados o de discusión ocupa un lugar a caballo entre los dos 

modos principales de obtención de información cualitativa en las ciencias sociales: las técnicas 

de entrevista individual y las técnicas de observación participación. Esta definición comparada la 

desarrolla, sobre todo, Morgan (1988) desde la sociología.  

(…) Que el grupo de discusión no es equiparable a ninguna de sus modalidades próximas: 

no es una conversación natural, no es un grupo de aprendizaje como terapia psicológica, tampoco 

es un foro público, sin embargo, parasita y simula (parcialmente), a la vez cada una de ellas 

(Valles. 1999, p. 294). 

Es importante destacar que el grupo focal está compuesto por expertos, para efectos de 

esta investigación estuvo integrado por profesores o funcionarios encargados del laboratorio, esto 

con el fin de tener la visión pedagógica pero también la proxémica del uso de los espacios y así 

encontrar relaciones entre ellas. El grupo de discusión es un dispositivo diseñado para investigar 

los lugares comunes (ese espacio topológico de convergencia) que recorren la subjetividad que 

es, así, intersubjetividad.  

El grupo de discusión, “articula a un grupo en situación discursiva (o conversación) y a un 

investigador que no participa en ese proceso de habla, pero que lo determina. Este aspecto de la 

técnica la diferencia de modo absoluto de la entrevista de grupo” (Delgado y Gutiérrez. 1994, p. 

296) 

Por otro lado, la elección de estudiantes y un grupo focal con profesores tiene por objetivo 

contrastar conceptos y así identificar más fácil las posturas de unos y otros: 

Hay, no obstante, una norma que conviene seguir al pie de la letra: los grupos, todo grupo 

individualmente considera, ha de combinar mínimos de heterogeneidad y de homogeneidad. 

Mínimos de homogeneidad, para mantener la simetría de la relación de los componentes del 

grupo. Mínimo de heterogeneidad, para asegurar la diferencia necesaria en todo proceso de 

habla. El límite de la heterogeneidad lo construye, como hemos dicho, las relaciones sociales de 
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exclusión (la barra que separa a los agentes sociales) (Delgado y Gutiérrez. 1994, p. 299). 

Por último, se recalca que la realización de las entrevistas se llevó a cabo en dos grupos 

focales: Docentes y estudiantes; ambos grupos se entrevistaron de manera independiente, aun 

así, se aplicó el mismo instrumento de entrevista, siendo el investigador quien dinamizó cada 

espacio para que las preguntas realizadas pusiesen ser replicadas en cada grupo entrevistado.  

3.4  Fases de la investigación 

La investigación que se propone es cualitativa de tipo interpretativo y se desarrolla en tres 

fases: 

Fase 1 – Alistamiento (Recopilación de información y diseño de instrumentos).  

En esta fase, se recopilaron los documentos institucionales que describan la propuesta 

pedagógica y didáctica de la UMNG y en particular, el programa de ingeniería civil. Asimismo, se 

diseñaron los instrumentos que fueron aplicados para la consecución de los objetivos aquí 

propuestos. 

Los documentos institucionales son: 

• Referentes pedagógicos y de formación por competencias en la Universidad Militar 

Nueva Granada 

• Plan de estudios del programa de Ingeniería Civil 

Instrumentos diseñados: 

• Matriz de Análisis documental – Coherencia de propuesta pedagógica y didáctica 

/ uso de laboratorio 

• Cuestionario (s) de entrevista semiestructurada para la comunidad educativa – 

docentes y estudiantes de noveno semestre de ingeniería civil 

Fase 2. Revisión documental y aplicación de instrumentos 

Con el fin de Caracterizar la propuesta experiencial de la asignatura agregados y 

concretos de noveno semestre, con respecto al uso del laboratorio como espacio de aprendizaje 
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y su incidencia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, mediante el análisis 

documental, se revisaron los documentos institucionales que describen la propuesta pedagógica 

y didáctica de la universidad y el programa de Ingeniería Civil. 

A partir de la realización de entrevistas semiestructuradas a un grupo de estudiantes de 

noveno semestre de ingeniería civil y los docentes que están a cargo de la asignatura agregados 

y concretos, en pro de identificar el impacto que ha tenido el desarrollo de actividades de 

aplicación en el laboratorio sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes del semestre en 

mención, se recopiló la información acerca de las opiniones, percepciones y experiencias frente 

al desarrollo de actividades prácticas de aplicación en laboratorio y su posible incidencia sobre el 

proceso de aprendizaje del estudiantado. 

Fase 3 – Análisis y exploración de los resultados y verificación del escenario.  

1. Se realizó un análisis de la información recopilada y se establecieron posibles relaciones 

entre los diferentes resultados, con el fin de establecer recomendaciones para la 

optimización del uso de los laboratorios en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

del programa de ingeniería civil de la UMNG sede Bogotá. Las acciones realizadas, 

fueron:  

a. Relación y coherencia entre los documentos institucionales. 

b. Conceptos relacionados con los métodos de enseñanza de los docentes en el 

laboratorio, el uso de este como un espacio de aprendizaje y los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes. 

c. Triangulación de información obtenida en los puntos a y b. 

2. Contrastación de la información recopilada y posteriormente se formularon 

recomendaciones que aporten a la elaboración estrategias de optimización para el uso de 

los laboratorios para el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la facultad de 

ingeniería sede Bogotá. 
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3.5  Descripción de la población y muestra 

Debido a la importancia de los espacios como herramientas de enseñanza, esta 

investigación se orienta al laboratorio como espacio de aprendizaje y su incidencia en los 

procesos de aprendizaje de los estudiantes de noveno semestre de ingeniería civil de la 

Universidad Militar Nueva Granada, sede calle 100. 

La población objeto de investigación son, por una parte, los estudiantes de noveno 

semestre que son los que cursan la asignatura en el laboratorio y los docentes que en sus 

funcionen tienen facilitar la clase y coordinar el uso del laboratorio.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En este capítulo se realizó el análisis de los resultados de la investigación: análisis 

documental y entrevistas a grupos. Finalmente se realizó una triangulación de resultados y 

análisis, con el fin de obtener los resultados que engloben todas las categorías y así, den 

respuesta a la pregunta de investigación. 

4.1 Matriz de Análisis documental – Coherencia de propuesta pedagógica y didáctica / 

uso de laboratorio  

El análisis documental se realizó bajo los aspectos presentados por Couceiro (2001), 

basados en dos actividades puntuales: La preparación del documento y el análisis de este.  

Para esto se diseñó una matriz de análisis documental en el que se dispuso la información 

relevante extraída del documento fuente y posteriormente, se analizó en contrastación con el 

resto de los documentos. El documento tenido en cuenta para el análisis fue “referentes 

pedagógicos y de formación por competencias”. 

Para el análisis documental, se buscó la inclusión de aspectos relevantes del aprendizaje 

experiencial dentro del documento de la UMNG. A partir de ello, se analizó la información 

recogida, generando categorías provisionales (por documento) y luego de su agrupación, se 

formaron categorías generales que permitieron la relación, el análisis y la comparación del 

documento con los demás resultados obtenidos en la investigación.  

A. Documento 1: Referentes pedagógicos y de formación por competencias en la 

Universidad Militar Nueva Granada 

El documento que relaciona los referentes pedagógicos de la UMNG consta de 35 

páginas, distribuidas en tres capítulos, que desarrollan la propuesta de formación de la 

Universidad y sirve como orientación para la elaboración de los documentos propio de los 

programas ofertados por la institución educativa. 
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A continuación, se comparten los resultados más relevantes del análisis documental realizado 

frente a la presencia del aprendizaje experiencial en la propuesta de formación de la UMNG (ver 

anexo 2 MATRIZ DE ANALISIS DOCUMENTAL categoría: PROPUESTA INSTITUCIONAL) 

 

Con relación a la propuesta institucional, se encontró, que: 
 

Inicialmente, en el modelo pedagógico, se desarrolla implícitamente una propuesta 

orientada a la aplicabilidad, de lo aprendido, en el entorno del estudiante (futuro egresado). Pese 

a que la UMNG no se enmarca en un modelo pedagógico en particular, si busca el aprendizaje 

significativo desde su propuesta basada en competencias, mediante cinco referentes 

pedagógicos: 1. Aprender construyendo, 2. Aprender desde lo que se sabe, 3. Aprender a 

aprender, 4. Aprender colaborando y 5. Aprender con la tecnología en una sociedad conectada.  

En este sentido, el aprendizaje experiencial está dado por la construcción del 

conocimiento a partir de la actividad, lo que implica un proceso que parte del conocimiento previo, 

someterlo a prueba (experiencia), transformarlo y apropiarlo, toda vez que, se use la colaboración 

entre pares, que conlleva una interacción e intercambio de ideas con otros. Es así que para la 

UMNG, también es importante que el estudiante se participe activamente en la interpretación de 

su entorno y genere reflexiones críticas sobre lo interpretado. 

Del mismo modo, tanto en la misión como en la visión de la UMNG, se percibe la idea de 

construir conocimiento a partir de la transdisciplinariedad, proceso que requiere de colaboración 

e interacción con otros, para la construcción de conocimiento, con el fin de responder a las 

necesidades de la sociedad y para este caso particular, al sector defensa. 

Por su parte, en los principios institucionales de la Universidad, se mencionan algunos de 

los aspectos importantes del proceso de aprendizaje experiencial como lo son la autonomía, la 

responsabilidad social, la democracia y participación, autorregulación y la cooperación, los cuales 
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aportan a la construcción de conocimiento aplicable a un contexto real. 

Frente al programa académico de ingeniería civil, se encontró, que el pregrado de 

ingeniería civil de la Universidad Militar Nueva Granada dentro de su oferta cuenta con “espacios 

académicos didácticos y óptimos que potencializan las competencias y habilidades de los 

estudiantes”, con el fin de facilitar su participación en equipos multidisciplinarios propios de la 

ingeniería.  

De esta forma, en su misión, expresa su propósito en formar profesionales con sólidos 

conocimientos a nivel científico y técnico propios de la ingeniería civil. Además, como profesional 

(ingeniero) busca fortalecer aspectos como el sentido de liderazgo, actitud ética y conciencia 

ambiental, mediante el desarrollo de habilidades y competencias a través de la docencia, la 

investigación y la extensión. 

Como es de esperarse, el programa de ingeniería civil tiene como objetivo formar 

ingenieros civiles idóneos para el planeamiento, diseño, construcción, operación, control, 

administración y mantenimiento de obras y proyectos de infraestructura para el desarrollo del 

país, a partir de sólidos conocimientos teóricos y técnicos, habilidades para la investigación y el 

uso racional de los recursos naturales, en un marco de responsabilidad social. 

Lo que denota que la UMNG, pretende desde su propuesta, propiciar espacios de 

aprendizaje, que, como los laboratorios, permitan la construcción colectiva de conocimiento a 

partir de la apropiación y aplicación de este en un entorno real (ver anexo 2 MATRIZ DE ANALISIS 

DOCUMENTAL categoría: PROPUESTA DEL PROGRAMA). Esto se confirma en el objetivo 

específico del programa de Ingeniería Civil de la UMNG: 

Realizar actividades de proyección social encaminadas a detectar y generar destrezas 

que permitan al estudiante comprender la realidad de su propio entorno y proponer 

soluciones para problemas ingenieriles, con el propósito de mejorar la calidad de vida de 

las comunidades. 
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En relación con la propuesta teórico – práctica, se encuentra que la UMNG, se basa en: 

la capacidad de análisis y síntesis de la información recibida, de aplicación de 

conocimientos teóricos a la práctica o a escenarios reales, la relación de lo aprendido con la toma 

de decisiones para adaptarse a situaciones nuevas o complejas, la integración de nuevos 

conocimientos, autoevaluación de los conocimientos adquiridos y gestión estratégica para la toma 

de decisiones que faciliten o mejoren la vida laboral. 

Estas características concuerdan con los aspectos esenciales del aprendizaje experiencial 

y significativo como base de los procesos de construcción de conocimiento individual y colectivo 

que persigue la Universidad, y particularmente, el programa de ingeniería civil. 

Por último, cada “campo de conocimiento”, como es denominado en el documento, se 

desarrolla a partir de contenidos agrupados en asignaturas, que, a su vez, presentan una oferta 

temática que debe permitir alcanzar los objetivos del programa y de la institución.  

Es así que se encuentra pertinente hacer una revisión de la malla curricular del programa. 

B. Documento: Plan de estudios del programa de Ingeniería Civil 

Al revisar el plan de estudios del programa de ingeniería civil, se observa que tiene una 

distribución del 45% para las asignaturas de corte teórico (T) y del 53% para las de corte teórico 

– práctico (TP).  
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Tabla No. 1. Distribución de asignaturas en el programa de Ingeniería Civil de la UMNG 

 Teórico (T) Teórico – Practico (TP) 

SEMESTRE N. MATERIA N. MATERIA 
1 1 Matemáticas Básicas 1 Programación I 

2 Metodología de la investigación 2 Introducción a la ingeniería 

3 Catedra neogranadina 3 Expresión gráfica 

4 Ética 

2 5 Cálculo diferencial 4 Física mecánica y laboratorio 

6 Algebra lineal 5 Química y laboratorio 

6 Programación II 

3 7 Cálculo integral 7 Física calor – ondas y laboratorio 

8 Humanidades I 8 Geología y practica 

9 Diseño gráfico por computador 

4 9 Cálculo vectorial  10 Física electricidad – magnetismo y laboratorio 

10 Estática 

11 Materiales de construcción 11 Topografía y practica 

12 Economía 

5 13 Ecuaciones diferenciales  12 Mecánica de suelos y laboratorio 

14 Probabilidad y estadística 13 Mecánica de sólidos y laboratorio 

15 Mecánica de fluidos  14 Fotogrametría fotointerpretación y laboratorio 

16 Humanidades II 

6 17 Métodos numéricos  15 Hidráulica I y laboratorio 

18 Análisis de estructuras I 

19 Fundaciones  

20 Ingeniería de tránsito y 
transporte 

21 Administración financiera 

7 22 Hidrología 16 Hidráulica II y laboratorio 

23 Análisis de estructuras II 

24 Geotecnia 

25 Ingeniería de vías 

26 Investigación de operaciones 

8 27 Programación de obras y costos  17 Electiva profesional I 

18 Ingeniería ambiental y laboratorio 

19 Acueductos y alcantarillados 

28 Evaluación de proyectos 20 Diseño de estructuras 

21 Pavimentos y laboratorio 

 9     22 Electiva profesional II 

23 Plantas de tratamiento 

24 Construcción e interventoría 

25 Tecnología del concreto y laboratorio 

26 Diseño geométrico de vías 

27 Seminario de investigación 

10 29 Principios constitucionales  28 Electiva profesional III 

29 Electiva profesional IV 

30 Electiva profesional V 

31 Electiva profesional VI 

32 Electiva profesional VII 

33 Equipos y practicas 

34 Gerencia y contratación de obras 

Elaboración propia: información tomada de la malla curricular del programa académico de Ingeniería Civil de 
la UMNG 

Nota: Tabla que permite evidenciar las asignaturas teórico-prácticas del programa. 
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De acuerdo con la tabla No. 1, la proporcionalidad de asignaturas T y TP, varía 

dependiendo del semestre que se esté cursando. Toda vez que, la proporción de casi 50% se 

presenta entre el primer semestre y el quinto, mostrando así, las intenciones de la Universidad 

de ofrecer un programa equilibrado con dos componentes, teórico y práctico, en pro de la 

formación integral de sus estudiantes.  Asimismo, resulta interesante, que en el diseño de la malla 

curricular las asignaturas TP, no tienen prerrequisitos directos en las asignaturas T y se evidencia 

que las asignaturas TP cubren las temáticas que no abarcan las asignaturas T, lo que permite el 

complemento de las mismas y la aplicación real de los contenidos en espacios independientes. 

Por otro lado, las asignaturas ofertadas desde el sexto semestre en adelante, se presentan 

en una distribución diferente, ofreciendo mayor número de asignaturas a la TP. Con esto, se 

busca que los estudiantes experimenten constantemente, con el fin de someter a prueba los 

conceptos adquiridos, tanto en las clases de asignaturas T, como en las sesiones teóricas de las 

TP. 

En relación con la asignatura de noveno semestre, “Tecnología del concreto y laboratorio”, 

se evidencia que es una asignatura TP, que cuenta con once (11) prácticas de laboratorio al 

semestre. Esto, da cuenta de los intereses del programa de ingeniería civil en usar la 

experimentación como medio para lograr aprendizajes significativos en sus futuros egresados. 

