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RESUMEN 
 

En este trabajo se encuentra el estado del arte de la enseñanza de la Ingeniería 

Civil en Colombia y su evolución a través de los años, en el cual se hace un 

recorrido desde la llegada  de la ingeniería civil a Colombia junto a  sus principales 

promotores, la  legislación que la rige y los cambios desde la constitución de 1886. 

También se encuentran los planes de estudios de los programas de Ingeniería 

Civil más representativos de Bogotá, junto con un análisis estadístico  de éstos, 

que permite identificar el ingeniero civil que se está formando de acuerdo a las 

necesidades del país. 

El estudio describe los principales procesos correspondientes a la formación 

profesional, que han sido realizadas actualmente a nivel mundial y nacional. Tiene 

como objetivo principal buscar el mejoramiento de la calidad en la educación de 

las Facultades de Ingeniería Civil del País. Se analizan los principales elementos 

de la formación basada en Competencias Profesionales, orientadas al ámbito de la 

Ingeniería Civil. 

 

Se revisó y actualizó una base de datos de las Facultades de Ingeniería Civil a 

nivel Bogotá, permitiendo obtener información sobre los campos de desempeño 

profesional de los Ingenieros Civiles. Se realizaron recomendaciones con base a 

los planes de estudio de cada universidad que arrojaron indicadores para analizar 

el estado de la disciplina de Ingeniería Civil en el ámbito formativo y de  

desempeño profesional. Los resultados del análisis se clasificaron basados en los 

criterios de aseguramiento de la calidad en la educación, que son reglamentados 



por el Ministerio de Educación y por factores de empleabilidad de la carrera de 

Ingeniería Civil en Colombia. 

 

Las conclusiones alcanzadas están orientadas a lograr los objetivos de gestión en 

la calidad de la educación para la carrera de Ingeniería Civil, y específicamente en 

los procesos de formación que deben considerar las Instituciones de Educación 

Superior, para lograr un desempeño idóneo y competitivo en el campo profesional. 

 

Palabras claves: Ingeniería civil, educación superior, empleabilidad, calidad 

ABSTRACT 

This work is the art of teaching Civil Engineering in Colombia and its evolution 

through the years, in which a route is from the arrival of civil engineering to 

Colombia with its main promoters, the legislation that governs it and the changes 

from the 1886 constitution. Curricula of most representative programs Bogotá Civil 

Engineering are also coupled with a statistical analysis of data, which identifies civil 

engineer being formed according to the needs of the country. 

In The study describes the main processes related to training, which have now 

been made at global and national level. Its main objective is to seek quality 

improvement in the education of the Faculty of Civil Engineering of the country. 

The main elements of the Professional Skills-based training, oriented field of Civil 

Engineering are discussed. 

In Revised and updated a database of the Faculty of Civil Engineering Bogota 

level, allowing information about the fields of professional performance of Civil 

Engineers. Recommendations were made based on the curriculum of each 

university who threw indicators to analyze the state of the discipline of Civil 

Engineering in the field of training and professional performance. The results of the 

analysis were classified based on the criteria of quality assurance in education, 



which are regulated by the Ministry of Education and employability factors of Civil 

Engineering in Colombia. 

The conclusions reached are aimed at achieving the objectives of management on 

the quality of education for Civil Engineering, and specifically in the training 

process to be considered by higher education institutions, to achieve a suitable and 

competitive performance in the field professional. 

Keywords: Civil engineering, highereducation, employability, quality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

Según Edgar Morín en su libro ´´Los siete saberes necesarios para la educación 

del futuro´´, documento de la UNESCO de 1999, 

 

´´La educación es "la fuerza del futuro”, porque ella constituye uno de los 

instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos 

más difíciles será el de modificar nuestro pensamiento de manera que 

enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo 

imprevisible que caracteriza nuestro mundo´´.  

 

Por lo tanto el desarrollo de un país, siempre estará en función del conocimiento 

aplicado de sus profesionales y su infraestructura expresará su nivel de desarrollo 

económico. El estado de sus vías, puentes, túneles y tránsito, marcan la diferencia 

en los tiempos de recorrido que se reflejan en su economía. La disponibilidad y 

potabilidad del agua y el saneamiento ambiental, evidenciarán la calidad de vida 

de sus habitantes.  

 

En la última década en Colombia  se evidencia la latente crisis que afecta a la 

ingeniería Civil tradicional. Es claro que la profesión ha perdido liderazgo y 

presencia en asuntos relacionados con el desarrollo social y económico del país. 

Con el tiempo ha quedado en el olvido los significativos aportes, realizados en las 

primeras décadas y mediados del siglo XIX. Esta ausencia es el resultado del 

desplazamiento ocasionado por otras ciencias afines a la ingeniería que manejan 

aspectos administrativos, financieros y además incluyen componentes sociales y 

ambientales.  

 



El atraso técnico en las obras civiles, el estado actual de la malla  vial, evidencia 

un  atraso de cincuenta años. Actualmente se cuenta  con las mismas vías 

construidas  entre la segunda década del siglo veinte, aproximadamente 20.000 

km y las construidas en la segunda década con los primeros préstamos del Banco 

Mundial en 1951 y del Banco Interamericano de Desarrollo, diez años después. El 

deterioro de la malla vial, es el resultado del importante crecimiento del parque 

automotor que transita, la poca inversión en su mantenimiento y la falta de 

proyección de nuevas vías de comunicación. Por lo tanto es necesario modernizar 

la infraestructura vial para atender eficientemente  los nuevos retos económicos 

que aportarán al desarrollo económico del país, como son los tratados de libre 

comercio recientemente firmados con otros países. 

 

También es notorio el estacionamiento de los profesionales, quienes durante su 

ejercicio se dedican a proyectar, ejecutar y evaluar proyectos, dejando de lado el 

importantísimo desarrollo tecnológico que puede generarse con la implementación 

de nuevas tecnologías que optimicen la buena ejecución de éstos. Por lo tanto, no 

existe una cultura de mejora académica profesional articulada con el uso de 

nuevas tecnologías informáticas que aporten a su prospectiva profesional, lo cual 

disminuye significativamente la calidad y el nivel competitivo con otros países.  

 

El aprendizaje se concibe como la reconstrucción de los esquemas de 

conocimiento del sujeto a partir de las experiencias que éste tiene con los 

objetos -interactividad- y con las personas – intersubjetividad - en situaciones 

de interacción que sean significativas de acuerdo con su nivel de desarrollo y 

los contextos sociales que le dan sentido (Segura & Bejarano , 2003). 

 

Por lo tanto en esta investigación se pretende realizar un estado del arte de la 

educación del Ingeniero civil en Colombia, realizando recomendaciones que 

mejoren su prospectiva de formación y cumpliendo con las necesidades y 

exigencias de nuestra economía dinámica. 



 

 

 

1. PROBLEMA 

 

El ingeniero civil actual, debe tener  la capacidad de investigar, desarrollar e 

innovar nuevo conocimiento, por lo general se forma para el hacer (control y 

desarrollo de proyectos), pero deja de lado el ser (conocimiento) y el saber ser 

(conocimiento aplicado). El ejercicio del ingeniero civil también tiene que ver con la 

producción e innovación del conocimiento, y por lo tanto está en función de la 

forma cómo se le enseña o transmite a sus alumnos y el beneficio logrado en su 

profesión; de allí la importancia de una formación integral que aporte 

significativamente al progreso de su sociedad. 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Por lo general, las grandes firmas de construcción y consultoría, realizan sus 

proyectos con ingenieros sin experiencia y sin ninguna continuidad y contratados 

por órdenes de prestación de servicios (OPS) o por obra. Estos profesionales casi 

siempre son contratados por  uniones temporales, situación que cuestiona la 

calidad de las obras, sumado a ésto,  las condiciones de contratación con el 

Estado son difíciles y cuando se dan, no se cumple con los desembolsos a tiempo. 

Se genera entonces problemas económicos en las empresas constructoras, 

incumplimiento con los créditos otorgados por el sistema financiero e inestabilidad 

en el mercado de infraestructura; algo preocupante para la garantía y calidad de 

las obras, empresas con diferente razón social y  demás personal contratando no 

idóneo, evidenciando casos de corrupción dentro de la contratación estatal de 

obras civiles. 



Recientemente la Sociedad Colombiana de Ingenieros, en una entrevista 

entregada a la cadena radial RCN en su emisión del pasado 15 de octubre del 

2013,  señaló la posibilidad de fallas humanas en el desplome de la torre 4 de los 

edificios Space en Medellín. Afirma también, que existe una gran cantidad de 

profesionales involucrados en la edificación de una obra de estas características, y 

por lo tanto es necesario que un equipo interdisciplinario de expertos realice la 

correspondiente investigación detallada que conlleve a un preciso diagnóstico para 

que determine las causas del colapso de la estructura y que hasta entonces sería 

irresponsable adelantar algún juicio al respecto. 

Igualmente ofreció su concurso como corporación académica, técnica y científica y 

como organismo consultor del Gobierno Nacional para trabajar exhaustivamente 

en las investigaciones que se adelantan, con la finalidad de determinar con 

prontitud y exactitud, las causas del desastre. 

Por otro lado, el ministro de Justicia  Alfonso Gómez Méndez, ordenó el bloqueo 

inmediato de todas las matriculas inmobiliarias de la Urbanización Space en la 

ciudad de Medellín, después del colapso de las torres. Esta medida contempla el 

bloqueo de matrículas sobre los terrenos que comprenden todas las torres del 

condominio, con la finalidad de evitar posibles ventas irregulares y fraudes con 

estos inmuebles. 

Con los últimos sucesos que involucran al gremio de los ingenieros civiles, crece 

la duda sobre la calidad de las edificaciones que se realizan en nuestro país. Es 

evidente también, la incertidumbre existente sobre la calidad de profesionales 

formados en las universidades del país y por lo tanto es urgente realizar un 

diagnóstico que determine las fortalezas y debilidades de los profesionales. 

 

La formación del ingeniero civil  de la próxima década debe estar basada en 

competencias, orientada por un currículo que busque articular las necesidades del 

mercado, la investigación y la innovación de una sociedad cambiante. Por lo tanto, 



es imperativo que las Facultades de Ingeniería Civil, analicen su entorno, se 

vinculen directamente con el sector empresarial y estén en una constante 

autoevaluación del perfil profesional que busque la excelencia en sus egresados. 

1.2. Pregunta de investigación 

 

La pregunta problema de la investigación está relacionada con la indagación sobre 

el pasado y presente de la enseñanza de la Ingeniería Civil en Colombia. 

Entonces, la pregunta problema es la siguiente:  

¿Cuál ha sido el proceso de la enseñanza de la Ingeniería Civil en Colombia?  

 

1.3. Metodología 

 

Con base en la formulación del problema y los objetivos trazados en el trabajo de 

grado, desarrollamos esta investigación, el tipo de investigación es  formativa con 

un enfoque cualitativo en la que convergen diferentes propuestas y diferentes 

enfoques metodológicos y apoyados en lo planteado por Martínez M. (2008), las 

orientaciones de la investigación cualitativa “tratan de ser sensibles a la 

complejidad de las realidades de la vida moderna y, al mismo tiempo, estar 

dotadas de procedimientos rigurosos, sistemáticos y críticos, es decir, poseer una 

alta respetabilidad científica” (Martínez, 2008, p. 131), ”.los autores , S. J. Taylor y 

R. Bogdan, (1998), enfatizan en que “la metodología cualitativa a semejanza de la 

metodología cuantitativa, más que ser un conjunto de técnicas para recoger datos, 

es un modo de encarar el mundo empírico”(Taylor, 1998, p. 20), pero sobre todo el 

mundo de la experiencia social, estos autores resaltan que la investigación 

cualitativa es inductiva y sobre los datos obtenidos se desarrollan conceptos de la 

realidad.  A continuación se presentan los aspectos más relevantes que se tienen 

en cuenta para el desarrollo del presente proyecto: 

Determinar el Estado del arte de la Enseñanza de la Ingeniería Civil en Colombia. 



Lugar: La Investigación se llevó a cabo en la Ciudad de Bogotá, D.C.  

Toma de la información: Se tomó la Información durante dieciocho meses 

apoyados en los antecedentes de la educación superior en Colombia, la 

normatividad vigente por el Ministerio de Educación  Nacional,  los programas más 

representativos de Ingeniería Civil  en  la cuidad de Bogotá. 

Instrumentos: para el desarrollo de la investigación formativa de este proyecto de 

grado se tuvieron en cuenta los siguientes  instrumentos:  

 

 Investigación y estudio de los antecedentes de la educación superior en 

Colombia. 

 Investigación y documentación de la enseñanza de la Ingeniería civil en 

Colombia. 

 Documentación y estudio  de la normatividad vigente en el Ministerio de 

Educación Nacional para la creación de programas de Ingeniería Civil y 

renovación de Registros Calificados. 

 Recopilación de información sobre los planes de estudio vigentes de los 

programas de ingeniería  más representativos de la cuidad de Bogotá. 

 Análisis de los resultados obtenidos de la investigación de los planes de 

estudio  de los programas de Ingeniería civil más representativos de 

Bogotá. 

 

Enfoque de la investigación: El enfoque de la investigación corresponde al análisis 

de la enseñanza de la Ingeniería Civil en Colombia  para conocer el Estado del 

Arte del proceso enseñanza del programa, dado la importancia que tiene la carrera 

en el desarrollo del país y su impacto social y económica dentro de la sociedad. 



Metodología de la investigación: El camino para esta investigación  que los  

autores  de trabajo de grado tomaron está basado en el método cualitativo como 

se había expresado anteriormente estudiando la realidad de la enseñanza de la 

Ingeniería civil en Colombia, se sustenta en un arduo trabajo de Investigación de 

la educación superior en Colombia, la normatividad vigente que rige los programas 

de Ingeniería civil, el estudio de la malla curricular de los programas más 

representativos de Bogotá y el análisis de la investigación para llegar a una 

interpretación de los resultados obtenidos  .  

Población y muestra: La población objeto es el programa de Ingeniería Civil de 

Bogotá. 

2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Objetivo General 

 

Analizar el estado del arte de la enseñanza de la Ingeniería Civil en Colombia, 

para tener un referente de lo que ofrecen los programas en la actualidad, dado el 

impacto que tiene la profesión en el desarrollo del país. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Reconocer los antecedentes de la historia de la Ingeniería Civil mediante 

una revisión bibliográfica para ver su evolución hasta la actualidad 

 Estudiar la normatividad vigente que regula la educación superior en 

Colombia mediante análisis documental para ver su aplicación en los 

programas de Ingeniería Civil 



 Analizar el enfoque de la enseñanza de la Ingeniería Civil desde la 

educación tradicional hasta la implementación de las nuevas tecnologías en 

la formación bimodal. 

 Realizar un análisis estadístico de los planes de estudio de las instituciones 

más representativas que ofrecen programas de Ingeniería Civil para ver la 

tendencia en las áreas de conocimiento ofrecido 

 

2.3. Justificación 

 

Una de las necesidades en la formación de ingenieros civiles eficientes y eficaces, 

es la de educar  con niveles de excelencia y con  énfasis en la investigación 

aplicada, para lograr profesionales eficientemente capacitados, propositivos y 

proactivos ante las exigencias del mundo actual.  El ingeniero civil colombiano  

generalmente se forma para el control y desarrollo de proyectos, y lo aprendido en 

el aula no es suficiente porque generalmente se forma con conceptos básicos y 

durante el ejercicio de su profesión se encuentran ante una realidad diferente a la 

aprendida en las aulas.   Esta falta de profundización en los diferentes campos de 

la ingeniería civil tiene resultados adversos en el buen ejercicio de la profesión 

como lo es la irracionalidad en la explotación de los recursos naturales que genera 

escases de agua, erosión, la contaminación  ambiental,  las alteraciones de los 

ecosistemas, la degradación y desertificación del suelo, el cambio climático global 

que produce inundaciones, sequias, el  manejo inadecuado de las cuencas 

hídricas y  la asimetría de su distribución, crisis energética mundial y problemas de 

transporte. 

 

La tendencia de nuestra comunidad Colombiana en los últimos años, ha sido la 

implementación de tecnologías de países occidentales a costos muy altos, que 

implica su importación y desligándose además, del necesario desarrollo 

tecnológico de nuestra ingeniería. Con el inicio del Tratado de Libre Comercio 



entre Estados Unidos y Colombia el pasado 15 de mayo del 2012, se crea la 

necesidad de incrementar la formación tecnológica de nuestra comunidad 

educativa de Ingeniería Civil, posibilitando el reingreso de nuestros ingenieros en 

un mercado laboral que competirá con las grandes multinacionales que poco a 

poco se han instalado en nuestro país. 

Como consecuencia del ingreso al país de todo este desarrollo tecnológico, se 

requiere el apoyo económico y profesional por parte del gobierno nacional a 

nuestras constructoras, futuras empresas que están obligadas a apropiarse de ese 

conocimiento introducido por estas multinacionales, que les permitirán generar 

nuevo desarrollo tecnológico. Con el fortalecimiento de la Investigación, desarrollo 

e innovación tecnológica a corto plazo, y con la organización y optimización de los 

procesos constructivos sostenibles, Colombia buscará encarrilarse en el camino 

de las potencias económicas suramericanas. 

La ingeniería civil es una carrera que contribuye al desarrollo del país en toda su 

infraestructura y por eso  la necesidad de conocer lo que Colombia requiere del 

ingeniero civil; la ingeniería civil es  puente entre la ciencia y la técnica, diseña, 

proyecta y construye pero también programa, mantiene y administra, por tal motivo  

esta formación debe tener un balance entre los componentes de ciencias básicas, 

profesionales, humanistas  y de investigación,  en este sentido no es fácil llegar a 

acuerdos en los que se satisfaga a todos, es indudable que ciencias como la 

física, la química  y las matemáticas sirven como herramientas para desarrollar el 

pensamiento racional y solución de problemas que se presentan en el ejercicio 

profesional. Por lo tanto la formación debe estimular la generación de 

investigación con fundamentación científica, es decir, enseñar al estudiante a 

pensar, porque la formación profesional del ingeniero no puede centrarse 

únicamente en el  hacer y repetir indefinidamente una actividad, o el de 

simplemente manejar tablas, gráficas y programas de computador, porque se 

convertiría en un profesional que resuelve problemas prefabricados pero no con la 

facultad de desarrollar y solucionar nuevas situaciones ingenieriles. Lo importante 



es encontrar el balance ético profesional correcto, buscando la solución más 

eficiente y eficaz a cada situación y buscando la formación de un profesional 

idóneo y competitivo a nivel mundial. 

