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RESUMEN
Las prácticas como modalidad de grado buscan principalmente crear una
experiencia basada en los conocimientos adquiridos durante el estudio de la carrera
universitaria y es una de las modalidades legales para optar al título de ingeniera
Civil, según el Acuerdo No. 219 del 27 de octubre de 2014, por el cual se
reglamentan las modalidades de trabajo de grado como requisito para optar a títulos
académicos en los programas de pregrado de la Universidad Cooperativa de
Colombia [1]. La ingeniería civil es sin duda una de las profesiones con más ramas
y categorías de trabajo existentes y aunque en su mayoría están relacionadas con
la construcción, difieren mucho en sus procedimientos. Es desigual construir un
edificio y una vía, o diseñar una red de acueducto y una de alcantarillado. Pero para
cada una de las ramas que sigue la ingeniería civil se necesitan equipos, maquinaría
y herramienta que facilite y haga posible la labor del ingeniero. Es en ese punto
donde empresas como Rapi Equipos D Buitrago S.A.S. dedicadas al alquiler de
componentes para ejecutar diferentes procedimientos de construcción tienen un rol
en el campo de la ingeniería.
En el presente documento, se hará una descripción de las actividades realizadas y
los conocimientos adquiridos durante el periodo de prácticas en la empresa Rapi
Equipos D. Buitrago S.A.S. como requisito de grado para optar al título de Ingeniera
civil de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín.
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INTRODUCCIÓN
La práctica empresarial como modalidad de grado busca que el estudiante asimile
y utilice los conocimientos adquiridos durante el plan de estudios universitario en un
entorno real y pueda entender cómo la teoría es llevada a la práctica, formando una
visión inicial de lo que se puede encontrar en el mundo laboral como profesional.
El propósito principal del siguiente texto es exponer las experiencias adquiridas a lo
largo de la práctica como modalidad de grado ejecutadas en la empresa Rapi
Equipos D. Buitrago S.A.S., que permitieron desarrollar y poner en práctica
diferentes conocimientos alcanzados a lo largo del estudio de la carrera de
ingeniería civil. Las áreas en las que se desarrollan las prácticas en la empresa son
principalmente, operación y mantenimiento de equipos, programación de obra y
supervisión.
Se encontrará la descripción de los procesos aprendidos en las diferentes áreas
abarcadas, para el área de operación y mantenimiento, se describen el
reconocimiento, operación, rendimiento y mantenimiento de equipos. En el área de
programación de obra se abarcan temas de inventario, disponibilidad de maquinaria
y cronogramas de obra. Finalmente, en el área de supervisión se describen todos
los conocimientos técnicos necesarios en el momento de operar diferentes tipos de
maquinaria para poder evaluar su manejo y los resultados reflejados en obra.
Las prácticas como modalidad de grado permiten socializar con profesionales de
diferentes áreas, lo cual amplía drásticamente la visión de la interdisciplinariedad
que conlleva la formación de una empresa y lo necesario que se vuelve en el mundo
laboral el trabajo en equipo.
Toda la información suministrada es a partir de los conocimientos adquiridos en el
tiempo de ejecución de la práctica y documentos estudiados para fortalecer el
entendimiento de los procesos que un ingeniero civil puede realizar en una empresa
dedicada al alquiler de equipos de construcción.
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1. OBJETIVOS
1.1.

Objetivo General

Exponer todos los conocimientos adquiridos y actividades ejecutadas durante la
etapa de Práctica laboral en la empresa Rapi Equipos D Buitrago S.A.S. dedicada
al alquiler de equipos para la construcción, mediante un informe de práctica
empresarial como modalidad de grado para optar al título de Ingeniera Civil de la
Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Medellín.

1.2.

Objetivos específicos



Describir las actividades ejecutadas en las tres áreas abarcadas durante las
prácticas: operación y mantenimiento de equipos, programación de obra y
supervisión.



Exponer los conocimientos adquiridos en las tres áreas abarcadas durante las
prácticas.



Describir las enseñanzas y logros obtenidos en el periodo de práctica
empresarial.



