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Foro – Taller  
La enseñanza de las Ciencias en la formación de ingenieros 

 
Se presenta a continuación, un balance preliminar de la consulta, la conferencia y el taller 
realizados en torno al Foro – Taller “La enseñanza de las Ciencias en la formación de 
ingenieros”. Estaremos construyendo de forma más amplia algunos de los aspectos tratados 
durante esta jornada y con los aportes que recibamos al correo proyectos@acofi.edu.co  
 
1. Resultados de la consulta 
se presentan algunos de los resultados de la consulta sobre la enseñanza de las ciencias 
básicas en los programas de ingeniería, realizada durante el mes de junio de 2019 a 
directivos y profesores de ingeniería de todo el país, el cual complementa el ejercicio del 
foro taller del pasado 14 de junio realizado en la ciudad de Medellín. La consulta fue 
contestada por 746 personas, de los cuales el 80% son profesores con diferentes 
dedicaciones, 15% directores de programa y 5% decanos: 
  
1.1. ¿Es posible la enseñanza de la ingeniería sin matemáticas y ciencias naturales (física, 

química, biología)? 
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La consulta muestra que para la gran mayoría de los consultados se hace necesario contar 
con una formación en matemáticas y ciencias naturales en un programa de ingeniería. 
 
1.2. La enseñanza de las matemáticas, física, química y biología en un programa de 

ingeniería la deben impartir: 
 

 
 
La consulta muestra que para el 43,97% de los consultados, la enseñanza de la física debe 
ser impartida por un Físico; en el caso de las matemáticas un 43,57% por un matemático; 
un 52,55% de la química por un químico; y un 64,75% de los consultados indica que la 
biología debe ser impartida por un biólogo. 
 
Otros de los consultados indicaron que debería ser un ingeniero, siendo en el caso de las 
matemáticas y la física con un 26,94% y 26,81% donde mayoritariamente se indica que 
debe ser de esta profesión, en contraste con un 10,59% para el caso de biología. 
 
En el caso que lo consideran indiferente la formación para impartir los cursos de 
matemáticas y ciencias naturales, alrededor del 20% de los consultados lo expresaron así. 
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En este punto es importante precisar que la pregunta se concentra en la formación de 
pregrado. Debe considerarse el caso cuando las características de formación de posgrado 
son asociadas a las ciencias. 
 
1.3. Para impartir un curso de matemáticas o ciencias naturales, ¿es importante la 

formación pedagógica? 

 

Más del 90% de las 
personas consultadas 
respondieron que si es 
importante o muy 
importante la formación 
pedagógica. En algunos 
sugirieron que es 
totalmente necesario 
dentro del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Excepcionalmente, menos 
del 4%, expresaron que no 
era fundamental. 
 

 
1.4. Desde su experiencia, ¿cuál es el papel de las ciencias naturales y las matemáticas 

en la formación en ingeniería? 
 

 

Dentro de esta respuesta, se expresó 
que las matemáticas y las ciencias 
naturales en ingeniería son la base 
para la formación profesional del 
ingeniero y, en general, para 
comprender los fenómenos naturales. 
Algunas respuestas sugieren que es 
importante mostrar su aplicación. De la 
misma manera indican que son 
necesarias para modelar y resolver los 
problemas que debe enfrentar el 
ingeniero. 
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2. Resumen conferencia 
Durante el Foro – Taller “La enseñanza de las Ciencias en la formación de ingenieros”, se 
realizó la conferencia “¿Qué Tan Simple es el Péndulo Simple?”, la cual puso en 
consideración de los participantes a partir de los conceptos asociados al péndulo a hacer 
un análisis de la forma en que se imparten los cursos de Física y a analizar algunos posibles 
errores en los textos por cuestiones conceptuales, diagramación, traducción, entre otros y 
éstas como influyen en el aprendizaje de los estudiantes. En la conferencia se reflexionó 
sobre como los profesores deben ir más allá de cumplir con un listado de actividades, sino 
que se debe invitar a cuestionar los ejercicios, la metodología de enseñanza y caracterizar 
a los estudiantes. La presentación puede descargarla en http://www.acofi.edu.co/wp-
content/uploads/2019/05/Qu%C3%A9-tan-simple-es-el-P%C3%A9ndulo-simple.pdf.  
 
