
ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE Y TENDENCIAS EDUCATIVAS EN 

UNIVERSIDADES DE FINLANDIA Y NORUEGA EN EL PROGRAMA DE 

INGENIERIA CIVIL COMO PARTE DE UN ANALISIS PROSPECTIVO PARA 

COLOMBIA  

Cristian Andrés Parra Díaz, Jorge Andrés Prieto Barriga. 

Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Civil, Universidad Católica de 

Colombia, Grupo de investigación Estructura Curricular 

caparra82@ucatolica.edu.co; japrieto91@ucatolica.edu.co  

 

Resumen- La humanidad ha sobrevivido haciendo superando las adversidades que le 

genera su entorno, para poder desarrollarse individualmente y en su sociedad. Solucionar la 

problemática para la conducción del agua para su consumo, su almacenamiento, vías de 

acceso que brinden facilidad de tránsito, y recorte en los tiempos de viaje, la disposición 

final de desechos, salvar obstáculos, que permitía desplazarse de un lugar a otro, siempre ha 

estado presente en la cotidianidad humana. 

 

La ingeniería civil ha salvaguardado este desarrollo de la humanidad a lo largo de los años, 

innovando a través de ellos, sus procesos, utilización de materiales, nuevas técnicas, 

siempre respetando y manteniendo ese balance con el medio circundante. 

 

En los últimos años se ha generado un afán inmediato por la estructuración de nuevas 

técnicas, nuevas tecnologías, nuevos procesos dentro de la ingeniería civil, que vallan a la 

par del avance científico predominante, tendiente a crecer cada vez más. 

 

En el presente documento, analizaremos como ha sido este avance mencionado en países 

como FINALANDIA y NORUEGA, sus procesos innovadores, investigaciones existentes, 

y como ha sido la transición de los procesos formativos y/o educativos en general y 

específicamente en el programa de ingeniería civil. 

 

Palabras claves: Crédito Académico, prospectiva, investigación, currículo, tendencia, 

ranking  académico. 

 

Abstract- Over the years mankind has survived by overcoming adversity that generates its 

environment, in order to develop individually and as a society. Solve the problem for 

conducting water for consumption, storage, access roads that provide transit facility, and 

cut in travel time, waste disposal, overcome obstacles, which allowed travel from one place 

to another, has always been present in human daily life.  
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Civil engineering has safeguarded the development of mankind over the years, innovating 

through them, their processes, use of materials, new techniques, while respecting and 

maintaining the balance with the surrounding environment.  

 

In recent years there has been an immediate desire for the structuring of new techniques, 

new technologies, new processes within the civil engineering, Hurdling alongside the 

predominant scientific progress, tending to grow more and more.  

 

In this paper, we analyze this development as has been mentioned in countries such as 

FINLAND and NORWAY, innovative processes, existing research, and as has been the 

transition of educational processes and / or education in general and specifically in the civil 

engineering program . 
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INTRODUCCIÓN 

 

A través de los años la humanidad ha 

sobrevivido haciendo superando las 

adversidades que le genera su entorno, 

para poder desarrollarse individualmente 

y en su sociedad. Solucionar la 

problemática para la conducción del agua 

para su consumo, su almacenamiento, 

vías de acceso que brinden facilidad de 

tránsito, y recorte en los tiempos de viaje, 

la disposición final de desechos, salvar 

obstáculos, que permitía desplazarse de 

un lugar a otro, siempre ha estado 

presente en la cotidianidad humana. 

La ingeniería civil ha salvaguardado este 

desarrollo de la humanidad a lo largo de 

los años, innovando a través de ellos, sus 

procesos, utilización de materiales, 

nuevas técnicas, siempre respetando y 

manteniendo ese balance con el medio 

circundante. 

 

En los últimos años se ha generado un 

afán inmediato por la estructuración de 

nuevas técnicas, nuevas tecnologías, 

nuevos procesos dentro de la ingeniería 

civil, que vallan a la par del avance 

científico predominante, tendiente a 

crecer cada vez más. 

A razón de esto se analizaron diversos 

aspectos relacionados con temas como, 

estado del arte de los países objetivo, en 

cuanto a tendencias formativas o 

educativas, políticas de desarrollo, énfasis 

educativo, estructuración de pensum 

académico dentro del programa de 

universidades que ofrecen el programa de 

ingeniería civil, enfoque investigativo, 

Noruega y Finlandia en un contexto 

internacional educativamente hablando, 

ranking mundial de las universidades, 

entre otros aspectos.  

