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RESUMEN  
 
Este trabajo presenta una caracterización de los perfiles de ingreso de los estudiantes de 
Ingeniería Civil Geológica e Ingeniería Civil Informática de la cohorte 2018, con el objetivo de 
orientar el diseño de estrategias de aprendizaje inclusivas. Para ello, se consideraron datos del 
proceso de admisión, diagnósticos institucionales obtenidos por el Programa de Inducción a la 
Vida Universitaria sobre aspectos académicos y psicoeducativos, y los resultados de una 
encuesta basada en el Syllabus CDIO, para obtener la percepción de los estudiantes del nivel 
de logro de las habilidades CDIO relevantes a su perfil de egreso. En ambas carreras un bajo 
porcentaje declara alguna discapacidad o enfermedad que le dificulta estudiar. Las técnicas de 
estudio más utilizadas son el subrayado y lectura repetitiva. La mayoría declara conocer el 
quehacer de su profesión y tener las habilidades necesarias. Para Ingeniería Civil Geológica las 
habilidades CDIO percibidas con mayor nivel de logro son la Perseverancia, Comunicación 
gráfica y Concebir, y las más débiles Propuesta de solución, Autoaprendizaje, Presentaciones 
orales e Implementación. En Ingeniería Civil Informática destacan la Identificación de 
problemas, Comunicación electrónica-multimedia, Concebir y Diseño, siendo las más débiles 
Modelamiento, Iniciativa y toma de decisiones, Presentaciones orales e Implementación. 
 
PALABRAS CLAVES: Perfil de Ingreso, Educación en Ingeniería, Iniciativa CDIOTM, Inclusión.  
 
INTRODUCCIÓN  
 
La Facultad de Ingeniería en sus procesos de mejora continua está avanzando en temáticas 
asociadas al aprendizaje centrado en el estudiante y a la inclusión estudiantil para el diseño de 
secuencias didácticas y adecuación curricular que aseguren el acceso universal al aprendizaje 
(Lissi et al., 2013). En este contexto y bajo el marco de un fondo institucional de apoyo a la 
docencia (FAD 11/2018), las carreras de Ingeniería Civil Geológica (ICG) e Ingeniería Civil 
Informática (ICI) han caracterizado el perfil de ingreso de sus estudiantes de la cohorte 2018, 
para diseñar estrategias inclusivas en las asignaturas de Introducción a la Geología y Taller de 
Programación I, respectivamente.  
 
Cabe hacer notar que la Facultad de ingeniería ha reformulado sus carreras bajo los 
lineamientos del Modelo Educativo de la UCSC y del marco educacional internacional para la 
formación de ingenieros, Iniciativa CDIO™ (Loyer et al., 2011). En este trabajo se presentan los 
resultados preliminares de la caracterización de los perfiles de ingreso de ambas carreras, que 
incluye información de admisión (DEMRE), de los diagnósticos institucionales en aspectos 
académicos y psicoeducativos, y de los realizados en las asignaturas de primer año que 
incorporar la opinión de los estudiantes sobre sus habilidades y destrezas personales y 
profesionales, interpersonales, y de CDIO en un contexto real. 



  

 
 
METODOLOGÍA  
 
Al inicio del año académico la UCSC realiza un Program de Inducción a la Vida Universitaria, 
(PINVU), para novatos. Este programa impulsado por la Dirección de Docencia, a través del 
Centro de Acompañamiento del Estudiante (CEADE) busca fortalecer las competencias 
académicas de los novatos en matemática, lenguaje y ciencias, para lo cual realiza diagnósticos 
sobre vocación, métodos de estudio, entre otros. 
 
Por otro lado, en las asignaturas introductorias se realizó a los estudiantes una encuesta de su 
percepción del nivel de logro de las habilidades y destrezas declaradas en el syllabus CDIO y 
que son relevantes a su perfil de egreso. Esta encuesta incluyó habilidades y actitudes 
personales y profesionales, habilidades interpersonales y de CDIO en un contexto real, y está 
basada en la encuesta propuesta para determinar el nivel de logro de las competencias CDIO 
(Crawley, 2001).  
 