3. Balance Taller 
Durante el Foro – Taller “La Enseñanza de las Ciencias en la formación de ingenieros”, 
realizado en la ciudad de Medellín, el pasado 14 de junio se realizó un taller alrededor de 
preguntas motivadoras y tomando como base la conferencia presentada durante la jornada, 
de las cuales en grupos en resumen comentaron lo siguiente: 
 
3.1. Observaciones relacionadas con la enseñanza de las ciencias básicas en 

ingeniería 
 Las ciencias clásicas no pueden ser clasificadas por áreas. Deben ser tratadas como 

ciencias básicas sin importar si las matemáticas son para ingenieros o economistas. 
 Los contenidos tratados deben ser rigurosos. 
 Es importante que exista una comunicación continua entre los profesores de ciencias 

básicas y de ingeniería para que lo que se enseña tenga un sentido en la formación  
 El libro es un elemento de apoyo en la realización de clases. Debe motivarse al 

estudiante en las ciencias básicas para que sean analíticos y no repetidos de un texto. 
Eso sí, es importante seleccionar el material de apoyo. 

 Debe tratarse en la definición de los contenidos básicos y mínimos para la formación de 
los ingenieros en Colombia. 

 
3.2. Comentarios Sobre las Tendencias de las Ciencias e Ingenieria 
¿Cuál es el papel de las matemáticas? 

 El detalle está en cómo lo hace. 
 La didáctica. 
 El perfil 
 Las demostraciones no son necesarias, hay que contextualizar las ecuaciones para 

aplicarlas. Hay que manejar bien los conceptos científicos, sin las demostraciones. 
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 Traer los profesores o los comités de currículo o de carreras para acompañarlos esos 
espacios o primeros encuentros para que identifiquen los interlocutores para 
establecer las aplicaciones. 

 Los contenidos se deben depurar. 
 La aplicación de las ciencias exactas naturales para para resolver los problemas de 

ingeniería.  
 La matemática es el Lenguaje que permite realizar la aplicabilidad de la ingeniería 

Desarrollo del procesamiento complejo. 
 
Perfil del docente de matemáticas o ciencias básicas. 

 Investigador 
 Innovador 
 Capacidad para trabajar en equipo 
 Con capacidad de abstracción  
 Con ética, Profesionalidad y formación en valores  

 
La pedagogía  
 Es importante porque facilita implementar estrategias metodológicas que permitan un 

mejor proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 Existe una didáctica para enseñar, a partir de estrategias como:  

a. La enseñanza basada en problemas 
b. Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) aplicadas a la 

educación  
c. Por proyectos 

 
De la misma manera la pedagogía debe estar relacionada con: 
 Diseño de currículos Pertinentes 
 Que es evaluar, Para que evaluar y como evaluar  
 
Las soluciones en ingeniería 
 El ingeniero en el ejercicio de su profesión debe solucionar problemas reales de la 

sociedad o dar soluciones a necesidades del entorno. Entiéndase como soluciones: 
a. Innovación en productos, Mitologías, Obras entre otras  
b. Soluciones rápidas en situaciones “Diarias “del ejercicio profesional. 

 ¿Como? Comprendiendo la naturaleza reconociendo la humanidad 
 Para el ingeniero son tan importantes las ciencias básicas naturales como las ciencias 

básicas humanas. 
 Didácticas en todas las áreas allegadas al mundo real. 
 Espacios para vínculos entre las ciencias básicas y la Ingenieria aplicada  
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 Las ciencias básicas se deben apoyar siempre en las matemáticas primarias operaciones 
mentales y leyes fundamentales. 

