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Resumen 
 

A pesar de que existen algunos programas de articulación entre instituciones de educación media 

vocacional con instituciones de educación superior, muchos de ellos no tienen en cuenta a los 

estudiantes que desean estudiar ingeniería química, dando paso a su deficiente formación de 

competencias en áreas como las ciencias naturales, y aumentando el riesgo de deserción 

estudiantil en ellos. En este escrito se presenta una pequeña propuesta para los procesos de 

articulación en ingeniería química entre los dos escenarios educativos, tomando los elementos de 

una investigación cualitativa descriptiva compuesta de los siguientes puntos: una relación entre 

la deserción y retención estudiantil con los programas de articulación para ingeniería química 

existentes en cinco universidades públicas y privadas, la identificación de diferentes 

competencias en ciencias naturales que un estudiante aspirante a esta carrera debe tener al 

terminar su bachillerato, y la identificación de las competencias del estudiante de ingeniería 

química empezando su primer semestre de la carrera. Se evidencia una fuerte relación entre las 
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universidades que ofrecen programas de articulación efectivos y los índices de deserción, los 

cuales tienden a disminuirlos. Una fuerte estrategia didáctica en la media vocacional que 

incorpora el aprendizaje basado en problemas, y considerar en el currículo de los dos escenarios 

educativos analizados la aplicación de las competencias vistas en una práctica profesional o en 

ambientes propios de un ingeniero químico en las aulas de clase, son conclusiones fuertes 

obtenidas. 

Palabras clave: articulación, ingeniería química, deserción estudiantil, retención estudiantil, 

competencias curriculares, estrategias didácticas, prácticas profesionales. 

 

 

Abstract 

 

Although there are some articulation programs between institutions of high school with 

institutions of higher education, many of them do not take into account students who wish to 

study chemical engineering, giving way to their deficient training of skills in areas such as 

science natural disasters, and increasing the risk of student desertion in them. This paper presents 

a small proposal for the processes of articulation in chemical engineering between the two 

educational sectors, taking the elements of a descriptive qualitative research composed of the 

following points: a relationship between student desertion and retention with articulation 

programs for chemical engineering existing in five public and private universities, the 

identification of different competences in natural sciences that a student aspiring to this career 

must have upon finishing his high schoool, and the identification of the competences of the 

student of chemical engineering beginning his first semester of the race . There is a strong 
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relationship between the universities that offer effective articulation programs and the dropout 

rates and the impact of the articulation programs is related to the decrease of student desertion. A 

strong didactic strategy in vocational media that incorporates problem-based learning, and 

consider in the curriculum of the two educational scenarios analyzed the application of the skills 

seen in a professional practice or in environments typical of a chemical engineer in classrooms, 

they are strong conclusions obtained. 

Keywords: articulation, chemistry engineering, student dropout, student retention, curricular 

competences, didactic strategies, professional practices. 
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1. Introducción 

 

 

Procesos de articulación: En aras de garantizar el tránsito de un estudiante, desde el 

bachillerato hasta la anhelada educación superior para muchos, se han implementado estrategias 

que permitan esta transición de manera efectiva, con la ilusión de aplicar los conocimientos 

adquiridos en su quehacer universitario, laboral y profesional. Los programas de articulación son 

ejemplos de estas estrategias, y se definen como el proceso mediante el cual los estudiantes de 

educación media vocacional adquieren las habilidades, competencias y destrezas necesarias para 

movilizarse a un determinado programa de educación superior, en aras de garantizar su éxito 

académico, profesional, y su inserción al mundo laboral, los cuales van de la mano con su 

inmediato o posterior proyecto de vida (Zamudio & Velásquez, 2012, p. 141; Rodríguez, M. & 

Gaviria, 2014), y buscan estrechar las orillas entre el sistema educativo y el sistema laboral 

actual, aprovechando este acercamiento para facilitar el ingreso de los estudiantes a la educación 

superior (Rubio, Mejía, & Huerta, 2015, p. 81-82), tal como lo propone el Servicio Nacional del 

Aprendizaje SENA (2017) en el manual para los procesos de articulación de este instituto con la 

educación media, en línea con la Resolución 3152 de 2009 en la que se establecen los diferentes 

lineamientos para los procesos de integración con la educación media en el SENA, y la Ley 115 

de 1994, en su artículo 5. Se encuentran varias justificaciones para estos programas de 

articulación: Zamudio & Velásquez (2012, p. 134-142) dan varias, al plantear que estos 

programas buscan mantener la calidad y pertinencia de la educación, incentivar la educación 

orientada al trabajo y al sector productivo, crear una interdependencia, aún muy débil, entre los 

dos escenarios educativos analizados, y facilitar la posterior transición por parte del estudiante. 
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Otras razones apuntan a mitigar su limitada cantidad de programas ofrecidos, su baja cobertura, 

su cantidad limitada de instituciones articuladas, y sus pocos ambientes de aprendizaje 

requeridos (Rodríguez, M. & Gaviria, 2014, p. 2). Si antes se incentivaba a los estudiantes de 

grados décimo y undécimo a estudiar en un programa profesional, hoy por hoy se requiere que 

ellos previamente se eduquen ‘antes de la universidad’, objetivo que no se ha alcanzado por la 

desarmonización entre la formación académica y la formación para el trabajo. En vista de esto, 

Cabrera (2017) detecta en los programas de articulación una oportunidad para incentivar 

críticamente a los estudiantes en la selección de su carrera acorde a sus talentos e intereses, y de 

esta forma vincularlos con instituciones que le permitan escalar en su formación profesional, y el 

trabajo en la orientación vocacional. 