Colombia necesita ingenieros civiles que estén en sintonía con la acción 

transformadora de la educación, que tenga una dimensión de país, que impulse el 

diseño y  la construcción, que integre lo ético, lo técnico, lo ambiental y lo cultural, 

articulando el pensar, el sentir y el hacer, dentro de un ambiente educativo y 

social, con rostro humano, pensamiento crítico y valores sociales. El ingeniero que 

el país necesita no es solo un diseñador, debe tener habilidades para la 

comunicación, desarrollar la lógica, la creatividad, y liderazgo en el manejo de 

grupos interdisciplinarios con calidad humana. 

Para Colombia es fundamental identificar el ingeniero civil del milenio que 

necesita, teniendo en cuenta el actual desarrollo y proyección económica del país, 

evidentemente el perfil del ingeniero civil no cumple con estas exigencias y por el 

contrario es notable su retroceso profesional, reflejado en el estado actual de la 

infraestructura nacional y demás obras puntuales de la carrera. La malla vial 

mantienen las mismas condiciones geométricas de hace treinta años, con un 

aumento exponencial del parque automotor por año. También es evidente el 

atraso de las empresas de ingeniería en Colombia, en donde no se cuenta con la 

capacidad económica y financiera, ni tampoco con profesionales idóneos para el 

desarrollo óptimo de mega proyectos. Por lo tanto, están obligados a asociarse 

con empresas extranjeras y crear uniones temporales para desarrollar uno o dos 

contratos y después de ejecutados, desaparecer. Estas situaciones genera 

inestabilidad laborar para el ingeniero civil y en general para el recién egresado, 

quien no tienen oportunidad de escolarizarse dentro del marco de la construcción. 

Tampoco tienen una estabilidad laboral debido al sistema de contratación actual 

en donde un salario por prestación de servicios o por obra y sin garantías de 

continuidad.  



Ante este escenario, los cuestionamientos son muchos: ¿Estamos preparados 

para competir con estos tratados de libre comercio?, ¿Estamos renovados con los 

nuevos avances tecnológicos?, ¿Cómo es la situación laboral del ingeniero civil? 

¿Cómo es la formación técnica del ingeniero, ¿El profesional en ingeniería civil 

está conectado desde su formación académica con el ejercicio profesional?, 

¿Están en sintonía el sector público y el sector privado, teniendo en cuenta que el 

sector público es el principal contratante?. 

Para dar respuesta a estas preguntas se trabajará el estado del arte de la 

enseñanza de la ingeniería civil en Colombia desde su llegada y su participación 

en el desarrollo de Colombia,  inicialmente la carrera duraba seis años, iniciando 

con un afianzamiento de las matemáticas, físicas y la química durante dos años y 

medio, para seguir con ciencias de la ingeniería que incluía mecánica de fluidos, 

mecánica de materiales, electricidad y termodinámica; El programa se iba 

profesionalizando a partir del cuarto año con ingeniería de vías , estructuras, 

hidráulica, entre otras. Con la influencia del sistema Académico de los Estados 

Unidos, los programas de ingeniería en Colombia se redujeron a cinco años y se 

adoptó el sistema de créditos académicos. Pero ahora  la tendencia curricular es 

la de disminuir la formación a cuatro años ¿Qué consecuencias tendrá en la 

formación profesional del ingeniero civil esta reducción en tiempo, teniendo en 

cuenta que se pasó de seis a cuatro años y  en la actualidad los semestres en 

tiempo son más cortos? Recordemos que las deficiencias de la  formación del 

ingeniero civil se lograban subsanar en la experiencia lograda en las firmas 

constructoras que tenían ingenieros con amplia experiencia y conocimiento. 

 

 

 



 

 

 

3. MARCO REFERENCIAL 

 

La educación por lo tanto, es un proceso complejo mediante el cual se transmite 

conocimientos, hábitos, comportamientos y valores, en donde es imposible lograr 

resultados inmediatos y se ve reflejada a través de nuestras actitudes, palabras y 

acciones. 

“La educación como tal empieza en el momento mismo en que el ser 

humano desarrolla la capacidad de hacer experiencias, de conocer y de 

socializarlas a los demás mediante el lenguaje ”(Consejo Nacional de 

Acreditación, 2006, p. 14). 

 

Este proceso se logra en el mediano y largo plazo y cualquier cambio necesita 

años y hasta décadas para tener efecto de transformación. 

 

“La educación es "la fuerza del futuro”, porque ella constituye uno de los 

instrumentos más poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos 

más difíciles será el de modificar nuestro pensamiento de manera que 

enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo 

imprevisible que caracteriza nuestro mundo”(Morin, 1999, p. 7). 

 

Es una responsabilidad del ser humano continuar con esa formación por 

competencias garantizando su continuidad en el ejercicio de su profesión y estará 

acorde con los avances tecnológicos con un pensamiento crítico y propositivo. En  



Colombia a lo largo de su historia, la educación es vista como un proceso de 

enseñanza más que como aprendizaje, pero es importante señalar que el 

aprendizaje debe ser el objetivo principal de la formación del individuo. 

 

En el país históricamente se han realizado dos reformas educativas, la primera 

cobijada por la ley 39 de 1903 bajo la dirección en su momento del Ministerio de 

Instrucción Pública, en donde no se definieron con claridad los objetivos de la 

educación. La segunda reforma realizada bajo la ley 115 de 1994 hace referencia 

a la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social. 

 

Se puede afirmar entonces que la historia de la educación en el siglo XX, se divide 

en cuatro periodos: Entre 1903 y 1925, la función del profesor era “decir” y la del 

alumno “oír”, fue una educación de instrucción. En el siguiente periodo la función 

del maestro era “explicar” y la del estudiante era “entender”. Dentro del marco del 

proceso educativo de los años cincuenta, la educación fue de  carácter 

demostrativo mediante la experimentación a sus dicentes. En 1975 aparece la 

corriente constructivista y la función del educando era la de “aprender” mediante 

un proceso de construcción del conocimiento. 

 

En el nuevo milenio, el educador cumple con el rol de mediador en un proceso de 

formación que busca hacer del educando un líder transformador competitivo en el 

mundo actual, capaz de solucionar problemas transformando sus conceptos en 

hechos aplicados. Actualmente el estudiante es el protagonista en su proceso de 

formación, en donde el aprendizaje significativo debe ser autónomo y en donde él 

aprende a aprender y saber hacer en un contexto especifico, son la clave de una 

educación prospectiva.  

 

En el contexto de la educación “El programa  de Ingeniería Civil en Colombia nace 

a mediados del siglo XIX  con la fundación de la Escuela de Ingenieros de la 



Universidad Nacional como una prolongación del extinto Colegio Militar, desde sus 

inicios los alumnos de este colegio tenían sus cupos y su buena 

conducta”(Congreso, 1867) y “sus principales docentes eran reconocidos Militares” 

(Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia, 1868). 

Por consiguiente, como lo plantea Gabriel Poveda Ramos 1993, la orientación 

académica estaba dirigida específicamente hacia temas relacionados con 

aplicaciones militares como la construcción de fortificaciones permanente y de 

campaña, caminos y puentes. 

Para 1849, el presidente Tomás Cipriano de Mosquera da una explicación sobre la 

inclinación del Colegio Militar  ante el Congreso,  

´´Ese plantel de educación no es solamente un instituto para crear oficiales 

científicos: es el único establecimiento que hay en la República en que se 

puedan formar ingenieros civiles capaces de prestar a la Nación útiles e 

importantes servicios... los trabajos importantes de ingeniatura civil 

encontrarán entre los profesores formados en el Colegio militar, hombres 

capaces de dirigir puentes y calzadas y los caminos públicos, y aun 

ingenieros geógrafos de que necesita toda la Nación que está llamada 

como la Nueva Granada a entrar en la carrera de los progresos 

industriales´´ (Agustín Codazzi y la Comisión Corográfica de la Nueva 

Granada, 1999). 

El siglo XX llegó con la guerra de los mil días, en este  tiempo  se estancó el 

desarrollo  en Colombia, pero con la llegada del visionario General Rafael Reyes, 

se continuo el desarrollo ferroviario que para finales del siglo XIX ya contaba con 

más de 600 kilómetros en servicio y se dio inicio a la era de las carreteras una vez 

llegado el automóvil a Colombia.   

Las primeras carreteras se construyeron a comienzos de la segunda década del  

siglo XX y para 1925 ya existían 3.400 kilómetros y se construyó 10.000 kilómetros 



en cada periodo siguiente, situación por la cual se necesitaron ingenieros civiles, 

en esas tres décadas siguientes las obras civiles se enfocaron en  proyectos viales 

y construcción de puentes, paralelamente  se rectificó el curso río Magdalena y la 

apertura de las Bocas de Ceniza para la construcción de un puerto en Barranquilla 

para promover el comercio internacional. Por esa misma época se inició el 

transporte aéreo en donde Colombia figuró como pionera en América y en el 

marco institucional la creación en 1905 del Ministerio de Obras Públicas que 

concentraba en esa época todas las obras de Ingeniería y de igual manera la 

creación de la sociedad colombiana de ingenieros, que actúa como órgano 

consultivo de gobierno y veedor de la reglamentación profesional. A principios de 

este siglo en Colombia sólo se contaba con dos facultades de Ingeniería Civil, en 

1950 se tenían 20 con varias especialidades y en la actualidad se cuenta con 109 

Instituciones de Educación Superior que imparten la formación en el campo 

ingenieril. 

 

3.1. Marco Teórico 

 

La ingeniería nace cuando el hombre tiene la necesidad de fabricar artículos 

indispensables en el bienestar de su vida cotidiana, pero realmente comienza con 

el desarrollo de la agricultura en el 8000 A.C. En el 4000 A.C. en la cultura egipcia 

desarrollada en los asentamientos de los  rio Nilo, Indo y Éufrates, se empiezan a 

crear sociedades con  leyes, escritura y gobiernos, cuando el hombre dejó de ser 

nómada y empezó a construir viviendas, a disponer de agua potable, y a fabricar 

herramientas que faciliten la vida cotidiana. Es aquí en donde surge el ingeniero 

civil como una necesidad por mejorar las condiciones de vida. 

El legado de los ingenieros civiles se hace evidente en las grandes culturas 

milenarias, que desarrollaron grandes construcciones, como las pirámides, ductos 

subterráneos de agua potable, templos, drenajes basados en principios 



matemáticos para dar solución a las necesidades de los pueblos. Estos son los 

primeros ingenieros de la Historia, en la época no existían escuelas públicas ni 

privadas y por lo tanto no había clases de ingeniería, el conocimiento lo 

proporcionaban unos pocos llamados sacerdotes, quienes tenían el entendimiento 

y experticia necesario para realizar estas grandes obras de ingeniería. 

Hasta el  1500 D.C, las obras  se habían desarrollado  en trabajos de minería, de  

metalurgia y en la construcción de caminos y ductos de agua potable. Como 

evidencia del ejercicio de la Ingeniería Civil, existen libros importantes  de la época  

como el tratado de  Glido Toglieta, escrito en 1587 y en donde se describe 

detalladamente la técnica para construir caminos. Para 1622 se escribe  la obra de 

Nicolás Bergier, Carreteras del Imperio Romano y  en siglo XVIII, para la 

construcción de redes de abastecimiento y drenaje de aguas servidas  los 

gobernantes de las nuevas ciudades destinaron  fondos públicos para su  

construcción. 

 

“La enseñanza formal de la ingeniería civil se registra en  la Escuela de 

Puentes y Pavimentos (Ecole des Pontses Chausées), creada en Francia 

en 1.792; en esta escuela se formaban militares franceses y los primeros 

ingenieros civiles mecánicos que construían puentes y carreteras. Sus 

egresados construyeron los 21 puentes en el rio Sena, trabajaron en 

diferentes empresas privadas que contribuyeron favorablemente al 

desarrollo de la profesión  y genero la necesidad de abrir escuelas 

similares. Con la participación de los ingenieros civiles en la construcción de 

fabricas, vías de acceso y puentes, se da un paso importante en el 

desarrollo de la sociedad hasta nuestros días” (Wikiversidad, 2013). 

Entre  el siglo XIX y XX nace la ingeniería Civil contemporánea con la inclusión de 

modelos matemáticos como el de Castigliano, Mohr o Navier, en el plan de estudio  

permitieron estudiar analíticamente los esfuerzos producidos en los caudales 



suelos y estructuras lo que permitió el desarrollo de diseños basándose en las 

magnitudes de los esfuerzos internos cualificando el trabajo de los ingenieros. 

Pero quienes realizaban obras de construcción tanto civiles y militares,  y 

dominaban conocimientos arquitectónicos, hidráulicos, estructurales, geológicos  

se llamaban  Arquitectos como se evidencia en los 10 libros “De Architectura” 

escritos por marco Vitrulio en el siglo I A. de C. en el que se desarrollan temas 

relacionados con la ingeniería civil, la mecánica, la arquitectura y la ingeniería 

militar. 

 

En España la Ingeniería Civil contemporánea surge con Agustín de Bethancourt 

quien nació en islas Canarias, realizó estudios en ingeniería Civil en  École de 

Pont et Chausses en París y a su regreso a España funda en Madrid la escuela de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid en 1802 en la que se formó 

un cuerpo de ingenieros encargado del desarrollo de la infraestructura en España 

en el siglo XXI. 

La  profesión de ingeniero se configuró y se reconoció en Alemania,  Inglaterra y 

Francia como aquella persona que estudiaba y manejaba los  ingenios para esa 

época las maquinas (basándose en el nombre que le dieron los romanos a sus 

máquinas de guerra “ingenínni”). En la Europa del siglo  XVIII se concebía sólo 

como Ingeniería Civil por ser el opuesto a la Ingeniería militar y al pasar del tiempo 

fueron creciendo las especialidades y sus aplicaciones fueron cada vez más 

numerosas. 

 

´´Dentro de los constructores de la infraestructura del país se destacan 

nombres como Lino de Pombo, primer colombiano con título de ingeniería 

civil, sus primeros estudios los realizó en la universidad del Rosario en 

matemáticas donde fue compañero de Francisco José de caldas continúo 

sus estudios en España por influencia de la familia de su madre los 



Odonnel,  en la academia de ingenieros de Alcalá de Henares, reconocido 

por sus aportes a la ingeniería colombiana,  fue secretario y profesor  de la 

facultad de ingeniería de la Universidad del Cauca, escribió la primera 

reseña histórica del sabio payanes Francisco José de Caldas 1852, 36 años 

después de su fusilamiento, también es autor de libros de geometría 

analítica, aritmética y algebra publicados en 1850,  que hacían parte de su 

curso completo de matemáticas libros de texto de los estudiantes de 

ingeniería del Colegio militar, su aporte fue reconocido en 1.894 por Manuel 

Ponce de león rector de la Facultad de Matemáticas e Ingeniería quien fura 

su alumno en el Colegio Militar y uno de los primeros ingenieros civiles 

graduados de esa institución´´ (Espinosa, 1998). 

 

En 1.997 por iniciativa de la Sociedad Colombiana de Ingenieros se emite el sello 

postal con su rostro como homenaje, su papel como docente de ingeniería el 

mismo lo expresa así: 

´´Solamente la difusión de las luces, la generalización progresiva de la 

enseñanza, hasta los ciudadanos de la ínfima clase, es lo que puede formar 

con el tiempo entre nosotros una respetable masa pensadora, que calcule 

con exactitud lo que es el interés público, una fuerza de sana opinión que 

contrarreste las maquinaciones criminales de la ambición personal, y que 

mantenga a su despacho el orden y la autoridad de las leyes; costumbres 

puras en fin que sean la salvaguarda del honor, y de la reputación del 

individuo, y que estrechen los vínculos de las familias y los pueblos´´ 

(Cuartas Chacón, 2003, p. 4). 

 

Dentro de la ingeniería colombiana también se destacan: 



El payanes Francisco José de Caldas considerado el padre de la ingeniería 

nacional, entre sus aportes a la ingeniería colombiana se destacan  la 

construcción de las fortificaciones del rio Cauca, entre 1813 y 1814, la fundación 

de  la primera fábrica de fusiles y pólvora del país, la instalación de máquinas para 

acuñar monedas y fue el fundador del primer curso de estudios realizado en la 

academia de Ingenieros de Medellín. 

Alfredo Bateman Ospina ingeniero civil graduado en 1935 de la universidad 

Nacional de Colombia,  laboró por más de 30 años en el Ministerio de Obras 

Públicas,  desempeñándose en importantes cargos, además fue decano y profesor 

de la facultad de ingeniería de la universidad Nacional de Colombia, profesor de la 

Universidad Santo Tomas, Universidad de la Salle y Jorge Tadeo Lozano, también 

fue presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la avenida suba lleva 

su nombre  desde 1993.  

Julio Garavito, ingeniero egresado de la Universidad Nacional de Colombia en 

donde contribuyó a su reorganización, fue director de anales de ingeniería 

publicación oficial de la Sociedad Colombiana de Ingenieros de la cual fue 

presidente en 1916, reconocido como excelente docente universitario tal vez su 

faceta más sobresaliente su habilidad y espíritu en la investigación es lo que más 

recuerdan sus discípulos, su vocación de enseñanza se manifestó desde el 

comienzo de su vida profesional donde asumió asignaturas una vez graduado en 

la Universidad Nacional . 