 El ingeniero debe saber en forma práctica la utilidad de las formulaciones conociendo 
la definición y la simbología de los diferentes temas. 

 No se puede dejar el análisis por llegar a un resultado pronto. 
 Motivar al estudiante para entender lo que estudia (cualquier Rama)  
 Problemas Puntuales que resuelve la ingeniería (Con experiencias diversas globales) 
 Didácticos funcionales en la ingeniería. 
 Los profesores de las ciencias básicas, deben tener una capacitación obligatoria. 
 Apoyar la elaboración de material docente donde se estimule esta actividad.  
 
3.3. Temas de Interés  
 Continuar en un evento más profundo este tema. Se requiere explorar a profundidad 

por ser un tema complejo. Invitar a las facultades de ciencias. 
 Diseño del currículo para los retos de la industria 4.0 y 5.0. 
 Desde ACOFI planear talleres sobre motivación para estudiar ingeniería 
 Con los colegios, buscar la conexión universidad – educación media.  
 Desarrollo de competencias transversales. 
 
4. A manera de conclusión  
Después de revisar las respuestas a la consulta y las opiniones expresadas durante la 
jornada del pasado 14 de junio, es posible afirmar que es necesario ratificar que en 
ingeniería se requiere una fuerte formación en matemáticas y ciencias naturales, 
entendiendo su aplicación para cada una de las carreras. Esto implica tener profesores con 
una verdadera formación en la enseñanza de las matemáticas y ciencias, que tenga como 
bases fundamentales el conocimiento de la disciplina correspondiente (matemáticas, 
química, física, biología), su relación con la ingeniería, una formación pedagógica 
adecuada y estrechamente ligada al desarrollo social. Este es el reto para las facultades, 
escuelas y programas de ingeniería. 
 
 
 
 
Elaboró: Luis Alberto González Araujo, ACOFI 
Conferencista: Luis G. Cabral Rosetti, Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia 
en Educación Técnica, CIIDET (México). 
Tallerista: Mónica Rueda Pinto, Universidad Santo Tomás (Colombia). 
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5. Anexo 
Participantes en el Foro – Taller  
 