 

Se presenta un gran inconveniente con estos programas: El cubrimiento que posee 

únicamente con los programas técnicos profesionales, a pesar de que el nivel profesional 

presenta el mayor porcentaje de estudiantes matriculados en educación superior del país, seguido 

del nivel tecnológico y luego del nivel técnico profesional, tal como se observa en el Figura 1. 

Algunas universidades se tomaron el trabajo de desarrollar algunos programas de articulación 

con el nivel tecnológico, como es el caso de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 

quien realizó un estudio para implementar el programa de articulación de algunas carreras 

tecnológicas en diez instituciones educativas distritales, entre ellas, Tecnología en Gestión 

Ambiental y Tecnología en Saneamiento Ambiental (Camargo, Garzón, & Urrego, 2012). Sin 

embargo, son casi nulas aquellas que realizan programas de articulación con programas de nivel 

profesional. 
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Figura 1. Porcentaje de estudiantes matriculados en educación superior. 
Elaboración propia. Tomado de https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-

mano/212400:Estadisticas/. Recuperado el 05/05/2018 
 

 

Ingeniería Química: Se sumerge este trabajo en la Ingeniería Química, la cual se 

presenta como una de las carreras con un interesante atractivo profesional, ya que permite aplicar 

aquellos conocimientos de las ciencias básicas, la ingeniería, y la administración, en la industria 

química, y en la gestión de diferentes productos, procesos y servicios, en pro de impactar 

positivamente en su entorno, tal como se resalta en la Ley 18 de 1976, la cual reglamenta el 

ejercicio profesional del ingeniero químico en Colombia (Universidad Nacional de Colombia 

[UNAL], 2015). El Programa de Ingeniería Química, ofrecido por más de 25 universidades en 

Colombia (CPIQ, 2016), está dirigido a personas interesadas en la industria y empresas del sector 

químico, apasionadas por las ciencias básicas, e interesadas en aplicarlas en su cotidianidad. Por 

tanto, el perfil del egresado forma profesionales creativos, con habilidades para diseñar y 

gestionar proyectos asociados con procesos industriales, la investigación, el aprendizaje continuo 

y la docencia; por medio de las diferentes técnicas y conocimientos adquiridos en el pregrado 

aplicadas en su contexto y en su cotidianidad (UNAL, 2015, p. 14). Covarrubias (1998) hace 
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hincapié en el ejercicio de la ingeniería química, y de todas las ingenierías en general, definido 

como una “ciencia de transferencia”, la cual aplica los conocimientos de las ciencias puras en la 

resolución de problemas dentro del marco profesional, de las diferentes actividades con carácter 

social, y de la investigación en su entorno, de acuerdo con algunas propuestas de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. 

 

Tabla 1. Estadística estudiantes admitidos por semestre a la carrera de ingeniería química 

Ítem 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA Promedio 

admitidos a 
IQ a nivel 
nacional 

UNAL a UIS b ANDES c SABANA d UPB e 

Admitidos a 
IQ por 

semestre 
127 109 67 35 30 2876 

Porcentaje 4,4 % 3,8 % 2,3 % 1,2 % 1,0 %   
Elaboración propia. Fuentes: a http://admisiones.unal.edu.co, b http://www.uis.edu.co/planeación/plantillas/uisCifras.jsp, 
chttp://planeación.uniandes.edu.co, d http://www.unisabana.edu.co, e http://virtual.upb.edu.co/estadísticas/2.html 

 

De las universidades que ofrecen la carrera de ingeniería química en Colombia, ‘casi 

ninguna’ posee programas de articulación a esta carrera entre la media vocacional y la educación 

superior; sin embargo, se espera que durante el inicio de la carrera se realice al menos una 

introducción hacia los que arrancan la carrera, dándoles a entender lo que les depara académica y 

profesionalmente. De las universidades oficiales que ofrecen la carrera de ingeniería química se 

escogen la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá y la Universidad Industrial de 

Santander, ya que, como se aprecia en la Tabla 1, son las universidades oficiales con mayor 

cantidad de matriculados a esta carrera. Se evidencia que estas universidades no realizan como 

tal un programa de articulación de forma directa con la educación media vocacional, pero lo más 

próximo a este proceso se desarrolla en el primer semestre en asignaturas como ‘Introducción a 

la Ingeniería Química’, la cual dan a conocer al estudiante aspectos en relación a su universidad, 
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a su facultad, y a su carrera, al igual que aquellas actividades que se realizarán en el desarrollo de 

la carrera y en su futura profesión, en aras de empapar al estudiante del ambiente de la carrera 