Lo anterior con el fin de entender y 

analizar el porqué del éxito educativo que 

tienen estos países dentro del entorno 

internacional. 



I.  ESTADO DEL ARTE SOBRE 

ANALISIS PROSPECTIVOS 

DENTRO DEL PROGRAMA DE 

INGENIERIA CIVIL 

 

Dentro de este capítulo, se presenta de 

acuerdo con el análisis de los desarrollos 

tecnológicos genéricos que gobiernan el 

futuro de la Ingeniería civil en Colombia 

y en el mundo, en 2014  el programa de 

ingeniería civil de la Universidad Católica 

de Colombia realiza un estudio 

prospectivo en la con el fin de determinar 

los grandes grupos de tendencias que se 

convierten en materia de trabajo para la 

realización del presente estudio. Como 

resultado de este proceso de revisión del 

estado del arte de los estudios 

prospectivos asociados con la ingeniería 

civil, se logran condensar los desarrollos 

prospectivos de diferentes organizaciones 

de España, Francia, Chile, Inglaterra y 

Brasil, quienes han identificado siete 

Megatendencias que la Fundación OPTI 

de España caracterizó en un estudio 

realizado  en el año 2001, en el marco de 

un proyecto de prospectiva tecnológica 

para el sector de la ingeniería civil (OPTI, 

1998). En este punto se describen de 

forma resumida las megatendencias que 

toman fuerza para las décadas venideras y 

a  partir de ellas se definen las tecnologías  

que potencialmente pueden impactar en 

mayor medida el desarrollo económico, 

social y político de las naciones del 

mundo. 

Megatendencias. Sostenibilidad, 

orientada hacia un desarrollo tecnológico  

e industrial del sector de construcción que 

no suponga una “hipoteca” para el futuro. 

 

Seguridad de uso y mantenimiento, 

entendida como la extensión de la 

seguridad que se aplica en cualquier 

diseño de ingeniería civil a otras 

situaciones que pueden acontecer durante 

la vida de la estructura. 

Recursos Humanos, que incluye aspectos 

relativos a la seguridad y salud de las 

personas, su formación y capacitación. 

Materiales, orientada al desarrollo y 

perfeccionamiento de los materiales como 

herramienta de salto tecnológico para la 

industria de la construcción. 

Mejora de Procesos, que incluye aspectos 

relacionados con la integración de la 

cadena de valor,  industrialización de 

procesos, reducción de costos totales y 

orientación hacia el usuario final de la 

infraestructura de obra civil. 

Maquinaria, relacionada con maquinaria 

necesaria para la ejecución de la obra 

civil, que integra sofisticados sistemas de 

control, automatización y seguridad en lo 

que intervienen sensores,  electrónica e 

informática.  

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TICs), como 

herramientas de soporte que facilitan el 

avance y modernización del resto de 

tecnologías, además de ayudar al 

desarrollo de infraestructuras de 

comunicación e intercambio de la 

experiencia y conocimiento acumulados. 



Se ha identificado y caracterizado un 

conjunto de tecnologías  como las más 

críticas para el sector de la ingeniería 

Civil en el mundo, en el horizonte del año 

2015.  Estas tecnologías emergentes 

propuestas, ratifican la relación de los 

productos derivados de la ingeniería de 

civil, con otros sectores productivos que 

se ven directamente influenciados por 

cada una de las necesidades y 

requerimientos que la fuerza del mercado  

induce a generar en el sector de las obras 

civiles a cada compañía, en el marco de 

un escenario globalizado. 

II. ANALISIS DE SISTEMA 

EDUCATIVO, CONCEPTO DE 

CREDITO ACADEMICO, 

ESTRUCTURA CURRICULAR EN 

LA UNIVERSIDADES DE 

FINLANDIA Y NORUEGA EN EL 

PROGRAMA DE INGENIERIA 

CIVIL. 

El sistema educativo finlandés, es 

considerado como el mejor de los 

evaluados por el informe PISA  de 2003. 

Este se divide en dos grandes tipos de 

formaciones a partir de los 16 años: la 

formación teórica, que se imparte en las 

escuelas secundarias superiores y las 

universidades, y la formación profesional, 

que se imparte en las escuelas 

profesionales”.  