Germán Uribe Hoyos, ingeniero civil de Rensellaner Polytechique Institute, en 

Nueva York, fue  Teniente Coronel, en la Guerra de los Mil Días, dirigió en el 

Ecuador la construcción del ferrocarril Quito-Guayaquil, en Medellín, estuvo 

vinculado por más de 30 años al Ferrocarril de Antioquia, estudió contabilidad en 

Estados Unidos, para dar un mejor manejo la empresa del Ferrocarril de Antioquia, 

fue ministro de Obras Públicas en el gobierno del presidente Enrique Olaya 



Herrera, en honor a él la locomotora número 58 del Ferrocarril de Antioquia, lleva 

su nombre. 

Juan Nepomuceno Gonzales Vásquez estudio en el Colegio Militar y luego estudio 

en Paris en “La Escuela Central de París” y trabajó en España, Inglaterra e Italia,  

en la construcción de ferrocarriles en la construcción de puentes,  fue distinguido 

por su Santidad Pio IX por su trabajo, regresa a Colombia y se dedica a la 

construcción de los ferrocarriles patrios. 

3.1.1. El Proyecto Tuning -  Antecedentes Internacionales  

 

El proyecto Tuning (puesta a punto de las universidades Europeas), es el 

resultado investigativo realizado por la Unión Europea en el 2001, cuyo objetivo es 

la articulación del área de educación superior con el área social y económica. Es 

también la continuación de lo propuesto por el proyecto de la Sorbona-Bolonia-

Praga-Berlín (Bravo, 2007, p. 3). El proyecto está orientado hacia las 

competencias genéricas y específicas del graduado de educación superior, con 

énfasis en el reconocimiento académico, garantía y control de calidad, 

competitividad de los programas de estudios en Europa y el aprendizaje a 

distancia y continúo.  

 

El proyecto Tuning está centrado en las estructuras y el contenido de los estudios 

que son responsabilidad de las instituciones de educación superior, así como los 

sistemas educativos son responsabilidad de los gobiernos. Esta reforma educativa 

también contempla el logro de los perfiles académicos y profesionales que exige la 

sociedad actual, en términos de competencias y resultados de aprendizaje. 

 

Según Tuning, se entiende por resultados de aprendizaje, “El conjunto de 

competencias que incluye conocimiento, comprensión y habilidades que el 

estudiante debe asimilar, dominar y demostrar después de un corto o largo 

proceso de aprendizaje” (Esquetini, 2007). Estas competencias se logran durante 



diferentes unidades de estudio y no están ligadas a una solo módulo, pero debe 

identificarse en qué unidades se enseñan, para asegurar una efectiva evaluación 

con calidad. Las competencias pueden dividirse en dos clases: las competencias 

genéricas y las competencias específicas. Las genéricas inicialmente son 

independientes del área de estudio y las  específicas forman parte de cada área 

temática. Las competencias y los resultados de aprendizaje permiten la flexibilidad 

y la autonomía en la construcción del currículo y son la base para la realización de 

indicadores de altura, que permitan su comprensión a nivel internacional. 

 

Durante la ejecución del proyecto Tuninig se desarrollaron cuatro líneas de 

enfoque: 1.Competencias genéricas (instrumentales, interpersonales y 

sistémicas), 2. Competencias específicas (las destrezas y el conocimiento), 3. El 

papel de las ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de 

Créditos) y 4. Enfoques de aprendizaje, enseñanza y evaluación en relación con la 

garantía y control de la calidad. Cada línea fue desarrollada con base en procesos 

bien determinados y el punto de partida fue la recolección de información 

actualizada sobre la situación educativa en Europa. Seguidamente esta 

información se organizó, analizada y comentada por grupos de expertos en las 

siete áreas de investigación (Administración y Dirección de Empresas, Química, 

Ciencias de la Educación, Geología, Historia, Matemáticas y Física.) constituidos 

por profesionales de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de 

Libre Comercio. Estos equipos de trabajo aportaron comprensión, contexto y 

conclusiones en la mejora continua de la educación superior de Europa. 

 

El proyecto Tuning, busca poner a punto las estructuras educativas mediante un 

debate que tiene como objetivo identificar e intercambiar información y mejorar la 

integración, garantizando el desarrollo de la calidad, efectividad y transparencia en 

la educación europea. El proyecto Tuning gestiono los medios para facilitar la 

movilidad y empleabilidad de sus estudiantes y profesionales en Europa, logrando 



un amplio consenso y reconocimiento en la comunidad para su ejercicio 

profesional en cada una de las áreas de estas disciplinas.  

 

Las competencias en el proyecto Tuninig, son consideradas como puntos 

dinámicos de referencia que aporta muchas ventajas como son: 

 

a) Fomentar la transparencia en los perfiles profesionales y académicos de las 

titulaciones y programas de estudio y con un énfasis favorable en los 

resultados obtenidos. Se consigue mediante la implementación de indicadores 

que garantizan el logro de objetivos más dinámicos y más acordes con la 

necesidad de la sociedad y el empleo. 

 

b) Desarrollo de nuevos paradigmas de educación que se encuentren centrados 

en el estudiante y encausados hacia la gestión del conocimiento. Consiste en 

cambiar de una educación centrada en la enseñanza por una educación 

centrada en el aprendizaje, con énfasis en la adquisición y transmisión de 

conocimiento. 

 

c) Las crecientes exigencias de una sociedad de aprendizaje continua, con una 

mayor flexibilidad en la organización del aprendizaje. Consiste en un proceso 

ininterrumpido de aprendizaje permanente en donde el estudiante debe ser 

capaz de manejar el conocimiento, actualizarlo, seleccionar lo apropiado para 

un determinado contexto, un aprendizaje continuo, comprender lo aprendido de 

tal manera que pueda adaptarse a situaciones nuevas y cambiantes. 

 

d) La búsqueda de mayores niveles de empleabilidad y de ciudadanía. La 

búsqueda de predecir un mejor desempeño laboral, está en función de las 

competencias adquiridas por el individuo durante su garantizada educación.  

 



e) Un impulso de la educación superior hacia las necesidades de la dimensión 

europea. El debate conjunto sobre el núcleo de competencias y la articulación 

de niveles y programas por redes europeas, enriquecerán claramente su 

educación superior. 

 

f) El uso de un lenguaje apropiado para el intercambio y dialogo con los 

interesados en este proceso. El cambio y variedad de contextos exige una 

investigación constante de las demandas sociales para la elaboración de los 

perfiles académicos y profesionales. 

 

El proyecto Tuning realizó una consulta en  competencias y destrezas genéricas y  

especificas en  siete áreas temáticas, distribuidos en 16 países europeos, por 

medio de cuestionarios que se realizaron en  graduados, empleados y 

académicos. Se seleccionaron treinta competencias genéricas derivadas de tres 

categorías: instrumentales, interpersonales y sistémicas. Se pidió a los 

encuestados que evaluasen la importancia y el nivel de logró en cada competencia 

por titulaciones de cada área temática y también que clasificarán las cinco 

competencias más importantes, los encuestados indicaron  la importancia de la 

destreza y de la competencia para trabajar en su profesión  y el nivel de 

realización de la destreza y competencia como resultado de haber completado su 

programa de estudios universitarios.  

 

En conclusión los grupos encuestados sobre la evaluación de importancia de cada 

competencia, se  llegó a concluir que lo más relevante que se debe desarrollar es 

la capacidad de análisis y síntesis; la capacidad de aprender; la habilidad para 

resolver problemas; la capacidad de aplicar el conocimiento; la capacidad de 

adaptarse a situaciones nuevas; la preocupación por la calidad; las destrezas para 

manejar la información y la capacidad de trabajar autónomamente y en grupo. En 

el lado opuesto de la escala de importancia se concentraron las competencias 

internacionales. Con respecto de la competencia de realización los valores más 



altos fueron para  la capacidad de aprender; los conocimientos generales básicos; 

la capacidad de trabajar autónomamente; la capacidad para el análisis y la 

síntesis; las destrezas para manejar la información; las destrezas de investigación; 

la habilidad para solucionar problemas; la preocupación por la calidad y la 

voluntad de tener éxito. En el lado opuesto estuvieron,  las relaciones con otras 

disciplinas, la capacidad de trabajar en un contexto internacional. 

 

Los indicadores que se evaluaron en el proyecto  están sujetos a la percepción 

individual y al tiempo, las universidades están en proceso de cambio acelerado y 

las preguntas  se relacionan más con el presente que con el futuro. El proyecto 

Tuning refiere que se necesitaría un debate más profundo sobre el tema pero que 

algunos indicadores sirven como puntos de referencia y reflexión. La mayor 

contribución que hace el proyecto tuning es sobre las competencias específicas 

para cada área de estudio puesto que son cruciales para la identificación de las 

titulaciones y las competencias relacionadas en cada disciplina. 

 



 

Nota. Tomado de.Tuning America Latina. (2004 - 2008). Tuning America Latina. Obtenido de 

Participanteshttp://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=4

0&Itemid=64 Bogotá, Septiembre de 2013. 

Los objetivos que busca el proyecto Tuning Latinoamérica son: 

 

 Apoyar el desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y 

comprensibles en una forma articulada y en toda América Latina. 

 Promover, en Latinoamérica, un importante nivel de afinidad de la 

educación superior en doce áreas temáticas (Administración de Empresas, 

Arquitectura, Derecho, Educación, Enfermería, Física, Geología, Historia, 

Ingeniería Civil, Matemáticas, Medicina y Química) mediante el consenso 

de las definiciones de resultados profesionales y de aprendizaje. 

http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=40&Itemid=64
http://tuning.unideusto.org/tuningal/index.php?option=content&task=view&id=40&Itemid=64


 Desarrollar perfiles profesionales en términos de competencias genéricas y 

relativas en cada área de estudio incluyendo destrezas, conocimientos y 

contenidos en las cuatro áreas: Administración de Empresas, Educación, 

Historia, Matemáticas) que incluye el proyecto. 

 Facilitar la transparencia en las estructuras educativas e impulsar la 

innovación a través de la comunicación de experiencias y la identificación 

de buenas prácticas.  

 Crear redes capaces de presentar ejemplos de prácticas eficaces, estimular 

la innovación y la calidad mediante la reflexión y el intercambio mutuo.  

 Desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de los currículos 

en las áreas seleccionadas y crear una estructura curricular modelo 

expresada por puntos de referencia para cada área, promoviendo el 

reconocimiento y la integración latinoamericana de titulaciones.  

 Crear puentes entre las universidades y otras entidades apropiadas y 

calificadas para producir convergencia en las áreas de las disciplinas 

seleccionadas. 

 

Entre los objetivos del proyecto tuning-Latinoamérica, está el análisis de las 

competencias específicas para cada área temática porque son las propias de cada 

disciplinas, son las que da su identidad, están relacionadas con el conocimiento 

concreto que se necesita para desarrollo de cada profesión.  

 

El proyecto está dado por 12 grupos de académicos de las 12 áreas temáticas 

buscando puntos de referencias comunes para dichas áreas.   

 

El proyecto Tuning define la competencia como “una combinación dinámica de 

atributos, en relación a procedimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades, 

que describen los encargados del aprendizaje de un programa educativo o lo que 

los alumnos son capaces de demostrar al final de un proceso  educativo”. 

 



Se realizaron 5 reuniones para elaborar la lista de competencia genérica y 

específica de las áreas temáticas de administración de empresas, educación 

historia y matemáticas que fueron las seleccionas en la primera fase  del proyecto, 

luego ingresaron las áreas de medicina, química, ingeniería civil, geología, 

arquitectura, física y derecho. 

 

El proyecto Tuning se ha convertido en una metodología internacional, permite 

que la educación superior europea llegue a América Latina, se internacionalice la 

educación, que el conocimiento, la formación  de cada programa académico se 

ajuste  a las necesidades de las sociedades a nivel local y global , es un proyecto  

trabajado por equipos académicos de varios países encaminados desde la 

especificidad de su entorno llegando a un consenso, sin dejar de estar abierto a 

que se vincule  nuevos países y se siga modificando  y enriqueciendo  cada vez 

más el proyecto logrando un reconocimiento  académico en cada  profesión  a 

nivel latinoamericano y en un futuro a nivel  mundial. La meta es el desarrollo de la 

calidad,  efectividad, y transparencia en la educación superior, ampliar la 

articulación entre los diferentes países y el intercambio de  profesionales.  La idea 

es hacer un consenso sobre las competencias  que debe tener cada  profesional 

para poderse desempeñar a nivel global. 

 

Siguiendo la metodología  de TUNING América Latina tiene cuatro líneas de 

trabajo: 

 

 Competencias genéricas y específicas de las áreas temáticas  

 Enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación de estas competencias. 

 Créditos académicos. 

 Calidad de los programas. 

 

En la primera línea  se reconoce las competencias generales como las que da la 

identidad y base para el programa académico  garantizando la calidad en la 



educación y el  proceso de evaluación a nivel nacional e internacional, la segunda 

línea  son los métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación  más eficaces para 

lograr  el aprendizaje. Se evalúa los contenidos, habilidades, destrezas y valores  

a cada estudiante en cada competencia, en la tercera línea  es la relación entre  

las competencias y el tiempo medido en créditos académicos,  la cuarta línea  es 

que las competencias tenga un sistema de evaluación de acuerdo a unos 

indicadores que  pueda ser medido  de forma precisa.  

 

3.1.2. Antecedentes sobre la educación superior  

El siglo XX se considera uno de los siglos más dinámicos en los procesos de 

modernización de la Educación Superior en todo el continente americano, se 

presentaron algunas directrices comunes en la estructuración del sistema de 

Educación Superior como la expansión, la diversificación y la fragmentación. 

 

En Colombia en la primera mitad del siglo XX se llevaron a cabo varias reformas 

cuyo fin era la modernización y fortalecimiento de un sistema educativo, paralelo a 

un proyecto político que ayudara a fortalecer el Estado-Nación. Para esta época 

en Colombia existían ocho universidades de carácter privado y público, como el 

Colegio Mayor del Rosario, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, 

Universidad del Cauca, la Universidad de Cartagena, el Externado Nacional, la 

Universidad Republicana y la Universidad Libre. 

En los gobiernos liberales 1930-1946 época conocida como la República Liberal, 

se establecieron políticas en la educación que consolidaron la reforma educativa, 

teniendo como modelo la universidad Nacional, bajo la Ley 68 de 1935 se 

unificaron las diferentes unidades académicas, creándose así una ciudadela 

universitaria para la formación intelectual con criterios modernos, se le otorgó 

autonomía académica y administrativa.  

 



Fue esta universidad el modelo a emular para las otras universidades del país y 

fue así que las otras universidades ya existentes como en Medellín  (Universidad 

de Antioquia, 1822), Pasto (Universidad de Nariño, 1904), Popayán (Universidad 

del Cauca, 1827), y Cartagena (Universidad de Cartagena, 1827) se sometieron al 

régimen dictado por la universidad Nacional. La fuerza con la que surge la 

Universidad Nacional da pie para la apertura de otros centros educativos 

superiores como la Universidad Javeriana en 1931(había sido cerrada en 1768), la 

creación de la Universidad Bolivariana (1936). A finales de la década de 1940 

surgieron otras instituciones como  la Universidad  Industrial de Santander, la 

Universidad del Tolima, la del Cauca, la del Atlántico y la de Caldas. 

 

La Ley General de Educación (115 de 1994), concibe la educación como un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta 

en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y deberes. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, 

dicha ley define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal, 

no formal e informal. 

 

En Colombia la estructura del sistema educativo está conformada por:  

 

 Educación Formal: Es aquella educación integral, se  ofrece en 

establecimientos educativos aprobados, en ciclos lectivos, ofreciendo  

grados y títulos. Abarca desde la educación primaria, secundaria y 

educación superior. 

 Educación no formal: Es la educación que complementa, actualiza 

conocimientos académicos y laborales, no tiene  niveles ni grados, esta 

modalidad educativa comenzó a denominarse Educación Permanente y 

para el Trabajo con la Ley 1064 del 2006. Sus estudios confieren 

certificados de competencia laboral. 



 Educación informal: En la educación informal el conocimiento lo 

obtenemosa través de personas, medios, es recibida fuera de instituciones 

educativas. 

 

La educación formal está organizada en cuatro niveles:  

 

a. Preescolar Es una educación que se le ofrece al niño para su desarrollo 

integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo 

y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y 

recreativas.  

b. Educación básica con una duración de nueve (9) grados desarrollados en 

dos ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación 

básica secundaria de cuatro (4) grados.  

c. Educación media constituye la culminación, consolidación y avance en el 

logro de los niveles anteriores y comprende dos grados, el décimo (10°) y el 

undécimo (11°).  

d. Educación Superior  se realiza con posterioridad a la educación media y 

tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación 

académica o profesional, regulada por la Ley 30 de 1992. 

 

En la Educación Superior contamos con los siguientes niveles: 

 

1) Instituciones técnicas profesionales ofrecen programas de formación en 

ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su 

respectivo campo de acción. 

2) Instituciones universitarias y las escuelas tecnológicas adelantan 

programas de formación en ocupaciones, programas de formación 

académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización.  

3) Universidades: Enfocan las actividades en  la investigación científica o 

tecnológica; la formación académica en profesiones o disciplinas y la 



producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura 

universal y nacional, adelantan programas de formación en ocupaciones, 

profesiones o disciplinas, programas de especialización, maestrías, 

doctorados y post-doctorados.  

 

La Educación Superior está constituida por programas de pregrado y programas 

de postgrado:  

 

 Los programas de pregrado preparan para el desempeño de ocupaciones, para 

el ejercicio de una profesión o disciplina determinada. Estos programas 

conducen a la obtención de un título, bien sea técnico, tecnológico o 

universitario.  

 Los programas de postgrado comprenden las especializaciones, las maestrías 

los doctorados y los post-doctorado. 

 

En la  gráfica podemos apreciar el esquema de sistema educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1 Sistema educativo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado Centro Universitario de Desarrollo CINDA. (Septiembre de 2009). Informe Nacional 

Colombia. Bogotá: CINDA 

 

3.1.1. Marco legal y políticas de educación superior 

 

Ley 115 de 1994, 

´´La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio 

Público de la Educación, que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 

fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a 

la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público´´. 

 

http://menweb.mineducacion.gov.co/normas/concordadas/Decreto115.htm


Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación 

superior.“… define el carácter y autonomía de las Instituciones de Educación 

Superior -IES-, el objeto de los programas académicos y los procedimientos de 

fomento, inspección y vigilancia de la enseñanza”. 