(UNAL, 2015, p. 33). Adicional a esto, se da la oportunidad al estudiante de realizar durante su 

carrera profesional diferentes actividades prácticas que refuerzan lo visto en la teoría a lo largo 

de la carrera, tales como los talleres interdisciplinarios, algunos laboratorios, y las modalidades 

prácticas del trabajo de grado, planteado en su plan de estudios. De las universidades privadas se 

escogen la Universidad de los Andes, la Universidad de la Sabana, y la Universidad Pontificia 

Bolivariana de Medellín, y de las tres universidades sólo se presenta un programa de articulación 

directo con la educación media vocacional en la Universidad de la Sabana. En otras palabras, es 

la única universidad que presenta un programa fuerte de articulación para Ingeniería química. 

Dicha universidad ofrece para toda la comunidad en general un programa llamado “Ingeniero por 

un día”1, institucionalizado desde el año 2010, y cuyos objetivos son mostrar las diferentes 

características de la carrera y dar la oportunidad de participar en los diferentes laboratorios del 

campus. Las personas que acceden a estos talleres tienen la posibilidad de recibir algún tipo de 

financiación en aras de que inicien el estudio de la carrera en la universidad. Para la Universidad 

de los Andes, posee en sus primeros semestres una introducción completa a la carrera y a los 

aspectos filosóficos de la universidad, junto con algunas prácticas de laboratorio de ingeniería 

química las cuales hacen parte del pensum2. Para la Universidad Pontificia Bolivariana, se puede 

observar en su pensum que además de la asignatura introductoria a ingeniería química, se 

encuentra durante primer semestre académico, una serie de asignaturas en pro de que el 

estudiante empiece a pensar en diferentes diseños de procesos o productos por medio de una 

asignatura llamada ‘Diseño de Producto’ (ver Tabla 11). 
                                                           
1 https://www.unisabana.edu.co/programas/carreras/facultad-de-ingenieria/ingenieria-quimica/ingeniero-
por-un-dia/ 
2 https://ingquimica.uniandes.edu.co/images/recursos/documentos/pensum_iqui_junio_2013_esp.pdf 
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Deserción y retención estudiantil: Consecuencia de los escasos programas de 

articulación a Ingeniería Química, existe rondando un fantasma que asusta el desempeño de una 

carrera profesional y de la vida universitaria: la deserción estudiantil, entendida como aquel 

fenómeno que presenta una persona que, debido a diversas causas individuales, académicas, o 

socioeconómicas, deja la institución educativa donde está estudiando durante dos o más períodos 

académicos seguidos (Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico [CEDE], 2014; 

Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2009, p. 22). La deserción se divide en tres clases: 

deserción precoz, deserción temprana y deserción tardía. La primera se relaciona con aquellos 

estudiantes que ni siquiera alcanzan a ingresar a la educación superior, la segunda se refiere a 

aquellos que durante los primeros semestres se retiran, y la última se refiere a los estudiantes que 

no alcanzan a concluir su carrera profesional en semestres posteriores (MEN, 2009, p. 22). Para 

no ir tan lejos, en el 2004 se observó que cada 100 estudiantes que ingresan a la escuela sólo 47 

alcanzan a terminan la secundaria, y de estos estudiantes únicamente 27 alcanzan a ingresar a 

una institución de educación superior, y aún más alarmante, un poco más de la mitad de estos 

estudiantes que ingresan culminan sus estudios y obtienen su título profesional (Facundo, 2009, 

p. 120). Esto nos da un indicio lamentable: desde las aulas de la secundaria no se está motivando 

a los estudiantes a perseguir su carrera profesional de interés, intelectualmente los estudiantes se 

están marchitando. 

 

Retención estudiantil: Para poder combatir el fantasma de la deserción estudiantil, se 

proponen estrategias como los procesos de retención estudiantil, los cuales tienen sus ojos 

puestos en la óptima calidad de vida de los estudiantes inmersos en la educación superior a lo 
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largo de su estancia académica superior, y en el bienestar del estudiante académica y 

emocionalmente, para que pueda concluir de manera exitosa sus estudios y obtener su título 

profesional. Es tan importante hoy en día el tema de la retención estudiantil, que en la gran 

mayoría de universidades se está incorporando este componente de manera directa en el 

desarrollo curricular de cada programa educativo y como figura clave del bienestar universitario 

(Riveros, 2016), en aras de sustentar los registros calificados, las acreditaciones de alta calidad, 

las acciones de integración social, y la adaptación de las comunidades académicas generadas 

(MEN, 2009, p. 139). De hecho, Barrero (2015) propone establecer los programas de retención 

estudiantil como auténticas políticas institucionales que busquen la permanencia estudiantes, 

fomentando la participación de los estudiantes en todos los campos universitarios, superando la 

exclusión, y partiendo de la necesidad en construir una sociedad más competente con base en la 

participación y la experiencia por parte del estudiante y futuro graduado. Para poder llevar a cabo 

los programas de retención, Barragán & Patiño (2013, p. 63), proponen una caracterización 

socio-cultural de cada estudiante desde la formación básica (cómo vive, cómo se siente, cómo 

está su economía, su familia, su barrio, etc.) para comprender las razones por las cuales un 

estudiante abandona la educación superior, y poder prever las dificultades a futuro de estudiantes 

‘candidatos’ a desertar, con el fin de ayudarlos en su proceso formativo. 