4.2  Entrevistas semi estructuradas 

La implementación de las entrevistas a los docentes y estudiantes de la asignatura 

tecnología del concreto de Ingeniería Civil de la Universidad Militar Nueva Granada para conocer 

sus percepciones, opiniones y experiencias frente a la importancia del aprendizaje experiencial 

en el proceso de formación de un ingeniero civil. 

Para el desarrollo de las entrevistas, se tuvieron en cuenta los dos grupos: docentes y 

estudiantes de noveno semestre, y luego, se registraron las respuestas en una matriz de 

recolección de información, por grupo, para su posterior análisis (ver anexos 4 y 5). 
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Los resultados fueron analizados a partir de tres categorías identificadas previamente a la 

implementación, y fueron sobre la cuales se elaboró del cuestionario de preguntas. Con esto, se 

delimitó la temática, y así, poder establecer relaciones entre los resultados de los diferentes 

grupos entrevistados. Las tres categorías son: 

Categoría 1: Importancia del aprendizaje experiencial en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de ingeniería civil 

Categoría 2: Actividades de aplicación en laboratorio desde la perspectiva de las clases 

dentro del currículo e importancia en la formación de los futuros ingenieros civiles. 

Categoría 3: Desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la entrevista de cada grupo y su 

respectivo análisis por categoría. Para ver las respuestas dadas por los participantes, ver el anexo 

6 para docentes y los anexos 7 y 8 para estudiantes.   

Categoría 1: Importancia del aprendizaje experiencial en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de Ingeniería civil. 

En relación con la pregunta 1, ¿Cree que es importante que la enseñanza se base en la 

aplicación real de conocimientos, la experiencia y la interrelación de los estudiantes al interior de 

la asignatura Tecnología del concreto?, los docentes coinciden con que, la aplicación real de los 

conocimientos, la experiencia y la interacción entre estudiantes, son importantes para el proceso 

de enseñanza – aprendizaje y la apropiación del conocimiento. Ante esto, las respuestas de los 

docentes fueron: 

D1: Si, de mi parte ver el material, el hecho de entender el tamaño de los agregados 

tomarlos en la mano entender el material es lo que ayuda que los estudiantes adquieran 

mayor forma ese conocimiento. 

D2: Si, si básicamente hay muchos estudiantes que tienen aprendizaje quinestésico, es 

decir, por medio de los sentidos y para ellos es más fácil aprender y tiene un aprendizaje 
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significativo, mayor recordación al momento de tener una experiencia vivida dentro de las 

instalaciones del laboratorio (…)  

D3: Desde la parte técnica es muy importante para ellos que puedan precisamente 

interactuar con todo ese tipo de materiales con los que trabajamos, luego de que ellos se 

gradúen y empiecen y ejercer su carrera profesional se van a encontrar muy de cerca con 

todo ese tipo de materiales (…) 

De acuerdo con esto, se puede pensar que los docentes apuestan por la aplicación de los 

conceptos adquiridos, manifestando que la relación directa de los estudiantes con los materiales 

favorecería un aprendizaje significativo. En su respuesta, uno de los docentes menciona los 

estilos de aprendizaje, afirmando que algunos de los estudiantes aprenden mediante los sentidos. 

Estas afirmaciones concuerdan con autores, como Viñas y Delgado (1988), citados por 

Agudelo et al (2010), quienes señalan que los docentes de la materia son los encargados de 

planificar el espacio de aprendizaje y los estudiantes son quienes los aprovechan y aportan 

constructivamente de manera individual y colectiva.  

 A su vez, los estudiantes entrevistados, también consideran importante la aplicación real 

de los conocimientos adquiridos y manifiestan que la mayoría de los conocimientos se apropian 

a partir de la experiencia, por lo que es necesario, llevar a lo experiencial todos los temas. 

Asimismo, los estudiantes mencionan que la experimentación les permite acercarse más a la vida 

profesional y a las situaciones que allí les esperan. Algunas de las respuestas más relevantes de 

los estudiantes, fueron:  

E: Si es importante para tener más claro lo conceptos de la materia y así aplicarlos a la 

vida profesional 

E: Si, ya que así nos adentramos en lo que será nuestra vida profesional 

E: Es importante ya que permite dar una idea más clara de la teoría  

Por otro lado, al encontrar respuestas como “Si es muy importante la interacción de lo que 
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se aprende en la teoría con respecto a poder ponerlo en prueba y no solo dejarlo en conocimiento” 

y “Es muy importante que como estudiantes entendamos mejor el tratamiento de materiales en 

practicidad que ver un libro y leer teoría, ya que considero que la práctica o experiencia da más 

conocimiento”. Se evidencia que los estudiantes, al relacionar lo practico con el conocimiento real 

de los materiales, asumen lo expuesto Kolb (1981), citado por Agudelo et al. (2010), quien define 

el aprendizaje como un proceso que permite deducir conceptos y principios a partir de la 

experiencia, lo que implica un trabajo experiencial basado en un enfoque teórico - práctico y la 

aplicación real de los conceptos. 

En relación con la pregunta 2. ¿Cómo podría el programa de Ingeniería Civil motivar a 

estudiantes y docentes a que desarrollen actividades que promuevan el aprendizaje experiencial 

durante las asignaturas teórico practicas? o ¿Cómo los motiva?, tanto docentes como estudiantes 

creen la motivación de los actores del proceso de enseñanza – aprendizaje, puede darse 

mediante clases dinámicas con mayor componente didáctico, la participación de los estudiantes 

en los semilleros de investigación, desarrollo de salidas de campo y, sobre todo, la 

experimentación o aplicación real de los contenidos. 

En este sentido, los docentes, opinan que: 

D1: (…) yo pienso que en el laboratorio deberíamos de meterle ese componente de hacer 

el examen que realmente demuestre la persona que sabe la teoría y haga la parte práctica 

(…) 

E: Haciendo las asignaturas teórico practicas (…) 

E: Desarrollando practicas lúdicas con un amplio conocimiento y dando una idea diferente 

a una clase teórica  

En estas respuestas se hace alusión a la importancia de incluir un componente practico 

en el proceso enseñanza – aprendizaje, con el fin de que los estudiantes se sientan más 

motivados con respecto a la asignatura y logren aprendizajes significativos. De igual forma, los 
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estudiantes consideran que la motivación es muy importante para su proceso de aprendizaje y 

creen que una opción para lograrlo, es conveniente que la asignatura sea más teórica-práctica 

(de lo que es ahora), mediante el desarrollo de actividades lúdicas y el uso de material 

pedagógico, como, por ejemplo, videos sobre aplicaciones prácticas de los conceptos.   

En complemento a esto, es posible considerar lo que opinan dos estudiantes frente a las 

prácticas de laboratorio y lo que representan en el mejoramiento del enfoque teórico-práctico de 

la asignatura.,  

“(…) con prácticas de laboratorio más didácticas, con charlas dónde podamos evidenciar 

y practicar lo explicado, salidas con índole educativo, dónde podamos observar lo 

aprendido en clase” y con “Actividades de aplicación en laboratorio, desde la perspectiva 

de las clases, dentro del currículo e Importancia en la formación de los futuros Ingenieros 

civiles” 

Por otro lado, la dotación del espacio y el material didáctico son aspectos determinantes 

en la consecución de los objetivos propuestos en una asignatura o actividad particular, puesto 

que su buen uso va a incidir en el desarrollo de los programas, actividades y procesos de 

aprendizaje de los estudiantes (Gairín, 1995). 

 Por otro lado, el D3, afirma que una oportunidad para motivar es “realizar visitas de 

campo, en este momento se me ocurre poder gestionar visitas a una concretera, yo creo que eso 

traería muy buenas experiencias para los estudiantes”. Afirmación con la que están de acuerdo 

algunos estudiantes, que creen que las salidas de campo incentivan al aprendizaje y sirven para 

acercar a los estudiantes a la vida laboral.  

Ante esto, uno de los docentes, menciona que ya ha realizado visitas y manifiesta la 

dificultad de llevarlas a cabo por motivos logísticos (dinero, transporte y acceso a las empresas) 

y las alertas por Covid - 19.  

Entonces hay que coordinar esas dos cosas; la última experiencia que tuve no pude 
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coordinar con la empresa porque no tenía acceso a la planta, dos se han endurecido los 

controles de acceso por temas anteriores de la pandemia, por temas de seguros y tres no 

hay accesos precisamente por tema COVID y tema del contagio. 

Asimismo, tanto docentes como estudiantes, coinciden en que la participación en cursos, 

capacitaciones, seminarios y la creación de encuentros académicos (con prácticas de laboratorio) 

podrían mejorar los aprendizajes y aumentando la motivación estudiantil y con esto, se lograría 

en cierta medida, lo mencionado por un estudiante “forjar bases sólidas de conocimiento para 

mejorar en los estudiantes la toma de decisiones”. 

También es importante recalcar que estas participaciones deben estar ligadas a lo que se 

enseña en la asignatura a nivel teórico-práctico, de lo cual, un docente menciona, que: 

los laboratorios deberían de tener un caminito hacia allá, que el estudiante diga esto 

funciona como un diplomado y yo obtengo un diploma al final, de que estuve en los 

ensayos, sé hacer los ensayos y puedo trabajar, encaminar los ensayos siempre ha sido 

mi idea 

Siendo este, el objetivo del aprendizaje experiencial y significativo, en este caso particular. 

Por otro lado, desde la visión de los docentes, consideran pertinente  

Categoría 2: Actividades de aplicación en laboratorio desde la perspectiva de las clases 

dentro del currículo e Importancia en la formación de los futuros Ingenieros civiles. 

Al respecto de la pregunta 3. ¿Qué implicaciones trae formarse en capacidades 

ingenieriles y específicas de la carrera y cómo aportaría a su desempeño como Ingeniero Civil?, 

casi la mitad de los estudiantes creen que aportan los conocimientos y conceptos básicos que 

serán útiles para la vida laboral, sin embargo, les gustaría que la carrera fuera más experimental. 

Frente a esto, la posición de uno de los docentes es clara  

los estudiantes que no tienen ese contacto con la actividad específica que tienen que 

desarrollar, por ejemplo, el que no sabe recibir el concreto en una obra, el que no sabe 
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cuál es la consistencia del concreto cuando llega, el tema del asentamiento y llega a una 

obra créanme que el golpe es bastante fuerte.   

Con esto, se puede entender que las implicaciones de formarse en capacidades 

ingenieriles y el trabajo experimental son determinantes en el futuro desempeño del egresado y 

lo dice de la siguiente manera: 

D: Entonces si nosotros les damos una herramienta a los estudiantes y permitimos que 

antes de que salgan a la vida real a la vida profesional, ellos hayan tenido ese 

acercamiento con los materiales y con el ejercicio de estar en contacto con todo lo que se 

va a hacer en el ejercicio profesional. 

No obstante, en la entrevista con docentes, surge una dicotomía frente a la 

experimentación en campo, lo que se evidencia es una dificultad en cuanto al acceso y asistencia 

a los espacios, visto desde los desplazamientos y oportunidades de ingreso a las obras. Uno de 

los docentes manifiesta que los espacios donde los reciben no dependen de ellos y, sobre todo, 

pueden estar distantes de la universidad o la residencia de los estudiantes, lo que complica el 

traslado. 

Es así que, (…) un día podemos tener una obra en la 106 y el otro día nos pueden ofrecer 

una obra en Soacha, en Suba, donde nos quede un poco más difícil de llegar a todos y poder 

trabajar (…), lo que genera la necesidad de contar con espacios propios de trabajo y observación, 

donde, según el docente, “(…) el estudiante verdad pudiera participar y no solo en el tema del 

concreto si no de muchas cosas, aprender hacer un presupuesto, de aprender hacer una 

programación de obra (…)”. 

Por su parte, los estudiantes, consideran que al formarse en capacidades ingenieriles les 

permite tener una mirada más completa de las responsabilidades al interior de una obra y el cómo 

deben ser afrontadas las situaciones que se presentan en las mismas.  

Algunas de las respuestas de los estudiantes, son: 
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E: Implica que el egresado tenga un panorama mucho más claro acerca de su profesión 

y reduce el impacto que puede acarrear enfrentarse al desarrollo de su carrera  

E: Suman conocimiento que más adelante en la vida laboral se verá reflejado.  

E: Mejor toma de decisiones en el aspecto practico como se desarrollará la vida 

profesional del ingeniero civil 

En las respuestas dadas por los docentes y estudiantes, se evidencia la importancia que 

tiene el desarrollar las temáticas de la asignatura de manera teórico –práctica, mediante la 

experimentación en laboratorio, la experiencia en campo y la aplicación real de lo aprendido, en 

procura de desarrollar y fortalecer las competencias ingenieriles en los futuros egresados. 

En torno a la pregunta 4. ¿Cuál es su opinión sobre la intensidad, los contenidos y 

metodología de la asignatura Tecnología del concreto en relación con el aprendizaje y la 

aplicación real del mismo?, los estudiantes concuerdan con que, desde su conocimiento, los 

contenidos son adecuados y mencionan que, aunque los contenidos están bien, en relación con 

la intensidad y del proceso de enseñanza – aprendizaje, se requiere más práctica en las 

asignaturas. Por otro lado, a manera de sugerencia, consideran que el docente que enseña la 

teoría debería ser el mismo que la lleva a la práctica, con el fin de mantener la misma línea y 

aprovechar lo aprendido. Además, reiteran la importancia que tiene para ellos, realizar salidas de 

campo, y la necesidad de llevar a cabo clases didácticas.  

Sin embargo, los docentes, probablemente por su experiencia en el campo profesional, 

los contenidos y en el proceso de enseñanza- aprendizaje, tienen opiniones diferentes a las de 

los estudiantes. Entre otras, manifiestan, que 

D2: si básicamente, lo que pasa es que, es la primera experiencia que tiene el estudiante 

con el material, digamos que hace rato no doy el laboratorio de tecnología, pero hay que 

migrar a lo que esta actualizado, precisamente el modelo está muy básico con el 

aprendizaje de la materia. 
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D1: (…) me he dado cuenta precisamente con los estudiantes, y no nos pasa solo con los 

de pregrado, miré una tesis de maestría que tuvimos la oportunidad de revisar, una tesis 

que se sustentó hace 15 días, los estudiantes de maestría todavía nos hablan de cemento 

Portland, como le digo en el 2014 dejo de existir el cemento Portland y estamos teniendo 

un problema en la universidad y es que la bibliografía que tenemos es muy vieja. (…) todo 

el mundo trabaja con el libro de Diego Sánchez de Guzmán y ese libro se escribió antes 

de la nueva norma y habla de cosas que no estas actualizadas, entonces hay que empezar 

por la biblioteca en actualizar la información que existe para que los estudiantes puedas 

acceder a ella 

Con esto, se puede inferir que, los contenidos en esencia son los adecuados, pero, aun 

así, se requiere de una actualización a los contenidos y la bibliografía que consultan los 

estudiantes. Además, uno de los docentes, manifiesta que él hace su propia organización de los 

contenidos, con el fin de llevarlos desde lo básico hasta lo complejo, en términos de la asignatura, 

desde la estructura del cemento, pasando por la aplicación y producción, para llegar a las 

patologías que puede llegar a experimentar la mezcla luego de los años. 

Categoría 3: Desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

En relación con la pregunta 5, ¿Las actividades prácticas en laboratorio son el escenario 

indicado para poner a prueba las capacidades adquiridas y la aplicación de conceptos del futuro 

ingeniero civil?, tanto docentes como estudiantes, están de acuerdo que desarrollar prácticas en 

el laboratorio es la estrategia indicada para generar un proceso de aprendizaje significativo.  

D1: de eso si yo estoy de acuerdo, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica y a veces 

solo explicarles de forma teórica al estudiante no funciona muy bien lo mejor en ingeniería 

civil es encontrar ese espacio tractico y hacer el ejercicio, pudiéramos hacerlo con muchos 

otros temas, yo creo que les aportaría mucho más a los estudiantes. 

D2: cada vez que se le entrega un problema al estudiante en el laboratorio él tiene que 
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mirar cómo solucionarlo de manera práctica, entonces le va a recurrir a sus conocimientos 

para mostrar esas habilidades. 