Encuesta y escala 
 
La encuesta de percepción del logro de las habilidades CDIO, fue de carácter voluntario y se 
aplicó en línea utilizando Google form durante la última semana del primer semestre de 2018, 
en las asignaturas Introducción a la Ingeniería Informática e Introducción a la Ingeniería Civil 
Geológica. Se lograron coberturas del 31% y 25% de los estudiantes, respectivamente. La Fig. 
1 muestra la encuesta en modo diseño y aplicación, la cual sigue la codificación del Syllabus 
CDIO (Crawley, 2001). Los niveles de logro de las habilidades son cinco y se ordenan desde el 
nivel de desempeño más básico al nivel más avanzado: 1. He experimentado o estado expuesto 
a; 2. Soy capaz de participar en y contribuir a; 3. Soy capaz de entender y explicar; 4. Soy hábil 
en la práctica o implementación de; y 5. Soy capaz de liderar o innovar en. 
 
 

 



  

 

 
Figura N° 1. Encuesta perfil de Ingreso en Google Form 

 
 
 
RESULTADOS  
 
A partir de la información recolectada desde DEMRE y de la que los mismos estudiantes 
declararon en el periodo de admisión 2018, fue posible caracterizar los perfiles de ingreso de 
ambas carreras. Los resultados se presentan a continuación: 
 
Caracterización de los perfiles de ingreso    
 

Perfil de ingreso para Ingeniería Civil Geológica            
             
La composición de la matrícula del año 2018 consistió en 82 estudiantes, que ingresaron por vía 
regular. Un 90,3% proviene de colegios municipales y particulares subvencionados con 
promedios de Notas de Enseñanza Media (NEM) de 5,54 y un puntaje promedio ponderado de 
549,17. Ninguno perteneció al programa PACE (Programa de acompañamiento y acceso efectivo a 

la educación superior), ni accedió mediante otra vía de admisión especial. Del total de la 
matrícula, un 5% declara algún tipo de discapacidad y otro 7% declara tener una enfermedad 
que le dificulta estudiar.  Las técnicas de estudio más utilizadas por el 54% de los estudiantes 
son el subrayado, lectura repetida y esquematización. De los estudiantes matriculados, un 
62% se siente preparado académicamente para enfrentar la Carrera y un porcentaje similar 
(59%) indicó que la elección de la Carrera fue por vocación. Un 70,9% dice tener claras las 
actividades que realiza un Ingeniero Civil Geólogo, 67% dice estar seguro de su vocación 
y un 80,6% cree tener habilidades para la Carrera. 

            
 



  

 
 

Perfil de Ingreso para Ingeniería Civil Informática 
 
La composición de la matrícula del año 2018 incluye 55 estudiantes de matrícula regular, 
correspondiente a un 89% del total, un 10% accedió vía PACE (6) y 2% vía Beca de 
Excelencia académica (1), con promedios NEM de 5,73 y un puntaje promedio ponderado de 
568,29. Del total de la matrícula, un 90,62% de estudiantes provienen de colegios Municipales y 
particulares subvencionados, un 8% declaró algún tipo de discapacidad y otro 2% declaró 
tener una enfermedad que le dificulta estudiar. Para el grupo con matrícula regular, las 
principales técnicas de estudio incluyen subrayado, lectura repetida, memorización, para el 
caso de los estudiantes con admisión especial incluye lectura en voz alta y lectura repetida. 
Sólo un 38% de los estudiantes de matrícula regular y un 33% de los estudiantes de admisión 
especial se sienten preparados académicamente para enfrentar la Carrera, para los mismos 
grupos un 59% y 33% creen estar seguro de su vocación, sin embargo, el 74% y 66% creen 
tener las habilidades, respectivamente. Un 70,7% de la matrícula total dice tener claras las 
actividades que desarrolla Ingeniero Civil Informático. 