 

Competencias curriculares: Una pregunta que se formula hasta este punto es. ¿Los 

programas de articulación deben ir de la mano con el currículo? La respuesta, con base a lo 

planteado anteriormente, es un rotundo sí. Al revisar un poco las competencias que un estudiante 

adquiere al culminar grado undécimo (ICFES, 2018), éstas no tienen coherencia con las exigidas 

por las universidades; es más, en el bachillerato no se trabajan competencias que debe tener un 
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estudiante al incorporarse en el ambiente universitario. Es por esto que las competencias 

curriculares deben ser un eje fundamental en los currículos de bachillerato y de las 

universidades. Se considera una competencia curricular aquella que debe tener un estudiante para 

pasar de un nivel educativo a otro. Díaz & Celis (2010, p. 206) plantean los conceptos de 

‘articulación’ y ‘emprendimiento’ como los principales ejes para desarrollar en el estudiante 

aquellas competencias que podrá aplicar en el mundo laboral a partir de la educación media 

vocacional, por lo que dentro de los elementos fundamentales de las mallas curriculares debe 

aparecer los aspectos de los programas de articulación. Desde el punto de vista de la ingeniería 

química, Valiente & Galdeano (2014, p. 155) plantean las competencias curriculares que los 

egresados en ingeniería química deben desarrollar. Estas competencias se clasifican en: básicas 

(aquellas que son adquiridas en las diferentes asignaturas que permitan aplicarlas a lo largo de su 

carrera), genéricas (aquellas que son transversales a otras disciplinas y permiten el ejercicio 

profesional), y específicas (aquellas competencias académicas y profesionales propias del 

ejercicio profesional). Cada una de estas competencias van enfocadas a que el egresado sea 

capaz de desarrollar proyectos de procesos químicos, calcular y diseñar equipos, fortalecer el 

proceso en investigación con apoyo de la tecnología, y manejar de manera responsable la 

industria química. Vasco (2006, p. 39-40) propone como uno de los retos para la educación de 

nuestro país el desarrollo de competencias adecuadas para cada estudiante que se encuentre en el 

sistema educativo de acuerdo a la oferta cultural que se propone a cada institución educativa, 

más conocido como el currículo flexible, como un ítem para los procesos de articulación. En esta 

propuesta se detecta una fase en la que se trabaja el desarrollo efectivo de competencias desde el 

nivel técnico y tecnológico, bien sea en las instituciones de ciclos propedéuticos o en las 

instituciones de educación media vocacional. 
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Estrategias didácticas: Dentro de aquellas estrategias didácticas que se acomodan al 

proceso de articulación entre la media vocacional y la educación superior se encuentran dos: el 

aprendizaje basando en proyectos colaborativos y las exploraciones de campo. En cuanto a la 

primera, se encuentra que este método busca la realización de una tarea por grupos (una práctica 

de laboratorio, una pasantía, etc.), en la que cada uno de sus integrantes posee una tarea en 

específico sin la cual el trabajo no tendrá un resultado satisfactorio por medio del desarrollo de 

competencias interpersonales, el trabajo interdisciplinario, el desarrollo de competencias, y la 

promoción de la investigación (Maldonado, 2008). Con respecto a la segunda estrategia, aunque 

existen varias matices en diferentes áreas del conocimiento, se trabaja el mismo objetivo: el 

desarrollo, análisis, y autonomía en el estudiante al momento de realizar una tarea, un 

determinado trabajo o las actividades propuestas, teniendo como base lo vivido por fuera de las 

aulas físicas, la recolección de determinados datos, el manejo de herramientas y técnicas, el 

desarrollo de equipos interdisciplinares, las relaciones interpersonales, la aplicabilidad de los 

conocimientos adquiridos en el aula, y el desarrollo de competencias en el lugar donde se 

encuentre (Godoy & Sánchez, 2007). 