Sugerir las oportunidades de mejora que surgieron a partir de la práctica
empresarial para resaltar los puntos en los que es imprescindible la corrección
y el mejoramiento continuo.



Resaltar recomendaciones académicas que permitan un mayor aprendizaje
para futuros practicantes o profesionales.
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRÁCTICA
EMPRESARIAL
2.1.

Reseña histórica del centro de prácticas empresarial

La práctica se ejecutó en la empresa Rapi Equipos D. Buitrago S.A.S. ubicada en la
ciudad de Medellín, empresa que se describe como:
… una empresa establecida jurídicamente como sociedad por acciones simplificadas
matriculada legalmente el año 2018 a los 25 días del mes de mayo con domicilio
registrado en la ciudad de Medellín. Esta empresa se dedica principalmente a: alquiler
y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p (no
clasificado previamente) [2]

La misión y la visión de la empresa están contemplados como se expresa a
continuación [3]:

MISIÓN: Ofrecemos soluciones eficaces a la industria de la construcción, por medio
del alquiler de maquinaria y equipos de alta calidad. Salvaguardando de manera
permanente asesoría técnica para la satisfacción de las necesidades de nuestros
clientes e incorporándonos en proyectos sostenibles que generen importante desarrollo
para la comunidad a nivel regional y nacional.

VISIÓN: Rapi Equipos D Buitrago S.A.S. está velando por consolidarse como una
empresa líder en alquiler de maquinaria y equipos para la construcción a nivel nacional
en el año 2030, dando un valor agregado a nuestros servicios para nuestros clientes,
con un personal capacitado y comprometido en el cumplimiento de nuestras metas.
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2.2.

Áreas en las que se realizó la Práctica Empresarial

Las áreas en las que se desarrollan las prácticas en la empresa son: operación y
mantenimiento de equipos, programación de obra y supervisión.

2.2.1. Organigrama empresarial
A continuación, se visualiza el organigrama empresarial y se resalta la ubicación
de la practicante:

Ilustración 1. Organigrama empresarial. Fuente: Elaboración propia.
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2.3.

Actividades realizadas en la Práctica Empresarial

Durante el desarrollo de la práctica fueron asignadas las siguientes funciones:
2.3.1. Verificación de Operación y mantenimiento de equipos
Inicialmente, se realizó un reconocimiento de los equipos con los cuales la empresa
cuenta para ejercer su actividad económica de alquiler. Los equipos se encuentran
agrupados según la categoría de uso en el sector de la construcción, los cuales son:












Equipos para compactación
Equipos para movimiento de tierra
Equipos para demolición
Andamios y complementarios
Formaleta para losa
Formaletería MH (Manhole)
Equipos Elevación y arrastre
Equipos para vaciado de concreto
Motobombas y complementarios
Equipos electromecánicos
Equipo para corte de concreto

2.3.1.1.

Operación de equipos

Según la categorización anterior y el grupo al que pertenezca el equipo, se
definieron los diferentes tipos de operación. La empresa Rapi Equipos D Buitrago
S.A.S. ofrece:


Alquiler de equipos sin operario, donde la operación y responsabilidad del
equipo es asumida directamente por el contratante, esto permite ahorrar costos
si cuenta con personal capacitado para usar el equipo en cuestión.



Alquiler de equipos con operario, en la que la operación y responsabilidad del
equipo es asumida por Rapi Equipos D Buitrago S.A.S., lo cual permite
garantizar la correcta ejecución de los trabajos, ya que la empresa cuenta con
personal calificado; las ventajas radican en que a parte de la obtención del
equipo el contratante no se tiene que preocupar por buscar personal capacitado
o capacitar personal para ejercer la actividad necesaria.