En estas respuestas, se evidencia la importancia del laboratorio como escenario de 

aplicación de los conceptos de los estudiantes y el desarrollo de competencias laborales, que al 

igual que, Sierra & Barrios (2013), los entrevistados consideran que al asumir las prácticas de 

laboratorio, como estrategia de aprendizaje, se convierten en una herramienta metodológica que 

favorece la apropiación y aplicación de los conocimientos, el desarrollo de habilidades 

instrumentales y prácticas, autonomía y el trabajo disciplinado a nivel individual y colectivo.  

En este sentido, los estudiantes coinciden con sus docentes, en que los laboratorios son 

aquellos espacios, en los que se lleva a la práctica lo aprendido, antes de tener contacto directo 

con el campo laboral.   

E: Si, ya que en los laboratorios llevamos a la práctica todo lo que hemos recolectado en 

las clases teóricas 

E: Sí, es un primer campo de aplicación puesto que comenzamos a tratar aspectos de la 

carrera 

E: Si, nos permite desarrollar actitudes correctas para mi futuro como ingeniero civil  

E: Sí, porque se estaría colocando en práctica los conocimientos adquiridos en las clases

  

Es importante resaltar que las opiniones de los docentes y estudiantes, frente al uso del 

laboratorio como espacio de aprendizaje, están dirigidas hacia el aumento de la experimentación 

y el uso de aplicaciones reales de los conceptos, guardando relación directa con 

conceptualización del aprendizaje propuesta por Dewey, quien, citado por Agudelo et al. (2010), 

afirma que el aprendizaje es un proceso de relación mutua entre experiencia y teoría, que ha de 

ser repetitiva y vinculada con el conocimiento previo del sujeto, que luego de la experimentación 

modificara sus estructuras cognitivas (Agudelo et al. 2010) . 
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Al revisar las respuestas dadas por los docentes y estudiantes, sobre la pregunta 6 ¿Cómo 

cree usted que se podría abordar -de mejor manera- el proceso enseñanza-aprendizaje en el 

programa de ingeniería civil y particularmente en la asignatura Tecnología del concreto?, se 

observa que los estudiantes consideran que el proceso enseñanza-aprendizaje es el indicado, 

teniendo en cuenta las bases teóricas y hacen alusión a la necesidad de promover el uso de la  

guías, retomar las prácticas de laboratorio o realizarlas más seguido.  

E: Creando espacios en donde uno se pueda afrontar a la vida profesional además de 

estar más tiempo en el laboratorio.  

E: Creo que está bien cómo se lleva, pero por virtualidad no es lo mismo  

E: En la práctica después de la teoría que nos dan  

E: Si, Dándole más prioridad a la práctica y laboratorios de esta asignatura. 

Asimismo, la mitad de los entrevistados coinciden en que es necesario realizar salidas de 

campo para complementar la teoría y lo desarrollado en los laboratorios.   

Por otra parte, a partir de las respuestas de los docentes, se identificaron dos temas 

relevantes para un proceso de enseñanza – aprendizaje, el primero tiene relación con el 

desarrollo de más prácticas de laboratorio, a favor de propiciar espacios de discernimiento, 

análisis y retroalimentación de lo aprendido. Al respecto los docentes están de acuerdo con que 

el aumento del componente practico ha sido positivo, sin embargo, este se debe seguir evaluado 

y mejorado.  

D2: es que en su contexto tecnología del concreto es una de las materias que más se les 

facilita el proceso aplicado, se facilita mucho porque tenemos el recurso del laboratorio, 

pensaría que podría simplificarse más la parte práctica del laboratorio que la parte teórica 

porque al fin los estudiantes tienen internet, tienen normas,  pueden consultar, pero la 

parte práctica es la que realmente los evalúa directamente  a ellos mismos  y así mimo la 

persona cuando está en parte práctica realiza un discernimiento y una autoevaluación 
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personal si realmente a aprendió las cosas 

En este sentido, se puede decir que los entrevistados consideran que, al igual que Itin 

(1999), el aprendizaje experiencial debe ser concebido como un proceso de formación, que, 

según el autor, “ubica al estudiante de manera física, social, intelectual, cognitiva y 

emocionalmente dentro de una experiencia concreta que propicia un reto con un nivel de riesgo 

y fracaso”. 

El segundo tema, es el número de estudiantes por grupo. Según los docentes, cuando se 

cuenta con un número pequeño (12 estudiantes máximo), aspectos como la motivación, el trabajo 

participativo, los recursos y el desarrollo de la clase se ven potenciados, haciendo que los 

estudiantes se involucren más en la temática y los ejercicios de aplicación de los conceptos. 

D1: de mi parte sería más incentivar más a que los grupos sigan siendo pequeños, un 

grupo pequeño a dado muy buenos resultados comparado con un grupo grande, un grupo 

de 12 personas la mitad trabaja y los otros están en otras cosas, si pudiéramos tener 

grupos muy pequeños de tecnología del concreto eso nos ayudaría muchísimo a que se 

involucren más en el ejercicio  eso implica que tengamos la necesidad de más espacios 

de laboratorios y obviamente más recursos , porque vamos a consumir unos materiales. 

Frente a esto, Torres-Barreto et al (2018), afirman que es posible fortalecer el 

conocimiento y las metodologías de enseñanza al dar un uso idóneo de los espacios de 

enseñanza- aprendizaje, basándose en las necesidades y características del grupo y generando 

la participación de los diferentes actores (estudiantes, docentes e investigadores). 

Ante la pregunta 7, ¿Considera usted que las herramientas tecnológicas y de la 

información implementadas por el programa de ingeniería civil es el adecuado para el desarrollo 

de sus competencias y la aplicación práctica del conocimiento adquirido?, docentes y estudiantes 

consideran que las herramientas tecnológicas y de la información utilizadas en el programa, si 

cumplen con lo que se necesita en este momento para consulta, intercambio de archivos y la 
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comunicación.  

Sin embargo, ambos grupos entrevistados encuentra falencias a nivel de uso y alcances 

de las herramientas dispuestas por la institución para el desarrollo de las competencias 

ingenieriles y la aplicación práctica de la teoría e incluso algunos estudiantes creen que no son 

las indicadas, puesto que no aseguran los procesos que deberían darse en el trabajo de 

laboratorio. 

Por su parte, los docentes manifiestan que hay herramientas que no se han podido utilizar 

porque no hacen parte de los contenidos de la materia o están asignadas a otros programas 

académicos.  

D1: si considero que se están utilizando las herramientas que tiene la universidad, 

adolecemos de algo fundamental es normas actualizadas (…) hay herramientas en la 

universidad que no hemos utilizado a un 200% pero estamos en el proceso de aprender 

para poder aprovecharlas mucho más (…) 

Por otro lado, los docentes evidencian dificultades en cuanto al manejo de equipos de 

laboratorio, que, de acuerdo a lo encontrado en preguntas anteriores, supliría la necesidad de 

realizar más actividades experienciales y prácticas de laboratorio.  

D2: es la misma condición, hay equipos que no estamos usando y eso si es necesario que 

replanteemos los ensayos para que completemos el uso de todos los equipos. 

D3: (…) los equipos que menciona el ingeniero Palma realmente los utiliza en este 

momento es el grupo de investigación de estructuras sísmicas, entonces sí habría 

necesidad de modificar un poco el programa, para poderlos utilizar más a menudo y 

enseñárselos a los chicos, nuestra razón de ser es ellos. 

De aquí que, el poco uso de los equipos se deba a que no están planteados en los 

contenidos programáticos de la asignatura o por falta de normatividad vigente que favorezca su 

utilización en los ensayos. 
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En relación con la pregunta 8, ¿Cómo se podría mejorar el currículo de Ingeniería civil en 

cuanto al desarrollo de las capacidades y la apropiación y aplicación de contenidos?, se 

encuentran observaciones sobre el funcionamiento actual y las posibles dificultades para hacer 

modificaciones. A continuación, se muestran las observaciones más relevantes por cada grupo 

Docentes: 

D1: el problema es que hay demasiados temas (…) el tema de mejoramiento de currículo 

y personalmente mi opinión iría hacia la parte de construcción (…) 

D2: (…) pensaría que los cambios que se han hecho es tratando de llegar a proceso de 

simulación, procesos que puedan acercar más a el estudiante a lo que es el oficio real del 

ingeniero, esa es la premisa con la que se está haciendo el ajuste curricular de tal manera 

que tratemos de brindar una simulación por así decirlo del ejercicio real de cada una de 

las áreas de la ingeniería civil (…) en este caso básicamente lo que busca es que allá una 

línea de conexión y  que no estemos desconectados de lo que está pidiendo el mercado 

(…) 

Como se puede observar, los docentes manifiestan que se debe profundizar en un análisis 

de los contenidos, con el fin de priorizar aquellos que son necesarios para el desarrollo de la 

asignatura y depurar o modificar, aquellos que no aportan tanto como se creyó en el origen de la 

materia.  

Asimismo, consideran que los cambios, para obtener una mejor apropiación del 

conocimiento, deben estar dirigidos, desde lo práctico hacia la simulación, lo que confirma la 

necesidad de fortalecer las prácticas de laboratorio y la experimentación de contextos reales. 

Además de esto, sus opiniones recaen en la concepción de Kolb (1981) (citado por Agudelo et 

al., 2010) sobre el aprendizaje, en la cual afirma que este, es un proceso en el que, a través de 

las experiencias, se crea conocimiento. 

Por otro lado, los docentes entrevistados, dejan en claro, que se debe tener en cuenta las 
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exigencias del mundo laboral, puesto que se debe generar una articulación entre lo que se enseña 

y lo que demanda la realidad del ingeniero civil, con el fin de brindar al futuro egresado los 

conocimientos y capacidades necesarias para su optimo desempeño profesional y laboral. 

En cuanto al grupo de estudiantes: 

E: Creo que se podría mejorar un poco más con videos, los cuales nos ayudaran a ver 

otro punto de vista de acuerdo a lo que se está viendo en el curso  

E: llevarlo todo al campo de obra, mostrar todos los tipos de obras defectuosas y las 

óptimas  

E: Con clases didácticas para los estudiantes  

E: Con salidas de campo a plantas de concreto  

E: Colocando aún más prácticas de este tipo de asignatura  

De acuerdo a esto, los estudiantes consideran que, para el mejoramiento curricular de la 

asignatura, es necesario generar espacios de experimentación, aumentar las prácticas de 

laboratorio y llevar a cabo salidas de campo, toda vez, que, al poner a prueba sus conocimientos, 

se pueden autoevaluar y generar un aprendizaje significativo. 

Por último, para la pregunta 9, ¿Por qué es importante que un futuro Ingeniero Civil haga 

una aplicación real del conocimiento adquirido mientras cursa las asignaturas durante el 

pregrado?, sumado a lo respondido en otras preguntas, los docentes ven pertinente la 

experimentación durante el pregrado, puesto que es controlable y se hay equivocaciones se 

pueden corregir y aprender en un proceso de construcción individual y colectiva, en cambio 

cuando ya se esté ejerciendo, no habrán muchas opciones de equivocación. 

(…) es mejor equivocarse en la universidad que equivocarse en la vida real, porque si me 

equivoco en la universidad simplemente va a ser una nota, pero si me equivoco en la vida 

real voy a perderlo todo. 

Asimismo, los docentes afirman que el conocimiento debe ser integrador y ha de ser 



63 

 

interrelacionado con las diferentes líneas que la ingeniería civil tiene, con el fin de que el egresado 

obtenga un aprendizaje significativo y más completo. 

(…) lo que hemos hecho en este momento con las tesis, es que la tesis no se quede en 

una sola línea de trabajo, si no que involucre varias y esos ejercicios que se han hecho 

así han sido interesantes.  

Además, una de los docentes, aporta su experiencia propia durante las practicas, 

quiero dar mi aporte frente a mi experiencia, cuando yo fui estudiante la parte teórica fue 

supremamente importante durante mi proyecto de ser ingeniera, pero al momento de 

empezar a ejercer, específicamente  cuando empecé a realizar las practicas que fue en el 

campus llegue con ciertos vacíos en la parte constructiva porque en ese momento 

tecnología del concreto no era una asignatura obligatoria si no una electiva, y muchos de 

mis compañeros no tomamos esa electiva por tema de cuadre de horarios, entones 

cuando llegue a mis practicas llegue a aprender de 0 (…) 

La docente, comparte en su experiencia, que se vio sorprendida y confrontada en sus 

conocimientos, por las exigencias que conlleva el trabajo en campo, cuando se está ejerciendo y 

poniendo en práctica los aprendido. Con esto, reafirma la conveniencia de tener un enfoque 

teórico – practico, en el cual se aumente la intensidad de la experimentación, tanto en el 

laboratorio como en el campo laboral (salidas de campo). 

Frente a esto los estudiantes responden 

Un ingeniero necesita observar presencialmente los diferentes aspectos físicos de cada 

ensayo para aprender a diferenciar entro otras cosas la cantidad de agua presente en el 

concreto, el fraguado, etc. 

E: Es importante porque es una enseñanza y una manera o perspectiva en cómo vamos 

a afrontar la vida laboral 

E: Así se previenen más los riesgos a presentar defectos en las obras Para que adquiera 
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manejo y experiencia porque tiene al docente cerca y los conocimientos frescos, a la mano  

E: Porque me permite adaptarme a futuras situaciones que se presenten en mi experiencia 

laboral. 

De esta forma, los estudiantes, manifiestan que el acceso a más salidas de campo y la 

aplicación real de los conceptos, fortalece las competencias de los estudiantes y los acerca al 

entorno profesional Por otro lado, los estudiantes, piensan que durante su preparación como 

ingenieros civiles es importante puesto que los acerca a la vida laboral y a las situaciones en las 

que se requiere la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

En relación con el primer objetivo: caracterizar a partir de la semiótica, la propuesta 

experiencial de la asignatura tecnología del concreto de noveno semestre, con respecto al uso 

del laboratorio como espacio de aprendizaje y su incidencia en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes, podemos concluir, que: 

La investigación permitió un acercamiento significativo a la propuesta pedagógica de la 

Universidad Militar Nueva Granada y del programa académico de Ingeniería Civil.  

La propuesta pedagógica de la Universidad Militar Nueva Granada y del programa 

mencionado anteriormente, pretende formar profesionales capaces de desempeñarse en su 

entorno mediante los cinco referentes pedagógicos, basando la formación profesional en el 

aprendizaje como producto de la construcción individual y colectiva del conocimiento, la 

transformación del conocimiento previo, la reflexión del propio aprendizaje y el uso de la 

tecnología. 

Asimismo, el aprendizaje experiencial y el uso del laboratorio como espacio de 

aprendizaje, se encuentra implícito en los documentos institucionales. La búsqueda de un 

ingeniero civil con una base sólida de conocimientos y experiencia en la aplicación de los 

contenidos en el contexto laboral requiere del desarrollo de competencias ingenieriles y la 

participación de los estudiantes en escenarios de experimentación. No obstante, pese a que el 

aprendizaje experimental está implícito en la propuesta pedagógica, en la malla curricular, las 

proporciones en intensidad horaria entre lo teórico y lo teórico- práctico, promueven el aprendizaje 

a través de la transformación del conocimiento por medio de las prácticas de laboratorio. 

Al comparar el análisis documental con las percepciones de los entrevistados, se puede 

afirmar la intensidad horaria, de contenidos y de asignaturas teórico-prácticas favorecen la 
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experimentación y aplicación del conocimiento, dando respuesta a las opiniones, que, al respecto, 

mencionan la necesidad de implementar más espacios de aprendizaje, como, por ejemplo: los 

laboratorios o las salidas de campo. Es así como se puede concluir que, los principios y objetivos 

institucionales, guardan alineación curricular con los propósitos del programa de Ingeniería civil, 

lo que hace más coherente la formación integral de los profesionales neogranadinos. 

Con respecto al segundo objetivo: Identificar el impacto que ha tenido el desarrollo de 

actividades de aplicación en el laboratorio sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

noveno semestre en la asignatura tecnología del concreto de la carrera de Ingeniería Civil de la 

UMNG, es posible llegar a las siguientes conclusiones: 

El desarrollo de las entrevistas semi estructuradas permitió conocer las concepciones u 

opiniones que tienen los docentes en formación en cuanto al aprendizaje experiencial, el 

laboratorio como espacio de aprendizaje y la transformación del conocimiento. De acuerdo con 

esto, se llegó a las siguientes conclusiones: 

Los docentes y estudiantes entrevistados dan gran importancia al desarrollo de 

actividades de aplicación en el laboratorio y su impacto sobre el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes en la asignatura tecnología del concreto, como factor determinante para el proceso 

de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes, es la aplicabilidad real de los conceptos en 

situaciones del contexto profesional.  