 

Prácticas profesionales: Las prácticas profesionales se clasifican dentro de las dos 

estrategias didácticas mencionadas anteriormente, y son una modalidad preferida por muchos 

estudiantes en ingeniería química para emplear todo lo visto por su paso universitario en lo que 

vendría siendo su ejercicio profesional, bien sea creando proyectos de investigación, o estando al 

frente de la ejecución de un proceso industrial, o porque no, creando nuevos proyectos de 

procesos industriales. El Consejo Profesional de Ingeniería Química CPIQ realizó una 
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caracterización de diferentes aspectos en cuanto al ejercicio profesional de la carrera, y 

determinó que las modalidades de trabajo de grado preferidas por los estudiantes de últimos 

semestres son las tesis de grado (53%), seguida de las prácticas profesionales (18%), y los 

trabajos de investigación (17%) (CPIQ, 2016); sin embargo, la tendencia últimamente se centra 

en las prácticas profesionales y los trabajos investigativos debido a su flexibilidad y que de cierta 

forma rompe con la estructura algo rígida que demanda una tesis de grado. De hecho, el 50% de 

los estudiantes prefieren realizar prácticas profesionales durante la carrera (CPIQ, 2016). Las 

plantas piloto en ingeniería es un gran acercamiento a esta actividad, las cuales permiten 

reproducir diferentes procesos industriales a escala laboratorio, por medio de operaciones y 

procesos unitarios acoplados entre sí (Anaya & Pedroza, 2008). Para poder gestionar una 

práctica profesional efectiva, se debe tomar conciencia acerca de los diferentes roles en los 

actores involucrados. El boletín RedEtis muestra algunas características, en las que se detectan 

los diferentes roles que debe tener tanto las instituciones educativas promotoras de las prácticas 

profesionales como de las empresas que aspiran a acoger a los practicantes. El rol de las 

instituciones educativas se enfoca a buscar las estrategias necesarias para que el estudiante no 

solamente desarrolle las habilidades académicas, sino que pueda desarrollar las competencias 

laborales e interpersonales al momento de realizar prácticas acorde con sus intereses y proyecto 

de vida. El rol de las empresas involucradas van encaminadas a acompañar al estudiante en el 

proceso de desarrollo de las competencias laborales y el complemento del proceso académico del 

estudiante en su proceso de culminación de la educación media (RedEtis, 2007). No se debe 

perder de vista que de nada sirve el perfil del ingeniero químico propuesto si no va acompañado 

del componente ético, propuesto dentro del grupo de competencias sociales propuestos para los 
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futuros ingenieros (Marzo, Pedraja, & Rivera, 2006, p. 649-650), y que debe ser implementado 

en todos los escenarios en los que se mueve un ingeniero químico, incluyendo el campo práctico. 

 

1.1 Formulación Del Problema 

De acuerdo con lo anterior, se observa que aún no hay un fuerte impacto por parte de los 

programas de articulación en las carreras profesionales, entre las que se encuentra la ingeniería 

química, una carrera que presenta una cantidad importante de aspirantes debido a su atractivo 

campo de acción. Por tanto, los estudiantes de educación media vocacional que desean cursar la 

carrera de ingeniería química han tenido un acceso poco frecuente, por no decir nulo, a espacios 

y prácticas en donde se comiencen a saturar del ambiente en el que un ingeniero químico se 

encuentra inmerso, y mucho menos desde las aulas de clase. Esto genera en el estudiante el 

desarrollo deficientes en los niveles de competencias académicas y profesionales básicos que se 

requiere en ingeniería química, lo cual traerá como consecuencia la pérdida de asignaturas en los 

primeros semestres y su posterior deserción académica. Se plantea como pregunta adicional: 

¿qué relación existirá entre los programas de articulación con los fenómenos de deserción 

estudiantil universitaria? 

 

1.2 Objetivos 

Para este trabajo se plantea como objetivo general: Establecer algunas características que 

deben existir en los programas de articulación a la carrera de ingeniería química, entre los 

estudiantes de educación media vocacional que aspiran a esta carrera, y las instituciones de 

educación superior que ofrecen la carrera. De forma paralela, se plantean los siguientes objetivos 

específicos para este trabajo: (a) Relacionar algunos procesos de articulación para la carrera de 
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ingeniería química existentes en instituciones oficiales y privadas, con los fenómenos de 

deserción, retención y éxito en la graduación estudiantil existentes, por medio de estadísticas 

arrojadas por el SNIES3 y el SPADIES4; (b) Identificar los niveles de desempeño que poseen los 

estudiantes de media vocacional en ciencias naturales entre los años 2010 y 2015, por medio de 

estadísticas arrojadas por el ICFES5; (c) Relacionar aquellas competencias académicas que 

exigen las universidades para ingeniería química, con aquellas competencias que debe tener un 

estudiante al finalizar su bachillerato, con base en los resultados del objetivo anterior; y (d) 

Proponer algunos aspectos curriculares y algunas estrategias didácticas que permitan la 

enseñanza de la química en las instituciones de educación media vocacional, en aras de preparar 

a los aspirantes a ingeniería química, con base en los objetivos anteriores. 

 

                                                           
3 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
4 Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior 
5 Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 
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2. Metodología 

 

 

 Para el desarrollo de este trabajo, se realizó la siguiente metodología, en aras de cumplir 

con el objetivo general planteado para este trabajo: el establecimiento de algunas características 

necesarias para crear un programa de articulación a Ingeniería Química. Una investigación 

cualitativa descriptiva y propositiva fue la forma metodológica trabajada. Se seleccionaron para 

el cumplimiento del objetivo cinco universidades colombianas, dos oficiales y tres privadas, que 

ofrecen la carrera de Ingeniería Química: la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, 

UNAL, la Universidad Industrial de Santander, UIS, la Universidad de Los Andes, la 

Universidad de la Sabana, y la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, UPB. 