 
Encuesta percepción CDIO 
 
Como se observa en la Fig. 1 las dimensiones del Syllabus CDIO encuestadas incluyen 
Habilidades personales y profesionales (CDIO 2.x), Habilidades interpersonales (CDIO 3.x) y 
CDIO en contextos reales (CDIO 4.x). Las Fig. 2 y Fig. 3 muestran las percepciones de los 
estudiantes para ambas carreras en lo que respecta al Razonamiento analítico y resolución de 
problemas (CDIO 2.1). Se observa que casi un 80% de los estudiantes de ICG se sienten 
preparados en la Identificación de problemas (CDIO 2.1.1); un 70% de los estudiantes se 
encuentra en nivel 3 y 4 en Modelamiento (CDIO 2.1.2); y en Propuesta de solución, 
recomendaciones y mejoras (CDIO 2.1.3) casi un 80% se considera en los tres niveles más 
bajos, resultando ser la habilidad en la que se sienten más débiles.  
 

 
Figura N° 2. Razonamiento analítico y resolución de problemas – CDIO 2.1 (ICG) 

 



  

 
 
A diferencia de los resultados que se observan en la Fig. 2, los estudiantes de la carrera ICI 
declaran estar mejor preparados, encontrándose en los tres niveles superiores en la Propuesta 
de solución, recomendaciones y mejoras (90%), seguido de la Identificación de problemas 
(80%) y Modelamiento (75%), tal como lo muestra la Fig. 3. 

 

Figura N° 3. Razonamiento analítico y resolución de problemas – CDIO 2.1 (ICI) 

 
Las Fig. 4 y Fig. 5 muestran las percepciones de los estudiantes para ambas carreras en lo que 
respecta a Actitudes, pensamiento y aprendizaje (CDIO 2.4). La Fig. 4 muestra que en los 
estudiantes de ICG (Fig. 4) destaca la Perseverancia, voluntad de logro y responsabilidad 
(CDIO 2.4.2) con un 70% en el nivel más alto, seguido de Pensamiento crítico (CDIO 2.4.4) y 
Pensamiento creativo (CDIO 2.4.3) con un 60% en los dos últimos niveles. Los alumnos de esta 
carrera se encuentran más débiles en Autoaprendizaje (CDIO 2.4.6) y en Administración de 
tiempo y recurso (CDIO 2.4.7). 

 

 
Figura N° 4. Actitudes, pensamiento y aprendizaje – CDIO 2.4 (ICG) 

 

En el caso de los estudiantes de ICI, la Fig. 5 muestra que al igual que para ICG, 
destacan la Perseverancia, voluntad de logro y responsabilidad (CDIO 2.4.2), el Pensamiento 



  

 
crítico (CDIO 2.4.4), y Autoaprendizaje (CDIO 2.4.6), llegando a un 70% que se considera en 
los niveles 4 y 5. 
 

 
Figura N° 5. Actitudes, pensamiento y aprendizaje – CDIO 2.4 (ICI) 

 

 
La Fig. 6 muestra que las mejores percepciones de los estudiantes de ICG están relacionadas a 
la Comunicación Gráfica (CDIO 3.2.5), la Comunicación Electrónica-Multimedia (CDIO 3.2.4) y 
Comunicación Escrita (CDIO 3.2.3), presentando una mayor debilidad en Presentaciones orales 
(CDIO 3.2.6). 
 

 

 
Figura N° 6. Comunicación – CDIO 3.2 (ICG) 

 

Por otra parte, para ICI la Fig. 7 muestra que las mejores percepciones declaradas por los 
estudiantes sobre su desempeño están asociadas a la Comunicación Electrónica/Multimedia 
(CDIO 3.2.4) y Comunicación escrita (CDIO 3.2.3), considerándose sobre el 80% de ellos en los 
tres niveles más altos. Con una valoración más baja le siguen Presentaciones orales (CDIO 
3.2.6) y Comunicación gráfica (CDIO 3.2.5). 