Asimismo, las opiniones de los dos grupos entrevistados reconocen la necesidad de 

generar más espacios de experimentación, prácticas de laboratorio y las salidas de campo, ya 

que estos, según los entrevistados, permite a los estudiantes adquirir mayores conocimientos y 

transformar sus aprendizajes previos mediante la experiencia. 

Por otro lado, el aprendizaje experiencial, desde la postura de Agudelo et al. (2010), 

enmarca los principios metodológicos y pedagógicos del programa de ingeniería civil, los cuales 

tienen como propósito, generar en los estudiantes, un aprendizaje individual a través de las 
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prácticas de laboratorio, la aplicación real de conceptos y la interacción con pares, toda vez que, 

tanto docentes como estudiantes y lo encontrado en los documentos de referencia, se hace 

mención a los aspectos esenciales que debe poseer una estrategia de enseñanza para generar 

aprendizajes significativos. 

En relación con el enfoque cualitativo interpretativo (Vain, 2012), este, permitió analizar 

desde la interpretación de datos e información recogida mediante las técnicas de recolección, 

con una mirada crítica, en pro de comprender el fenómeno objeto de estudio. No obstante, es de 

reconocer que, para el diseño del instrumento de análisis documental, es necesario revisar 

previamente aquellos ítems o elementos que componen las propuestas pedagógicas de las 

Instituciones de Educación Superior – IES. 

En el proceso de implementación de los instrumentos, fue posible evidenciar que, para los 

profesores es importante reflexionar sobre cómo potenciar el aprendizaje de los estudiantes, no 

solo desde lo conceptual y lo técnico (como ingenieros en formación), sino que también 

reflexionan sobre las estrategias didácticas que permitan aprendizajes significativos, y cómo 

desde los ejercicios prácticos es posible acercar a los estudiantes al mundo laboral. 

Desde lo investigativo, a manera de aprendizaje, se evidencio que hay pocos documentos 

que caracterizan las dinámicas al interior de los laboratorios de la universidad, los cuales, tienen 

un valor más allá de ser el lugar donde se desarrollan prácticas y se adquieren conocimientos. 

La reflexión sobre el espacio, como elemento activo, permitirá generar mejores procesos de 

aprendizaje para los estudiantes. 

Para los estudiantes y los profesores, fue importante que se les invitara a participar en un 

trabajo de grado que, entre otras actividades, pretende plasmar su opinión sobre el uso del 

laboratorio, como espacio de aprendizaje, y el cómo aprovecharlo mejor. A este respecto, los 

participantes piensan que su opinión es importante para optimizar el espacio y que lo vivido en él 

les permita un mejor desempeño profesional, ya que siempre será posible que desde las 



68 

 

propuestas pedagógicas y académicas se priorice lo teórico sobre lo práctico. 

5.2. RECOMENDACIONES 

A partir del análisis de los resultados obtenidos en esta investigación y en consonancia 

con el tercer objetivo: establecer recomendaciones para optimización del uso de los laboratorios 

para el proceso de aprendizaje de los estudiantes del programa de ingeniería civil de la UMNG 

sede Bogotá, es posible recomendar lo siguiente: 

Aprovechar la intensidad horaria de las asignaturas de tipo teórico practico, con el fin de 

generar más espacios de aprendizaje, en los cuales la experimentación y la aplicación de los 

conceptos sean generadores del aprendizaje significativo en los estudiantes.  

Promover la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en las asignaturas 

teóricas, mediante la celebración de convenios con empresas del sector, que permitan la 

participación activa de los estudiantes. 

Optimizar logísticamente los desplazamientos y las salidas de campo de los estudiantes, 

con el fin de promover el desarrollo de competencias ingenieriles mediante la aplicación práctica 

de los conceptos adquiridos. 

Actualizar el material de consulta relacionado con los contenidos temáticos de las 

asignaturas, en especial de tecnología del concreto, ya sean del dispuesto en la biblioteca, la 

bibliografía compartida por los docentes y la normatividad vigente.  

Revisar los beneficios y contras, de conformar grupos pequeños para la realización de las 

prácticas de laboratorio y ejercicios de experimentación, puesto que cantidades pequeñas de 

estudiantes en un espacio de aprendizaje podría producir mejores resultados, generando mayor 

compromiso a los estudiantes frente a la preparación y desarrollo de los laboratorios. 

Considerar la posibilidad de crear una asignatura que dé continuidad a las temáticas 

abordadas Tecnologías del concreto para aumentar la aplicabilidad de los conceptos en la 

realidad y promover el uso de otros espacios de aprendizaje, que como los laboratorios favorecen 
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el aprendizaje experiencial.  
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ANEXO 2 MATRIZ DE ANALISIS DOCUMENTAL 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 
MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN POR ASIGNATURA 

INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN 
 

Datos generales 

Ciudad Bogotá D.C. Sede Calle 100 Laboratorio Agregados y concretos 

CARACTERIZACIÓN 

Propuesta Experiencial 1 2 3 4 5 Observaciones 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 I

N
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 

Énfasis Institucional       

Enfoque Pedagógico       

Modelo Pedagógico 
 
Referente pedagógico 1. Aprender 
construyendo  
Referente pedagógico 2. Aprender desde lo 
que se sabe  
Referente pedagógico 3. Aprender a aprender 
   
Referente pedagógico 4. Aprender 
colaborando   Referente pedagógico 5. 
Aprender con la tecnología en una sociedad 
conectada 

   X   

Criterios De Evaluación       

Contexto Institucional       

Horizonte Institucional       

Misión  
 
La Misión de la Universidad trasciende la visión 
disciplinar del conocimiento y se proyecta a la 
construcción de saberes interdisciplinares con 

 X     
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una clara intención integradora, enfocada a 
horizontes transdisciplinares, donde la ciencia 
se ponga al servicio de la promoción humana 
desde una institucionalidad que responda a las 
necesidades del sector defensa y de la 
sociedad en general. 

Visión 
 
La Visión propuesta por la Universidad, en 
orden a conseguir el reconocimiento nacional e 
internacional, se hará a través del compromiso 
institucional, la construcción y transferencia de 
conocimiento, la innovación, la investigación, la 
tecnología y todo aquello que permita 
satisfacer, con estándares de calidad óptimos, 
las necesidades de la sociedad civil y del sector 
defensa 

 X     

Principios Institucionales  
 

Los Principios Institucionales de la Universidad 
han sido concebidos en términos de 
autonomía, excelencia, calidad académica, 
universalidad, responsabilidad social, 
democracia y participación, sostenibilidad 
ambiental, transparencia, autoregulación, 
cooperación, e internacionalización. 

 X     

Objetivos Institucionales 
 

Los Objetivos Institucionales, han sido 
planteados como horizontes de referencia para 
la construcción de una sociedad segura y en 
paz, y se orientan hacia el mejoramiento 
permanente de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, mediante la optimización de la 
gestión académica y administrativa, con el fin 

 X     



3 

 

ofrecer los medios más idóneos para una 
educación superior de calidad 

 Competencias a desarrollar  
 

Compromiso Institucional 
Empoderamiento del propio aprendizaje 
Capacidad comunicativa 
Aptitud innovadora 
Trabajo en equipo 
Apropiación de las TIC para el aprendizaje 

  X    

 Perfil del egresado        

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 D

E
L

 P
R

O
G

R
A

M
A

 

Énfasis del programa       

Enfoque Pedagógico 
 

Los referentes pedagógicos que han sido 
recogidos e incorporados en este documento, 
como resultado de un proceso de estudio de su 
propia identidad y la percepción de la 
comunidad educativa, hacen suyos algunos 
aspectos propios de las teorías pedagógicas 
clásicas (conductismo, cognitivismo, 
constructivismo), que han marcado nuestra 
manera de aprender; sin embargo, se debe 
tener en cuenta que han sido pensadas y 
desarrollados en contextos de tecnologías 
desactualizadas y desligadas de las 
tecnologías digitales que se han ido apropiando 
a través de las 18 últimas décadas. De ahí que 
proponen e incluyen nuevos enfoques 
pedagógicos que permitan actualizar la 
práctica educativa en la Universidad. Los cinco 
(5) referentes pedagógicos que se presentan a 
continuación se ha 

    X  

Modelo Pedagógico       

Criterios De Evaluación       
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Contexto del programa  
 
El pregrado de Ingeniería Civil de la 
Universidad Militar Nueva Granada ofrece 
espacios académicos didácticos y óptimos que 
potencializan las competencias y habilidades 
de los estudiantes, permitiéndoles actuar en 
equipos multidisciplinarios propios de la 
ingeniería.  
Preparamos profesionales que aporten 
soluciones a la infraestructura nacional e 
internacional, idóneos para desempeñarse en 
contextos globalizados. 

   X  Nuestro propósito 
 

Horizonte del programa       

Misión  
Formar profesionales con sólidos 
conocimientos de las ciencias y técnicas 
propias de la ingeniería civil, sentido de 
liderazgo, actitud ética y conciencia ambiental, 
desarrollando habilidades y competencias a 
través de la docencia, la investigación y la 
extensión, que les permitan interactuar en 
equipos multidisciplinarios para el desarrollo de 
proyectos de ingeniería, en el contexto de un 
mundo globalizado para concretar la mejor 
solución a las necesidades de infraestructura 
de la comunidad, a nivel nacional, internacional 
y del Sector Defensa Colombiano. 

   X   
 

Visión  
El programa de Ingeniería Civil de la UMNG 
será reconocido en los ámbitos nacional e 
internacional de la educación superior, de la 
sociedad y del Sector Defensa, por la calidad 
en el desarrollo de sus funciones misionales de 
docencia, investigación, extensión, proyección 

   X   
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social e internacionalización, basadas en la 
reflexión, la responsabilidad social, el 
aprendizaje colaborativo con redes 
académicas e investigativas y el uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). 

 

Objetivos del programa 
 

Objetivos General 
 
Formar ingenieros civiles idóneos para el 
planeamiento, diseño, construcción, operación, 
administración y mantenimiento de obras y 
proyectos de infraestructura para el desarrollo 
del país, a partir de sólidos conocimientos 
teóricos y técnicos, habilidades para la 
investigación y el uso racional de los recursos 
naturales, en un marco de responsabilidad 
social. 

 
Específicos 
 
» Promover en el futuro ingeniero civil 
neogranadino una sólida formación, a través de 
la consolidación de las competencias básicas y 
específicas pertinentes al programa, de modo 
que faciliten su integración al contexto nacional 
y mundial. 
 
» Fomentar en el estudiante un espíritu crítico, 
reflexivo e investigativo, orientado a la 
búsqueda constante del aprendizaje de las 
ciencias de la ingeniería y de la ingeniería 
aplicada, desde los ejes de ciencia, tecnología 

    5  
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e innovación, para lograr una visión más amplia 
de su profesión.  
 
» Promover el desarrollo del pensamiento 
reflexivo, lógico, analógico, práctico y analítico 
que le permita al estudiante establecer 
relaciones, estructurar modelos y plantear 
soluciones fundamentadas en el conocimiento 
teórico-práctico adquirido, para su aplicación 
en los distintos ámbitos de su vida profesional 
y personal. 
 
» Desarrollar competencias de trabajo en 
equipo, de manera que los estudiantes se 
integren activamente en proyectos de 
investigación, a través de grupos y redes inter- 
y multidisciplinarios. 
 
» Proporcionar al estudiante conocimientos 
complementarios que le permitan ejercer su 
labor en áreas tanto de las ciencias 
económicas, administrativas y humanas como 
de los idiomas, e integrar el objeto de la 
ingeniería civil en un amplio contexto social, 
con base en principios de justicia, equidad y 
respeto a la diversidad. 
»Realizar actividades de proyección social 
encaminadas a detectar y generar destrezas 
que permitan al estudiante comprender la 
realidad de su propio entorno y proponer 
soluciones para problemas ingenieriles, con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de las 
comunidades 

Competencias a desarrollar 
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Las competencias en el Currículo y Plan de 
Estudios 
 
Las competencias impregnan el currículo y 
demandan su renovación. Su concepción debe 
trascender los criterios disciplinarios y 
enfocarse en términos competenciales. Boix y 
Burset (2011: 20-22) presentan el siguiente 
decálogo para el proceso de impregnación 
curricular de las competencias: 
 
1. Definir competencias 
2. Extraer las dimensiones de la competencia 
3. Reformular los objetivos en formato 
competencial 
4. Definir los contenidos en función de los 
objetivos 
5. Secuenciar, temporizar y priorizar los 
contenidos 
6. Concretar los criterios de evaluación 
7. Describir los criterios metodológicos 
8. Distribuir los contenidos en unidades de 
aprendizaje 
9. Diseñar las actividades de aprendizaje y 
evaluación 
10. Revisar el plan de estudios, el plan docente 
y las intenciones educativas. 
 
Cada campo de conocimiento se desarrolla a 
partir de contenidos agrupados en asignaturas, 
debe asegurarse que éstas lleven asociadas 
las competencias transversales para mantener 
el proceso de apropiación competencial a 
través del tiempo, unas vinculadas a la 
evaluación y otras no, según los criterios 
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establecidos por cada programa. A la hora de 
evaluar una competencia transversal, es 
probable que se vea vinculada más de una 
asignatura. 

Perfil del egresado del programa 
 

El Ingeniero Civil de la Universidad Militar 
Nueva Granada es un profesional competente 
y versátil que puede desempeñarse como 
consultor, investigador, constructor o gestor de 
proyectos en las empresas públicas y privadas 
del territorio nacional, fundamentándose 
siempre en el desarrollo sostenible 

  X    

P
R

O
P

U
E
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T

A
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E
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A

T
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R
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Propuesta teórica/practica  
 

En esta competencia se sitúa todo lo 
relacionado con la capacidad de análisis y 
síntesis de la información recibida, de 
aplicación de conocimientos teóricos a la 
práctica o a escenarios reales, la relación de lo 
aprendido con la toma de decisiones para 
adaptarse a situaciones nuevas o complejas, la 
integración de nuevos conocimientos, 
autoevaluación de los conocimientos 
adquiridos y gestión estratégica para la toma 
de decisiones que faciliten o mejoren la vida 
laboral y personal. 

    X  

Propuesta didáctica       

Criterios De Evaluación       

Objetivos del programa  
 

El objetivo de empoderar al estudiante como 
protagonista de su proceso de aprendizaje, 
dotándolo así de mayor autonomía y poder de 
decisión. 
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Competencias para desarrollar 
 

Si bien es cierto que cada persona tiene una 
forma distinta de gestionar sus capacidades 
cognitivas, también lo es para desarrollar sus 
procesos de aprendizaje, y en este sentido, el 
desarrollo competencial y la capacidad de 
aprender de manera activa en la universidad y 
durante toda la vida profesional y social, 
adquieren un carácter determinante. Las 
orientaciones pedagógicas, didácticas, 
curriculares y de evaluación, entre otras, deben 
considerar este tipo de realidades, así como las 
metodologías y pedagogías que van 
emergiendo a partir de los nuevos avances 
tecnológicos, la psicología y la neurociencia, 
para que el estudiante pueda desarrollar su 
propio proyecto de vida a través de las 
competencias transversales que permitan su 
ágil y correcta incorporación a la vida 
profesional y social 

  X   . 
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ANEXO 3 MATRIZ DE RECOLECCION DE INFORMACION RESPUESTAS ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA – 

DOCENTES 

Preguntas Respuestas 

Docente 1 – 
D1 

Docente 2 –
D2 

Docente 3 – 
D3 

¿Cree que es importante que la enseñanza se base en la aplicación real de 
conocimientos, la experiencia y la interrelación de los estudiantes al interior de la 
asignatura Tecnología del concreto? 

   

¿Cómo podría el programa de Ingeniería Civil motivar a estudiantes y docentes a 
que desarrollen actividades que promuevan el aprendizaje experiencial durante las 
asignaturas teórico practicas? o ¿Cómo los motiva? 

   

¿Qué implicaciones trae formarse en capacidades ingenieriles y específicas de la 
carrera y cómo aportaría a su desempeño como Ingeniero Civil? 

   

¿Cuál es su opinión sobre la intensidad, los contenidos y metodología de la 
asignatura Tecnología del concreto en relación con el aprendizaje y la aplicación real 
del mismo? 