Se tomó como período para realizar los respectivos análisis el limitado por los años 2010 y 2015. 

Se partió desde el año 2010, ya que en los antecedentes se evidenció el primer programa de 

articulación para ingeniería química desde este año. Los pasos metodológicos utilizados en la 

investigación son: 

 

1. Se hizo un rastreo en las universidades seleccionadas para detectar si existen procesos de 

articulación a Ingeniería Química o no, o al menos si existen algunas estrategias que estas 

universidades realizan con los estudiantes de primeros semestres de carrera para realizar 

su respectiva inmersión (o al menos a lo largo de la trayectoria de su carrera). Se usó 

como recursos las principales páginas web de las diferentes universidades, leyendo o 

descargando los diferentes Proyectos Curriculares de cada programa, y reportando los 

resultados. 



LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN ING. QUÍMICA Y LOS PROG. DE ARTICULACIÓN 18 
 

2. Se buscaron los datos relacionados a la deserción estudiantil, retención y éxito en su 

graduación en Ingeniería Química, a través de los informes presentados por el SNIES6 

(Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2016), y la página del SPADIES7. Los datos 

encontrados aparecen tanto a nivel nacional como para cada universidad analizada. Con 

estos datos se determina una relación entre estos y los programas de articulación 

existentes. 

3. Se analizaron algunos datos asociados a asignaturas que pierden los estudiantes que 

estudian Ingeniería Química, en especial durante los primeros semestres, algunos datos 

estadísticos de los resultados obtenidos en las pruebas Saber 11° asociadas a ciencias 

naturales, y las asignaturas que los futuros ingenieros químicos deben cursar teniendo 

como base los conocimientos en ciencias naturales. Una vez se finalizó este rastreo, se 

realiza una comparación de los datos obtenidos y su incidencia tanto en la deserción 

estudiantil como en el germen para la iniciación de un procese de articulación. Se usó 

para este paso las estadísticas arrojadas por el ICFES, algunos reportes dados por las 

divisiones académicas de las universidades (Rodríguez, G., 2015), y los pensum del 

programa para cada universidad de estudio. 

4. Se realizó el respectivo análisis de resultados de carácter descriptivo cualitativo, con el 

fin de determinar algunas conclusiones asociadas al fenómeno de deserción y retención, 

aquellas competencias asociadas a ingeniería química, y su empalme con las 

competencias propuestas por las pruebas Saber 11. 

5. Teniendo en cuenta los pasos metodológicos anteriores y el análisis de resultados de estos 

datos, se planteó para Ingeniería Química una propuesta de un programa de articulación, 

                                                           
6 Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
7 Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior 
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teniendo en cuenta los siguientes aspectos: las principales y fortalezas que posee cada 

estudiante de educación media vocacional que desea cursar la carrera, y de aquellos 

estudiantes que están empezando la carrera, por medio de los resultados de deserción, 

retención y graduación efectiva, el planteamiento de aquellas competencias curriculares 

que deben ser inculcadas en la educación media vocacional para que su paso por la 

carrera sea exitosa, y las diferentes herramientas didácticas y los componentes que deben 

aparecer en el currículo de los dos escenarios educativos para crear el proceso de 

articulación. Esta propuesta irá seguido de los respectivos análisis de resultados. 
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3. Resultados 

 

 

3.1 Programas de Inmersión en Universidades Seleccionadas 

Con base en las universidades seleccionadas, se retoman los antecedentes mostrados al 

inicio del artículo en cuanto a los programas de articulación existentes en la carrera de Ingeniería 

Química y se reportan en la Tabla 2. Se observa que solamente una universidad de carácter 

privada posee de manera directa un programa de articulación para la carrera, mientras que para 

las demás universidades, incluyendo las de carácter oficial, no existen procesos de articulación. 

Se observa también que todas las universidades realizan estos procesos de sensibilización a la 

carrera de estudio, por medio de la asignatura ‘introducción a ingeniería química’ en el primer 

semestre, otras en el peor de los casos, desde mitad de carrera hasta el anhelado trabajo de grado. 

Algunas estrategias que se desarrollan para acoplar los conceptos de la carrera son: prácticas 

estudiantiles, desarrollo de plantas piloto, desarrollo de laboratorios de operaciones y procesos 

unitarios. 