 

Ley 1188 de 2008 por la cual se regula el registro calificado de programas de 

educación superior. 

´´Para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de educación 

superior que no esté acreditado en calidad, se requiere haber obtenido 

registro calificado del mismo. El registro calificado es el instrumento del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones de 

calidad por parte de las instituciones de educación superior. Compete al 

Ministerio de Educación Nacional otorgar el registro calificado mediante 

acto administrativo debidamente motivado en el que se ordenará la 

respectiva incorporación en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior, SNIES, y la asignación del código correspondiente. 

Para obtener el registro calificado de los programas académicos, las 

instituciones de educación superior deberán demostrar el cumplimiento de 

condiciones de calidad de los programas y condiciones de calidad de 

carácter institucional´´. 

Decreto 1295 de 2010 “que reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 

1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación 

superior”. 

 

Este decreto nos presenta las condiciones mínimas que deben cumplir las 

Instituciones de Educación Superior para obtener el Registro Calificado, el cual 

permite a las Instituciones continuar ofreciendo sus programas académicos. 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86437_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86437_Archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-159149_archivo_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-159149_archivo_pdf.pdf
http://www.acesad.org.co/web/normatividad/Decreto_1295.pdf
http://www.acesad.org.co/web/normatividad/Decreto_1295.pdf
http://www.acesad.org.co/web/normatividad/Decreto_1295.pdf


Ley 749 de 2002 “por la cual se organiza el servicio público de la educación 

superior en las modalidades de formación técnica, profesional y tecnológica”. 

Con esta Ley la Educación Superior abre paso a las modalidades técnicas y 

tecnológicas presentando así un panorama más amplio a la educación. 

 

Decreto 4904 de 2009 “que reglamenta la organización, oferta y funcionamiento de 

la prestación del servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano, antes 

conocido como educación no formal” .La educación no formal da las bases para 

las competencias laborales. 

 

La Constitución Política considera que la “Educación es una responsabilidad del 

Estado y es el Estado, en cabeza del presidente quien tiene la responsabilidad de 

velar por el cubrimiento y la calidad de la educación. Los campos de acción del 

Estado son el fomento y el de la suprema inspección, control y vigilancia del 

servicio público de la educación”, en sus artículos 67 y 189, numerales 21, 22 y 

26, y la Ley 30 en su artículo 31. 

 

El Ministerio de Educación es la entidad del gobierno encargada de establecer a 

través de varios  mecanismos, que todos los ciudadanos tengan acceso a la 

educación, para llevar a cabo esta responsabilidad se maneja a través  del 

Viceministerio de Educación Nacional y cuatro entidades  más como son el CESU, 

CONASES, CNA, ICFES. 

 

- CESU: Consejo Nacional de educación Superior. Sus funciones son las de 

coordinar, planear, recomendar y asesorar las políticas y planes de la 

educación superior. 

- CONACES: Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior. La Comisión es la encargada a través de una 

inspección y vigilancia de  evaluar la creación de instituciones de Educación 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-216551_archivo_pdf_decreto4904.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-216551_archivo_pdf_decreto4904.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-216551_archivo_pdf_decreto4904.pdf


Superior haciendo cumplir los requisitos básicos para su creación y para la  

oferta de nuevos programas académicos 

- CNA: Consejo Nacional de Acreditación. Entidad encargada de acreditar las 

instituciones y programas, se encarga de orientar, fiscalizar y estar presente 

en todo e proceso de acreditación para dar una respuesta positiva o 

negativa ante el Ministerio de Educación de los niveles de  calidad de la 

institución o del programa. Fue creada por la Ley 30 de 1992 como un 

organismo académico. 

- ICFES: Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. 

“Este organismo se transformó recientemente, orientando su misión 

principalmente a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes”(Centro 

Universitario de Desarrollo CINDA, 2009, p. 10). Su objetivo principal es la 

evaluación del aprendizaje de los estudiantes de grado superior. Esta 

institución lidera las pruebas de estado para el ingreso a la educación 

superior, así como las pruebas “Exámenes de Calidad de la Educación 

Superior Saber - Pro” que presentan los estudiantes de las instituciones 

universitarias del país, donde se evalúan las competencias y conocimiento 

de los estudiantes de último semestre en las diferentes áreas de formación. 

 

Además de las entidades anteriores está el ICETEX Instituto Colombiano de 

Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior.De acuerdo con los decretos 

22330 y 22332 de 2003, “Es un instituto adscrito al Ministerio de Educación, apoya 

los temas relacionados con el crédito educativo y COLCIENCIAS (Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación), entidad adscrita al 

Departamento Nacional de Planeación, fomenta la actividad investigativa y de 

innovación”. Por último el Sistema Nacional de Información de la Educación 

superior el SNIES, es un sistema desarrollado para ofrecer información sobre las 

instituciones y programas académicos activos en el Ministerio de Educación 

consolidando datos estadísticos e indicadores relevantes, confiables y oportunos a 

nivel nacional de la educación superior en Colombia. 



 

3.2. Sistema de Coordinación de la Educación Superior 

 

La estructura actual del sistema de coordinación puede apreciarse en la gráfica. 

 

Gráfica 2 Estructura de la Educación Superior 

 

 

Nota. Elaborado por el grupo de investigación. Bogotá, Septiembre de 2013. 

 

La Carta Política consagra la autonomía de las universidades en su artículo 69, y 

de las demás instituciones en su respectivo campo de acción (Ley 30 de 1992). A 

su vez les permite a las instituciones escoger sus autoridades académicas-

administrativas, organizar planes de estudio, otorgar títulos, escoger docentes, 

admitir alumnos, manejar y distribuir recursos, organizar sus labores culturales y 

científicas, sin perder su norte y cumplir con la misión y visión propuesta. Las 

Instituciones de Educación Superior (IES) están controladas y vigiladas por el 

estado a pesar de manejar su propia autonomía. 
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En las universidades estatales la dirección corresponde al Consejo Superior,  al 

Consejo Académico y al Rector, allí se ve reflejado la presencia del Estado, la 

Comunidad Académica con participación de los estudiantes y profesores. 

 

En el caso colombiano es responsabilidad de cada universidad, la adopción 

mediante un estatuto general, de una estructura que comprenda los órganos de 

gobierno antes señalados y los que requiera en conformidad con su naturaleza y 

campos de acción (Ley 30 de 1992).Es el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

quien aprueba este estatuto y permite poner en marcha toda  institución. 

 

Las instituciones de educación  de carácter  privado se rigen también por la 

normatividad vigente, tienen personería jurídica, creadas sin ánimo de lucro y en 

busca de un bien común, en la parte académica se gobierna por la normatividad 

reglamentada por el Ministerio de Educación Nacional .La Ley 30, sus decretos y 

resoluciones son también para las entidades privadas su marco regulatorio. Una 

Institución de Educación Superior de tercer nivel bajo la autorización del Ministerio 

de Educación Nacional  pueden crear sus seccionales. 

 

A pesar que en las IES privadas por su autonomía pueden establecer sus propias 

estructuras académicas, se encuentra gran similitud entre varias de ellas. La 

Rectoría es la Unidad Principal de Dirección Universitaria, la mayoría cuenta con 

una Vicerrectoría Académica la cual reúne unidades académicas como las 

Facultades, Divisiones encargadas de desarrollar funciones universitarias de 

docencia, investigación y extensión. 

 

Las Unidades académicas apoyan su labor educativa en los Departamentos que 

son el soporte principal, para garantizar la calidad académica en las áreas del 

conocimiento científico, según la organización que tenga cada institución los 

Departamentos también se encargan de las acciones curriculares, o en su defecto 

esta labor es desarrollada  por las Direcciones de los Programas. 



 

Las Instituciones de Educación Superior desarrollan su gestión a través de la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera. El bienestar de la comunidad es 

responsabilidad del Bienestar Universitario bajo la dirección del departamento del 

Desarrollo o Talento Humano. 

 

3.2.1. La Constitución del 91 y su incidencia en la educación  

 

En 1991 después de la Asamblea Nacional Constituyente nace una nueva 

constitución en Colombia, con cuatro aspectos fundamentales sobre la educación, 

paso importante ya que en la anterior Constitución de 1886 que duró un siglo largo 

en Colombia no contempló  mucho en aspectos relacionados con la educación 

sólo en el artículo 41 de esta constitución se ocupa exclusivamente del tema 

educativo “La educación será organizada y dirigida en concordancia con la religión 

católica. La instrucción primaria será costeada con fondos públicos y será gratuita 

y no obligatoria”. Con la reforma constitucional de1936 se garantiza la vigencia de 

la libertad de enseñanza, 

 

´´El Estado tendrá, sin embargo, la suprema inspección y vigilancia de los 

institutos docentes, públicos y privados, en orden de procurar el 

cumplimiento de los fines sociales de la cultura y mejor formación intelectual 

moral física de los educandos. La enseñanza será gratuita en las escuelas 

del estado y obligatorio en el grado que señale la ley´´. 

 

El Plebiscito de 1957 prescribía que “A partir del primero de enero de 1958, el 

gobierno nacional invertirá no menos del 10% de su presupuesto general de 

gastos en educación pública”. Dentro de la Constitución de 1886 otro artículo 

relacionado con  la educación era el 120, entre las atribuciones y funciones del 



presidente de la República de Colombia incluía el numeral doce “reglamentar, 

dirigir e inspeccionar la instrucción pública nacional”.  

De lo anterior la importancia que la Constitución de 1991 dedicó cuatro aspectos 

fundamentales dentro de la educación, en primer lugar la constitución del 91 

consagra la educación como un derecho de todas las personas 

independientemente de su condición económica, religiosa y/o social, definiéndolo 

como un servicio público que tiene una función social. En segundo lugar, señala  

los fines de la educación, la responsabilidad  del Estado, de la sociedad, de  la 

familia,  su obligatoriedad y los alcances de la gratuidad. En tercer lugar, esta 

nueva Constitución establece  los derechos de los particulares para fundar 

instituciones educativas, la participación de la comunidad educativa, la calidad de 

los  docentes, los derechos de los estudiantes, los padres de familia, los grupos 

étnicos, la educación bilingüe, la educación especial la erradicación del 

analfabetismo. Y por último, garantiza la financiación de la educación preescolar, 

primario, media y secundaria. 

 

Según Abel Rodríguez “la importancia y trascendencia que el constituyente del 91 

le otorgó a la educación es un hecho inédito en la historia del constitucionalismo 

colombiano”(Rodríguez, 2002, p. 30). Con la constitución del 91 según el ex 

magistrado Alejandro Martínez Caballero treinta y siete artículos tratan temas de 

educación ya sea total o parcialmente o temas correlacionados, en el recorrido de 

estos artículos se pueden encontrar prescripciones sobre el derecho a la 

educación, el quehacer educativo, finalidades de la educación (obligatoriedad y 

gratuidad), derechos fundamentales de los niños y los adolescentes, 

competencias y deberes del estado, derechos educativos de los grupos étnicos, 

deberes del estado frente a la cultura y la autonomía universitaria. 

 

Cabe resaltar el origen democrático y popular de la asamblea nacional 

constituyente, para lograr ese giro en el  manejo de la educación por parte de la 



Constitución del 91, las luchas del magisterio y el tener representantes dentro de 

la asamblea constituyente, la sensibilización de los derechos humanos como 

económicos, sociales y culturales que incluyen la educación como elemento 

esencial de la dignidad humana por tanto una actividad inherente a la finalidad 

social del estado. 

 

La Constitución de 1991consagra la responsabilidad  del  estado, la sociedad y la 

familia en  la educación entre los 5 y 15 años de edad y que ésta será obligatoria y 

gratuita en colegios del Estado, también consagra que el Estado debe 

inspeccionar y vigilar la educación y su calidad, garantizando el servicio y 

asegurando las condiciones para su acceso y permanencia en el sistema 

educativo como lo establece el artículo 67 

 

´´Velar por la calidad y el cumplimiento de los fines de la educación y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, en los términos 

que señale la ley…garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y 

asegurar a los menores las condiciones necesarias para el acceso y 

permanencia en el sistema educativo´´. 

 

Contrarrestando con la legislación anterior que se limitaba a la “dirección, 

reglamentación e inspección.  

 

En el artículo 68,  la Constitución de 1991 estipula que 

 

´´Se autoriza a particulares a fundar establecimientos educativos bajo las 

condiciones que indique la ley, que los padres de familia tendrán derecho a 

escoger el tipo de educación para sus hijos menores, ninguna persona 

podrá ser obligada a recibir educación religiosa, los grupos étnicos tendrán 

derecho a una educación que les respete su identidad, y que la erradicación 

del analfabetismo es responsabilidad del Estado´´. 



 

En esta nueva Constitución se ocupa por primera vez de la educación superior, la 

universidad y en su artículo 69, se garantiza  la autonomía universitaria, las cuales 

establecerán sus propias directivas estatutos, también dispone la obligación del 

estado en fortalecer la investigación científica  en las universidades oficiales y 

privadas y facilitar mecanismos financieros que hagan posible el acceso a la 

educación superior. Como lo consigna “Dirigir, y administrar por si misma la 

actividad académica, darse  sus propias normas, renovar las autoridades, manejar 

sus asuntos internos y disponer y administra sus recursos económicos”(Suescún, 

1996). 

 

En términos de Sentencia No. T-493/92 de la Corte Constitucional, 

 

´´La libertad de cátedra es el derecho garantizado constitucionalmente a 

todas las personas que realicen una actividad docente a presentar un 

programa de estudio, investigación, evaluación, que según su criterio, se 

refleja en el nivel académico de los educandos… son titulares de la libertad 

de enseñanza, aprendizaje e investigación la comunidad en general, y en 

particular las instituciones de enseñanza –sean publicas o privadas- los 

docentes investigadores y los estudiantes. Pero la libertad de cátedra tiene 

un destinatario único y este es el educador cualquiera que fuese su nivel o 

especialidad´´. 

 

3.2.2. La Ley de reforma universitaria (Ley 30) 

 

La Ley 30 de 1992 es un producto de la Constitución Política de 1991, es una Ley 

que no estuvo sometida a un debate público ni acuerdos con las agremiaciones de 

docentes, fue concebida y redactada por unos pocos rectores y voceros de los 

gremios de la educación superior, tiene una serie de reformas que han sido 



transformadoras, reconocidas y ponderadas, esta Ley se reglamenta la educación 

superior, fija sus objetivos que son capacitar para el cumplimiento de las funciones  

profesionales, investigativas y de servicio social que requiera el país, brindar a la 

comunidad una educación de calidad, ser factor de desarrollo científico, político, 

económico, cultural y ético a nivel nacional y regional, promueve la unidad 

nacional, la integración regional, la cooperación interinstitucional, la 

descentralización, promoción de la formación de comunidades académicas 

articuladas con sus homologas internacionales, fomentar la educación y la cultura 

ecológica, conservar y fomentar el patrimonio cultural del país, los principios en la 

que definen la educación superior como un proceso permanente que potencializa 

la formación integral del ser humano, cataloga la educación como un servicio 

público cultural, inherente a la finalidad social del estado, define la autonomía 

universitaria que es uno de los principales aportes de la Ley 30, específicamente 

el artículo 28 que dispone: 

 

´´La autonomía universitaria consagrada en la constitución política de 

Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las 

universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus 

autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 

programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, 

académicas, docentes científicas y culturales, otorgar los títulos 

correspondientes, seleccionar sus profesores, admitir a sus alumnos, 

adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus 

recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función 

Institucional´´. 

La autonomía universitaria como lo consagra la Ley 30 comprende tres campos, 

“la autonomía académica, la autonomía administrativa y la autonomía financiera”. 

 

Como cita Armando Suescún 

 



“La autonomía universitaria no es una institución gratuita o arbitraria. Se 

fundamenta en la necesidad que tiene la universidad de buscar la verdad, 

de explorar e investigar la realidad en todos los campos, cuestionar y 

controvertir el conocimiento adquirido, formular nuevas hipótesis, trasmitir el 

conocimiento a las nuevas generaciones, formar ciudadanos íntegros, 

criticar las fallas y problemas de la sociedad y el estado y proponer 

soluciones y servir de guía a la nación” (Suescún, 1996). 

 

3.3. Contexto General de la Educación Superior 

 

La recopilación de la información se realiza a  través de las instituciones de 

educación superior para lo cual el Ministerio de Educación Nacional establece un 

cronograma con las fechas para reportar la información requerida, la información 

obtenida se encuentra en constante actualización y mejoramiento, las instituciones 

de educación superior migran la información a través de internet, alimentando una 

gran base de datos en el SNIES central, esta base de datos es complementada 

por el ICETEX, SENA, ICFES, COLCIENCIAS. 

Los actos administrativos que regulan y dan lineamiento al Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior en Colombia son la Ley 30 del 28 de 

diciembre de 1992 que en su artículo 56 da origen al SNIES, el Decreto 1767 de 

junio de 2006 que define, establece los objetivos y responsabilidades del SNIES 

respecto a su uso, el Decreto 4968 de diciembre de 2009 que presenta las 

modificaciones del uso de la información. 

 

El Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior 

(SPADIES)es una  herramienta que nos brinda información sobre las cifras de 

deserción de los estudiantes en la educación superior, la carnetización estudiantil,  

el apoyo a la permanecía  con los datos suministrados por las instituciones de 

educación superior para poder identificar los comportamientos, causas, variables y 



riesgos para evitar deserciones (se consideran desertores si durante dos periodos 

consecutivos no registra matricula) y caracterización de estudiantes según sus 

características socioeconómicas. 

 

Gráfica 3 Consolidación de información de la Educación Superior 

 

Nota. Adaptado de Ministerio de Educación Nacional. (2013). Ministerio de Educación Nacional. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2013, de 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html 

 

3.4. El Sistema de Educación Superior en Colombia 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente sobre las regulaciones a la 

educación superior y sus condiciones de calidad, éstas son entendidas como los 

indicadores del desempeño de los programas para poder legitimar un programa 

académico y poder garantizar a la sociedad que el programa cumple con los 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html


requisitos tanto profesional como disciplinar que necesita un programa para 

favorecer la sociedad, estas condiciones son de tipo institucional y de programa y 

la verificación de su cumplimiento es básica para considerar el ingreso al sistema 

de acreditación y garantizar la excelencia dentro del programa mostrando 

resultados específicos, impacto, impacto y reconocimiento social.  