Alquiler de Formaletería, es decir, equipos que no tienen operación mecánica
ya que sus funciones principales son dar soporte, forma, generar áreas seguras
de trabajo y son de operación manual, por lo tanto, no se requiere personal
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altamente capacitado para su manipulación, de ahí que su operación sea
asumida directamente por el contratante.
2.3.1.2. Rendimiento de equipos:
Para definir el rendimiento económico de los equipos, es necesario determinar la
unidad de medida por la cual será prestado el servicio. Al ser el alquiler la actividad
económica ejercida, la unidad empleada para cobrar es el tiempo. A continuación,
se adjunta la tabla 1 donde se relacionan los diferentes equipos y la unidad de
tiempo mínima de alquiler
Equipo para compactación
ítem
1
2
3
4
5
6

Descripción
Rodillo compactador doblecilindro
Rodillo compactador doblecilindro - con operario y combustible
Monorodillo a gasolina
Monorodillo a gasolina - con operario y combustible
Vibro compactador tipo rana
Vibrocompactador tipo canguro

Equipo para movimiento de tierra
7 Minicargador con balde Mínimo 6 horas
8 Miniretro con martillo Mínimo 6 horas
9 Miniretro con balde mínimo 6 horas
Equipo para demolición
10 compresor neumático sin operario, 1 martillo
11 compresor neumático sin operario, 2 martillos
12 Compresor con operario mínimo 6 horas
13 martillo neumático para compresor de 60 y 90Lbs
14 Martillo de rotación
15 Pulmón para compresor 5 salidas
16 Manguera para compresor x ML
17 punta martillo neumático
18 Pala martillo neumático
Andamios y complementarios
19 Marco andamio tijera 1,50*1,50
20 Marco andamio tijera 1,20*1,50
21 tijera de 2,00m
22 tijera de 2,5m
23 Rueda para andamio de tijera
24 Can en madera de 2,50 a 3m
25 Andamios colgantes
26 Andamio multidireccional de 1,40*1,40
10

unidad de alquiler
día
día
día
día
día
día

hora
hora
hora
día
día
hora
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día

27 Andamio multidireccional de 1,40*3
28 Andamio multidireccional de 3*3
29 Andamio multidireccional de 3*1,40

día
día
día

Formaleta para losa
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Cercha metálica de 3m
Taco metálico normal 2,20-3,30m
Taco metálico extralargo hasta 5,50m
Taco metálico de 3,80-4,20m
Taco halador
taco metálico extra corto de 1,0-1,50m
telera de 0,90*1,35
telera de 45*1,35
telera de 0,70*1,40
tableros de 0,20*1,20m
tableros de 0,30*1,20m
tableros de 0,40*1,20m
tableros de 0,50*1,20m
tableros de 0,60*1,20m
Grapas para formaleta
Garras tensoras
Ángulos de 1,20m
Ángulos de 0,60m
Alineadores de 1m
Alineadores de 2m
Alineadores de 3m
Alineadores de 4m
Alineadores de 5m
Alineadores de 6m
Distanciador para muro de 0,20m
Distanciador para muro de 0,30m
Distanciador para muro de 0,40m
Distanciador para muro de 0,50m
Distanciador para muro de 0,60m
Formaletería MH
cilindro manhole de 1,20m
cono manhole de 1,20m
cuello manhole de 1,20m
Equipo elevación y arrastre
Pluma grúa de 250-300kg
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día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día

63 Plataforma - balde pluma grúa
64 Molinete
65 Diferencial de cadena para 3 ton

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

día
día
día

Equipo para vaciado de concreto
Concretadora eléctrica 1,5 y 2 sacos
concretadora combustible 1,5 y 2 sacos
Vibrador eléctrico: cabezote, aguja y semiaguja
Allanadora de 36"
Plato flotante para allanadora
Motobombas y complementarios
Taladro demoledor de muro
Taladro demoledor canchador
Taladro demoledor tipo machín
Taladro percutor de 1/2"
taladro roto percutor de 5/8"
punta y/o cincel taladro demoledor
Punta y/o cincel tipo machín
Equipo para corte de concreto
cortadora de piso con disco
Cortadora de piso sin disco
Cortadora de disco con operario mín 60MLx5cm de profundidad
centímetro adicional de profundidad
Cortadora de adobe sin disco
Sierra circular sin disco
Pulidora manual 4" 1/2 A 110 voltios sin disco
Pulidora manual 9" A 110 voltios sin disco

día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
día
m
m
día
día
hora
hora