A partir de la encuesta internacional PISA 

sobre los sistemas educativos de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos), Finlandia recibe 

regularmente las mejores calificaciones a 

escala mundial. En 2003 los alumnos 

finlandeses de 15 años figuraban en el 

primer lugar del ranking mundial en 

cuanto a competencias lingüísticas y 

científicas, y se clasificaron en segunda 

posición en cuanto a resolución de 

problemas. En cuanto a los estudios 

superiores, el FEM (Foro Económico 

Mundial) situó Finlandia primera en el 

ranking mundial en cuanto a número de 

matrículas y calidad, y en segundo lugar 

en la enseñanza de las matemáticas y las 

ciencias. En los estudios que se hacen 

para analizar los motivos de estos buenos 

resultados se ponían de relieve el alto 

grado de responsabilidad de los alumnos, 

la ausencia de estrés en un sistema 

donde no se puede repetir curso y la 

calidad de la formación de los docentes. 

(Negrillas por los Autores).   

Es importante considerar que los docentes 

del sistema público son elegidos 

directamente por la directiva del centro 

educativo. Esto permite que cada centro 

pueda crear los mejores equipos de 

trabajo y buscar a los profesores que 

mejor encajen en su proyecto educativo 

real.   

El gasto público en educación representó 

en 1998 y en 2002 el 6,2 % del PNB (el 

promedio de los países de la OCDE es del 

5,3 %). 

Los estudios universitarios pueden ser 

recibidos tanto en universidades como en 

escuelas politécnicas. La educación 

universitaria es más teórica, mientras que 

las escuelas politécnicas se centran más 

en la parte práctica y aplicada. Por 

ejemplo, los médicos son titulados 

universitarios, sin embargo los 



enfermeros reciben su título de una 

escuela politécnica. 

Estos estudios son también gratuitos para 

estudiantes tanto finlandeses como 

nacidos en el extranjero, y éstos reciben 

una asignación mensual del estado que 

puede ser revocada si el estudiante no 

progresa en sus estudios. Dado que la 

mayoría de los jóvenes finlandeses dejan 

el hogar familiar y viven en una vivienda 

propia al iniciar los estudios superiores, el 

dinero del estado no suele ser suficiente 

para cubrir todas sus necesidades y es por 

tanto común trabajar a tiempo parcial para 

auto mantenerse. 

Cabe destacar que para poder ser profesor 

de primaria o secundaria es necesario 

tener un título superior de máster en 

magisterio. Además la labor del profesor 

es muy respetada habiendo un alto nivel 

de competición entre los candidatos a 

acceder a dichos estudios. 

Las normas de admisión para los estudios 

de licenciatura en Noruega son 

establecidas por las respectivas 

instituciones; sin embargo, entre los 

requisitos mínimos de admisión se 

incluye el concluir exitosamente los tres 

años de educación secundaria superior (ya 

sea en un programa de estudio general o 

profesional) sujeto a un nivel específico 

de logro lo que se traduce en horas de 

lecciones en materias especificadas. Un 

grado de licenciatura dura tres años, 

donde cada año escolar dura 10 meses 

desde agosto hasta junio dividido en dos 

términos, el primero (término de otoño) 

desde mediados de agosto hasta mediados 

de diciembre, y el segundo (término de 

primavera) desde principios de enero 

hasta mediados de junio. Entre los cursos 

más populares se encuentran biología, 

administración de tráfico marítimo, 

administración de negocios y estudios de 

desarrollo. los (en ciencias veterinarias, 

teología, medicina y psicología) abarcan 

seis años, mientras que los estudios de 

grado en artes escénicas y música tienen 

cuatro años de duración. 

Todas las universidades finlandesas y 

noruegas usan el sistema de calificación 

ECTS (European Credit Transfer System) 

correspondientes a sus siglas en inglés o, 

Sistema Europeo de Transferencia de 

Créditos, en español. Un crédito de 

Finlandia es equivalente a un crédito 

ECTS y representa cerca de 27 horas de 

trabajo efectivo por parte del alumno 

(horas totales de contacto más 

independiente estudiando). El volumen de 

trabajo de tiempo completo es de 1600 

horas por año académico (60 ECTS). Es 

decir 1 crédito finlandés = 1 crédito 

ECTS. 