En los programas de pregrado se prepara a los estudiantes para desempeñar 

ocupaciones para el ejercicio de las naturalezas antes mencionadas, los 

programas de postgrado denominados como especializaciones se desarrollan 

como fundamentación de un pregrado y posibilitan el perfeccionamiento de la 

profesión  o aéreas afines o complementarias, las maestrías, doctorados y pos 

doctorados se fundamentan en la investigación  en el ámbito de su actividad 

disciplinar, para acceder a un doctorado no es prerrequisito tener una maestría. 

3.5. Comisión Nacional de Acreditación 

 

En la educación superior se entiende por acreditación el testimonio que da el 

Estado, sobre la calidad de una institución o de un determinado programa 

apoyado en un proceso de revisión y evaluación en el cual participan el Consejo 

Nacional de Acreditación, la institución y la comunidad académica, enmarcado en 

el Sistema  Nacional de Acreditación (SNA) que reúne las políticas, estrategias, 

procesos y organismos que avalan que las instituciones y programas de educación 

superior que pertenecen a este sistema cumplen con los propósitos y objetivos 

con los más altos estándares de calidad. 

 

Los procesos de acreditación respetan la autonomía y la autorregulación 

universitaria, pero desarrollado dentro de puntos centrales del sistema como son 

el modelo, las fases, el concepto de calidad, los factores, las características, la 

metodología para los procesos de Autoevaluación, evaluación de pares 



académicos como evaluación externa proceso que evidencia   la capacidad de 

autorregulación de las instituciones. 

Estos procesos se realizan con el fin de fortalecer la calidad de la educación 

superior en Colombia, reconociendo públicamente las instituciones que optan por 

alcanzar los altos estándares de calidad, aunque este proceso no es el producto 

de un acto de vigilancia y control del estado sino es un reconocimiento al 

mejoramiento continuo de la calidad y a la inversión que hacen las instituciones 

por cumplir con los planes de mejoramiento en la institución y en los programas.  

Los procesos de acreditación en educación superior empiezan por los programas 

de pregrado, realizada por pares académicos que examinan el cumplimiento de 

las exigencias de calidad establecidas por las comunidades académicas de dicha 

profesión o disciplina y su coherencia con el concepto de calidad del CNA. 

La acreditación institucional permite reconocer y diferenciar las instituciones como 

un todo, valorando el cumplimiento de la misión institucional y su impacto en la 

sociedad valorando la capacidad de ésta para enfrentar y dar respuesta a los 

cambios del entorno, su capacidad de autoevaluarse y autorregularse, la 

pertinencia social de la misión y el proyecto institucional, las funciones básicas de 

la docencia, la proyección social, la administración y gestión, el bienestar 

universitario, y la capacidad para administrar recursos físicos y financieros, este 

proceso asume como pre requisito la acreditación de  programas dentro de la 

institución, la acreditación es una mirada hacia el futuro.  

El aseguramiento de la calidad en la educación superior en Colombia ofrece 

garantías en aspectos como la evaluación, la certificación y acreditación de la 

calidad, los componentes del sistema son: 



Gráfica 4. Aseguramiento de la calidad 

 

Nota. Adaptado. Consejo Nacional de Acreditación. (2013). Consejo Nacional de Acreditación. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2013, de http://www.cna.gov.co/1741/article-187279.html 
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4. CONTEXTO DE LA ENSEÑANZA DE LA INGENERIA CIVIL EN 

COLOMBIA 

 

Se dará una mirada a la formación de los ingenieros para evaluar las capacidades 

en materia de innovación y profesionalismo con los que salen los ingenieros para 

enfrentarse al mundo laboral.  

 

4.1. La Formación de los Ingenieros Civiles en Colombia 

 

En los años 90 el crecimiento de la demanda laboral con formación universitaria 

en Colombia fue dinámico, encontrándose que el sistema educativo superior  a 

pesar de sus avances no dio la respuesta positiva a este caso. Frecuentemente 

son muchos los estudiantes que no logran entrar a continuar sus estudios a un 

nivel superior,  sorprendentemente  ocurre que en instituciones no muy conocidas 

sobran cupos para el primer semestre especialmente en las ingenierías, otro caso 

es el de las carreras técnicas y tecnológicas cuya demanda es inferior al de las 

carreras profesionales. Son éstos unos de los muchos motivos que inciden en el 

alto índice de las ofertas de profesionales y un  alza en  la demanda laboral sin 

tener el país un campo laboral suficiente para brindarles a aquellas personas un 

trabajo y estabilidad para que desarrollen los conocimientos adquiridos. 

El resultado es el exceso de personas especializadas en carreras específicas 

como el caso de la ingeniería sobrepasando los índices establecidos. 

Otro caso es el de las carreras técnicas y tecnológicas cuya demanda es inferior al 

de las carreras profesionales. Es un punto preocupante el exceso de profesionales 

con los que cuenta el país en los últimos años y muy poca la oferta laboral. 



Según el estudio realizado por (CIDE) Corporación para el Desarrollo de la 

Investigación y la Docencia Económica y Facultad de Ingeniera de la Universidad 

de los Andes (CIFI). 

 

4.2. Incidencia de las Universidades Privadas en la Oferta Laboral 

 

Las universidades públicas habían tenido una gran demanda en años anteriores 

presentándose una reducción a partir de la década de los años 70, la preferencia 

por parte de los alumnos por las instituciones públicas se redujo: 54,5% en 1.970, 

40.9% en 1.980, 39.7% en 1.990, 33.2% en 1.995 y 31.6% en 1.996.(Corporación 

para el desarrollo de la Investigación y la Docencia Económica, 1999, p. 64) 

En los años 90 la población estudiantil  universitaria creció en 175.000 personas,  

de este volumen las entidades públicas captaron solo el 15% de ese aumentó, lo 

que no ocurrió con las instituciones privadas que aumentaron su oferta en un 85% 

equivalente a 148.000 personas.(Corporación para el desarrollo de la 

Investigación y la Docencia Económica, 1999, p. 64) 

Vemos con lo anteriormente plasmado que las universidades privadas crecieron 

en forma acelerada su expansión, pero también lo hicieron en  forma desordenada 

multiplicando el número de universidades  lo cual llevó a ofrecer programas con 

baja calidad, los cupos ofrecidos los promocionaron en el horario nocturno los 

cuales tuvieron una gran acogida, contando con que un 45% de los estudiantes de 

las universidades privadas están matriculados en la jornada nocturna. 

En relación con la carrera de ingeniería civil y sus afines en  la década de los 80 y 

90 el crecimiento de los estudiantes de ingeniería aumentó en un 71%, cifra 

preocupante si se tiene en cuenta los indicadores económicos y demográficos del 

país y frente a los estándares internacionales.  



Para establecer comparaciones internacionales se debe  tener una constante 

escalada, la cual se halla dividiendo el número de estudiantes graduados recientes 

sobre el PIB (Producto Interno Bruto), obteniendo así un indicador para efectuar 

comparaciones internacionales. Podemos entonces establecer lo siguiente: En los 

países desarrollados el indicador es 1 lo que significa que se tienen un número de 

ingenieros activos y una situación estable cuya demanda en el campo es 

moderada. El indicador entre el 2 y 8 se maneja en los países subdesarrollados, el 

número de ingenieros graduados en estos países es menor que en los países 

desarrollados y superior con respecto al PIB. Si hablamos de Colombia nuestro 

indicador es 12 con relación a los países desarrollados, lo que significa que se 

tienen más ingenieros que ofertas a ofrecerles. 

4.3. Evaluación de las Facultades de Ingeniería 

 

No podemos desconocer la inquietud que se presenta sobre el tema de cómo 

estamos formando a nuestros ingenieros, para esto se analizan diversos temas 

como son loscontenidos, carga académica, aprendizaje, etc. Haciendo un análisis 

podemos detallar alguno de los aspectos: 

 

CONTENIDOS EN LOS CURRICULOS: Las asignaturas y los contenidos 

ofrecidos en el plan de estudio deben ser  analizados con un estudio crítico, 

dándoles la importancia que deben tener dentro del currículo, al abrir un nuevo 

programa y crear un nuevo currículo la institución debe justificar por qué y para 

qué es necesario, con esto podemos llegar a que los títulos actuales cubran más 

perfiles, que sean flexibles permitiendo varias posibilidades de formación en una 

sola carrera. 

CARGA ACADÉMICA: Para asignar la carga académica se debe pensar en el 

nivel del curso al cual se le está fijando dicha carga, su nivel de esfuerzo y 



complejidad. Se debe pensar en el tiempo de estudio que el estudiante tiene para 

dedicarle a cada asignatura. 

CLARIDAD EN LOS OBJETIVOS: Los objetivos establecidos en cada una de las 

áreas del currículo deben ser claros y concisos, éstos deben llevar un qué y para 

qué se aprende, llevándonos a aterrizar la formación  a un contexto real. Los 

conocimientos deben ser integrados en todas las áreas sin encapsular el 

conocimiento. 

APRENDIZAJE CONTEXTUALIZADO: El plan de estudio debe mostrar la 

importancia y el interés por los diversos temas de estudio, lograr que el estudiante 

se interese al escoger una carrera por los factores que la componen y no pensar 

únicamente por la posición social, por la proyección social, por la a categoría  que 

ésta le pueda dar. 

ACTIVIDADESQUE LE PERMITAN DESARROLLAR HABILIDADES Y 

VALORES ÉTICOS: Este punto es básico para lo que se pretende lograr en la 

formación de un ingeniero, podemos tocar varios aspectos que la universidad y el 

programa debe brindar para el desarrollo del profesional: 

El ingeniero además de los conocimientos relacionados con su profesión debe 

adquirir otros adicionales en otras disciplinas como las ciencias básicas, 

economía, humanidades, ciencias sociales, derecho etc. 

 Además de las habilidades adquiridas en ingeniería como el análisis de 

problemas, síntesis, diseño, debe tener capacidad de comunicación, de allí 

la importancia de la expresión oral y escrita, el trabajo en grupo, el manejo 

del tiempo, la toma de decisiones y el aprender a aprender entre otras. 

 El ingeniero debe desarrollar actitudes como la responsabilidad, liderazgo, 

conciencia social y ambiental, espíritu emprendedor. 



 La confirmación de los valores éticos son fundamentales en la formación del 

ingeniero, el respeto por los demás y conciencia hacia el beneficio de la 

sociedad. 

 Son de gran importancia en la formación integral del ingeniero el desarrollo 

de lascualidades como la creatividad, el pensamiento crítico, la iniciativa la 

competitividad y  la adaptación a cualquier situación. 

 

Lo anterior nos lleva a pensar que hoy en día la formación de un ingeniero debe 

tener 

muchos factores para poder cumplir con la sociedad brindándole verdaderos  

profesionales competitivos a nivel nacional e internacional, que estén a la par con 

otros países, líderes y creadores de empresa. 

En cuanto a la responsabilidad de las instituciones no se tiene claro que exista una 

racionalización de que los currículos planteados cumplan los objetivos propuestos, 

sumándole a esto, no se tienen unos dispositivos propuestos para controlar la 

calidad, la orientación  y el logro de los resultados. Si se habla de una formación 

integral, las universidades deben tener claro el estado del sistema y la situación 

del país. 

Existen muchas inquietudes e ideas pero no hay unos procedimientos definidos 

con relación a las metodologías de formación y todo esto recae en la falta de 

innovación en los currículos, soportados en hipótesis pedagógicas. 

 

Los currículos están demasiados cargados y orientados a una presencialidad lo 

que no permite al estudiante desarrollar habilidades cognitivas.  

En la formación del ingeniero no hay mucho espacio para la parte socio- 

humanística e interdisciplinar lo que no le permite apertura de perfiles mixtos, la 

elección de asignaturas electivas es muy bajo presentándose el caso que éstas 

electivas propuestas en el plan de estudio se vuelven de carácter obligatorio 

cortando así en el estudiante su interés y profundización en un área específica. 

 



Podemos decir que en  Colombia la formación de la ingeniería está abocada a 

currículos enciclopédicos, poca visión del estudiante hacia una panorámica 

profesional, el estudiante no sale bien preparado a enfrentarse hacia los diferentes 

de campos profesionales y de empleos.Sumado a lo anterior las instituciones no 

crean un contacto con las empresas para la realización de prácticas empresariales 

o industriales por parte de los alumnos, son ellos que buscan el contacto para sus 

proyectos de grado, la base de datos de empresas son pocos para la proyección 

en el sector productivo. 

Las instituciones no presentan reglas claras para desarrollar las habilidades que 

se quieren obtener  en sus alumnos y medir el cumplimiento de los logros. 

Una de las fallas grandes de nuestras universidades es la falencia en la parte 

investigativa, es uno de los puntos a fortalecer, para lograr una   formación 

integral. Es necesario impulsar el desarrollo de los programas de maestría y 

doctorado lo cual nos abre una ventana al mundo de la innovación y la 

competitividad. 

 

En Colombia se tiene conciencia de las grandes tendencias mundiales en la 

formación de nuestros ingenieros, como son los valores éticos, el desarrollo de las 

habilidades, el tomar conciencia sobre la importancia del medio ambiente, el 

desarrollo de su capacidad de comunicación y trabajo en equipo, el contacto con 

el sector productivo, la capacidad de crear empresa, su formación integral e 

interdisciplinar etc, pero desafortunadamente descuidamos todo esto por la falta 

de mecanismos para solventar todas estas necesidades. 

 

“Para que la formación de ingeniería en Colombia esté acorde con las 

tendencias mundiales es necesario, aproximarse al currículo como un todo 

compuesto por cursos, metodologías, profesores y materiales, y hacer una 

planeación integral. Debe estar claro el objetivo perseguido, la forma de 

lograrlo y los mecanismos de evaluación”.(Universidad de los Andes, 2001) 

 



De todo esto podemos decir que en nuestro medio educativo a nivel superior los 

currículos se basan en una estructuración conservadora, se busca con ellos una 

enseñanza más no, un aprendizaje, falta profundizarlo hacia la formación y no a 

una instrucción, en ellos se ve que el alumno debe asimilar lo que el currículo le 

presenta y no comprender lo que allí está plasmado. Son currículos muy rígidos 

donde el alumno no puede acomodarlo a sus pretensiones u objetivos, no le da la 

oportunidad de buscar diferentes perfiles dentro se misma carrera o entre otras 

profesiones. 

 

El currículo también tiene que estar abierto a las nuevas tecnologías, tomándolas 

como herramientas de trabajo tanto para el docente como para el alumno, esto 

permite ofrecer otras modalidades de estudio. Otra de las falencias que se tienen 

que analizar es el nivel de preparación de los docentes y su dedicación laboral. 

 

4.4. Universidad – Empresa 

 

No se puede desconocer que las instituciones educativas tienen que tener una 

relación muy cercana con el sector productivo, pues es allí donde los egresados 

van adquirir experiencia y cumplir sus expectativas como los profesionales ya 

formados. 

 

Es indudable que la relación mutua que deben tener la universidades con las 

empresas pues esta relación es positiva para los dos, el sector productivo le 

permite a los centros de estudio ubicar a sus egresados en el campo laboral, 

permitiéndoles una apropiación del conocimiento más ajustada al ambiente real 

del trabajo y la empresa obtiene beneficios adquiriendo con estos jóvenes nuevas 

tecnologías, innovación, solución de problemas puntuales, convenios universidad-

industria y convenios interinstitucionales. 

 



El contacto con la empresa orienta al estudiante sobre su futuro profesional, así 

mismo puede también orientar a la institución en su labor formadora. Muchas 

empresas desconocen el proceso y funciones que se deben llevar a cabo durante 

las  pasantías que realizan los alumnos, hay inseguridad sobre el beneficio que se 

pueda tener, temor en exponer capital para la innovación, poco personal 

capacitado para la investigación porque no se tiene la cultura de invertir en 

investigación científica, sin tener en cuenta que esto nos lleva a un verdadero 

desarrollo  y posiciona a nuestros centros de estudio en un buen ranking a nivel 

mundial y el país también adquiere mayor fuerza para sus inversiones tanto de 

exportación como de importación. 

 

En este aspecto no nos podemos limitar a que la interacción universidad-empresa 

sea únicamente con nuestros egresados de pregrado, el campo está abierto para 

los que terminen maestrías y doctorados, profesionales capacitados en la 

investigación o en la creación de nuevas firmas con ideas novedosas. 

 

4.5. Los Ingenieros en la Empresa. 

 

Las empresas colombianas hacen grandes esfuerzos para estar al día con la 

tecnología de punta, éstas son capacitadas para adquirir máquinas, insumos, 

productos y materiales entre otros, es responsabilidad de las universidades 

preparar bien a sus estudiantes, dándoles bases en una buena formación en 

gestión tecnológica, para que sepan enfrentarse al mundo labor a la par de las 

nuevas tecnologías, entregando a la sociedad ingenieros con alto nivel de 

formación. 

 

La poca investigación científica y su capacidad a nivel nacional en las instituciones 

es relativamente marginal, lo que nos lleva a no contar con una rápida 

transformación tecnológica de la producción,  esto hace reflexionar sobre los 



grandes retos que debemos tener en las políticas nacionales  como el 

fortalecimiento en la innovación y desarrollo tecnológico. 

 

Los empresarios  se han convertido en unos grandes críticos de la formación y las 

habilidades  con las cuales los ingenieros están saliendo para enfrentarse al 

campo laboral, están cuestionando el modelo enseñanza-aprendizaje proponiendo 

que se deben inculcar habilidades como la innovación, investigación, 

responsabilidad, sentido ético, habilidad en la toma de decisiones y capacidad 

para gestionar proyectos etc. 