2.3.2. Programación de obra
Para la programación de obra la empresa Rapi Equipos D Buitrago S.A.S. se pudo
evidenciar que se utiliza un esquema de inventario interno, donde se define con que
disponibilidad de equipos se cuenta para el alquiler o si alguno de estos equipos
será reservado para cambios ante eventuales fallas mecánicas en campo y cuales
equipos deben estar en mantenimiento, según recomendaciones del fabricante.
Teniendo en cuenta los tres factores anteriores se le puede decir al cliente
fácilmente con que disponibilidad de equipos se cuenta para garantizar un respaldo
ante cualquier imprevisto con la maquinaria alquilada en campo.
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2.3.3. Supervisión.
Rapi Equipos D Buitrago S.A.S. cuenta con una planta de empleados expertos en
el mantenimiento de todos los equipos y maquinaria con los que se presta el
servicio. Para garantizar un servicio adecuado se hacen pruebas de los equipos por
un mínimo de tiempo de quince (15) minutos antes de entregarlos y después de
recibirlos, esto con el fin de demostrarle al cliente que el equipo está en perfecto
estado antes de que entre en servicio y después de ser utilizado en campo.
Adicional a este tiempo se dan todas las instrucciones necesarias al cliente para un
adecuado uso del elemento, como lo son cargas máximas permisibles, voltaje,
revoluciones, accesorios admisibles por el equipo, precauciones, protección
requerida y demás factores necesarios para que no se presente ningún tipo de falla
por desconocimiento. Rapi Equipos D Buitrago S.A.S. establece un contrato con el
cliente donde se pacta que si el equipo es dañado total o parcialmente por errores
en su manipulación el cliente está en la obligación de responder por sus arreglos o
reemplazo.
Cuando Rapi Equipos D Buitrago S.A.S. es el encargado de la manipulación de la
maquinaria, es decir, que la alquila directamente con el operario, la supervisión entra
a ser un factor más profundo, donde se busca que el uso de la maquinaria refleje
los resultados esperados por el cliente, para esto se tienen que realizar visitas en
campo donde se evalúa el rendimiento, desempeño y correcta ejecución del
operario de cara a la actividad solicitada por el cliente.
A continuación, se adjuntan algunos de los formatos que se utilizan para garantizar
al cliente que la actividad que se está ejecutando rige todos los parámetros de
seguridad mecánica.
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Ilustración 2. Lista de chequeo Rodillo compactador. Fuente: Formatos Rapi Equipos D Buitrago S.A.S.
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Ilustración 3. Lista de chequeo Cortadora. Fuente: Formatos Rapi Equipos D Buitrago S.A.S.
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2.3.4. Visitas de campo
Una de las funciones más importantes durante el periodo de práctica en la empresa
Rapi Equipos D Buitrago S.A.S. fue hacer diferentes salidas a campo, donde se
pudieron apreciar todos los usos y procedimientos de los diferentes equipos con los
que cuenta la empresa
En las salidas de campo se realizaron las siguientes actividades:


Supervisión de equipo de compactación granular en obra ejecutada en la unidad
residencial San francisco barrio el Poblado (ver Ilustración 4).

Ilustración 4. Compactación de material Granular. Fuente: Registro fotográfico Rapiequipos de Buitrago
Unidad residencial San francisco el Poblado.



Acompañamiento de la nivelación de terreno y definición de pendientes con
equipo mecánico, según especificaciones del proyecto la unidad residencial
San francisco barrio el Poblado (Ver Ilustración 5).
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Ilustración 5. Nivelación de terreno con equipos mecánicos. Fuente: Registro fotográfico Rapiequipos D
Buitrago S.A.S. unidad Residencial San francisco el Poblado.



Planeación, programación y supervisión del retiro de exceso de material
resultante de la nivelación del terreno en la unidad residencial San francisco
barrio el Poblado (Ver Ilustración 6).
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Ilustración 6. Retiro de exceso de material granular con maquinaria. Fuente: Registro fotográfico
Rapiequipos de Buitrago Unidad residencial San francisco el Poblado.