 

Tabla 2. Programas de articulación implementados por universidades oficiales y privadas en Ingeniería Química 

Ítem 
UNALa 
(Oficial) 

UISb 
(Oficial) 

ANDESc 
(Privada) 

SABANAd 
(Privada) 

UPB 
(Privada) 

Articulación antes de ingresar    ●  
Articulación en el primer semestre ● ● ● ● ● 
Articulación a lo largo de la carrera ● ● ● ● ● 
Elaboración propia. 
a UNAL (2015) 
bhttps://www.uis.edu.co/webUIS/es/academia/facultades/fisicoQuimicas/escuelas/ingenieriaQuimica/programaAcademicos/ingen
ieriaQuimica/planEstudios.html 
c  https://ingquimica.uniandes.edu.co/images/recursos/documentos/pensum_iqui_junio_2013_esp.pdf 
d https://www.unisabana.edu.co/programas/carreras/facultad-de-ingenieria/ingenieria-quimica/ingeniero-por-un-dia/ 
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3.2 Estadística Admitidos, Matriculados y Graduados en Ingeniería Química 

El análisis de deserción se realizó de acuerdo a sus tres clasificaciones: precoz, temprana 

y tardía. La tabla 3 muestra un panorama general de la matrícula anual en cada universidad, y el 

porcentaje de deserción para cada institución en el año 2016, tomando como referencia que el 

porcentaje de deserción anual promedio a nivel nacional para el año 2015 es del 9% (MEN, 

2016). Las universidades oficiales presentan más matriculados que las universidades de carácter 

privada. Únicamente dos universidades oficiales y una universidad privada presentan una alta 

tasa de deserción estudiantil en general, en su orden, la UPB, la UIS y la UNAL. 

 

Tabla 3. Estudiantes matriculados por universidades y porcentaje de deserción año 2016 

Universidad 
AÑO % 

DESERCION 
AÑO 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

NACIONAL 21270 22793 23803 23909 24017 24890 5,9 
UIS 11434 11072 11325 11001 10864 10870 8,4 

ANDES 6992 7208 7486 6820 7255 7643 5,8 
SABANA 1019 1154 1188 1204 1287 1612 5,1 

UPB 6810 6956 7622 8244 8866 9573 11,6 

TOTAL 
MATRICULADOS 

47525 49183 51424 51178 52289 54588   

Elaboración propia. Fuente: SNIES & MEN (2016) 

 

Con respecto a ingeniería química, se encontraron datos a nivel nacional asociados con el 

número de inscritos a esta carrera, la cantidad de estudiantes admitidos, y la cantidad de 

estudiantes que se matricularon para el primer semestre. La Tabla 4 muestra la recopilación de 

estos datos, la cual evidencia que la cantidad de admitidos a la carrera desde el 2014 aumentó, 

pese a que hubo períodos en los que esta cantidad era muy fluctuante. Por otro lado, la cantidad 

de personas admitidas que se matriculan para primer semestre se mantiene casi constante, con 

tendencia a la baja. Otro dato de interés para nosotros es el número de estudiantes que ingresan a 
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los primeros semestres de universidad, teniendo en cuenta los resultados que las pruebas Saber 

11° y arrojan con respecto a la edad de ingreso de los aspirantes. Estos datos se consignan en la 

Tabla 5, donde se detecta que un buen número de aspirantes que ingresan a cursar la carrera 

presentaron un desempeño bajo o medio en las pruebas Saber 11, y la gran mayoría de ellos 

ingresan entre las edades de 16 y 20 años. Otro dato interesante es la cantidad de graduados se 

reportan para cada año en estudio, dependiendo el número de semestres cursados, tal como se 

reporta en la Tabla 6. En dicha tabla se detecta que muchos estudiantes terminan su carrera 

después del décimo semestre, y muy pocos alcanzan a terminarlo entre el noveno y décimo 

semestre. Dicho en otras palabras, se puede observar que un poco más del 40% de aquellos 

estudiantes que cursan la carrera logran graduarse. La Tabla 7 muestra el porcentaje de 

graduados que se vincularon laboralmente a máximo un año posterior a su grado, los cuales 

superan el 80% con tendencia a aumentar. 

 

Tabla 4. Estadística de inscritos, admitidos y matriculados a primer semestre de ingeniería química 
AÑO INSCRITOS ADMITIDOS MATRICULADOS % ADMITIDOS % MATRICULADOS 
2010 5515 1831 1452 33,2 79,3 
2011 13227 3403 2666 25,7 78,3 
2012 9946 3062 2291 30,8 74,8 
2013 11069 3064 2157 27,7 70,4 
2014 5822 2698 1981 46,3 73,4 
2015 7096 3196 2314 45,0 72,4 

Elaboración propia. Fuente: MEN (2016) 

 

3.3 Datos de Deserción en Ingeniería Química 

La página del SPADIES arrojó algunos datos con respecto a los índices de deserción en 

las universidades seleccionadas para este trabajo, dependiendo ciertos factores o ciertos criterios. 

La Figura 2 muestra para cada universidad el porcentaje mínimo y le porcentaje máximo de 
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deserción estudiantil entre los años 2010 y 2016, para ingeniería, arquitectura y afines. Se puede 

apreciar que las universidades Nacional y La Sabana muestran los menores índices de deserción 

en ingeniería química por semestre. 