 

4.6. Técnicas de Información de Calidad para Instituciones, Programas 

y  Mercado Laboral 

 

No es desconocido para muchos y muchas familias el desconcierto cuando se va 

a tomar la decisión de estudiar una carrera profesional, las ofertas ofrecidas por 

las instituciones de educación superior están sesgadas según las preferencias  de 

la demanda social, las instituciones pueden caer en el error de ofertar carreras de 

fácil montaje y mayor rentabilidad. 

 

Una vez ofrecido e iniciado el programa por lo general han pasado cinco años, si 

el mercado se satura de un tipo de ingeniero es difícil hacer la reorientación a 

otras disciplinas  ya que hay diez semestres para cumplir, esto nos presenta unos 

excesos de ofertas y déficits de demanda que solo con el transcurrir del tiempo se 

mejora. 

 

Para orientar  y promover las carreras a ofrecer, las instituciones deben tener claro 

un sistema de información transparente sobre sus programas y su calidad, sin 

dejar de presentar las tendencias cambiantes del mercado laboral y así orientar de 

una mejor manera a los aspirantes y lo que puede ofrecer dicha institución. 



 

Los futuros estudiantes escogen sus carreras basados en el  mercado laboral, 

pero este mercado laborar debe estar apoyado en algún medio de comunicación o 

de información que le permita dar datos sobre la calidad comparativa de las 

diferentes universidades y programas, este sistema le da la oportunidad a las 

universidades de identificar los programas que  no son rentables para el sector 

externo, los programas poco llamativos para los estudiantes, los programas 

saturados, la ubicación de los egresados, con todo lo anterior se puede crear o 

reorientar programas y prever la disminución o aumento de la demanda en las 

carreras, permite a los entes estatales o privados descubrir crisis, llevar una 

concordancia con las políticas nacionales etc. 

 

Las diferentes asociaciones profesionales deben promover los estudios de 

postgrados como maestrías y doctorados siendo estas especializaciones básicas 

para una ingeniería avanzada y para el avance de la investigación. 

 

4.7. Crisis de la Ingeniería 

 

Para el Ingeniero Contado Bauer“la ingeniería es la disciplina que, con rigor 

científico y técnico, se ocupa de diseñar, realizar, operar y conservar materiales, 

artefactos y maquinas, edificios, obras urbanísticas y de infraestructura, sistemas 

de información y de organización, servicios públicos y procesos extractivos y 

productivos. Al inventar y realizar el entorno artificial, modificando el existente, la 

ingeniería influye sustancialmente, con sus acciones e innovaciones, sobre las 

condiciones de vida, las costumbres y las posibilidades de equidad, seguridad, 

bienestar, sustentabilidad y desarrollo cultural y espiritual de las sociedades 

humanas”(Canrado, 1998) 



Es evidente que la ingeniería Civil en Colombia está atravesando por una fuerte 

crisis, y no se puede desligar el ejercicio de la profesión con la enseñanza por eso 

es necesario hacer un diagnóstico del programa y del profesional.  

El programa de  ingeniería civil en Colombia como ciencia multidisciplinar ha sido 

poco original y creativo, como ciencia  es una imitación casi total,  de los modelos 

internacionales, es muy poco lo que hemos hecho por innovar, podríamos decir 

que no hemos construido una ingeniería propia no se  conoce de dónde venimos y 

hacia dónde vamos, el programa no puede seguir dependiendo de la importación 

de conocimiento y tecnología de otras partes del mundo, porque se está 

convirtiendo  a nuestros ingenieros en simples   aprendices y aplicadores de 

tecnología extranjera, los programas de ingeniería civil no se pueden convertir en  

solo medios para transmitir información, es un error formar ingenieros para estar 

subordinados al manejo de  programas, y  a la aplicación de la tecnología,  estas  

solo son herramientas al servicio de la creatividad humana, si no se endereza el 

camino y se toman las medidas a tiempo,  para encontrar los vacíos que se están 

formando en la educación del ingeniero civil,  el país será el gran perdedor. 

 

Si queremos salir de la crisis en la que se encuentra el ejercicio de la ingeniería 

civil en Colombia, debemos formar ingenieros más creativos y comprometidos con 

la realidad colombiana, es necesario  conocer como ha sido la Ingeniería civil en 

Colombia, cuáles han sido sus éxitos y sus fracasos dentro del marco de la 

economía nacional, políticas vigentes y  las tecnología aplicadas dentro del 

ejercicio de la ingeniería y así poder identificar el ingeniero civil  que realmente el 

país requiere,  no se puede  seguir ignorando  historia de la ingeniería civil en el 

país , Es necesario entonces, reconocer en la educación para el futuro un principio 

de incertidumbre racional: si no mantiene su vigilante autocrítica, la racionalidad se 

arriesga permanentemente a caer en la ilusión racional; es decir que la verdadera 

racionalidad no es solamente teórica ni crítica sino también autocrítica. 

 



El país  necesita ingenieros con una excelente formación básica al cual se   le 

enseñe a pensar con fundamentación científica, que es lo   que marca  la 

diferencia entre los de formación empírica,  técnica y los demás profesionales, 

esta   fundamentación  de modelos matemáticos y de leyes naturales dentro del 

programa son los que   permiten diseñar los productos y servicios que requiere la 

sociedad y resolver los problemas que se presentan en la práctica profesional, las  

ciencias básicas tienen la ventaja que no cambian o duran mucho tiempo en 

cambiar, por eso es importante fundamentarlas bien en el pregrado, pero no solo 

eso, el conocimiento del ingeniero debe ser amplio contemplando todas sus 

dimensiones la intelectual, la cultural, la  social y la técnica es decir el ingeniero 

que Colombia necesita,  también debe  tener  un componente social y personal,  

necesario para poderse  comunicar y sintetizar, debe ser  capaz de manejar 

grupos interdisciplinarios y agilidad en la  toma de  decisiones, comunicarse con 

sus colegas y dar solución a los problemas, manejar las nuevas tecnologías y ser  

conocedor del sistema social, económico y político del país, es muy importante en 

la formación del ingeniero los valores y la formación integral. 

Otro ejemplo que no podemos desligar la construcción con el desarrollo del país 

fue lo ocurrido en la década de 1990 al 2000 con la crisis de la construcción, la 

ingeniería civil tuvo dificultades con la ejecución de estudios y diseños, agravados 

por la tradicional carencia de recursos del estado que no podía cubrir a tiempo el 

pago de los gastos por ingeniería lo cual obligo a las firmas acudir a Bancos 

alterando las condiciones de trabajo pactadas, y generalmente se llego a estrados 

judiciales para dirimir diferendos en la ejecución de contratos.   

Como lo plasma  el  Ingeniero Darío Restrepo Valencia, en su artículo “Crisis y 

futuro de la Ingeniería” de 2010, existen algunos elementos de esa crisis que han 

llevado al rezago del ingeniero civil, en esta sociedad. Estos elementos son: la 

concentración del ingeniero en lo técnico y el orgullo de su técnica le han impedido 

esa visión sistémica, su poca relación con las humanidades y el arte, que lo 

excluye de aspectos éticos y estéticos necesarios en una obra de ingeniería, la 



ausencia de investigación, la falta de estímulo de la creatividad e innovación, el 

poco interés en los grandes problemas del país, la corrupción, el peso del 

individualismo y la falta de solidaridad, la proliferación de carreras afines que 

disminuyen la calidad y pérdida de identidad de la profesión. (398 programas de 

ingeniería con 69 denominaciones distintas), la poca articulación de las 

universidades en su proceso de investigación con la empresa y centros de 

desarrollo tecnológico, el retrasó de la formación doctoral del ingeniero civil y 

dentro de esa adquisición de tecnologías extranjeras, la falta de adaptación y 

desarrollo tecnológico en nuestro país. 

Además afirma, que   

“la manifestación de esa crisis se evidencia en la pérdida de aprecio social 

por la ingeniería, la ausencia de liderazgo de la profesión, la inexistencia de 

comunidades técnicas, el marchitamiento de las sociedades profesionales, 

el desempleo y subempleo del ingeniero y la constante pérdida de cargos 

técnicos del sector público”(Valencia, 2010). 

Es imperativo entonces, que desde la academia, se integren también estos 

elementos y se fortalezca el currículo, para cumplir con las necesidades de la 

sociedad actual. La tarea no es fácil, pero los docentes desde las aulas, están 

comprometidos con esta causa y con la voluntad de articular las nuevas calidades 

a los conocimientos del estudiante de ingeniería civil. Calidades  como el uso de la 

tecnología, la capacidad Interdisciplinaria, el buen uso del lenguaje y la 

comunicación, la percepción de las relaciones entre lo técnico, administrativo, 

político, económico y ambiental. 

No es suficiente para las facultades de Ingeniería Civil, el logro de ese registro 

calificado,  basadas en las quince condiciones de calidad indicadas en elDecreto 

1295 del 20101. Las nuevas generaciones exigen la articulación entre la academia 

                                                           
1
Decreto 1295 del 2010. Por el cual los programas académicos, deben cumplir, desde el momento en que son creados, con 

las 15 condiciones de calidad. Requisito indispensable para que se les otorgue el Registro Calificado por un periodo de siete 

años, cuya renovación está sujeta a un proceso de verificación y seguimiento. 



y la empresa, que garantice la formación profesional integral por competencias  

fundamentada en el ser, el saber, el hacer y el convivir, aportando realmente al 

desarrollo del país y a la comunidad del conocimiento “Hacer Saber”. 

Los atributos del nuevo ingeniero civil, parte desde ese apego a la realidad y a las 

necesidades del país, con un sentido cuantitativo y cualitativo que armonicen sus 

diseños con la naturaleza y sirvan de puente entre la ciencia y la tecnología, 

innovando y liderando el desarrollo industrial colombiano con un sentido humano y 

de valores. Además debe adaptar sus principios de sustentabilidad en la praxis de 

su profesión, liderando y conduciendo a la sociedad mediante su conocimiento 

holístico, hacia el logro de un desarrollo sustentable, garantizando el derecho a 

vivir en un medio adecuado de salud y bienestar, estableciendo una política 

ambiental nacional e internacional; cimentada en el uso de tecnologías ecológicas, 

respeto a los ecosistemas y transformadora de las normas de convivencia de la 

sociedad.  

 

Entonces la educación formal del ingeniero integrará a sus contenidos saberes 

como las ciencias naturales y sociales, la tecnología y las humanidades, porque su 

epistemología puede tornarse anticuada en esta sociedad globalizada. Esto puede 

evidenciarse al cambiar de empleo, porque posiblemente en un momento 

determinado, no necesite de un conocimiento específico, pero las habilidades y 

aptitudes alcanzadas durante su formación y experiencia, serán de mucha 

aplicabilidad en casi cualquier campo. 

 

 

 

 

 

 



5. INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE COLOMBIA 
 

Colombia posee actualmente trescientas cuarenta y siete instituciones de 

educación superior, (347), las cuales ofertan al púbico 19242 programas en las 

diferentes áreas del conocimiento y que cada una de ellas está justificada bajo una 

necesidad del sector productivo, por esta razón estas estadísticas que se 

presentan a continuación  fueron obtenidas del portal del Ministerio de Educación 

SNIES indica las IES que se encuentran registradas y autorizadas bajo los 

lineamientos dados para su funcionamiento. 

 

Tabla 1 Estadísticas a nivel nacional 

ITEM INSTITUCIONES CANTIDAD ITEM INSTITUCIONES CANTIDAD 

1 AMAZONAS 1 18 GUAVIARE 0 

2 ANTIOQUIA 53 19 HUILA 5 

3 ARAUCA 1 20 MAGDALENA 4 

4 ATLANTICO 17 21 META 2 

5 BOGOTA 115 22 NARIÑO 4 

6 BOLIVAR 13 23 
NORTE DE 

SANTANDER 
7 

7 BOYACA  7 24 PUTUMAYO 2 

8 CALDAS 6 25 QUINDIO 5 

9 CAQUETA  1 26 
RESTO DEL 

PAIS 
0 

10 CASANARE 1 27 RISARALDA 7 

11 CAUCA 6 28 
SAN ANDRES Y 

PROVIDENCIA 
2 

12 CESAR 2 29 SANTANDER 18 

13 CHOCO  2 30 SIN CLASIFICAR 0 



14 CORDOBA 3 31 SUCRE 4 

15 CUNDINAMARCA 11 32 TOLIMA 6 

16 GUAINIA 0 33 
VALLE DEL 

CAUCA 
40 

17 GUAJIRA 2 34 VAUPES 0 

  

  

  

347 

Nota. Adaptado.Ministerio de Educación Nacional. (2013). Ministerio de Educación Nacional. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2013, de 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html 

Actualmente el ministerio de educación ha otorgado y  acreditado en alta calidad 

37 IES y  310 no poseen el registro en alta calidad, esto nos indica que solo el 

10.66% de instituciones a nivel técnico profesional, tecnológico, profesional, 

escuelas tecnológicas y universidades. El Ministerio de Educación nacional afirma, 

que los programas que ofrecen todas estas instituciones de educación tienen 

registro calificado. 

 

Tabla 2 Porcentaje de calidad 

CONDICIÓN 
NÚMERO 

PROGRAMAS 
PORCENTAJE 

ALTA CALIDAD 925 4.8% 

REGISTRO 

CALIFICADO 
10530 54.71% 

REGISTRO 

SIMPLE 
316 1.64% 

NO APLICA 7471 38.8% 

Nota. Adaptado.Ministerio de Educación Nacional. (2013). Ministerio de Educación Nacional. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2013, de 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html


Analizando las estadísticas de las instituciones y programas acreditados en alta 

calidad se evidencia que Colombia tiene un porcentaje bajo en instituciones y 

programas con acreditación de alta calidad, lo que da a entender que  solo se 

están cumpliendo con las condiciones mínimas para ofrecer los servicios de la 

educación. Examinando el núcleo básico del conocimiento en el área de la 

ingeniería civil y afines, bajo las  estadísticas reportadas por parte del Ministerio de 

Educación Nacional, existen 303 programas a nivel pregrado y posgrado que 

imparten conocimiento en este eje, con respecto específicamente al programa de 

ingeniería civil a nivel nacional están reportados 109 programas,  a nivel Bogotá 

existen 22 de las cuales solo 17 poseen registro calificado. 

La metodología de la educación se compone en presencial, distancia y virtual, 

indicación que para el caso de programas como ingeniería civil solo existen 2 

programas con metodología a distancia y 22 son presenciales. 

 
Gráfica 5 Clasificación según la metodología 

 

Nota. Adaptado de Ministerio de Educación Nacional. (2013). Ministerio de Educación Nacional. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2013, de 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html 

 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html


En Bogotá existen 17 programas de Ingeniería Civil con registro calificado y 5 que 

no poseen registro y se encuentran inactivos según lo reportado en el Sistema 

Nacional de Información de La Educación Superior (SNIES). 

 

Gráfica 6 Clasificación según registro calificado 

 

Nota. Adaptado de Ministerio de Educación Nacional. (2013). Ministerio de Educación Nacional. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2013, de 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html 

En Colombia la educación está sectorizada y compartida con estamentos oficiales 

y privados, indicando que la profesionalización a nivel técnico, tecnólogo y 

profesional está en manos del sector privado, como lo indica la gráfica solo el 32% 

de las instituciones están en cabeza del estado, es decir unas 111 instituciones, a 

diferencia de 236  instituciones privadas. 

 

Evidenciando que la inversión que realiza el gobierno no es suficiente y por 

consiguiente el sector privado tiene la responsabilidad de este tipo de educación 

por esta razón en Colombia la educación no es gratuita y es costosa. 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html


 

Gráfica 7 Instituciones de educación superior por sectores 

 

Nota. Adaptado de Ministerio de Educación Nacional. (2013). Ministerio de Educación Nacional. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2013, de 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html 

Actualmente en Colombia y bajo las disposiciones reglamentarias dadas por el 

ministerio de educación nacional existen actualmente 35 instituciones con 

reconocimiento en alta calidad y 312 instituciones reconocidas con sus permisos 

normales de funcionamiento, indicando que el porcentaje de excelencia en la 

calidad es baja solo alcanza al 10% de comprometimiento en aumentar las 

exigencias de calidad para la educación superior. 

 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html


Gráfica 8 Por su reconocimiento del ministerio 

 

Nota. Adaptado de Ministerio de Educación Nacional. (2013). Ministerio de Educación Nacional. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2013, de 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html 

Existen programas e instituciones que permiten desarrollar las competencias de 

sus estudiantes y según la necesidad del sector productivo los capacita, los 

forman y profesionaliza, en la gráfica  superior se encuentran los porcentajes  

según su nivel de formación predominando el  aumento de personas que desean 

pasar del campo tecnológico al campo profesional. 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html


Gráfica 9 Según su nivel de formación 

 

Nota. Adaptado de Ministerio de Educación Nacional. (2013). Ministerio de Educación Nacional. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2013, de 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html 

Colombia también entro en la era de la utilización de las nuevas tecnología  por 

esta razón las instituciones también se enfocaron a mejorar y actualizar sus 

metodologías de estudio, teniendo como referencia que  cada día el sector 

productivo aumenta su demanda en formación y profesionalización en áreas 

específicas, esto ha llevado a implementar paulatinamente  la virtualización de los 

programas que se ofrecen, cada día el hombre debe invertir más tiempo en su 

trabajo y una de las formas para poder lograr entrar en el desarrollo académico es 

vencer la limitante de espacio y tiempo dado por la educación tradicional, con esta 

actividad se implementan programas con metodologías virtuales y distancia, para 

poder facilitar al usuario su desarrollo académico propuesto para ser competitivo 

en el sector productivo. 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html


Gráfica 10 Según su metodología 

 

Nota. Adaptado de Ministerio de Educación Nacional. (2013). Ministerio de Educación Nacional. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2013, de 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html 

 

5.1. Estadísticas de las Instituciones Según su Área del Conocimiento 

 

Enfocando el análisis en un núcleo especifico de formación encontramos que en 

Colombia existen 13 áreas del conocimiento afines a la ingeniería como lo indican 

las estadísticas siguientes y ellos a su vez también están desarrollando las 

diferentes metodologías  presencial, distancia y virtual.  