  

 
 
 

 
Figura N° 7. Comunicación– CDIO 3.2 (ICI) 

 
En relación con las habilidades CDIO en contextos reales, la Fig. 8 muestra que los estudiantes 
de ICG, declaran sentirse mejor preparados en Gestión de desarrollo de proyectos (CDIO 4.3.1) 
y en el Proceso de Diseño (CDIO 4.4.1), ambas con 55% en los estudiantes en los dos más 
altos niveles de logro, teniendo una percepción más baja en las habilidades de Implementación 
(CDIO 4.5.1 y CDIO 4.5.5). 
 

 

 
Figura N° 8. Habilidades CDIO en contextos reales 4.3-4.5 (ICG) 

 
La Fig. 9 muestra que en todas las etapas de CDIO más de un 50% de los estudiantes de ICI se 
sienten bien preparados en las habilidades CDIO en contextos reales, destacando las asociada 
a la Concepción (CDIO 4.3) y Diseño (CDIO 4.4) por sobre el Proceso de implementación 
(CDIO 4.5.1). 
 
 



  

 
 

 
Figura N° 9. Habilidades CDIO en contextos reales CDIO 4.3-4.5 (ICI) 

 
 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 
En relación al diagnóstico que realiza el CEADE UCSC para levantar necesidades académicas 
y psicoeducativas, es bajo el porcentaje de estudiantes que declaran algún tipo de 
discapacidad. Lo mismo ocurre con aquellos que mencionan tener una enfermedad que les 
dificulta el estudio. A la luz del trabajo docente en el aula, es probable que exista un universo 
mayor de estudiantes con algún tipo de dificultad no declarada, basado en la observación de los 
mismos académicos que identifican ciertos problemas de aprendizaje en el trabajo directo con 
los estudiantes. 
 
En relación a la encuesta de percepción CDIO, si bien la cobertura fue baja en relación al total 
de estudiantes inscritos en las asignaturas analizadas, estos resultados de la autoevaluación 
CDIO son coherentes con las mediciones realizadas anualmente en el primer ciclo formativo 
(Muñoz et al., 2017; Muñoz et al., 2018). En general, los estudiantes tienen una buena 
percepción de sus habilidades, destacando en Ingeniería Civil Geológica la perseverancia, 
voluntad de logro y responsabilidad Comunicación Gráfica y las habilidades para Concebir. Por 
su parte, en Ingeniería Civil Informática, resaltan la Identificación de problemas, Comunicación 
electrónica-multimedia y habilidades para la concepción y diseño. Los alumnos fueron capaces 
de reconocer sus debilidades, que para el caso de Ingeniería Civil Geológica sería la Propuesta 
de solución y recomendaciones, Autoaprendizaje, Presentaciones orales y en habilidades de 
Implementación, y para Ingeniería Civil Informática serían Modelamiento, Iniciativa y toma de 
decisiones, Presentaciones orales y en las habilidades de Implementación. Es posible explicar 
las fortalezas declaradas por los estudiantes de Ingeniería Civil Informática, debido a que ellos 
están expuestos, desde el primer semestre de la carrera, a la metodología ADCP para la 
resolución de problemas (Martínez et al., 2014). En ésta, los estudiantes aplican todas las fases 
clásicas del desarrollo de software Análisis, Diseño, Construcción y Pruebas que se relacionan 
estrechamente con las fases CDIO. Para el caso de Ingeniería Civil Geológica los resultados 
declarados son consistentes con los resultados de aprendizaje de la asignatura Introducción a 
la Ingeniería Civil Geológica y de las estrategias metodológicas utilizadas. 
 



  

 
 
Esta caracterización del perfil de ingreso de las carreras ICG e ICI constituye un insumo 
fundamental a la hora de diseñar estrategias de aprendizaje inclusivas que permitan el acceso a 
una educación de calidad a cualquier estudiante, independiente de sus capacidades o 
condiciones. Además, se establece en un pilar inicial para materializar la implementación de 
mejores prácticas docentes que aseguren el acceso universal al aprendizaje. En un trabajo 
futuro se espera disponer de un set de recursos pedagógicos que permitan el desarrollo 
inclusivo de las habilidades y destrezas en todos los estudiantes.  
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