   

Pregunta adicional: si el espacio que nosotros tenemos en el laboratorio les permite 
potencializar para realizar sus actividades de experiencia y como los sentidos 
ayudan a los estudiantes aprender un poco mejor y si hay una interrelación con la 
evaluación, es posible que el mejor estudiante teórico sea muy bueno en la práctica 

   

¿Cómo percibe el desarrollo de competencias y el aprendizaje experiencial en el 
programa de Ingeniería civil y en particular en la asignatura de Tecnología del 
concreto? 

   

¿Las actividades prácticas en laboratorio son el escenario indicado para poner a 
prueba las capacidades adquiridas y la aplicación de conceptos del futuro ingeniero 
civil? 

   

¿Cómo cree usted que se podría abordar -de mejor manera- el proceso enseñanza-
aprendizaje en el programa de ingeniería civil y particularmente en la asignatura 
Tecnología del concreto?  

   

¿Considera usted que las herramientas tecnológicas y de la información 
implementadas por el programa de ingeniería civil es el adecuado para el desarrollo 
de sus competencias y la aplicación práctica del conocimiento adquirido? 

   

¿Cómo se podría mejorar el currículo de Ingeniería civil en cuanto al desarrollo de    
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las capacidades y la apropiación y aplicación de contenidos?, 

¿Por qué es importante que un futuro Ingeniero Civil haga una aplicación real del 
conocimiento adquirido mientras cursa las asignaturas durante el pregrado? 
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ANEXO 4 MATRIZ DE RECOLECCION DE INFORMACION RESPUESTAS ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA – 

ESTUDIANTES 

 Preguntas   
Estudiantes 

 1 2 3 

1 
¿Cree que es importante que la enseñanza se base en la aplicación real de conocimientos, la experiencia y la 
interrelación de los estudiantes al interior de la asignatura Tecnología del concreto? 

   

2 
¿Cómo podría el programa de Ingeniería Civil motivar a estudiantes y docentes a que desarrollen actividades 
que promuevan el aprendizaje experiencial durante las asignaturas teórico practicas? o ¿Cómo los motiva? 

   

3 
¿Qué implicaciones trae formarse en capacidades ingenieriles y específicas de la carrera y cómo aportaría a su 
desempeño como Ingeniero Civil? 

   

4 
¿Cuál es su opinión sobre la intensidad, los contenidos y metodología de la asignatura Tecnología del concreto 
en relación con el aprendizaje y la aplicación real del mismo? 

   

5 
¿Las actividades prácticas en laboratorio son el escenario indicado para poner a prueba las capacidades 
adquiridas y la aplicación de conceptos del futuro ingeniero civil? 

   

6 
¿Cómo cree usted que se podría abordar -de mejor manera- el proceso enseñanza-aprendizaje en el programa 
de ingeniería civil y particularmente en la asignatura Tecnología del concreto? 

   

7 
¿Considera usted que las herramientas tecnológicas y de la información implementadas por el programa de 
ingeniería civil es el adecuado para el desarrollo de sus competencias y la aplicación práctica del conocimiento 
adquirido? 

   

8 
¿Cómo se podría mejorar el currículo de Ingeniería civil en cuanto al desarrollo de las capacidades y la 
apropiación y aplicación de contenidos?, 

   

9 
¿Por qué es importante que un futuro Ingeniero Civil haga una aplicación real del conocimiento adquirido mientras 
cursa las asignaturas durante el pregrado? 
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ANEXO 5 RESPUESTAS ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA - DOCENTES 

Pregunta 1 Respuestas 

Docente 1 – D1 Docente 2 –D2 Docente 3 – D3 

¿Cree que es 
importante que la enseñanza 
se base en la aplicación real de 
conocimientos, la experiencia y 
la interrelación de los 
estudiantes al interior de la 
asignatura Tecnología del 
concreto?, 

 

SI 
si básicamente hay muchos 

estudiantes que tienes aprendizaje 
quinestésico, es decir por medio de 
los sentidos y para ellos es más fácil 
aprender y tiene un aprendizaje 
significativo, mayor recordación al 
momento de tener una experiencia 
vivida dentro de las instalaciones del 
laboratorio tal cual es la presencia 
como lo menciona el profesor 
Fonseca de que puedan interactuar 
con los elementos reales o 
componentes de una mezcla de 
concreto. 

 
 

SI. De mi parte 
ver el material, el hecho 
de entender el tamaño de 
los agregados tomarlos 
en la mano entender el 
material es lo que ayuda 
que los estudiantes 
adquieran mayor forma 
ese conocimiento. 

 

Desde la parte técnica 
es muy importante para ellos 
que puedan precisamente 
interactuar con todo ese tipo 
de materiales con los que 
trabajamos, luego de que ellos 
se gradúen y empiecen y 
ejercer su carrera profesional 
se van a  encontrar muy de 
cerca con todo ese tipo de 
materiales y con gran parte de 
las actividades que 
desarrollamos en el 
laboratorio, y es importante 
que ellos tengan una 
experiencia previa para no 
llegar en ceros s no que al 
menos tengan cierto grado de 
aprendizaje  y que puedan 
poner en práctica en su 
ejercicio. 

 

Observaciones: Al observar las respuestas de los docentes, se evidencia que todos están de acuerdo con promover el aprendizaje 
significativo a partir de la implementación de laboratorios y la aplicación de los conceptos, lo que favorece la explicación de 
conocimientos en la vida real y La experiencia permite acercarse a la realidad del campo laboral. 

 

Pregunta 2 Respuestas 

Docente 1 – D1 Docente 2 – D2 Docente 3 – D3 

¿Cómo podría el 
programa de Ingeniería 

con los semilleros de 
investigación y de paso 

yo considero que en tecnología del 
concreto podríamos hacer un esfuerzo de 

sería muy 
importante, así como lo 
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Civil motivar a 
estudiantes y docentes 
a que desarrollen 
actividades que 
promuevan el 
aprendizaje 
experiencial durante las 
asignaturas teórico 
practicas? o ¿Cómo los 
motiva? 

 

asociar los proyectos de 
investigación. 
 
yo he realizado visitas, una 
vez visité con los estudiantes 
la planta de Holcim en 
cementos Boyacá, pues 
realmente el tema es que la 
verdad no volví por que se 
hace difícil programar la 
visita, hay que programar dos 
cosas. 

Numero uno: que la 
planta lo reciba a uno el día 
que se puede. 

Numero dos: el día 
que salga el transporte. 

Entonces hay que 
coordinar esas dos cosas; la 
última experiencia que tuve 
no pude coordinar con la 
empresa porque no tenía 
acceso a la planta, dos se han 
endurecido los controles de 
acceso por temas anteriores 
de la pandemia, por temas de 
seguros y tres no hay accesos 
precisamente por tema 
COVID y tema del contagio. 

 
 

una certificación de que el estudiante sabe 
hacer los ensayos, por ejemplo, la ACI 
tiene unas certificaciones relacionadas con 
tecnología del concreto, personas que van 
a trabajar en ensayos.  Entonces los 
laboratorios deberían de tener un caminito 
hacia allá, que el estudiante diga esto 
funciona como un diplomado y yo obtengo 
un diploma al final, de que estuve en los 
ensayos, se hacer los ensayos y puedo 
trabajar, encaminar los ensayos siempre 
ha sido mi idea. 

Como te digo la ACI brinda 
capacitaciones en el tema y si nosotros nos 
ponemos a  ver en el laboratorio es lo 
mismo que la ACI le dicta a unas personas, 
les cobra y les da un certificado de que las 
personas sabes hacer los ensayos, yo 
pensaría que funcionara de ese mismo 
estilo, hay algunas certificaciones que usas 
los ingenieros de sistemas que son un 
poquito más complejas más largas, yo 
pienso que en el laboratorio deberíamos de 
meterle ese componente de hacer el 
examen que realmente demuestre la 
persona que sabe la teoría y haga la parte 
práctica  y lo demuestre, otra idea que tuve 
en algún momento en la semana de la 
ingeniería que los estudiantes que ya 
tienen unos conocimientos de algunas 
prácticas de laboratorio, coordinar con la 
ACI que vinieran y les hicieran las pruebas 
a los estudiantes  para que el estudiante 
saliera certificado en prácticas de 
laboratorio. 

hacen en las asignaturas 
como geología, realizar 
visitas de campo, en este 
momento se me ocurre 
poder gestionar visitas a 
una concretera, yo creo que 
eso traería muy buenas 
experiencias para los 
estudiantes. 
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hay otra situación la universidad 
siempre nos pide programar por ejemplo ya 
en mitad de año se programó las visitas del 
año próximo, entonces si a uno se le pasa 
una visita o no está programa uno asume 
que puede hacer la visita, pero la condición 
puede cambiar puede que la empresa diga 
no viene, yo pienso que en esta parte de 
tecnología del concreto una opción más 
que la planta digamos por que la parte de 
la fabricación del cemento es una,  también 
puede ser una vista a una obra, ahorita 
tenemos ventajas que ahorita vamos a 
tener Transmilenio por la 68, que uno 
pueda ir y ver cómo es que llega el 
concreto a la obra, como se descarga, 
como se hace un cono, como se vibra 
como se coloca, porque realmente mucho 
de lo que hacemos en el laboratorio, muy 
pocos lo van hacer en la vida práctica, 
como caracterización del cemento, 
caracterización de la granulometría 
algunos lo van hacer, pero lo que si van 
hacer todos es recibir concreto en obra, 
saber hacer un cilindro, saber hace un 
ensayo de cono de Abrams, saber vibrar el 
concreto es lo que realmente puede ser 
que aporte, entonces si la universidad 
pudiera brindar esa posibilidad de 
permitirnos hacer visitas que de pronto no 
estén programadas dentro del ejercicio  yo 
sé que no es tan sencillo, pero si pudiera 
los estudiantes ir a una obra y ver cómo 
llega el concreto y como se coloca el 
concreto ya sería una ganancia para todos.  
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Observaciones: De acuerdo con las respuestas de los docentes, en términos generales la mejor manera de motivar a los estudiantes 
de ingeniería civil es mediante los semilleros de investigación, las sesiones prácticas que asocien los laboratorios de la materia con 
los campos de acción de la carrera, las visitas de los expertos y la participación en cursos certificados sobre temas de interés para 
un ingeniero civil. 

 

 

Pregunta 3 Respuestas 

Docente 1 – D1 Docente 2 – D2 Docente 3 – D3 

¿Qué 
implicaciones trae 
formarse en 
capacidades 
ingenieriles y 
específicas de la 
carrera y cómo 
aportaría a su 
desempeño como 
Ingeniero Civil? 

 

nos hace falta por 
ejemplo un patio de mezclas, 
por ejemplo, en el laboratorio 
cuando se hace un patio de 
mezclas, en el laboratorio 
cuando se hace una mezcla 
de concreto básicamente no 
hay un espacio, se ha estado 
buscando el espacio, 
inclusive se colocó una carpa 
en algún momento para 
realizar ese espacio de 
mezclas, pero no se cuenta 
con un buen espacio. 

 

tengo un comentario muy especial y 
es, los estudiantes que no tienen ese 
contacto con la actividad especifican que 
tienen que desarrollar, por ejemplo, el que 
no sabe recibir el concreto en una obra, el 
que no sabe cuál es la consistencia del 
concreto cuando llega, el tema del 
asentamiento y llega a una obra créanme 
que el golpe es bastante fuerte.  Entonces 
si nosotros le damos una herramienta a los 
estudiantes y permitimos que antes de que 
salgan a la vida real a la vida profesional, 
ellos hayan tenido ese acercamiento con 
los materiales y con el ejercicio de estar en 
contacto con todo lo que se va a hacer en 
el ejercicio profesional. 

Lo que veo difícil es los espacios 
donde nos reciben, por ejemplo que 
ventaja le veo a medicina que nosotros 
tenemos el hospital militar y ellos están allá 
y es un espacio nuestro, pero en el caso de 
las obras nosotros no tenemos un espacio 
donde podamos asegurarle que los 
estudiantes estén allá, y hay muchas obras 
que no les gusta tener estudiantes, 
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entonces vamos a tener una rotación bien 
grande,  y u n día podemos tener una obra 
en la 106 y el otro día nos pueden ofrecer 
una obra en Soacha, en suba, donde nos 
quede un poco más difícil de llegar a todos 
y poder trabajar entonces lo veo 
complicado desde ese punto, sería 
interesante que el estudiante verdad 
pudiera participar y no solo en el tema del 
concreto si no de muchas cosas, aprender 
hacer un presupuesto, de aprender hacer 
una programación de obra, puede ser muy 
útil de verdad esa implementación, pero yo 
veo muy difícilmente que nos igualemos 
con medicina  ya que no tenemos el 
espacio nuestro para hacer eso. 

Observaciones: para esta pregunta, los docentes consideran que el desarrollo de capacidades ingenieriles es fundamental en la 
formación del futuro Ingeniero Civil. Sin embargo, consideran que hace falta infraestructura (espacios de Mezclas), los cuales, 
favorecerían el aprendizaje de los estudiantes al tener en la practica una muestra de concreto. Por otro lado, mencionan que los 
ejercicios prácticos con situaciones reales mejoran el desempeño y el acercamiento con el material y las experiencias con este, les 
mejora su preparación para el campo laboral. 

 

 

Pregunta 4 Respuestas  

Docente 1 – D1 Docente 2 – D2 Docente 3 – D3 

¿Cuál es su 
opinión sobre la 
intensidad, los 
contenidos y 
metodología de la 
asignatura Tecnología 
del concreto en 
relación con el 

 
sí básicamente lo 

que pasa es la primera 
experiencia que tiene el 
estudiante con el material, 
digamos que hace rato no 
doy el laboratorio de 
tecnología, pero hay que 

de mi parte tengo una observación con relación al 
contenido, yo dicto la materia, pero en realidad yo no hago 
parte del área de estructuras yo soy de construcción, mi 
formación fue en el tema de concretos, y yo soy muy 
encaminado de enseñarle a mis estudiantes primero los 
materiales lo que lo componen, después hacemos 
concreto y después hablamos de patologías, entonces 
encamino primer corte, a enseñarle materiales, ósea 
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aprendizaje y la 
aplicación real del 
mismo? 

migrar a lo que esta 
actualizado, precisamente 
el modelo está muy básico 
con el aprendizaje de la 
materia. 

 
 

cementos, agregados, arena todas las cosas que 
componen el concreto, en el segundo les enseño a diseñar 
mezclas de concreto y en el tercero les enseño patologías, 
porque yo le digo a mis estudiantes hacer concreto es un 
ejercicio de un día, usted mezcla un día y usted pone el 
concreto en la obra en un día, pero el concreto va a 
funcionar 50 o 100 años, entonces usted tiene que saber 
que pasa después de que usted lo pone y por eso voy 
encaminado hacia el tema de patología, pienso que eso 
debe ser la forma de verlo, para que no se nos quede solo 
en aprender mucho de agregados, mucho de cementos y 
aprender hacer diseños de mezclas, y sabemos todas las 
fórmulas de hacer mezcla pero que paso después con el 
concreto. además, en el año 2014 la norma cambio y ahora 
tenemos cementos por desempeño, entonces nuestros 
concretos tienen que ser por desempeño, y por eso 
nosotros tenemos que saber cuál es el desempeño de la 
estructura y eso tiene que ver con patologías, en mi 
opinión se deberían ajustar un poco más el contenido, 
reducir el tema de diseño y meterle un poco más al 
desempeño del material.  

 es el tema de la bibliografía y que me he dado 
cuenta precisamente con los estudiantes y no nos pasa 
solo con los de pregrado, mire tesis de maestría que 
tuvimos la oportunidad de revisar, una tesis que se 
sustentó hace 15 días, los estudiantes de maestría todavía 
nos hablan de cemento Portland, como le digo en el 2014 
dejo de existir el cemento Portland y estamos teniendo un 
problema en la universidad y es que la bibliografía que 
tenemos es muy vieja entonces todo el mundo trabaja con 
el libro de Diego Sánchez de Guzmán  y ese libro se 
escribió antes de la nueva norma y habla de cosas que no 
estas actualizadas, entonces hay que empezar por la 
biblioteca en actualizar la información que existe para que 
los estudiantes puedas acceder a ella, si usted le pregunta 
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a todo el mundo, todo el mundo coge el libro de Diego 
Sánchez  para diseñar y ese libro  esta desactualizado y 
esas normas están desactualizadas, otra cosa es el 
ejercicio de actualizar las normas, en la universidad no 
tenemos acceso a base de datos donde este NTC y no 
tenemos acceso a bases de datos ASTM por lo menos 
esas dos deberían de estar actualizadas , entonces 
nuestro estudiantes estas trabajando con las normas 
viejas  por que la biblioteca no tiene acceso a esas dos 
bases, entonces si queremos trabajar en un material 
actualizado eso va,  de mi arte yo hago el cometario yo me 
he conseguido las normas  con bases de datos de otra 
universidad porque nosotros no tenemos acceso a eso.  

