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Ante todo, la educación no puede ser simplemente una preparación
encaminada al conocimiento y desarrollo de una serie de destrezas de
tipo instrumental que nos permitan acceder a un desempeño laboral.
En las democracias, cada ciudadano debe ser educado para ocupar
cualquier puesto. No para una labor específica, sino con total libertad.

Fernando Savater

Definición de currículo
• Mineducación: Currículo es el conjunto de criterios, planes de
estudio, programas, metodologías, y procesos que
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la
identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo
también los recursos humanos, académicos y físicos para
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto
educativo institucional.[src:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-79413.html ]
• Wikipedia: Currículo (del latín curriculum -"carrera"-, en plural
curricula) es el plan de estudios o proyecto educativo general
en donde se concretan las concepciones ideológicas, socioantropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas
que determinan los objetivos de la educación escolar; es
decir, los aspectos del desarrollo y de la incorporación de la
cultura que la institución en cuestión trata de promover.

El currículo es un sistema con un
objetivo: la formación de los
estudiantes.

Definición de currículo
• Sistema abierto y dinámico del cuál hacen parte recursos,
procesos, infraestructura, actores, mecanismos de evaluación
y estrategias de proyección a la sociedad, articulados
estructural y funcionalmente para alcanzar un fin. Elementos
del currículo: a) Entorno socioeconómico y cultural, b)
Decisiones políticas de ciencia y tecnología, c) Expectativas y
demandas sociales, d) Compromisos, declaraciones y
relaciones institucionales, e) Articulación y equilibrio de las
funciones misionales, f) Organización, gobierno y gestión de
las IES; g) Procesos de enseñanza aprendizaje, h) Estrategias,
metodologías, instrumentos y experiencias, i) Evaluación,
seguimiento y ajuste, j) Selección, formación y evaluación de
profesores, k) Criterios de admisión y permanencia de
estudiantes, l) Desempeño y articulación con egresados, m)
Gestión y administración de recursos

El currículo es un sistema con un
objetivo: la formación de los
estudiantes.

Definición de currículo
• Existe una dicotomía entre el entorno profesional y los principales bloques
conceptuales en las facultades de ingeniería.

Requisitos de formación de los ingenieros:
• Solicitud de ser imaginativos, inventivos
• Capacidad para solucionar problemas cada vez más complejos con soluciones cada vez mejores.
• Estudiantes deben ser adaptables, agiles en pensamiento y con capacidad de pensar diferente.

• Hay aparentemente un cambio decisivo, con una transformación desde una formación basada en matemáticas y
estudios teóricos hacia una aproximación más práctica con énfasis en el diseño. Otros consideran esto un error.
• Mirar este artículo de Quora: [ https://www.quora.com/Can-you-become-a-good-software-engineer-without-takingmaths-as-a-subject-in-class-11 ]

• Existe hoy en día un modelo detallado de formación post-secundaria, conocido como el SNET, que no solamente provee
la formación profesional como alternativa, proveyendo técnicas laborales, tecnologías, carreras profesionales y sus
interrelaciones [src: https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-355208.html?_noredirect=1 ].
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Currículo vs estructura administrativa
La confusión de estos planteamientos frente al
currículo se origina en la concepción de la
estructura administrativa alrededor de los
programas.
Esto lo propongo como hipótesis desde mi visión
personal

En una estructura de árbol, cada rama se
reproduce como estructura en cada división

Currículo vs estructura administrativa

También se da por la interacción entre los
programas y los llamados departamentos.
Allí aparecen otros conflictos como que la
matemática debe enseñarse en si misma sin
aplicación.

Currículo vs estructura administrativa
Una estructura matricial
plantea que un
currículo no es
excluyente respecto a
los énfasis o la jerarquía
de las prioridades
temáticas.
Simplemente, se debe
tener un equilibrio
entre dichos énfasis
temáticos.

Frente de Pareto
• En la optimización multiobjetivo aparece la definición
del frente de Pareto, que es lo
más cercano al equilibrio en
una solución a un problema.
• No se puede optimizar más en
cierta dirección si esto afecta
la optimización en la otra
dirección

Currículo vs entorno, una visión personal
El problema principal es considerar el programa
académico como una unidad fundamental. Existen
programas que son duraderos, usualmente basados
en áreas de conocimiento fundamentales.
Existen programas de corto rango, orientados a
necesidades puntuales del entorno.

Ri = < xi, yi, zi >

Programas, orientación profesional
Duración aleatoria – Cortos o largos
Específicos y orientados al trabajo
La formación de un profesional
conducente a título. Obligatoriamente
debe considerar los requerimientos del
entorno.