Verificación y acompañamiento de instalación de andamios flotantes para
instalación de mampostería donde se deben de construir adicionalmente puntos
de anclaje sobre la estructura existente para cumplir con todos los requisitos de
trabajos en alturas, línea de vida, línea de trabajo (Ver Ilustración 7).

Ilustración 7. Instalación de andamios y bases flotantes para instalación de mampostería como fachada.
Fuente: Registro fotográfico Rapiequipos D Buitrago S.A.S.



Acompañamiento en montaje y uso de cerchas, tacos metálicos, sistemas de
andamios y teleras para nivelación y vaciado de una sección de losa de concreto
y losas completas, en este tipo de trabajos siempre es de vital importancia el
acompañamiento del topógrafo para pasar los niveles según las solicitaciones
del cliente (Ver Ilustración 8, Ilustración 11 e Ilustración 12).
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Ilustración 8. Uso de cerchas, tacos metálicos, sistemas de andamios y teleras para nivelación y vaciado de
una sección de losa de concreto. Fuente: Registro fotográfico Rapiequipos D Buitrago S.A.S.



Verificación de distribución y supervisión de instalación de Formaletería
metálica para vaciado de muro de contención, por lo general se suelen utilizar
tacos de madera en la parte posterior del muro (cara que toca el suelo) como
sistema de nivelación vertical ya que estos no son recuperables en todos los
casos, mientras que en la parte frontal se utilizan tacos metálicos que permiten
regular la verticalidad del muro (Ver Ilustración 9 e Ilustración 10).
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Ilustración 9. Instalación de formaletas para muro de contención. Fuente: Registro fotográfico Rapiequipos D
Buitrago S.A.S.

Ilustración 10. Uso de tacos metálicos para soporte de muro mientras se hace lleno en la parte posterior con
material granular. Fuente: Registro fotográfico Rapiequipos D Buitrago S.A.S.

Ilustración 11. Uso de secciones de andamios como estructura de soporte de formaletas para losa de
concreto elevada. Fuente: Registro fotográfico Rapiequipos D Buitrago S.A.S.
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Ilustración 12. Uso de secciones de andamios como estructura de soporte de formaletas para losa de
concreto elevada. Fuente: Registro fotográfico Rapiequipos D Buitrago S.A.S.

3. BASES TEÓRICAS EN INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO DE LA
PRÁCTICA EMPRESARIAL
Durante la ejecución de la práctica empresarial la practicante utilizó diferentes
herramientas aprendidas en su formación académica. Estas son enunciadas a
continuación:


Aseguramiento de la calidad: Se adaptaron conocimientos obtenidos durante el
curso de aseguramiento de la calidad que permitían evaluar la eficiencia del
servicio de alquiler, como el PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), Donde
los resultados siempre representan oportunidad de mejora en alguna fase del
proceso. Esto se ve reflejado en lo que la ISO 9001 determina como una
necesidad: El conjunto de todas las características de un producto o servicio
que tengan importancia para el cliente, algunas de ellas pueden ser implícitas
sin que el cliente las exija de manera explícita, pero de todas formas son vitales
[4].



Presupuestos de obra (Construcciones 2): cuando un cliente solicita una
cotización de alquiler se le presentan diferentes propuestas que le permiten
elegir según el rubro más importante para él, de manera que encuentren el
balance adecuado a sus prioridades: tiempo de ejecución, costo de alquiler,
mano de obra calificada (si el cliente desea contratar el servicio con operario o
sin operario). Lo que en la teoría es denominado análisis de precios explicado
así:
La construcción de algunas obras de Ingeniería contempla la ejecución de ciertas
unidades de conceptos físicos, o partidas, cuyo pago a los contratistas ejecutores
se calcula mediante la sumatoria de los montos parciales de las cantidades
efectivamente ejecutadas de cada una de las partidas, multiplicadas por los
respectivos precios unitarios [5].
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Mecánica de suelos: posterior al momento de emplear un equipo de
compactación mecánico el cliente necesita verificar los resultados por medio de
ensayos de laboratorio como lo puede ser el ensayo de densidad de un suelo,
siendo la densidad de un suelo:
… peso por volumen del suelo. Existen dos tipos de densidad, real y aparente. La
densidad real, de las partículas densas del suelo, varía con la proporción de
elementos constituyendo el suelo. Una densidad aparente alta indica un suelo
compacto o tenor elevado de partículas granulares como la arena. Una densidad
aparente baja no indica necesariamente un ambiente favorecido para el crecimiento
de las plantas. [6]