 

Observaciones: Los docentes consideran que la intensidad horaria de la asignatura es pertinente y el el componente practico es el 
adecuado. Sin embargo, también opinan que se podría mejorar actualizando el material de consulta/estudio a la normatividad vigente 
e incluyendo actividades que relacionen la estructura, componentes y patologías del concreto con ejemplos reales y de aplicación 
(se insiste en un espacio para preparar las mezclas y experimentar con el material) 

 

 

 

 

Comentarios 
adicionales 

Respuestas  

Docente 1 – D1 Docente 2 – D2 Docente 3 – D3 

si el espacio que nosotros 
tenemos en el laboratorio les 
permite potencializar para 
realizar sus actividades de 
experiencia y como los sentidos 
ayudan a los estudiantes 
aprender un poco mejor y si hay 

la última vez que yo di concreto tuve un 
grupo muy bueno y básicamente se dio un buen 
aprendizaje, era porque el mismo profesor que 
les daba laboratorio era el mismo profesor de la 
teoría. Eso facilito mucho la comunicación. La 
otra cuestión es que cuando realizamos la 
experiencia laboratorio los técnicos no estaban 

Es que ese 
ejercicio ha servido 
mucho, los grupos 
pequeños trabajan 
mucho más, se 
integran mucho más, y 
cada estudiante trata 
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una interrelación con la 
evaluación, es posible que el 
mejor estudiante teórico sea muy 
bueno en la práctica 

en el laboratorio si no que yo directamente yo lo 
hacía con los estudiantes, entonces eso genera 
una apropiación mayor en los estudiantes y los 
estudiantes llegaban listos, les descargaba de 
otra universidad, y los motivaba a trabajar en 
ingles  con ASTM porque si lo queremos para 
Colombia lo trabajamos con Icontec y si es para 
el mundo lo trabajamos con ASTM, en ese grupo 
todos aprendieron y se calificaba mucho la 
disposición hacia el trabajo, yo considero que 
ese grupo fue muy bueno porque se veía, se 
notaba que los estudiantes estaba más activos 
obvio con supervisión y el técnico colaborando 
pero directamente el laboratorio era de los 
estudiantes, el promedio de notas es ese 
momento fue de 4.5 por que la experiencia que 
tuvieron en el laboratorio les da la posibilidad de 
pensar y de racionalizar e interiorizar que es lo 
que pasa con el material llamado concreto en 
diferentes condiciones, pensaría que es 
bastante esencial es un aprender haciendo, 
parte del éxito los grupos es que no superaba las 
8 personas, entonces en el grupo que yo 
trabajaba tenía 10, eso hace que ellos roten y no 
siempre los mismos hagan el laboratorio, y 
básicamente por no hacer bien el laboratorio 
ellos se ven en la necesidad de estudiar y 
preparar   bien su laboratorio iban antes de la 
practica hablaban con el técnico, ensayaban 
todo para estar listos para la clase, entonces esa 
forma fue un aprendizaje exitoso en cuanto al 
manejo de experiencia en el laboratorio, se logra 
que interioricen las propiedades, que 
experimenten, que prueben. 

 

de participar más. 
Hemos realizado un 
ejercicio este 
semestre, llego a la 
clase hacemos una 
explicación de lo que 
leyeron los 
estudiantes, y el 
estudiante es el que va 
a desarrollar el 
ejercicio.  
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Observaciones: Sumado a lo mencionado en la pregunta anterior, los docentes consideran que para mejorar los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes es necesario que el docente de laboratorios sea el mismo de la teoría para aprender haciendo. 
Por otro lado, una docente, de acuerdo a su experiencia, considera que en grupos pequeños les permite trabajar mejor y se favorece 
el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

Pregunta 5 Respuestas 

Docente 1 – D1 Docente 2 – D2 Docente 3 – D3 

¿Cómo percibe el 
desarrollo de 
competencias y el 
aprendizaje experiencial 
en el programa de 
Ingeniería civil y en 
particular en la 
asignatura de Tecnología 
del concreto? 

 

básicamente en ingeniería civil 
son pocas las asignaturas que podemos 
simular una experiencia de ingeniería 
real o aplicada, en el caso de tecnología 
del concreto lo que nos falta es abrir un 
poco más de espacio para elaborar 
elementos en concreto, columnas, vigas  
y que ellos vean cómo se comporta, hay 
otras asignaturas que vinculan 
elementos que van derecho a la 
experiencia, suelos ellos hacen un 
ensayo de consolidación un triaxial, 
pero en tecnología del concreto falta la 
segunda parte  que es poder llevarlos a 
la aplicación directa de lo que hicieron 
en el laboratorio ya en una obra tangible  
o que los estudiantes puedan simular  o 
construir sus propios elementos  que 
hallan diseñado, eso es lo que nos aria 
falta para el tema experiencial  que 
también se logra con las salidas 
técnicas  a una obra, de esa manera 
podríamos decir que existe aprendizaje 
con respecto a la experiencia, pero no 
hemos logrado hacer eso, lo que es un 
seguimiento a una obra,  como están 
colocando el concreto, que procesos 

simular el concreto no 
es tan fácil, porque uno tiene 
que simularlo, pero tiene que 
probar en la realidad si es 
funciona. 

esa me parece una 
cosa interesante porque 
nosotros estamos enseñándole 
a los estudiantes hacer 
concreto, les estamos 
enseñando lo que necesitan 
para un día, pero en la 
universidad no tenemos 
ensayos de durabilidad del 
concreto, lo que me parece 
curioso es que hay equipos, 
tenemos un autoclave, 
tenemos fuentes de poder, 
tenemos una cantidad de 
cosas para poder empezar a 
idear otros ensayos más 
pensados en la durabilidad, 
más pensados en lo que 
realidad necesita los 
mercados, por que como le 
digo a mis estudiantes diseñar 
un concreto si usted no sabe va 

para poder 
profundizar en ese tema  de 
aprendizaje podría ser 
viable que el programa 
pudiera incluir tecnología 
del concreto dos, que 
tecnología del concreto es 
la que actualmente estamos 
trabajando siguiera 
enfocada en temas como 
los ensayos que se vienes 
realizando regularmente, y 
que tecnología del concreto 
dos estuviera más enfocada 
en  fundición de vigas,  
fundición de columnas y 
llevar toda esa trazabilidad 
para saber que pasa 
después de fundir un 
elemento, que pasa cuando 
lo ponemos en servicio, que 
pasa si se presenta x o y 
patologías creo que es 
importante y creo que 
tenemos los espacios en el 
campus, podríamos tratar 
de aprovechar esos 
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constructivos encuentran, como hacen 
los ensayos, como hacerle el 
seguimiento  la calidad del concreto, 
vivir esa experiencia  y tratar de simular 
esa experiencia es algo que nos faltaría 
para poder llegar a ese tipo de 
aprendizaje. 
 

siempre es bueno aclarar una 
cosa y es que el estudiante llega sin 
saber nada  y en cierto punto es 
subestimar que el estudiante no venga 
con nada pues hace que estemos dando 
los temas demasiado básico, la otra 
cosa es que si nos vamos al tema 
demasiado básico el estudiante no 
estudia si no que el estudiante contrata 
una empresa para que le haga los 
trabajos, porque le tema básico ya está 
solucionado  muy trabajado y entonces  
se pierde la competitividad al momento 
en el que el estudiante lo van a 
contratar. 

 

y le dice a Holcim como hago el 
concreto y ellos le entregan una 
ficha explicando cómo hacer el 
concreto. Entonces hay es 
donde le digo a los estudiantes 
quedarse en diseñar concretos 
no tiene ciencia métase a 
Google y dígale como hago un 
concreto de 3000 y este le va 
dar la respuesta, pero tenemos 
que profundizar un poco más 
en lo que necesita el mercado, 
y el mercado necesita  estudios 
de patología del concreto, 
hacer un ensayo con un núcleo, 
que es muy distinto en hacer un 
ensayo con una probeta 
elaborada en laboratorio, coger 
un ferroscanio y determinar 
propiedades, coger un 
esclerómetro y medir el rebote 
en un concreto, hacer un 
ensayo de carbonatación, y es 
en lo que más insisto en mi 
tercer módulo de tecnología del 
concreto y que no lo veo dentro 
del contenido programático  
que tiene en este momento la 
universidad. 

 

espacios al máximo, según 
se los laboratorios están 
muy bien dotados y has 
mucho espacio para poder 
realizar las actividades de 
ese tipo.  

 
 

Observaciones: Si bien la asignatura tiene una distribución horaria y un componente practico adecuados, de acuerdo a las 
respuestas de los docentes se hace necesario llevarlos a la aplicación directa, no basta con solo simular el concreto, puesto que, 
además de que es difícil, se debe poner a prueba. Por tanto, según las respuestas dadas, es necesario llevar a la practica todos los 
conceptos y se requiere un espacio más grande para poner en práctica lo aprendido. 
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Pregunta 6 Respuestas 

Docente 1 – D1 Docente 2 – D2 Docente 3 – D3 

¿Las 
actividades 
prácticas en 
laboratorio son 
el escenario 
indicado para 
poner a prueba 
las capacidades 
adquiridas y la 
aplicación de 
conceptos del 
futuro ingeniero 
civil?, 

 de eso si yo estoy de acuerdo, una cosa es la teoría, 
otra cosa es la práctica y a veces solo explicarles de forma 
teórica al estudiante no funciona muy bien lo mejor en 
ingeniería civil es encontrar ese espacio tractico y hacer el 
ejercicio, pudiéramos hacerlo con muchos otros temas, yo 
creo que les aportaría mucho más a los estudiantes. 

 
cada vez que se le entrega un problema al estudiante 

en el laboratorio él tiene que mirar cómo solucionarlo de 
manera práctica, entonces le va a recurrir a sus 
conocimientos para mostrar esas habilidades. 

 

  

Observaciones: Los docentes en unísono, mencionan estar de acuerdo con el hecho de que “una cosa es la teoría y otro la práctica” 
y que se debe buscar un espacio practico y hacer el ejercicio aplicativo. En palabras del docente que responde a la pregunta “cada 
vez que se le entrega un problema al estudiante debe mirar cómo solucionarlo”, lo que implica un aprendizaje significativo. 
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Pregunta 7 Respuestas 

Docente 1 – D1 Docente 2 – D2 Docente 3 – D3 

¿Cómo cree 
usted que se podría 
abordar -de mejor 
manera- el proceso 
enseñanza-
aprendizaje en el 
programa de 
ingeniería civil y 
particularmente en la 
asignatura Tecnología 
del concreto?  

 es que en su contexto tecnología 
del concreto es una de las materias que 
más se les facilita el proceso aplicado, se 
facilita mucho porque tenemos el recurso 
del laboratorio, pensaría que podría 
simplificarse más la parte práctica del 
laboratorio que la parte teórica porque al 
fin los estudiantes tienen internet, tienen 
normas,  pueden consultar, pero la parte 
práctica es la que realmente los evalúa 
directamente  a ellos mismos  y así mimo 
la persona cuando está en parte práctica 
realiza un discernimiento y una 
autoevaluación personal si realmente a 
aprendió las cosas,  pienso que la materia 
se encuentra en estos momentos bien, se 
ha incrementado la parte, digamos hay 
dos horas de practica en el laboratorio y 
tres horas teóricas, debido a que ya 
tenemos más tecnología te aprendizaje, 
tenemos que motica a un estudiante que 
haga más cosas de manera autónoma, 
pensaría que debería intensificarse las 
prácticas  en el laboratorio o en su defecto 
salidas técnicas. 

de mi parte sería más 
incentivar más a que los grupos sigan 
siendo pequeños, un grupo pequeño 
ha dado muy buenos resultados 
comparado con un grupo grande, un 
grupo de 12 personas la mitad 
trabaja y los otros están en otras 
cosas, si pudiéramos tener grupos 
muy pequeños de tecnología del 
concreto eso nos ayudaría 
muchísimo a que se involucren más 
en el ejercicio  eso implica que 
tengamos la necesidad de más 
espacios de laboratorios y 
obviamente más recursos , porque 
vamos a consumir unos materiales, 
por ejemplo nuestra arena que es 
gradada para los ensayos de flujo,  
ahí necesitaríamos un poco más de 
recursos; pero eso ayuda más a que 
los estudiantes de verdad estén más 
involucrados y más cercanos.  El 
contenido se podría mejorar con 
algunos otros ensayos, porque 
realmente hay ensayos que son muy 
sencillos si los hacemos muy rápido 
y pienso que podríamos meter 
ensayos de durabilidad para mejorar 
esa experiencia. 

 

Observaciones: en relación con el proceso de enseñanza aprendizaje, los docentes consideran que el proceso aplicado en la 
asignatura es viable por el uso del laboratorio, y pese a que se requieren más prácticas, permite la evaluación completa de la 
aprendido. Además, insisten en la conformación de cursos pequeños, ya que posiblemente ayuda a que los estudiantes se involucren 
mas en su proceso de aprendizaje 
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Pregunta 8 Respuestas 

Docente 1 – D1 Docente 2 – D2 Docente 3 – D3 

¿Considera 
usted que las 
herramientas 
tecnológicas y de 
la información 
implementadas 
por el programa 
de ingeniería civil 
es el adecuado 
para el desarrollo 
de sus 
competencias y la 
aplicación 
práctica del 
conocimiento 
adquirido? 

 

sí considero que se están utilizando las 
herramientas que tiene la universidad, adolecemos 
de algo fundamental es normas actualizadas y es la 
dificultad de pagar Incontec y pagar ASTN  para 
acceder a ese recurso actualizado, la universidad 
nos presenta elementos como artículos en revistas  
indexadas, nuestra bases de datos de sailen direct 
sprinlengir dentro de la parte teórica se utilizan 
artículos del cement concret  es una de las revistas 
que más publica de los concretos sin embargo el 
tema de tecnología facilitadas por la universidad 
nos permite y hay herramientas en la universidad 
que no hemos utilizado a un 200% pero estamos en 
el proceso de aprender  poder aprovecharlas mucho 
más, tenemos un ferrroscam, dentro del contenido 
no tenía la utilización en su momento,  la utilización 
de equipos como el ferroscam, equipos como 
esclerómetro sipler,  lo correspondiente con un 
ensayo de durabilidad de fenostalaina, no hemos 
utilizados sus reactivos, porque no están vinculados  
en los contenidos, la universidad ha invertido 
bastante en el laboratorio de concretos, tenemos la 
máquina de comprensión,  la maquina universal, 
hemos realizado los ensayos de módulos de 

es la misma 
condición, hay equipos 
que no estamos usando 
y eso si es necesario 
que replanteemos los 
ensayos para que 
completemos el uso de 
todos los equipos. 

 

si realmente por que 
los equipos que menciona el 
ingeniero Palma realmente 
los utiliza en este momento 
es el grupo de investigación 
de estructuras sísmicas, 
entonces sí habría necesidad 
de modificar un poco el 
programa, para poderlos 
utilizar más a menudo y 
enseñárselos a los chicos, 
nuestra razón de ser es ellos. 

 



3 

 

elasticidad, el módulo dinámico en esta máquina ya 
tiene tiempo de utilización dentro de la universidad, 
es de las más antiguas y también de la  parte de los 
hornos, también los hemos utilizado mucho, hay 
ensayos de durabilidad que se pueden hacer más 
en las instalaciones, están las muflas, en este caso 
no se en que se han utilizado,  pero si hace parte de 
los elementos disponibles que no tiene mucho 
movimiento en el laboratorio, es decir existen 
insumos, tenemos equipos pero hace falta el tema 
de las normas esenciales para poder tener un 
adecuado manejo de los ensayos para aprovechar 
al máximo los equipos. 
 

Observaciones: De acuerdo con las respuestas de los docentes, las herramientas utilizadas en el programa académico de Ingeniería 
Civil son las adecuadas. Sin embargo, consideran que sería bueno pagar por las normas actualizadas. Por otro lado, seria importante 
empezar a utilizar equipos que no se están usando en las asignaturas y que si brindarían mayor conocimiento aplicado a los 
estudiantes. 