 

 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html


Gráfica 11 Según su área del conocimiento 

 

Nota. Adaptado de Ministerio de Educación Nacional. (2013). Ministerio de Educación Nacional. 

Recuperado el 25 de Agosto de 2013, 

dehttp://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html 

 

Existen programas de Ingeniería Civil de preferencia por los estudiantes, siendo 

Ingeniería de Sistemas con más acogida debido al avance tecnológico y a la 

necesidad que el contexto laboral hoy requiere. 

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-article-217541.html


Gráfica 12 Ingenieras más solicitadas 

 

Nota. Elaborado por el grupo de investigación. Bogotá, Septiembre de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. EL USO DE LAS TIC EN INGENIERÍA CIVIL 
 

Dentro de los lineamientos que forman parte del proceso de desarrollo curricular 

de las facultades de Ingeniería Civil en Colombia, está la inclusión de la 

comunidad docente y estudiantil en el mundo de las TIC(Tecnologías de la 

Información y Comunicación), alternativa de la comunidad  que no puede ingresar 

a las universidades debido a las limitaciones de tiempo, espacio y solvencia 

económica, pero que busca formar profesionales con las mismas competencias 

logradas por los universitarios presenciales.  

 

Igualmente se requiere una activa gestión del docente, que integre el uso 

apropiado de las TIC, en su praxis. Por lo tanto dentro del marco formativo 

universitario y dando respuesta a las necesidades socio económicas del país, las 

universidades deben estar direccionadas hacia la proyección del currículo con un 

enfoque por competencias que esté articulado con el mundo de la virtualidad. 

 

Los objetivos trazados están soportados en el marco de la UNESCO (1998) como 

punto de partida, y en donde se afirma que el proceso educativo debe aprovechar 

su proyección formando recursos humanos y creando entornos pedagógicos 

mediante el uso de las TIC,  adaptándolas a las necesidades colombianas, 

fomentando habilidades hacia la sociedad del conocimiento y de la información, 

garantizando altos estándares de calidad educativa superior y ampliando su 

cobertura bajo la modalidad de Aprendizaje Electrónico (electronic-learning), 

Aprendizaje Semipresencial (blended-learning) y Aprendizaje Electrónico Móvil 

(móvil -learning).  

 



Con lo anterior, algunas universidades como la Universidad Militar  ´”Nueva 

Granada”, UNIMINUTO e instituciones universitarias como la Escuela de 

Ingenieros Militares, se abrieron campo hacia un sistema de educación bimodal y 

que contiene lo definido por Yábar, Barbará y Añaños (2000),  

“Definimos modelo bimodal educativo como un modelo flexible en el que se 

conjuntan armónicamente las posibilidades que las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información (TSI) ofrecen (presencialidad/aula interactiva, 

videoconferencia, campus virtual,…) para poder realizar una formación 

según las necesidades del colectivo a formar y del contenido a impartir, con 

las actividades tradicionales de formación como son las clases magistrales 

o determinados tipos de prácticas.”(Casadei & Cuicas, 2009) 

 

Existen varias definiciones que explican lo entendido por educación a distancia, 

ambientes virtuales de aprendizaje y e –learning. García Aretio, catedrático de la 

UNESCO en1987, define la educación a distancia como un sistema de 

comunicación masiva y bidireccional que sustituye la interacción cara a cara entre 

el profesor y el estudiante, por medio de una acción planificada entre los recursos 

didácticos y la gestión tutorial que fomentan un aprendizaje autónomo. 

La evolución de las TIC en los últimos tiempos, ha permitido el surgimiento de 

formas alternativas de enseñanza y aprendizaje, impulsando la educación a 

distancia gestionada por medio de ambientes virtuales, garantizados mediante la 

conexión a internet, aportando mayor flexibilidad con respecto a la educación 

presencial y aumentando la enseñanza con relación a la disponibilidad de la oferta 

educativa. 

Armengol y Castro, (2003) afirman que la integración de las TIC en ambientes 

formativos, además de favorecer el diseño de materiales didácticos que sirven de 

apoyo en la formación a todos los niveles y modalidades, también son el soporte 



para la creación de campus bimodales que aumentan el acceso de la población a 

diversas tipos de formación. Es así como desde las universidades participan y 

compiten activamente en el mercado de educación superior Según (Sangrá, 

2001), “el uso intensivo de las tecnologías para permitir un mayor acceso a la 

formación y a la educación es una nueva etapa en la existencia de instituciones de 

educación superior, con la aparición de las denominadas universidades 

virtuales”(Casadei & Cuicas, 2009). 

 

Cuando se habla de campus, se hace referencia al espacio físico en donde se 

desarrolla todo un proceso de enseñanza y de aprendizaje que puede ser un aula, 

una biblioteca, laboratorios entre otros. Actualmente la definición es mucho más 

amplia con la inserción del campus virtual. En este espacio los usuarios pueden 

acceder desde cualquier lugar, mediante su computador y conexión a Internet, 

entonces es aquí en donde el termino bimodal toma importancia porque existe la 

combinación de un campus físico y virtual. 

 

Entre las universidades que han complementado sus programas académicos 

presenciales con programas bajo la modalidad virtual, están la Universidad 

Autónoma de Barcelona, gestora del campus virtual UAB y en donde 

progresivamente ha integrado a su cuerpo docente y estudiantes en las 

funcionalidades que ofrecen las TIC como son materiales didácticos de soporte 

para la realización de cursos presenciales y virtuales. También la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso de Chile, imparte formación mediante cursos 

virtuales a través de la red y pone a disposición de sus profesores y alumnos la 

Biblioteca Ágora, como recurso de apoyo en la formación presencial. 

 



La Universidad Nacional Autónoma de México, creada en 1551 con una educación 

netamente presencial, en la búsqueda de promover la equidad social y extender 

sus brazos formativos, creó el servicio de Coordinación de Universidad Abierta y 

Educación a Distancia, responsable de extenderla formación a través del sistema 

de Universidad Abierta y Educación a Distancia(UNAM, 2007). 

 

El Campus Extens de la Universidad de las Islas Baleares, en Palma de Mallorca 

España, nace de la necesidad de impartir la misma formación presencial mediante 

ambientes virtuales de aprendizajes (AVA), teniendo en cuenta que es un 

archipiélago que imposibilita a su comunidad educativa de las islas vecinos asistir 

regularmente al campus de la institución. 

 

La Universidad Técnica Particular de Loja, fundada en 1971 bajo la modalidad de 

estudio presencial, crea cinco años después la modalidad abierta y a distancia 

como pionera en Latinoamérica (UTPL,s.f.). Esta universidad, que cuenta con 

Centros Asociados en distintas zonas del país, ofrece al estudiante de la región la 

posibilidad de asistir a la biblioteca, tutorías presenciales, servicio de internet y 

videoconferencias. 

 

En el marco de la transformación de la UCLA al sistema bimodal, es necesario 

realizar estudios en los que se investigue sobre los programas que pueden 

ofertarse totalmente a través de la red, y cuáles requieren en algún momento de la 

presencialidad. Tal es el caso del proyecto que aquí se plantea. 

 



En el DIC se oferta la carrera de ingeniería civil, cuya mayoría de asignaturas 

requiere trabajo en laboratorios y prácticas presenciales especiales, como la visita 

de obras civiles. 

Por tanto, dichas materias deben planificarse combinando modalidades educativas 

lo que las convierte, entonces, en cursos de formato b-learning.  Blended learning 

o b-learning, refiere aquel modo de aprender que combina la enseñanza 

presencial con la tecnología no presencial, tal como lo expresó Coaten (2003): es 

la combinación cara a cara con la enseñanza a distancia. Es el producto de una 

planificación entre acciones instruccionales típicas de la modalidad presencial y 

actividades propias del entorno virtual, ambas fusionadas de manera tal que el 

aprendizaje esté centrado en el estudiante, mediante la aplicación de un 

pensamiento ecléctico y práctico entre las distintas teorías de aprendizaje 

(Bartolomé, 2004). A través del b-learning el docente puede combinar estrategias 

al aplicar dichas teorías, métodos y medios, fomentando competencias en el 

estudiante para que desarrollen habilidades como: investigar información relevante 

en la red, desarrollar criterios para valorar dicha información y usarla en 

situaciones reales, trabajar en equipo, tomar decisiones en grupo. 

 

6.1. Estructuración del Proyecto 

 

El proyecto educativo de las universidades colombianas debe estar encaminado 

hacia la propuesta de acciones que den respuestas a los problemas sociales, 

como lo es la ampliación de su oferta educativa, mediante cursos virtuales por 

extensión, incorporando más población al sistema de educación superior. 

 

Por lo tanto, la universidad debe enfrentar nuevos retos al integrar las TIC en los 

nuevos modelos pedagógicos de aprendizaje de educación superior que mejoren 



su calidad. Entre los retos más significativos en la implementación de las TIC en 

las facultades de ingeniería civil del país, se tiene: 

 

Sensibilizar y comprometer a los directivos, profesores y alumnos de las 

facultades de ingeniería civil presencial el uso de los Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje (AVA) a su cátedra. 

Promover la participación activa del cuerpo de docentes de las facultades de 

ingeniería civil en la implementación de las TIC, mediante una continua 

capacitación que permita el apropiamiento de competencias, habilidades y 

herramientas necesarias de éstas. 

 

Promover la autoformación de los estudiantes encaminando al programa de  la 

ingeniería civil bajo la modalidad de competencias, auto-aprendizaje  y 

capacitación del individuo de manejo de  las TIC., adaptarse en el uso a las 

nuevas exigencias tecnológicas del mundo globalizado.  

 

6.2. Metodología Propuesta 

 

Consiste en un estudio de campo, en donde se realiza un análisis de problemas 

reales, con el propósito de describirlos, interpretarlos,  entender los factores, 

causas y efectos de la educación. Esta investigación es aplicada al presente  y no 

al desarrollo de teorías, pasos seguidos en la investigación. La metodología 

consiste en: 

 



 Un análisis de las necesidades  de los estudiantes y docentes, evaluando 

aspectos del uso de las TIC como cultura tecnológica, acceso a la 

tecnología, aplicaciones didácticas.    

 Aplicación del plan de capacitación a los docentes para desarrollar las 

habilidades de planificación, adecuación de materiales autodidactas, 

manejo de herramientas tecnológicas que  permitan el manejo de las TIC 

como medio didáctico y pedagógico.  

 Seguimiento del proyecto, monitoreo de los docentes, aplicación de 

encuestas a los docentes al finalizar el proceso  de  capacitación y 

aplicación de rúbricas de evaluación a los cursos diseñados. 

 

6.3. Desarrollo del Proyecto Propuesto 

 

Consiste en la conformación de una unidad de tecnología educativa para que 

oriente el desarrollo de las competencias  de los docentes con respecto a la 

virtualidad  en la educación y le permite actualizar en: Los procesos de 

comunicación y de significación de los contenidos adecuados al nuevo entorno, 

Las distintas formas de trabajar con TIC en las diferentes disciplinas y áreas, La 

planificación y organización bajo la perspectiva virtual, alineada con el diseño 

instrucción al direccionado con los nuevos entornos de aprendizaje, los criterios 

para la selección y adaptación de materiales didácticos  enfocados hacia el auto-

aprendizaje y la adquisición de habilidades para el manejo de software comunes y 

especializados. 

 

6.4. Plan de Sensibilización Propuesto 

 

Busca el apoyo de las directivas  para hacer realidad el proyecto y son los líderes 

que llevan a cabo el proceso de cambio en la educación, promoviendo la 



enseñanza y la investigación en el tema. Este es el punto de partida para lograr la 

implementación de los ambientes virtuales de aprendizaje en la formación del 

ingeniero civil. 

 

6.5. Análisis de las Necesidades 

 

Para realizar el análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de un 

contexto virtual, estarán adaptados a las necesidades de cada universidad y  debe 

conformarse una unidad de tecnología educativa para que desarrolle el  proyecto 

en todo su proceso. Dentro de este proceso deben aplicarse encuestas  a los 

docentes  y a  los estudiantes con respecto a la cultura tecnológica (acceso la 

tecnología y aplicaciones didácticas). 

 

6.6. Resultados esperados 

 

Se espera de los docentes, después de la aplicación del instrumento:   

 

 Identifiquen las herramientas requeridas para la realización de cursos  

totalmente bajo la modalidad b-learning (Aprendizaje Semi presencial). 

 Identifiquen el grado de experiencias previas de estudiantes que se 

encuentren frente a esta nueva forma de aprendizaje. 

 Evalúen el manejo de tecnología  para el diseño de materiales didácticos. 

 

Se espera de los estudiantes, después de la aplicación del instrumento:   

 



 Conozcan el grado de cultura de auto-aprendizaje  requerida para que 

pueda cursar  una asignatura bajo la modalidad de b-learning. 

 Identifiquen la cantidad de estudiantes que poseen un computador. 

 

Las encuestas pueden realizarse en ciencias básicas de Ingeniería Civil como 

físicas,  matemáticas, teniendo en cuenta su carácter científico y estarán 

coordinadas por docentes expertos  en el área y en educación a distancia. Su 

implementación se realiza mediante una plataforma  en donde los estudiantes 

inscritos lo puedan desarrollar y al final se medirá la percepción de esta modalidad 

teniendo en cuenta  actividades de auto-aprendizaje y  trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

7.1. Comparación de Créditos de Estudio de Ingeniería Civil 

 

En educación superior el crédito académico es una unidad de medida para 

cuantificar el trabajo académico del estudiante, según el decreto 1295 de abril de 

2010, las universidades tienen autonomía para definir las políticas de créditos 

académicos,  de horas y clase y trabajo independiente autónomo en cada saber, 

pero se deben discriminar en el  plan de estudios en forma de número entero 

teniendo en cuenta que para programas de pregrado y especializaciones por una 

hora de acompañamiento directo del docente supone dos horas de trabajo 

independientes, un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo académico 

por parte del estudiante en las que se incluyen las horas de acompañamiento 

directo y el trabajo independiente que se requiere para cumplir las metas de 

aprendizaje , se realizó un cuadro comparativo del número de créditos  de 14 

universidades a nivel Bogotá que tienen el programa de ingeniería civil arrojando 

la siguiente gráfica. 

 



Gráfica 13 Promedio de créditos 

 

Nota. Elaborado por el grupo de investigación. Bogotá, Septiembre de 2013. 

 

Si observamos la Universidad de los Andes solo ofrece 137 créditos 

correspondientes a 6576 horas distribuidas en una relación 1 a 2 indicando que la 

preparación del estudiante está reflejada por 2192 horas con acompañamiento 

directo del docente  y dejando 4384 horas de trabajo autónomo del estudiante, es 

la universidad con el número más bajo de créditos académicos.  La Universidad 

Nacional posee 180 créditos académicos representando el programa con más 

intensidad horaria ofrecida. 



Tabla 3. Créditos en porcentajes 

INSTITUCION UNIVERSITARIA CD HORAS PROGRAMA HP TI %

48

1 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 137 6576 2192 4384 0%

2 UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 143 6864 2288 4576 79%

3 UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSE DE CALDAS 150 7200 2400 4800 83%

4 CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 151 7248 2416 4832 84%

5 UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 154 7392 2464 4928 86%

6 ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES 160 7680 2560 5120 89%

7 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO 160 7680 2560 5120 89%

8 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 163 7824 2608 5216 91%

9 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 164 7872 2624 5248 91%

10 ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERIA JULIO GARAVITO 170 8160 2720 5440 94%

11 UNIVERSIDAD DE LA SALLE 171 8208 2736 5472 95%

12 UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA 175 8400 2800 5600 97%

13 FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA -UNIAGRARIA- 175 8400 2800 5600 97%

14 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 180 8640 2880 5760 100%

15 CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS -UNIMINUTO- 0 0 0  

Nota. Elaborado por el grupo de investigación. Bogotá, Septiembre de 2013. 

 

7.2. Comparativo núcleos de formación 

 

Según la resolución 2773 de 2003  en su artículo 2 dice: 

 

“Aspectos curriculares. El programa debe poseer la fundamentación teórica y  

metodológica de la Ingeniería que se fundamenta en los conocimientos las 

ciencias naturales y matemáticas; en la conceptualización, diseño, 

experimentación y práctica de las  ciencias propias de cada campo, buscando la 

optimización de los recursos para el crecimiento, desarrollo sostenible y bienestar 

de la humanidad. Para la formación integral  del estudiante en Ingeniería, el plan 

de estudios básico comprende, al menos, las siguientes áreas del conocimiento y 

prácticas: 

 

1. Área de las Ciencias Básicas: está integrada por cursos de ciencias 

naturales y   matemáticas. Área sobre la cual radica la formación básica 



científica del Ingeniero. Estas  ciencias suministran las herramientas 

conceptuales que explican los fenómenos físicos  que rodean el entorno. 

Este campo es fundamental para interpretar el mundo y la naturaleza, 

facilitar la realización de modelos abstractos teóricos que le permitan la  

utilización de estos fenómenos en la tecnología puesta al servicio de la 

humanidad. Este  campo de formación incluye la matemática, la física, la 

química y la biología. Las áreas  de química y biología tienen diferentes 

intensidades de acuerdo con la especialidad.  

2. Área de Ciencias Básicas de Ingeniería: Tiene su raíz en la Matemática y 

en las Ciencias Naturales lo cual conlleva un conocimiento específico para 

la aplicación creativa en Ingeniería. El estudio de las Ciencias Básicas de 

Ingeniería provee la conexión entre las Ciencias Naturales y la matemática 

con la aplicación y la práctica de la Ingeniería. 

3.  Área de ingeniería Aplicada: Esta área específica de cada denominación 

suministra las herramientas de aplicación profesional del Ingeniero. La 

utilización de las herramientas conceptuales básicas y profesionales 

conduce a diseños y desarrollos tecnológicos propios de cada especialidad. 

4. Área de Formación Complementaria: comprende los componentes en 

Economía Administración, Ciencias Sociales y Humanidades. 

 

El programa desarrollará las competencias comunicativas básicas en una segunda 

lengua” 

 

Se realizó un cuadro comparativo por núcleos de cada universidad, donde se pudo 

establecer el número de asignaturas correspondientes por áreas de formación. 