Dos grupos publican clasificaciones 

internacionales completas de educación 

superior cada año. Las clasificaciones 

Times Higher Education (THE) cuentan 

con "amplia información comparativa de 

rendimiento". El Academic Ranking of 

World Universities (ARWU), publicado 

por el Center for World-Class 

Universities y el Institute of Higher 

Education of Shanghai, utilizan seis 

indicadores objetivos. Ambos han 

clasificado las principales universidades 

de Finlandia y Noruega. 

 



III.     CONCLUSIONES. 

• Las instituciones educativas de 

Finlandia y Noruega, son en su mayoría 

públicas, cerca del 95% del total de estas. 

Esto se debe en gran parte a las políticas 

de desarrollo de estos países, donde se 

brinda a sus habitantes, un amplio y fácil 

acceso a la educación, brindando 

bienestar dentro de un marco de equidad.  

• Desde la distinta áreas de 

formación, se logra evidenciar como la 

base de formación para los ingenieros 

civiles en Noruega y Finlandia permite 

una integración de áreas fundamentales 

como las ciencias básicas, y de ingeniería 

permitiendo el desarrollo de su 

infraestructura, basándose en los distintos 

recursos con los que cuenta el país, es por 

esto que la mayoría de sus universidades 

ofrecen formación especializada en la 

construcción de obras de infraestructura a 

partir de materiales como la madera y 

acero.  

• De acuerdo con las tendencias 

formativas y educativas analizadas en el 

presente proyecto, se observa como 

Noruega al ser uno de los países con 

mejor calidad de vida a nivel mundial, ha 

enfocado la educación como uno de los 

pilares fundamentales de su desarrollo, 

formando profesionales que permitan un 

equilibrio entre el desarrollo de su 

infraestructura, así como el 

aprovechamiento de sus recursos 

naturales y fortalezas económicas.  

• Dentro del análisis de cargas 

académicas en las universidades de 

Noruega y Finlandia se evidencia la 

importancia de la formación en ciencias 

básicas, así como la formación en áreas 

fundamentales de ingeniería, que 

permiten al estudiante obtener bases 

sólidas para así optar de manera acertada, 

por la profundización o especialidad. Sin 

dejar de lado formación complementaria 

en humanidades y economía, que son 

base importante para la educación en este 

país. 

• La formación profesional en 

Noruega por ser de carácter gratuito esta 

fundamentada principalmente en la 

asistencia a las cesiones impartidas por 

los titulares de cada área, así como el 

aprendizaje de forma independiente por 

parte de sus estudiantes, que se componen 

en promedio en un 40% de trabajo 

independiente en el cual la investigación 

y el trabajo practico hacen parte 

fundamental en el cumplimiento de los 

requisitos presentados por cada 

institución educativa.  

• Las jornadas de estudio de las 

universidades presentes en Finlandia y 

Noruega se desarrollan en la jornada 

completa (9 A.M a 3 P.M.). Se destaca 

además, el alto grado de exigencia para 

los profesionales, donde se deben tener 

promedio superiores a 9 en una escala 

sobre 10, si se desea tener continuación 

académica. 

• Dentro de la metodología 

académica, las clases son presenciales 

100%.  

• El concepto de crédito de 

académico utilizado por las universidades 

de Finlandia y Noruega, se basa en el 



modelo ECTS, modelo europeo en el cual 

un (1)crédito ECTS equivale a 27 horas 

de trabajo efectivo necesarios para que el 

estudiante desarrolle las actividades 

necesarias para cumplir las metas de la 

asignatura. Es por esta razón que la 

duración de los programas es de 4 años en 

promedio y con número de créditos que 

oscila entre 180 y 190. Cabe destacar de 

lo anterior, que el porcentaje de 

Obligatoriedad de dichos créditos oscila 

entre el 86 y 90%, y créditos electivos del 

orden del 10 al 14 %.  

• Se destaca además el alto grado o 

componente investigativo, del orden del 

setenta por ciento (70%) que promueven 

las universidades en estos países, hecho 

que los hace destacar en el ambiente 

académico mundial evidenciado en los 

rankings universitarios mundiales. Entre 

los temas de investigación más relevantes 

se destacan: desarrollo de construcciones 

autosustentables amigables con el medio 

ambiente utilización equilibrada de 

recursos naturales en las construcciones, 

impulso de nuevas tecnologías, entre 

otras. 
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