Áreas de conocimiento, orientados al nivel académico
Duración larga en el tiempo - siglos
Generales, de base científica

Problemáticas del entorno,
Orientados a investigación aplicada
Duración basada en décadas.

En los programas hay áreas fundamentales que deben
ser tratadas con la rigurosidad propia. No pueden ser
relativizados respecto a su necesidad.

Existen programas basados en el
estudio de dichas problemáticas

Currículo vs Entorno, una visión personal
• Es necesario encontrar estas estructuras internas en
las facultades. Más allá de las administrativas es la
estructura real del sistema. Esto depende de la
complejidad organizacional.
• Pero debe poderse mirar con tranquilidad y sin
recelo cuáles son las estructuras principales que
existen. Normalmente se considera que son las
estructuras administrativas.
• Allí el problema principal es el temor al cambio y la
resistencia a cambiar la tradición. Se tiene que
reconocer que las divisiones existen e interactuar.
Integrarse no implica homogenizarse.

Desde el punto de vista de las unidades
académicas
El entorno no es fácil, las unidades académicas tienen problemas como los siguientes:
1. Adquirir un factor diferenciador: necesario para el proceso de atracción de estudiantes, tanto
hacia otras carreras, entidades y niveles de formación. Pero también hacia otras estrategias de
vida.
2. Motivación y retención de estudiantes: La aproximación al aprendizaje se da en términos del
qué (el valor de lo que se aprende), el por qué (la motivación por aprender) y el como (la
estrategia de aproximación al aprendizaje). El reto es cómo lograr que los estudiantes se
“enamoren” del proceso y adopten un modelo de aprendizaje en profundidad.
3. Adaptación a un mundo cambiante: La edad de la información tiene un impacto en la práctica
de la ingeniería y la formación de los ingenieros. Cómo adaptar el proceso de educación para
tomar ventaja de estos aspectos? También respecto a los cambios de las necesidades del
entorno.
4. Cumplir con las necesidades de los empleadores: Ellas requieren empleados innovadores,
automotivados, creativos y con conocimientos y habilidades al orden del día.

Los ingenieros somos innovadores apoyados
en hombros de gigantes
La misma ingeniería ha establecido metodologías de aprendizaje que corresponden a
buenas prácticas, por ejemplo la formación en ciclos de aprendizaje:
1.
2.
3.
4.
5.

Aproximación inicial de motivación: Inspirar en el porqué deben aprender el tema.
Aproximación por lecturas con temas fundamentales, demostraciones y ejemplos reales de
industria.
Exploración del conocimiento: Basado en el conocimiento actual del estudiante para explorar
nuevos tópicos, seguramente con guías. Un problema acá es la búsqueda no correlacionada de
información que existe.
Acción: diseñar, construir y reportar. Aplicar conocimiento y habilidades. Usualmente con
trabajos calificables.
Reflexión: Importante reflejar que aprendieron y cómo esto se acopla con lo que ya
aprendieron previamente. También entender el proceso de aplicar el conocimiento y
reconocer las estrategias de solución.
Aplicación: completar la idea de aplicar el nuevo conocimiento y estrategia a nuevas ideas.

Los ingenieros somos innovadores apoyados
en hombros de gigantes
CDIO es un marco educativo innovador para
la formación de ingenieras e ingenieros del
siglo XXI. En el marco CDIO se proporciona a
los estudiantes una enseñanza de los
conceptos fundamentales de la ingeniería en
un contexto de concepción, diseño,
implementación y operación de sistemas y
productos del mundo real.
Esta metodología se basa en un ciclo de
solución de un problema en términos de su
Concepción, Diseño, Implementación y
Operación.

Los ingenieros somos innovadores apoyados
en hombros de gigantes
Así mismo se han definido las habilidades requeridas por los egresados de
Ingeniería:
ABET (Accreditation Board for Engineering & Technology) en 1990 responde a la
insatisfacción de los empleadores con la definición de habilidades profesionales vs
habilidades técnicas:

• Habilidades técnicas: Son las habilidades necesarias para desarrollar ciertas tareas
específicas. Usualmente son prácticas y relacionadas con labores mecánicas, de teoría de la
información, matemáticas o científicas. Por ejemplo escritura de programas de computador,
diseño, manejo de equipos o herramientas, escritura técnica, gestión de proyectos, análisis
de datos.
• Habilidades profesionales: más allá de las específicas para un programa o una profesión, los
Ingenieros requieren un conjunto de cualidades, habilidades y comportamientos. Por
ejemplo: hablar en público, flexibilidad, trabajo en equipo, comunicación, manejo del tiempo,
liderazgo, habilidades personales.
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Los ingenieros somos innovadores apoyados
en hombros de gigantes
Modelo presentado por la Dra.
ELCY PATRICIA PEÑALOZA LEAL
Dirección de la Calidad para la
Educación Superior
Ministerio de Educación Nacional
Conferencia en el marco de la
asamblea de Acofi

Cuál es el punto principal - El assessment
• Outcomes: The Challenge of Assessment
• Existen numerosos retos en medir el
impacto a medio y largo plazo de los
cambios en la educación en ingeniería y
los objetivos de formación de los
estudiantes.
• El reto es cómo medir tanto el impacto
de las estrategias como la real capacidad
adquirida por los estudiantes.
• Qué impacto tiene una determinada
política implementada.

http://www.acofi.edu.co/w
pcontent/uploads/2020/06/
BUENAS-PRACTICAS-ACOFI2020.pdf

http://www.acofi.edu.co/
wpcontent/uploads/2019/04
/Buenas-pr%C3%A1cticasde-assessment.pdf

Qué hacemos desde ACOFI
• El plan estratégico de la Asociación
se basa en:
• Calidad en las facultades de
Ingeniería:
• Relaciones interinstitucionales
• Talento para la Ingeniería
• Internacionalización
• Investigación e innovación

• 124 miembros
institucionales
• 90% de la oferta de
ingeniería del país
• Asamblea general
• Consejo directivo
• Presidencia
• Dirección ejecutiva

Qué hacemos desde ACOFI
• El plan estratégico de la Asociación se
basa en:
• Calidad en las facultades de Ingeniería:

• Aseguramiento de la calidad en la
educación superior
• Capítulos académicos por denominaciones
de ingeniería
• Reuniones de decanos de ingeniería
• Examen de ciencias básicas EXIM
• Encuentro internacional de educación en
Ingeniería
• Foros y eventos académicos
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http://www.acofi.ed
u.co/wpcontent/uploads/20
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https://acofi.cloudbite
ca.com/pmb/opac_css
/index.php?lvl=notice
_display&id=1057

Qué hacemos desde ACOFI

Comprometidos con la excelencia
en la enseñanza de la ingeniería

Consejo Directivo

¿Qué propuestas disruptivas existen en la pedagogía para formar a los nuevos
ingenieros en los próximos años?
[src: https://www.nap.edu/read/25284/chapter/5#63 ]
Aproximaciones:
• Active learning: estrategias de enseñanza que involucra al estudiante en el aula y requiere
reflexión sobre ciertos temas, más allá de solamente escuchar al profesor. Proyectos en institutos
o cursos capstone.
• The University of California, Berkeley: Jacobs Institute for Design Innovation
(http://jacobsinstitute.berkeley.edu )
• Michigan Technological University: Enterprise Program (www.mtu.edu/enterprise/ )
• Georgia Tech: Vertically Integrated Projects (VIP) program (www.vip.gatech.edu/vip-vertically-integratedprojects-program )

• Experiencias de emprendimiento:

• Que buscan adquirir mayor experiencia en el rango de negocios adicional a las de ingeniería.
• The Kern Entrepreneurial Engineering Network (KEEN; http://engineeringunleashed.com/keen/ )
• The Engineering Pathways to Innovation Center (Epicenter; http://epicenter.stanford.edu/ )

• Aprendizaje basado en retos, en problemas:

• Un exponente importante es la Universidad de Aalborg en Dinamarca, así como el Tec de Monterrey con su
modelo Tec21

Unas preguntas finales
• ¿Cuáles son los nuevos perfiles del docente universitario en las Facultades de Ingenieria?
• El problema no es tanto del docente sino de la estructura. Hablar del modelo de áreas, junto con
el modelo de problemas, focos y programas.

• ¿Existe formación socio humanística de los estudiantes de Ingenieria?

• Definitivamente es un tema de importancia, poder contar con una visión del mundo y el impacto
de sus acciones

• ¿Cuál es el perfil que requiere la administración académica en las Facultades de
Ingenieria?

• Una gerencia muy compleja de equilibrar. Comprender la ambigüedad como parte del modelo.
Capacidad de negociación y resolución de conflictos.

• ¿Aparecen nuevas facultades que competirán con las actuales Facultades de Ingeniera?
• Definitivamente hay una lucha muy desigual en el terreno, debido a las restricciones de la
educación formal

Muchas gracias