 

 

Pregunta 
9 

Respuestas 

Docente 1 – D1 Docente 2 – D2 Docente 3 – D3 

¿Cómo 
se podría 
mejorar el 
currículo de 
Ingeniería civil 
en cuanto al 
desarrollo de las 
capacidades y 
la apropiación y 
aplicación de 
contenidos?, 

 y no pensaría que los cambios que se han 
hecho es tratando de llegar a proceso de 
simulación, procesos que puedan acercar más 
a el estudiante  a lo que es el oficio real del 
ingeniero, esa es la premisa con la que se está 
haciendo el ajuste curricular de tal manera que 
tratemos de brindar una simulación por así 
decirlo del ejercicio real de  cada una de las 
áreas de  la ingeniería civil, en este caso 
básicamente lo que busca es que allá una 
línea de conexión y  que no estemos 

el problema es hay 
demasiados temas, este ejercicio 
se ha venido haciendo, el tema de 
mejoramiento de currículo y 
personalmente mi opinión iría 
hacia la parte de construcción, y 
los comentarios que se han hecho 
con el comité curricular van muy 
encaminados hacia el área de 
construcción yo lo veo un poco 
difícil responderle esta pregunta 
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desconectados de lo que está pidiendo el 
mercado y los conocimientos que estamos 
generando alrededor de la universidad, 
estamos buscando esa línea de conexionar 
para que no ocurra que lo que se requiere en 
el mercado sea una cosa, pero que el 
estudiante de ingeniería civil  no este 
capacitado, o no pueda competir en un 
mercado el cual está pidiendo el desarrollo de 
unas habilidades, en ese ajuste se encuentra 
trabajando. 

ya que veo que esta pregunta 
sobre todos los temas y hay lo veo 
complicado. 

 

Observaciones: según las respuestas de los docentes, se puede inferir que para mejorar el currículo del programa de Ingeniería Civil, sería 
importante hacer ajustes en la malla para que todas las asignaturas sean integrales en el desarrollo del egresado como un ingeniero civil y 
además, es necesario saber las exigencias del mundo laboral y ajustar las asignaturas, ya que podrían  graduarse ingenieros sin las habilidades 
o competencias y conocimientos suficientes. 

 

 

Pregunta 
10 

Respuestas 

Docente 1 – D1 Docente 2 – D2 Docente 3 – D3 

¿Por qué 
es importante 
que un futuro 
Ingeniero Civil 
haga una 
aplicación real 
del 
conocimiento 
adquirido 
mientras cursa 
las asignaturas 
durante el 
pregrado? 

 

te voy a decir 
como le digo a mis 
estudiantes es mejor 
equivocarse en la 
universidad que 
equivocarse en la vida 
real, porque si me 
equivoco en la 
universidad 
simplemente va a ser 
una nota, pero si me 
equivoco en la vida 
real voy a perderlo 
todo. 

 

mira lo que hemos hecho en este momento con las 
tesis, es que la tesis no se quede en una sola línea de 
trabajo, si no que involucre varias y esos ejercicios que se 
han hecho así han sido interesantes.  

Cuando hablamos en clase de durabilidad 
hablamos de saneamiento básico que dice la RAS 2000, 
que tiene que ver la RAS 2000 con concreto 
absolutamente nada, pero en la RAS 2000 hay unas 
recomendaciones de cómo debe ser el concreto que se 
emplea en las obras, yo les pregunto, cuando vieron 
ambiental o vieron hidráulica les hablaron del concreto en 
la RAS 2000. Si no empezamos a involucrar todas las 
áreas desafortunadamente empezamos avernos así, soy 
hidráulico, soy estructural, soy geotecnista, pero ojo el 
geotecnista le ayuda e le estructural  hacer un ejercicio, y 

quiero dar mi aporte 
frente a mi experiencia, 
cuando yo fui estudiante la 
parte teórica fue 
supremamente importante 
durante mi proyecto de ser 
ingeniera, pero al momento 
de empezar a ejercer, 
específicamente  cuando 
empecé a realizar las 
practicas que fue en el 
campus llegue con ciertos  
vacíos en la parte 
constructiva porque ene se 
momento tecnología del 
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. 

así nos ayuda machismo más,  a que los estudiantes 
realmente entiendan para que le concepto de concreto, 
cuando yo les pongo el diseño estructural o diseño del 
concreto una de las  condiciones que yo les pongo en el 
diseño del concreto es si su estructura está diseñada para 
un ambiente  de saneamiento básico entonces tiene que 
ir a la RAS 2000 y sabes cuales son los requerimientos 
del concreto para saneamiento básico, y tienen que ir a la 
norma sismorresistente para traer datos del tema se 
saneamiento básico, entonces involucrar muchos temas 
les ayuda mucho a entender ese ejerció.  La nota final de 
tecnología del concreto debería ser diseñe una viga con 
lo que aprendió en diseño estructural y con el concreto 
que aprendieron en esta clase y con lo que le deben estar 
enseñando de construcción, para hacer una formaleta, 
hacer un curado. 

 

concreto no era una 
asignatura obligatoria si no 
una electiva, y mucho de 
mis compañeros no 
tomamos esa electiva por 
tema de cuadre de horarios, 
entones cuando llegue a 
mis practicas llegue a 
aprender de 0, entonces la 
parte experiencial es 
supremamente 
fundamental no solo para 
llegar a trabajar como 
auxiliar  de ingeniería si no 
en el momento de empezar 
ejercer como ingeniero 

Observaciones: Los docentes entrevistados consideran que el desarrollo de actividades de aplicación en el campo real de la 
Ingeniería civil es determinante en la formación profesional de los estudiantes. En palabras de uno de los docentes “Es mejor 
equivocarse en la universidad y no en la obra”, puesto que, en el laboratorio, solo se juega la nota, en la vida real, se podría perder 
todo. En complemento, consideran que todas las asignaturas, tanto teóricas como teórico prácticas, deberían estar asociadas a 
actividades practicas que promuevan la experiencia real y el aprendizaje. 
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ANEXO 7 RESPUESTAS ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA – ESTUDIANTES  

Pregunta 1: ¿Cree que es importante que la enseñanza se base en la aplicación real de conocimientos, la experiencia y la interrelación de los 
estudiantes al interior de la asignatura Tecnología del concreto? 

ESTUDIANTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Si Si 

sí, creo que 
es de vital 

importancia 
la aplicación 
y experiencia 

en el área 
puesto que 
La mayoría 

de los 
conocimiento
s se aplican 

o se 
adquieren 

con la 
experiencia 

sería bueno 
presentar 

todo 
conocimient
o de manera 
experimenta

l, ya que 
todos 

aprenden 
más 

realizando 
las cosas 

Es 
importante 
puesto que 

la calidad en 
cuanto 

educación 
se 

incrementa 
en este 

ambiente. 

Si, la 
experiencia 

es 
importante. 

Si ya que así 
no 

adentramos 
en lo que será 
nuestra vida 
profesional 

Si es 
importante 
para tener 

más claro lo 
conceptos de 
la materia y 

así aplicarlos 
a la vida 

profesional 

Es importante 
ya que 

permite dar 
una idea más 

clara de la 
teoría 

 

ESTUDIANTES 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Si es muy 
important

e 

Si es 
important

e 

Si, es 
bastante 

importante 

Si es muy 
importante 

la 
interacción 

de lo que se 
aprende en 
la teoría con 
respecto a 

poder 
ponerlo en 
prueba y no 
solo dejarlo 

en 

Es muy 
importante 
que como 

estudiantes 
entendamos 

mejor el 
tratamiento 

de 
materiales 

en 
practicidad 
que ver un 
libro y leer 
teoría, ya 

Si, es muy 
importante 

NO 
RESPONDE 

NO 
RESPONDE 

NO 
RESPONDE 

NO 
RESPONDE 
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conocimient
o 

que 
considero 

que la 
práctica o 

experiencia 
da más 

conocimient
o. 

Resultado
s  

Categorías  # de EST 

No responde 4 

No  
Si 15 

 

 
 

  

21%

79%

Pregunta 1

No responde

No

Si
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Pregunta 2: ¿Cómo podría el programa de Ingeniería Civil motivar a estudiantes y docentes a que desarrollen actividades que promuevan el 
aprendizaje experiencial durante las asignaturas teórico practicas? o ¿Cómo los motiva? 

ESTUDIANTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Haciendo 
las 

asignatura
s teórico 
practicas 

más 
recreativas 

o con 
ayuda de 

videos 
para que 

los 
conceptos 

queden 
más claros 

Desarrolland
o practicas 
lúdicas con 
un amplio 

conocimiento 
y dando una 

idea 
diferente a 
una clase 

teórica 
siempre y 
cuando se 
tenga la 

misma idea 
de 

conocimiento 

creando 
seminarios 

para 
participar en 

eventos 
importantes 
como lo son 
el día de la 

ingeniera en 
Corferias y 
además de 

eso, 
fomentar 

actividades 
de 

conferencias
, talleres, 

dentro de la 
universidad 
invitando a 

otras 
universidade

s 

Las salidas 
de campo 

son eventos 
significativo
s a la hora 
de elevar el 
conocimient
o acerca de 
un tema en 
específico 
además de 
involucrar a 

un 
estudiante 
en la vida 

laboral 

Suministrand
o más 
videos, 

material de 
apoyo, y 

promoviendo 
las prácticas 
presenciales. 

Con buenas 
calificacione

s 

como primero 
forjar unas 

bases sólidas 
de 

conocimiento, 
para así tener 
el carácter de 

toma de 
decisiones 

ante cualquier 
situación que 

se nos 
presente, 
mejorar el 

laboratorio de 
concretos, 
incentivar y 
ayudar para 

que se puedan 
realizar 

pasantías en 
Cemex, 

concreteras, 
etc.. 

La 
cuestión 
está en 
realizar 
clases 
más 

didácticas 
para que 

exista 
mayor 
interés 

por parte 
del 

estudiant
e al saber 
que no es 
lo mismo 

de 
siempre 

Las materias 
teórico 

prácticas son 
de las 

materias que 
más se 

disfrutan a lo 
largo de la 
carrera ya 

que con estas 
materias se 
ahonda en 

conocimientos
, tenemos 
ideas de lo 
que puede 
llevarse a 

hacer en la 
vida laboral. 

 

ESTUDIANTES 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

permitiend
o la 

realización 
de más 

salidas al 
campo que 
permitan 
aplicar lo 

salidas de 
campo 

Teniendo 
una mejor 

organización 
desde la 

universidad 

Permitiendo 
una mayor 

participación 
en salidas 
de campo, 
para poder 
observar 

mejor lo que 

Transformar 
más lo 

teórico a la 
realidad 

Los 
profesores 

podrían 
plantearnos 
un proyecto 
en el cual 

los 
estudiantes 

ir a obras 
directamente 

donde 
podamos 

observar cómo 
es realmente el 
comportamient
o de estos, ya 

Pues con 
prácticas 

de 
laboratori

o más 
didácticas 

con 
charlas 

Con más 
prácticas de 

campo y poca 
teoría 

Promoviend

o las salidas 

de campo a 

obras en 

proceso de 

construcción 

o no 

dependiend
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aprendido 
en el aula 
de clases. 

se está 
tratando en 
las clases 

busquen 
toda la 

información 
y así mismo 
se tengan 

que realizar 
ensayos en 

el 
laboratorio 

para obtener 
los 

resultados y 
así sacar 

conclusione
s de ello 

que en 
laboratorio se 
intenta lograr 

un parecido no 
siempre es lo 

que pasa en la 
realidad 

dónde 
podamos 
evidencia

r y 
practicar 

lo 
explicado, 

salidas 
con 

índole 
educativo 

dónde 
podamos 
observar 

lo 
aprendido 
en clase 

entre 
otras 
cosas 

o el fin de 

casa 

asignatura 

Resultados  

Categoría encontrada # de EST 

Haciendo la asignatura teórico-practica 6 

Participando en entes académicos 2 

Usando material didáctico (lúdico) 1 

Desarrollando habilidades 1 

Haciendo las clases más didácticas 1 

Con buenas calificaciones 1 

Salidas de campo 5 

Teniendo mejor organización desde la 
unidad 1 

 

 
 

 

33%

11%
5%5%6%

6%

28%

6%

Pregunta 2 
Haciendo la asignatura teórico-
practica

Participando en entes
académicos

Usando material didactico
(ludico)

Desarrollando habilidades

Haciendo las clases mas
didacticas

Con buenas calificaciones
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Pregunta 3: ¿Qué implicaciones trae formarse en capacidades ingenieriles y específicas de la carrera y cómo aportaría a su desempeño como 
Ingeniero Civil? 

ESTUDIANTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Aportarí
a 

mucho 
en los 

concept
os 

nuevos 
y que ya 
conozca

mos 
para 
tener 

mejores 
bases a 
la hora 

de 
desemp
eñarnos 

como 
ingenier

os 
civiles 

Aportará en un futuro no muy 
lejano en el ámbito laboral 

puesto que cada conocimiento 
aprendido será muy útil para el 

desarrollo de cada obra 

bastante, debido a que me gustaría 
que la carrera fuera más 

experimental, y a la mano de obras 
ingenieriles 

Implica 
que el 
egresa

do 
tenga 

un 
panora

ma 
mucho 

más 
claro 

acerca 
de su 

profesi
ón y 

reduce 
el 

impact
o que 
puede 
acarre

ar 
enfrent
arse al 
desarr
ollo de 

su 
carrera 

Suma
n 

conoci
miento 

que 
más 

adelan
te en 

la vida 
laboral 

se 
verá 

refleja
do. 

Aporta
ción 
en el 
sentid
o de 

adquir
ir una 
base 
teóric

a 

aportarí
a 

demasi
ado ya 

que uno 
llevaría 

a su 
vida 

profesio
nal las 

capacid
ades y 

conocim
iento 

para su 
aplicaci

ón. 

Al tener 
un 

profesi
onal 

capacit
ado y 

con los 
concept

os 
claros 
esto le 
facilitar

á al 
estudia

nte 
desem
peñars
e de la 
mejor 

manera 
en su 
ámbito 
profesi
onal 

Como 
ingenier

os 
civiles 

tenemo
s la 

respons
abilidad 

de 
respond
er por 

las 
obras y 
proyect
os que 

se 
realicen 
por lo 
cual la 
formaci
ón en 
cada 

área es 
indispen
sable. 
En la 

materia 
de 

tecnolo
gía del 
concret
o nos 

ayuda a 
aplicar 
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los 
conocim
ientos a 

la 
realidad 

ESTUDIANTES 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

un 
mayor 
interés 
por el 

aprendi
zaje 

continuo
. 

ser un buen ingeniero 

Mejor toma de decisiones en el 
aspecto practico como se 

desarrollará la vida profesional del 
ingeniero civil 

Para 
poder 
ser un 
mejor 

ingenie
ro civil 
ademá

s de 
que al 
mome
nto de 
ser un 
profesi

onal 
poder 
entend

er 
mejor 

las 
proble
mática
s que 

se 
puede

n 
presen
tar en 
obra 

Aporta
r todo 

el 
conoci
miento 
adquiri

do 
durant

e la 
carrer

a 

Aporta
ría a 

la 
carrer

a 
debid
o a 
que 
los 

estudi
antes 

se 
encon
trarían 
mayor
mente 
intere
sados 

y 
fascin
ados 
por la 
profes

ión, 
adem

ás 
puede

n 
motiva

rse 
más a 

Es una 
respons
abilidad 
ética en 

la 
mayoría 

del 
tiempo, 
en la 

honesti
dad y la 
transpar

encia 
de lo 

que se 
esté 

realizan
do. 

Nos 
ayuda 
con 

poder 
aplicar 

lo 
aprendi
do en 

la 
carrera 
con un 
desem
peño 
mejor 

Mejor 
conocim

iento 

El 

pensa

miento 

de un 

ingenie

ro es 

en 

parte 

lógico 

y 

empíric

o. Los 

dos 

tipos 

de 

pensa

miento

s van 

relacio

nados 

uno 

con 

otro 

por lo 

que 

debe 

ademá

s de 

aplicar
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investi
gar 

gener
ando 

un 
benefi

cio 
para 

la 
socied

ad 

se 

conoci

miento 

teórico, 

se 

debe 

foment

ar la 

práctic

a de 

este 

tipo de 

pensa

miento. 