Se tomó como base: 

 

o Ciencias básicas  

o Ciencias Básicas de Ingeniería  

o Ingeniería Aplicada  



o Ciencias de Formación Complementaria  

o Núcleo de Formación Ético Humanístico  

o Núcleo de Formación Investigativa  

o Núcleo de Formación electiva libre integral  

o Núcleo de Formación electiva Disciplinaria  

o Lengua Extranjera  

o Formación Sistemas 

 

Al analizar los planes de estudio de los programas se encuentra que están 

divididos por núcleos de formación como se indica a continuación. 

 

7.2.1 Ciencias Básicas 

El desarrollo de las carreras de ingenierías y su soporte desarrollo científico hacen 

mención a que todos los procesos que desarrolla para una respectiva labor se 

fundamentan en procesos matemáticos y físicos que hacen ver que para 

desarrollar un proyecto curricular enfocado a cualquier ingeniería, el pilar del 

desarrollo son las  ciencias básicas y con el soporte de ellas se da el paso al 

fortalecimiento de las ciencias aplicadas a la ingeniería, donde el estudiante 

aprende a desarrollar análisis matemáticos y físicos para dar conceptos técnicos 

sobre el trabajo de la profesión, en este caso de la ingeniería civil. 

 

Para los análisis siguientes se tomaron 10 universidades que ofrecen el programa 

de ingeniería civil a nivel Bogotá, son ellas: 

 

1 Escuela de Ingenieros Militares 

2 Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

3 Universidad Militar Nueva Granada 

4 Universidad Nacional de Colombia 

5  Universidad Piloto de Colombia 



6 Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 

7 Fundación Universitaria Agraria de Colombia Uniagraria 

8 Universidad Antonio Nariño 

9 Universidad Católica de Colombia 

10 Universidad la Gran Colombia  

De acuerdo con la grafica 14, se puede inferir que entre las universidades con 

mayor número de asignaturas en ciencias básicas en el programa de Ing. Civil son 

la Universidad la Gran Colombia y la Escuela de Ingenieros Militares, con un 

número de asignaturas de 74 y 69 respectivamente, por lo cual se deduce que la 

Universidad la Gran Colombia, tiene un plan de estudios con mayor énfasis en las 

ciencias básicas, con relación a las universidades de Bogotá, que  manejan el 

programa de Ing. Civil, por el contrario la Corporación Universidad Piloto de 

Colombia, presenta menos asignaturas en esta área, siendo este de 44. 

 

Gráfica 14 Número de asignaturas en el programa de Ing. Civil 

 

Nota. Elaborado por el grupo de investigación. Bogotá, Septiembre de 2013. 

 

 



7.2.2. Ciencias básicas de la ingeniería  

Entiéndase por ciencias básicas de la ingeniería, aquellas asignaturas que el 

estudiante debe cursar para dar inicio al desarrollo técnico profesional de su 

carrera, en este caso la línea de topografía, geología, mecánica de suelos que son 

transversales a cada una de las líneas de profundización. 

En la gráfica 15 podemos apreciar que la fundamentación teórica está distribuida 

de la siguiente manera, la Universidad la Gran  Colombia tien el mayor número de 

asignaturas en esta área, por consiguiente hay una mayor dedicación de tiempo 

en horas cátedra y Trabajo autónomo para el fortalecimiento de las asignaturas del 

área de la ingeniería aplicada, contrario, la universidad Uniagraria su prioridad son 

otras áreas que fortalecen también la profesión, presentando el  menos número de 

asignaturas en esta área del conocimiento. 

 

Gráfica 15 Comparativo núcleo de ciencias básicas de la ingeniería 

 

Nota. Elaborado por el grupo de investigación. Bogotá, Septiembre de 2013. 

 



 

 

7.2.3. Ingeniería aplicada 

En el área de la ingeniería aplicada se desarrolla la profundización de las ciencias 

básicas de la ingeniería, haciendo mención que en esta etapa del desarrollo 

curricular el estudiante deberá estar en capacidad y en condición de analizar y 

concluir basado en un pensamiento crítico para poder desarrollar problemas 

orientados a la problemática real y plantear las diferentes soluciones aplicadas 

bajo el análisis matemáticos y físicos de la comprobación científica. 

Al observar la gráfica se evidencia que un alto porcentaje de universidades que 

dictan este programa desarrollan en el estudiante la capacidad de análisis 

enfocado a la solución de problemas, diferente de otros casos como la 

Universidad Distrital que preparan al estudiante con la premisa del aprender 

haciendo, desarrollado en sus prácticas, por esta razón no le asignan un valor de 

créditos académicos para estos casos. 



 

Gráfica 16 Comparativo núcleo de ciencias básicas de la ingeniería aplicada 

 

Nota. Elaborado por el grupo de investigación. Bogotá, Septiembre de 2013. 

En toda la preparación académica de las profesiones existen líneas, temas, 

contenidos, que deben ser enfocados para incluirlos en la preparación integral  del 

profesional, éstos deben ser transversales en todas las líneas de profundización 

en este caso de ingeniería civil, es el caso de asignaturas como sistemas, idiomas, 

investigación, ética, humanidades y otras. 

Muestra la gráfica los diferentes comportamientos de las universidades, que bajo 

sus criterios académicos dan al estudiante esta formación complementaria. 

 

7.2.4. Ciencia de formación complementaria  

En toda la preparación académica de las profesiones existen líneas, temas, 

contenidos, que deben ser enfocados para incluirlos en la preparación integral  del 



profesional, éstos deben ser transversales en todas las líneas de profundización 

en este caso de ingeniería civil, es el caso de asignaturas como sistemas, idiomas, 

investigación, ética, humanidades y otras. 

Muestra la gráfica los diferentes comportamientos de las universidades, que bajo 

sus criterios académicos dan al estudiante esta formación complementaria. 

Gráfica 17 Comparativo núcleo de formación complementaria 

 

Nota. Elaborado por el grupo de investigación. Bogotá, Septiembre de 2013. 

 

7.2.5. Ciencia de Formación Ético Humanístico  

La formación Ético-Humanística debe ser también ser transversal en el plan de 

estudios de cualquier carrera profesional, en ella se refuerzan los valores, el 

respeto y la honestidad que todo profesional debe tener para brindarse a la 

sociedad, prestando sus servicios y aplicando los conocimientos de su profesión a 

la comunidad de forma transparente. 



En la gráfica apreciamos que todas las universidades de estudio tienen el 

componente ético, siendo la Universidad Nacional con el mayor número de 

asignaturas enfocadas a esta formación y las que presentan menos asignaturas 

en este campo son la Universidad Piloto y la Universidad la Gran Colombia. 

 

Gráfica 18Comparativo núcleo de formación ético humanístico 

 

Nota. Elaborado por el grupo de investigación. Bogotá, Septiembre de 2013. 

 

7.2.6. Núcleo de Formación Investigativa 

Todas las Instituciones de Educación Superior están obligadas a proyectar en sus 

planes de estudio la investigación, en el caso de la gráfica se evidencia que la 

Escuela de Ingenieros Militares coloca una línea orientada a los procesos de 

investigación que inicia desde su primer semestre y que conduce al estudiante al 

desarrollo investigativo durante todo el desarrollo de la carrera, estas asignaturas 

son de carácter obligatorio, lo que no ocurre con las otras instituciones, no es que 



no tengan área de investigación, si no que el estudiante desarrolla su propio 

proceso de investigación el cual es voluntario para que ellos lo enfoquen en los 

diferentes semilleros, grupos de investigación y como proceso general todas lo 

enfocan como obligatorio en la entrega de un trabajo de grado para poderse titular. 

 

Gráfica 19Comparativo núcleo de formación investigativa 

 

Nota. Elaborado por el grupo de investigación. Bogotá, Septiembre de 2013. 

 

 

7.2.7. Núcleo de formación electiva libre integral  

El núcleo de formación electiva libre integral hace parte del área complementaria, 

con ello se busca que haya múltiples opciones, permitiendo a los estudiantes una 

formación interdisciplinar, dándole así a nuestros egresados mayores 

oportunidades en el mercado laboral. 



En la gráfica podemos observar que varias de las universidades cuentan con 

varias asignaturas enfocadas a esta formación, siendo la Universidad Nacional 

con el mayor número de materias aplicadas a este proceso. 

 

Gráfica 20Núcleo de formación electiva libre integral 

 

Nota. Elaborado por el grupo de investigación. Bogotá, Septiembre de 2013. 

 

 

 

7.2.8. Núcleo de formación electiva disciplinaria 

La formación académica debe tener como referentes las disciplinas y los campos 

de conocimiento que le aportan al respectivo programa los fundamentos 

esenciales  

 

En la formación universitaria se debe tener como base la formación en las 



disciplinas fundamentales de un determinado programa académico, buscando que 

el estudiante adquiera las perspectivas, principios, conceptos,  teorías, métodos, 

técnicas, herramientas y problemáticas que atraviesen los campos del 

conocimiento en el los que se fundamenta la carrera  que estudia y de la cual 

ejercerá determinadas actividades laborales o profesionales. 

En la gráfica se observa que varias universidades tienen un buen número de 

asignaturas que les permite establecer las disciplinas fundamentales de su 

programa y así fortalecerse en un área específica del conocimiento, se ve bien 

marcada la Universidad Gran Colombia y la Escuela de Ingenieros Militares, 

mientras en las otras no está identificadas estas materias que establezcan un 

campo específico.  

 

 

Gráfica 21Núcleo de Formación electiva Disciplinaria 

 

Nota. Elaborado por el grupo de investigación. Bogotá, Septiembre de 2013. 

 



7.2.9. Lengua extranjera 

Hoy en día el manejo de varios idiomas es fundamental para ser competentes en 

el campo laboral, las nuevas tecnologías nos abren ventanas al mundo exterior, 

permitiéndonos plasmar el conocimiento en otros países y fronteras, de igual 

forma recibimos información y nuevos procesos del exterior aplicables para el 

avance y bienestar de la humanidad. 

Es  uno los motivos por los cuales las universidades tienen que tener inherente a 

su plan de estudios asignaturas que ofrezcan diferentes idiomas. 

La gráfica nos muestra que las universidades Gran Colombia, Nacional y la 

Universidad Piloto tienen un énfasis fuerte en la enseñanza de lenguas 

extranjeras. 

 

Gráfica 22Núcleo de formación de lengua extranjera 

 

Nota. Elaborado por el grupo de investigación. Bogotá, Septiembre de 2013. 



 

 

7.2.10. Formación sistemas 

La enseñanza de la de informática  nos permite adquirir habilidades y destrezas 

aplicándolas en desarrollo de competencias y nos despierta  la sensibilidad de 

impartir y aplicar los conocimientos adquiridos en nuestra formación. Es por esto 

que actualmente esta enseñanza debe estar como parte fundamental del 

desarrollo del conocimiento ayudando al discernimiento de ideas y solución de 

problemas. 

 

Gráfica 23 Núcleo de formación sistemas 

 

Nota. Elaborado por el grupo de investigación. Bogotá, Septiembre de 2013. 

 



Cuadro 1 Acreditación de calidad 

 

Nota. Elaborado por el grupo de investigación. Bogotá, Septiembre de 2013. 

 

Se muestra el estado en que se encuentran las universidades, en cuanto a la 

acreditación de calidad del programa ofrecido a nivel local. También se relaciona 

los puntajes que han obtenido en los dos años anteriores, donde se puede 

observar la mejora o el descenso por año,  

 

El número de Instituciones con acreditación de alta calidad son bajas, solo el 26% 

cumplen con esta condición y el 74% solo poseen los requisitos mínimos para sus 

registros académicos en los programas. 

 



 

 

Analizando los porcentajes de créditos destinados para cada núcleo de formación 

se encuentra que los programas que ofrecen las universidades a nivel local, tienen 

una tendencia en las áreas profesionales de vías, estructuras, hidráulica y 

administración. 

 

Áreas de Formación profesional No de programas 

Área de Vías 1 

Área de estructuras 8 

Área de hidráulica  5 

Área dela Administración 1 

Total 15 

 

Teniendo en cuenta que al analizar el sector económico y productivo que 

actualmente cursa en la ciudad de Bogotá evidenciamos que la necesidad más 

sentida está en la construcción de infraestructura vías y por ende las 

universidades que ofrecen profesionales capacitados para estas áreas son 

reducidas, es de anotar que en el área de desempeño de geotecnia a presar que 

en sus planes de estudio poseen asignaturas que ofrecerte este tema, no son 

fuertes en esta área del conocimiento, adicionalmente, ofrecen profundizaciones 

en este tema con las especializaciones y maestrías que ofrece cada una. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

El trabajo de investigación realizado formula las siguientes conclusiones: 

 Al hacer el estudio bibliográfico de la ingeniería civil en Colombia, se 

evidencia un crecimiento importante en la enseñanza de esta disciplina, en 

la actualidad se cuenta con varias universidades que ofrecen este 

programa, las cuales deben estar a la vanguardia de mejora continua de 

acuerdo a las necesidades del país. Por lo tanto es necesario una 



actualización de los planes de estudio garantizando que éstos vayan a la 

par con el avance tecnológico, para que el conocimiento este articulado con 

las exigencias del sector productivo en el desempeño profesional. 

 

 Se ha visto una evolución en materia de legislación en cuanto a la 

Educación Superior en Colombia, desde la llegada de la Ingeniería  civil, se 

evidencia como el Estado ha garantizado  la calidad en los programas, 

como se especifica en la Constitución de 1991, esto debido a que en su 

construcción participaron   docentes y representantes de la comunidad 

académica, lo que generó la creación de la ley 30 que rige la Educación 

Superior en Colombia. Dentro de este marco legal, se encontraron 

fortalezas y debilidades en la normatividad, lo cual encasilla a las facultades 

y programas de estudio dentro de ellas, no permitiéndoles formular y aplicar 

nuevas propuestas que mejoren la calidad de la formación profesional y que 

den respuesta inmediata a las exigencias del mundo actual.  

 

 Se evidencia un avance importante en el campo de la aplicación de nuevas 

tecnologías de la educación en el programa de ingeniería civil, facilitando a 

las facultades profundizar y complementar los contenidos  a través de aulas 

virtuales, videoconferencias en tiempo real, chats, wikis y plataformas entre 

otras, que son de vital importancia en la formación y desempeño 

profesional. Las TIC permiten la bimodalidad combinando la presencialidad 

con la virtualidad, logrando un aprendizaje significativo de los contenidos y 

un estudio más dinámico e investigativo. La Univerisdad de Stanford y el 

Instituto Tecnológico de Georgia ofrecen programas de maestría en 

ingeniería civil para todo el mundo y en el país dos universidades ofertan el 

programa de Ingeniería civil a distancia, la Universidad Militar ´´Nueva 

Granada´´ y la Escuela de Ingenieros Militares. 

 



 Con base en el análisis de los planes de estudio de diez programas de 

Ingeniería Civil, existe en ellos un área de ciencias básicas que garantiza la 

formación  investigativa y le da fundamentación básica al ingeniero 

permitiendo la resolución de problemas,  un área de ciencias básicas de la 

Ingeniería que le da un conocimiento específico sobre la aplicación y práxis, 

un área de ingeniería aplicada que le brinda herramientas para utilizar los 

conceptos básicos de la ingeniería permitiendo analizar, desarrollar y 

concluir problemas matemáticos, físicos y científicos y un área de 

educación complementaria con componentes administrativos, de ciencias 

sociales ético-humaníaticas y el fomento para desarrollar competencias en 

una segunda lengua. 

 

 En el nuevo milenio, las facultades de ingeniería civil, deben articularse con 

las empresas colombianas y atender las nuevas exigencias del mundo 

globalizado, logrando una nueva visión con respecto a la empleabilidad y 

desarrollo profesional. 

 

 Los puntos de consenso del grupo de ingeniera civil con respecto a las 

competencias genéricas y específicas del proyecto Tuning – Latinoamérica 

consisten en 19 competencias específicas  identificadas  durante el 

desarrollo del proyecto que ratifican su importancia de aplicabilidad en la 

zona. Su coincidencia ha  facilitado la globalización de la profesión de 

ingeniería civil,  pero está en función de las normas legales  y exigencias 

migratorias de cada país latinoamericano. Las universidades pueden  

tomarlo como un instrumento de evaluación  y realizar cambios 

estructurales en sus currículos, garantizando la calidad en la enseñanza, 

aprendizaje y   evaluación. 

 



 El estrecho vinculo que deben establecer las facultades de ingeniería civil 

con sus egresados, el estudio de desempeño y fundamentos científicos de 

la profesión y la orientación hacia la misión, propósitos y conclusiones de la 

universidad colombiana, garantiza el cumplimiento de una mejor definición 

en el perfil de sus profesionales en el nuevo milenio. 

 

 Desde afuera, la consulta a ingenieros civiles empleadores y empleados es 

el diagnostico esencial que identifica el estado actual de la profesión, 

permitiendo diseñar metodologías actualizadas direccionadas hacia la 

solución de problemas reales en el desempeño profesional y serán la base 

para el mejoramiento de los planes de estudio de las facultades de 

ingeniería civil del país. 

 Desde adentro, el continuo seguimiento de los estudiantes y catedráticos 

garantiza el cumplimiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje – 

evaluación, garantizando validar los objetivos propuestos y proyectando sus 

programas de ingeniería civil con mejora continua. 

 

 Un enfoque centralizado en la profesión/industria/empresa puede otorgar un 

excesivo protagonismo a uno de los colectivos implicados, lo que puede 

generar enfoques de la formación universitaria éticamente sesgados o 

cuestionables. 

 

 Una de las condiciones de acreditación en alta calidad del Consejo Nacional 

de Acreditación (CNA), consiste en el seguimiento a sus egresados para 

generar canales de comunicación que permitan una continua 

retroalimentación actualizada de conocimiento y formación continuada de la 

profesión. Por lo tanto, las facultades de ingeniería civil del país están 

comprometidas con la mejora continua en sus currículos, aportando 



significativamente desde su experiencia y conocimiento, en los cambios 

formativos de desempeño profesional óptimo y real de sus alumnos. 
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