Análisis estructural: para utilizar andamios como estructuras de soporte de
formaletas para vaciado de losas, muros de contención, columnas y demás, es
necesario conocer la resistencia del conjunto de andamios, su estabilidad, sus
puntos de anclaje, establecer puntos de apoyo suficientes para que tenga un
comportamiento estático, todos estos factores anteriores son vistos en el
análisis estructural que se define como:
una división de las ciencias físicas y es el proceso mediante el cual el Ingeniero
estructural determina el comportamiento de las estructuras sometidas a las
diferentes solicitaciones tales como: las cargas muertas, las cargas vivas, los
efectos sísmicos, y las fuerzas de viento, entre otras. [7]
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4. LOGROS FORMATIVOS ALCANZADOS EN LAS PRÁCTICAS
Según la reglamentación de la Universidad Cooperativa de Colombia sobre la
práctica empresarial, esta consiste en “desarrollar acciones para resolver un
problema en una organización social, empresarial o solidaria aplicando las
competencias propias de la profesión. La práctica puede realizarse a nivel nacional
e internacional” [1]. El desarrollo de estas acciones hace que los estudiantes
obtengan diferentes conocimientos que conllevan a superar diferentes obstáculos
al momento de entrar en el campo laboral. En el periodo de prácticas empresariales
se obtuvieron los siguientes logros:








Comprender el significado de las jerarquías existentes en una empresa, donde
se acatan órdenes y se designan funciones que permiten un adecuado
desarrollo de las diferentes actividades a ejecutar, lo que desarrolla compromiso
y puntualidad.
Resiliencia, debido a todos los cambios de último momento y situaciones que
se pueden presentar día a día, es un logro importante debido a que permite
adaptarse rápidamente a las variaciones en los planes y buscar diferentes
salidas dejando a un lado la frustración.
El trabajo en equipo es uno de los principales pilares del funcionamiento de una
organización, la interdisciplinariedad es necesaria y permite desarrollar
conocimientos que van en paralelo con los objetivos planteados por la empresa
y cada uno de sus empleados.
Planificación del tiempo, cuando se tienen diferentes actividades a desarrollar
es necesario destinar un espacio solo a planificar como se van a ejecutar estas
actividades, en qué periodo de tiempo y qué nivel de importancia tiene cada
una. Esto sin duda es un logro muy importante tanto en la vida laboral como
personal.
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5. FORTALEZAS DEMOSTRADAS DURANTE LA PRÁCTICA
EMPRESARIAL
La palabra fortaleza suele emplearse como sinónimo de fuerza y vigor, fuerza
interna del ser humano para enfrentar adversidades [8]. Las prácticas empresariales
sin duda alguna permiten mostrar cuáles son esas habilidades internas que ayudan
a desarrollar funciones laborales acorde a los estándares solicitados por la empresa.
Las fortalezas demostradas fueron:







Rápida adaptación y aprendizaje de diferentes actividades a realizar.
Manejo de personal de diferentes áreas tanto administrativo como operativo.
Conocimientos financieros y de talento humano, que permitieron aportar al
manejo de pagos de nómina, movimientos bancarios, tipos de contratación.
Socialización y empatía con los clientes externos e internos, lo cual permite que
sea más fácil llegar a un acuerdo y conocer las necesidades de cada uno.
Redacción de diferentes informes empresariales con la estructura adecuada
para una fácil comprensión a diferentes niveles disciplinarios.
Puntualidad y cumplimiento con cada una de las actividades realizadas.
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6. DEBILIDADES O LIMITACIONES EN LA PRÁCTICA EMPRESARIAL
Las debilidades son atributos no deseados en una persona, organización o evento,
ya que resultan poco útiles para lograr los objetivos propuestos [9]. Durante el
desarrollo de las prácticas empresariales fue muy notable el poco conocimiento en
cuestión de herramientas de construcción y su uso práctico. Antes de las prácticas
empresariales la autora no conocía que era una almadana, muela, cincel, malacate,
codal, nivel de mano, nivel laser, formaleta, flexómetro, tacos metálicos, etc. En el
aprendizaje universitario el enfoque es principalmente teórico y técnico, pero no se
da un espacio para interactuar con los elementos básicos de la carrera. Otra
debilidad fue el desconocimiento de operación y funcionamiento de equipos de
compactación, mientras que en la universidad se aprende todo lo pertinente al
campo de compactación de suelos y cuales deben de ser los resultados adecuados,
no se hace una enseñanza a fondo de cómo lograr estos resultados, lo cual conlleva
a entender que debemos alcanzar en una compactación, pero no cómo alcanzarla.
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7. APORTES RELEVANTES DE APRENDIZAJE COMO FUTUROS
PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA
Como futura profesional el aporte más relevante es crear motivación hacia el
desarrollo personal, aunque los estudios universitarios son de vital importancia en
el desarrollo del país, no se puede dejar a un lado el crecimiento personal, el cual
permite disfrutar lo que se hace y se proyecta a enfrentar nuevos riesgos con
agrado. Hoy en día es fácil observar como la gran mayoría de personas trabaja en
lo que le toca y no en lo que quisiera, esto es el resultado de poco desarrollo
personal, de la poca confianza que se tienen las personas hoy en día y esto es un
gran problema de la sociedad actual.
Dijo en algún momento Steve Jobs: “Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes
viviendo la vida de otra persona. No dejes que el ruido de las opiniones de otros
apague tu propia voz interior” [10]. La motivación es el factor principal en el éxito
personal de un profesional, los resultados óptimos a nivel empresarial son
necesarios, pero este no debe ser el único objetivo de una persona, cada ser
humano debe disfrutar lo que hace, y es deber de la comunidad educativa brindar
este enfoque a cada uno de sus estudiantes.
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8. PROPUESTAS ACADÉMICAS PARA LOS FUTUROS PRACTICANTES O
PARA LOS PROFESIONALES
“El fin de la educación es aumentar la probabilidad de que suceda lo que queramos”
[11]. Desde el punto de vista de la autora se sugiere a la Universidad Cooperativa
de Colombia:


Escuchar las preferencias de los estudiantes para estructurar los cursos
llamados electivos, de esta manera los estudiantes no solo verán los cursos
como un requisito sino como una gran oportunidad de aprendizaje para el
campo laboral y la rama profesional por la que se quieren especializar.



Establecer un sistema de visitas estudiantiles a campo donde se puedan
observar en acción las diferentes ramas a las que se puede aplicar como
ingeniero civil para ampliar el rango de proyección que tiene cada estudiante, lo
que permite que cada uno encuentre el campo de acción de su preferencia y
desde la etapa universitaria pueda construir conocimientos especializados en
función de sus proyectos.
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9. CONCLUSIONES


Las prácticas como modalidad de grado son una gran oportunidad para adquirir
conocimientos y formar una idea de los conocimientos y aptitudes que debe
tener un ingeniero según la rama de la ingeniería civil a la que se desea dedicar.



La maquinaria y equipos usados en la construcción son un factor fundamental
para garantizar rendimientos, especificaciones, estética e incluso seguridad. La
maquinaria ha permitido que la construcción sea más eficiente, evolucione y se
adapte al crecimiento de la población y necesidad de infraestructura para los
humanos.



Ser ingeniero civil es tener la capacidad de evaluar parámetros desde un punto
de vista cuantitativo, donde por razonamientos justificables y mediante cálculos
se toman decisiones que pretenden acertar en la dirección deseada y disminuir
las probabilidades de falla.
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