Nombre Institución Ciudad 
Adolfo Escobar Instituto Tecnológico Metropolitano Medellín 
Adriana Villegas Universidad Cooperativa de Colombia Medellín 
Alexandra María Lezcano Hincapié Corporación Universitaria Minuto de Dios Medellín 
Amparo Camacho Universidad del Norte Barranquilla 
Andrea Viviana Yanza Hurtado Corporación Universitaria Minuto de Dios Medellín 
Camilo Valencia Balvín Instituto Tecnológico Metropolitano Medellín 
Carlos Arturo Lozano Moncada Universidad del Valle Santiago de Cali 
Carolina Mira Universidad de Antioquia Medellín 
César Augusto Botache Duque Universidad de Antioquia Medellín 
César Augusto Flórez Restrepo Corporación Universitaria Lasallista Caldas 
Christian Nolasco Serna Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 
Claudia Sánchez Universidad de Antioquia Medellín 
Dalia Jazmín Valencia García Corporación Universitaria Americana Medellín 
Demóstenes José Durango Álvarez Universidad de Córdoba Montería 
Diana Marcela Escobar Sierra Universidad de Antioquia Medellín 
Diana María López Ochoa Universidad Nacional de Colombia Medellín 
Diego Muñoz Universidad Pontificia Bolivariana Medellín 
Eduardo Delio Gómez López Universidad de Nariño San Juan de Pasto 
Edwin Zarrazola R. Universidad de Antioquia Medellín 
Esteban Correa Universidad de Medellín Medellín 
Fairuz Violett Ospino Valdiris Universidad de la Costa Barranquilla 
Fernando León Guzmán Duque Universidad de San Buenaventura Medellín 
Francisco Herrera Universidad de Antioquia Medellín 
Germán Leonardo García Monsalve Universidad Nacional de Colombia Medellín 
Gladys Adriana Betancur Jaramillo Institución Universitaria de Envigado Envigado 
Gloria María Doria Herrera Universidad Nacional Abierta y a Distancia Medellín 
Guillermo Bolívar Corporación Universitaria Minuto de Dios Bello 
Guillermo León López Suárez Universidad de Antioquia Medellín 
Guillermo Restrepo González Universidad de Antioquia Medellín 
Gustavo Alberto Uribe Wills Universidad de Antioquia Medellín 
Haydée Beltrán Urán Universidad de Antioquia Medellín 
Heber Augusto López Osorio Institución Universitaria Pascual Bravo Medellín 
Heberto Tapias García Universidad de Antioquia Medellín 
Héctor Jairo Ortiz Pabón Universidad de Medellín Medellín 
Hector Sánchez Universidad de Antioquia Medellín 
Huber Hernando Morales Corporación Universitaria Minuto de Dios Bello 
Isabel Echeverri Espinosa Universidad de Antioquia Medellín 
Ismael Suescún Monsalve Universidad de Antioquia Medellín 
Jaime Alejandro Valencia Velásquez Universidad de Antioquia Medellín 
Jairo Ortiz Universidad de Antioquia Medellín 
Jesús Francisco Vargas Universidad de Antioquia Medellín 
Jesús Soto Castaño Universidad EIA Envigado 
Johann Farith Petit Suárez Universidad Industrial de Santander Bucaramanga 
Jorge Alonso Monsalve Jaramillo Institución Universitaria Salazar y Herrera Medellín 
Jorge Mario Garzón González Universidad Católica del Oriente Rionegro 
José Alirio Barragán Sánchez Corporación Universitaria Minuto de Dios Medellín 
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Nombre Institución Ciudad 
Juan Carlos Poveda Dotero Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Tunja 
Juan David Saldarriaga Loaiza Universidad de Antioquia Medellín 
Juan Felipe Rodríguez Berrío Universidad de Antioquia Medellín 
Julián Mauricio Granados Morales Institución Universitaria de Envigado Envigado 
Julio César Saldarriaga Molina Universidad de Antioquia Medellín 
Lina Marcela Guerra Yepes Universidad Nacional de Colombia Medellín 
Luis Alberto González Araujo ACOFI Bogotá 
Luis Cabral Rosetti CIIDET Queretaro (México) 
Luis Felipe González G. Politécnico Grancolombiano Medellín 
Luis Fernando Córdoba Henao Universidad de Antioquia Medellín 
Luis Mariano Ortiz Ordoñez Universidad de Antioquia Medellín 
Luz Marcela Restrepo Tamayo Universidad de Medellín Medellín 
Luz Mery Ríos Alzate Universidad Católica de Oriente Rionegro 
María Del Socorro Rendón Llano Universidad Católica de Oriente Rionegro 
María Jaqueline Espinosa Rodríguez Universidad EIA Envigado 
Mario Alberto Gaviria Giraldo Universidad de Antioquia Medellín 
Maycol Felipe Segura García Fundación Universitaria Católica del Norte Medellín 
Miguel Ángel García Universidad de Cartagena Cartagena de Indias 
Mónica Díaz Universidad de Antioquia Medellín 
Mónica Yasmín Rueda Pinto Universidad Santo Tomás Bogotá 
Nayibe Cano Fernández Universidad Autónoma Latinoamericana Medellín 
Noé Alejandro Mesa Quintero Universidad de Antioquia Medellín 
Pedro León S. Universidad de Antioquia Medellín 
Ramiro A. Geraldo E. Universidad Católica Luis Amigó Medellín 
Ricardo Taborda Ríos Universidad EAFIT Medellín 
Ruben Darío Echevarría Cifuentes Universidad de Antioquia Medellín 
Sergio Agudelo Universidad de Antioquia Medellín 
Sergio Sampedro Bermúdez Universidad de Antioquia Medellín 
Simeón Giraldo Piedrahíta Universidad de Antioquia Medellín 

 