Resulta
dos  

Categoría 
# de 
EST 

Aporta a la futura 
vida profesional 13 

Implica bastante, 
sería bueno más 
practica 2 

Aporta una base 
teórica 3 

Ética y Valores 1 
 

 

68%

11%

16%
5%

Pregunta 3 
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Pregunta 4: ¿Cuál es su opinión sobre la intensidad, los contenidos y metodología de la asignatura Tecnología del concreto en relación con el 
aprendizaje y la aplicación real del mismo? 

ESTUDIANTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Creo que la 
intensidad y los 

contenidos 
metodológicos 

son muy 
buenos, ya que 

nos aportan 
mucha 

enseñanza y 
nos ayudan 

para ser 
mejores en 

esta asignatura 

Aún no he 
visto la 

asignatura 

todavía no 
estoy viendo 
esta materia, 
pero tengo la 
intuición de 
que es una 

buena 
materia 

Me parece 
adecuado, 

sin 
embargo, 

sería 
importante 
enfocarse 
más en su 
aplicación 
practica 

Son 
adecuadas 

para el 
manejo con 
las demás 

asignaturas. 

Aún no he visto 
esa clase 

me gustaría 
que la materia 

tuviera un 
poco más de 
peso y más 
horas a la 

semana, en 
cuanto a la 

metodología 
no sé si sea 

por la 
pandemia, 
pero no me 
gusta en el 
momento 

como se está 
manejando, 
debería ser 

más práctica 
y la teoría 
afianzarla, 
que tengan 

más relación 
con las 

prácticas de 
laboratorio 

Creería yo 
que las 
clases 

teóricas y 
prácticas se 

deberían 
aplicar por 
el mismo 
docente y 

en el mismo 
día para así 

tener el 
conocí 

miento más 
fresco 

Me parece que 
la materia tiene 
un contenido 

que nos aporta 
bastante a la 

vida profesional, 
junto con la 

práctica es un 
buen 

complemento 
con el cual 

interactuamos 
directamente 

con los 
materiales que 

se 
implementen. 

 

ESTUDIANTES 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

maneja un 
buen contenido 
y metodología, 
pero se podría 
mejorar con la 

implementación 

es acorde 
con lo 

teórico y lo 
práctico, 
está bien 
distribuido 

muy 
favorable, ya 

que nos 
están dando 

el 
aprendizaje 

Buena 

La intensidad 
está bien, 
pero me 

gustaría más 
como salidas 
de campo en 

La materia es 
muy importante 

para la vida 
profesional, y 
se deberían 

enfocar en que 

Creo que 
cumple, pero 
en mi caso 

por pandemia 
realmente 

siento que se 

Es bueno 
enfocarse 

en algo tan 
importante 

como la 
aplicación 

La intensidad y 
los contenidos 

están bien. Pero 
como se 
comenta 

anteriormente 
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de actividades 
didácticas. 

adecuado de 
cómo 

trabajar con 
estos 

materiales y 
obtener los 

mejores 
resultados 

donde se 
muestre la 
realidad 

los profesores 
utilicen 

metodologías 
más prácticas 
para enseñarla 
y que así los 

estudiantes se 
interesen más 

por ello, porque 
la intensidad y 
los contenidos 
son apropiados 

pero la 
metodología de 

enseñanza 
hace que uno 
se desapegue 
a materias tan 
importantes 
como esta 

ha aprendido 
al 50% 

del concreto 
en el ámbito 

civil 

se le debe dar 
más relevancia 
a las practicas. 

Resultados  

Categoría # de EST 

Son muy buenas 2 

Adecuado 6 

Faltan horas 2 

No están viendo la clase o no la ha visto 3 

Mejorar lo didáctico/aplicación/practica 4 
 

 
  

12%

35%

12%

18%

23%

Pregunta 4 

Son muy buenas

Adecuado

Faltan horas

No estan viendo la clase o no la ha
visto

Mejorar lo
didactico/aplicación/practica
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¿Las actividades prácticas en laboratorio son el escenario indicado para poner a prueba las capacidades adquiridas y la aplicación de conceptos 
del futuro ingeniero civil? 

ESTUDIANTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

si Si 

Si, ya que en 
los 

laboratorios 
llevamos a la 
práctica todo 
lo que hemos 
recolectado 

en las clases 
teóricas 

sí , es un 
primer campo 
de aplicación 
puesto que 

comenzamos 
a tratar 

aspectos de 
la carrera 

si es 
correcto 

tener más 
laboratorios, 

y 
relacionarlos 

con obras 
ingenieriles 
respecto al 

tema tratado 

De acuerdo Si. Si 
No, no es 
suficiente 

 

ESTUDIANTES 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Si, pero 
también 
deberían 

implementar 
más salidas 
de campo 
para saber 
cómo nos 

enfrentaremo
s el día de 
mañana 

Si, nos 
permite 

desarrollar 
actitudes 
correctas 
para mi 
futuro 
como 

ingeniero 
civil 

Si, porque se 
estaría 

colocando en 
práctica los 

conocimientos 
adquiridos en 

las clases 

En cierto 
modo si 
porque 

haciendo 
cada uno de 
los ensayos 

uno aprende y 
se interesa 
mucho más, 
pero también 
se deberían 

realizar 
salidas de 
campo en 
donde se 
evidencie 

perfectamente 
cómo será la 

vida 
profesional 

si y no, 
porque 
muchas 
veces se 
pueden 
controlar 

cosas que 
en obra no. 

Los 
laboratorios 

son una 
buena forma 
de aplicar los 

aprendido 
teóricamente 

Son 
indicadas, 
pero hace 
falta más 

escenarios 
con mayor 
enfoque 

NO 
RESPONDE 

NO 
RESPONDE 

NO 

RESPONDE 
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Resultados  

Categorías  # de EST 

Si 14 

No 1 

No responde 4 
 

 
 

 

Pregunta 6: ¿Cómo cree usted que se podría abordar -de mejor manera- el proceso enseñanza-aprendizaje en el programa de ingeniería civil 
y particularmente en la asignatura Tecnología del concreto? 

ESTUDIANTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

No, siempre 
hay 

diferentes 
maneras de 
abordar un 
proceso de 
aprendizaje, 
pero siento 
que el que 
estamos 

llevando a 
cabo es el 

más 
indicado 

En mi opinión 
creo que para 
que exista un 
buen proceso 
de aprendizaje 

primero se 
deben tener en 

cuenta las 
bases con las 
que uno esté 

preparado para 
abordar la 

materia y luego 
la dedicación y 
el desempeño 

mostrando 
obras 

relacionadas 
con la 

variedad de 
concretos 

creados para 
informarse 

de los 
procesos 
óptimos 

Con la 
inclusión de 
más salidas 
de campo 

Promoviendo 
guías para 

repaso. 

Practicando 
y tomando 
apuntes 

llevando 
de la mano 
la teoría y 
la práctica 
y tratar de 

dejar al 
estudiante 
que sea el 
quien de 
posibles 

soluciones 
ante un 
error o 

problema 

Teórico-
práctica 

y 1 
salida de 
campo 

por corte 

Mejorar los 
elementos 

del 
laboratorio, 

mostrar 
escenarios 
en la vida 

real de 
cada uno 

de los 
ensayos 

 

74%

5%

21%

Pregunta 5 

Si

No

No responde



18 

 

para nuestro 
aprendizaje 

que se le den a 
los nuevos 

temas 

ESTUDIANTES 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

muchas más 
salidas a 
campo 

implementando 
salidas de 

campo 

hasta el 
momento 

para mí, es 
una muy 
buena 

manera el 
proceso de 

enseñanza y 
aprendizaje 

En más 
laboratorios, 

es decir 
tener más 
práctica 

salidas de 
campo 

creando 
espacios en 
donde uno 
se pueda 

afrontar a la 
vida 

profesional 
además de 
estar más 

tiempo en el 
laboratorio. 

Creo que 
está bien 
cómo se 

lleva, pero 
por 

virtualidad 
no es lo 
mismo 

En la 
práctica 
después 

de la 
teoría 

que nos 
dan 

si 

Dándole 
mas 

prioridad a 
la práctica y 
laboratorios 

de esta 
asignatura 

Resultados  

Opción Número 

El usado es el más adecuado 3 

Tener en cuenta las bases previas del 
estudiante 1 

Llevando a la práctica/laboratorio 8 

Salidas de campo 4 

Guías/materia de apoyo 1 

No responde  1 
 

 
 

 

17%
5%

44%

22%

6%6%

Pregunta 6 
El usado es el más
adecuado

Tener encuenta las bases
previas del est

Llevando a la
práctica/laboratorio

Salidas de campo

Guias/materia de apoyo
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¿Considera usted que las herramientas tecnológicas y de la información implementadas por el programa de ingeniería civil es el adecuado para 
el desarrollo de sus competencias y la aplicación práctica del conocimiento adquirido? 

ESTUDIANTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

si Si Si 

Es 
importante 
por ejemplo 

focalizar 
mucho más 
al estudiante 

en 
tecnologías 

tipo BIM 
teniendo en 
cuenta que 

son las 
herramientas 
que se están 

usando 
actualmente 

y 
representan 

el futuro de la 
ingeniería 

civil 

Si. Aun no se 

no, me 
parece que 
por parte 

del 
laboratorio 
debería de 

haber 
mejoras 

Si, brinda 
la 

información 
necesaria 

para 
cumplir con 

las 
actividades 
establecida

s 

Le falta 
darle más 

importancia 
a lo 

practico 

 

ESTUDIANTES 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

No 

Estoy de 
acuerdo que la 
implementación 
tecnología que 
nos ofrece la 

universidad es 
muy aceptable 

Una materia 
como tecnología 
del concreto no 
es algo que se 

pueda dar virtual 
pues uno 
necesita 
observar 

presencialmente 

NO 
RESPONDE 

NO 
RESPONDE 

NO 
RESPOND

E 

NO 
RESPOND

E 

NO 
RESPOND

E 

NO 
RESPOND

E 

NO 

RESPOND

E 
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los diferentes 
aspectos físicos 
de cada ensayo. 

Resultado
s  

Categorías  # de EST 

Si 6 

No 5 

No responde 7 

No sabe no responde 1 
 

 
 

 

Pregunta 8: ¿Cómo se podría mejorar el currículo de Ingeniería civil en cuanto al desarrollo de las capacidades y la apropiación y aplicación de 
contenidos?, 

ESTUDIANTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

32%

26%

37%

5%

Pregunta 7

Si

No

No responde

No sabe no responde
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. 

Creo que se 
podría 

mejorar un 
poco más 

con videos, 
los cuales 

nos 
ayudaran a 

ver otro 
punto de 
vista de 

acuerdo con 
lo que está 
viendo en el 

curso 

llevarlo todo al 
campo de obra, 

mostrar todos los 
tipos de obras 

defectuosas y las 
optimas 

Desde una 
opinión 

personal, los 
primeros 

semestres de 
carrera se ven 

materias 
direccionadas 

en el área 
matemática 

dejando de lado 
que en ese 
periodo se 
puede ir 

encaminando al 
estudiante de 
manera más 
directa en su 

formación 
profesional, 
sobre todo 
cuando el 

mundo cada día 
exige personal 
especializado 

Innovar en 
metodologías 
de enseñanza. 

Pienso 
que así 

está bien 

deberían 
dejar a un 

lado materias 
que no 

aportan, son 
solo de 
relleno 

Con 
clases 
más 

didácticas 
para los 

estudiante
s 

Con 
salidas 

de 
campo 

a 
plantas 

de 
concret

o 

 

ESTUDIANTES 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Mejorar el 
laboratorio 

de calle 
100 

con algún 
manejo de 

programas y 
certificado 
de estos 

añadir como 
salidas de campo 

o salidas a 
construcciones 

donde se ven las 
situaciones 

reales que se 
viven día a día en 

la ingeniería 

Colocando aún 
más prácticas 
de este tipo de 

asignatura 

se podría 
mejorar 

mediante 
nuevas 

pedagogías 
que implique 

más la realidad 
que lo teórico 

Realizand
o 

enfoques 
de 

acuerdo 
con las 

diferentes 
áreas de 
la carrera 

creo que está 
bien así, pero 

no faltaría 
algunas 

charlas de 
estas 

cementadora
s para 

conocer el 
proceso no 

solo del 

La verdad 
está todo 

bien 
si 

NO 

RESPOND

E 
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cemento sino 
de cómo se 
pide y así 

Resultado
s  

Categorías  # de EST 

Con ayudas audiovisuales (videos) 1 

Llevarlo a la práctica (obra) 1 

Innovar en metodologías de enseñanza  2 

Así está bien 3 

Salidas de campo 3 

Revisar las asignaturas 1 

Mejorar enfoques laboratorio/ aspectos curriculares 1 

Participar en cursos calificados 1 

No responde 2 
  

 

 

  

6%7%
13%

20%
20%

7%
7%
7%

13%

Pregunta 8 

Con ayudas audiovisuales
(videos)

Llevarlo a la practica (obra)

Innovar en metodologías
de enseñanza

Asi esta bien
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Pregunta 9: ¿Por qué es importante que un futuro Ingeniero Civil haga una aplicación real del conocimiento adquirido mientras cursa las 
asignaturas durante el pregrado? 

ESTUDIANTES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Porque así 
tendremos 

mejores 
bases para 

la 
aplicación 
de estos 

conocimient
os 

Es importante 
porque es una 
enseñanza y 
una manera o 
perspectiva en 
cómo vamos a 
afrontar la vida 

laboral 

así se 
previenen 
más los 

riesgos a 
presentar 

defectos en 
las obras 

Es 
importante 
en cuanto a 
la flexibilidad 

de 
adaptación 

en el entorno 
laboral, 

puesto que 
generalment

e esta 
transición 
hacia el 
trabajo 

puede ser 
dificultosa. 

Porque la 
vida laboral 

futura 
requiere de 

una 
preparación 

que nos 
suministra 

la 
universidad

. 

Para que 
adquiera 
manejo y 
experienci

a 

porque 
tiene al 
docente 

cerca y los 
conocimient
os frescos, 
a la mano 

Para poder 
desempeñar

se de la 
mejor 

manera y no 
tener 

muchos 
inconvenien

tes en su 
parte 

profesional 

Debido a 
que es la 

mejor 
manera de 
aplicar los 

conocimiento
s, pues en 

una práctica 
es más fácil 
de entender 

los 
procedimient
os, ya que 
uno está 

manipulando 
propiamente 

los 
elementos y 
puede tener 
en cuenta 
los fallos y 
problemas 

que se 
puedan 

presentar en 
diferentes 
escenarios 

 

ESTUDIANTES 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Por qué me 
permite 

adaptarme 
a futuras 

situaciones 

para cuando 
salga a la vida 

laboral ya 
tenga 

porque las 
asignaturas 

que se 
desarrollan en 
la carrera son 

Para no salir 
solo con 

teoría sino 
que también 

con un 

porque al 
momento 

de ser 
egresado 

de adquiere 

Porque así 
sabrá 

afrontar de 
manera 
oportuna 

obviamente 

Para 
cuándo se 
llegue el 

momento de 
aplicarlo en 

si 

Un ingeniero 

necesita 

observar 

presencialme

nte los 
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que se 
presenten 

en mi 
experiencia 

laboral. 

suficientes 
conocimientos 

la base 
fundamental 
de cómo nos 

debemos 
preparar para 
el mañana, ya 

que en la 
aplicación de 
todos estos 

conocimiento
s son los que 

nos harán 
solucionar 
múltiples 

situaciones 
de la vida 

real. 

amplio 
conocimiento 

práctico 

más 
habilidades 

en las 
cuales va 
dar mayor 

desempeño 
en la vida 

laboral 

decisiones 
en la vida 

profesional
, además 
de que 

adquiere 
mayor 

conocimie
nto acerca 
del tema 

un trabajo 
se pueda 
ejecutar 

correctamen
te y sin 

ningún fallo 
a futuro 

diferentes 

aspectos 

físicos de 

cada ensayo 

para 

aprender a 

diferenciar 

entro otras 

cosas la 

cantidad de 

agua 

presente en 

el concreto, 

el fraguado, 

etc 

Resultados  

Categorías  # de EST 

Mayores bases para mejorar conocimientos 5 

Acercamiento a la vida laboral 12 

No responde  2 
 

 

 

26%

63%

11%

Pregunta 9 

Mayores bases para
mejorar conocimientos

Acercamineto a la  vida
laboral

No responde