 

Tabla 5. Tasa de matriculados en ingeniería química de acuerdo a las pruebas SABER y la edad de ingreso 
Desempeño 

Prueba Saber 
AÑO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Bajo 44 % 43 % 42 % 41 % 41 % 41 % 

Medio 40 % 39 % 36 % 37 % 39 % 39 % 
Alto 16 % 18 % 22 % 22 % 20 % 20 % 

Rango de edad 
AÑO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Hasta 15 años 7,93 % 8,22 % 6,36 % 5,23 % 8,92 % 8,11 % 

Entre 16 y 20 años 86,56 % 86,62 % 88,87 % 90,61 % 87,54 % 88,74 % 
Elaboración propia. Fuente: MEN (2016) 

 

Tabla 6. Tasa de graduados en ingeniería química de acuerdo al último semestre cursado 

Semestres 
cursados 

AÑO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Entre 9 y 10 16,67 16,88 17,45 17,71 17,97 18,49 
Entre 11 y 14 25,59 27,69 28,66 28,36 28,92 29,18 

TOTAL 42,26 44,57 46,11 46,07 46,89 47,67 
Elaboración propia. Fuente: MEN (2016) 

 

Tabla 7. Porcentaje de graduados en ingeniería química vinculados laboralmente 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

% Vinculación laboral 80,3 82,3 82,5 82,8 84,3 84,6 
Elaboración propia. Fuente: MEN (2016) 
 

Para el puntual caso de Ingeniería Química, en la Tabla 8 se reportan los porcentajes de 

deserción en esta carrera para los estudiantes que cursan tan solo el primer semestre, y el 

porcentaje de deserción para aquellos estudiantes que cursan hasta el sexto semestre, mostrando 

que el porcentaje de deserción disminuye con el pasar de los años, pero al llegar a sexto 

semestre, el porcentaje de deserción es muy alto. La Universidad Nacional de Colombia (UNAL, 
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2011) realizó un trabajo investigativo al respecto y obtuvo unos resultados algo preocupantes con 

respecto a algunas instituciones de Educación Superior, reflejados en la Figura 2. En esta figura 

las barras representadas de color rojo representan aquellas universidades que posee un alto 

porcentaje de deserción por encima del porcentaje promedio de deserción general de la 

respectiva universidad. 

 

 
Figura 2. Porcentajes de deserción mínimo y máximo en ingeniería por universidades. Fuente: SPADIES (2018) 

 

Tabla 8. Porcentaje de deserción para ingeniería química por semestres cursados 

SEMESTRE/COHORTE 
AÑO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
1 12,74 11,15 10,17 10,5 10,67 9,61 
6 54,22 50,45 50,3 50,43 50,65 49,57 

Elaboración propia. Fuente: MEN (2016) 
 

 
Con base en los datos arrojados en la Tabla 3, las Figuras 2 y 3, se observa que la 

Universidad de la Sabana posee el menor índice de deserción estudiantil en ingeniería química, 

seguido por la Universidad de los Andes. La Universidad Pontificia Bolivariana presenta la 

mayor deserción en la carrera, seguida de las universidades oficiales en estudio, por lo que no 

están obteniendo una buena tasa de retención estudiantil en esta carrera. 
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Figura 3. Porcentaje de deserción en Ingeniería Química por universidades según la clasificación U-Sapiens. 

Fuente: UNAL (2011) 

 

3.4 Nivel de Desempeño en Estudiantes de Grado 11 en Prueba Saber 11 para Ciencias 

Naturales 

Las Tablas 9 y 10 muestran los puntajes de desempeño en las Pruebas SABER para el 

área de ciencias naturales, área de interés en nuestra investigación por el eje disciplinar de la 

ingeniería química, presentadas por los estudiantes de grado 11 en la educación media 

vocacional. Esta información es suministrada por el ICFES. Se muestra el puntaje global 

obtenido en una escala de 0 a 100 puntos, el puntaje objetivo por género, y el puntaje obtenido 

por establecimiento educativo (rural, oficial o privado), para los calendarios B y A 

respectivamente. El puntaje aumenta con el pasar de los años, pero se observa que el calendario 

B presenta mejor desempeño que el calendario A. Del 2014 en adelante los hombres son los que 

obtienen el mejor puntaje. Con respecto al tipo de establecimiento educativo de educación 

media, vemos que la tendencia al menos en calendario A es a que los establecimientos de 
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educación privada presenten los mejores resultados, seguido de las instituciones oficiales y los 

establecimientos rurales (ICFES, 2015; ICFES, 2017). 

 

Tabla 9. Resultados en el área de ciencias naturales en prueba SABER 11° para Calendario B 

AÑO 

  CALENDARIO A a 

 SEMESTRE GLOBAL  
POR GENERO 

 
ESTABLECIMIENTO DE 

EDUCACIÓN MEDIA 

  HOMBRE MUJER 
 

RURAL OFICIAL PRIVADO 

2011 
          

2012 
 

I 52 
 

52 53 
   53 

2013 
 

I 53 
 

53 54 
   53 

2014 
 

I 55 
 

54 56 
   55 

2015 
 

I 54 
 

55 53 
   55 

2016   I 66   61 60       60 
Elaboración propia. Fuente: ICFES (2015); ICFES (2017) 
a Puntaje entre 0 y 100 
 

Tabla 10. Resultados en el área de ciencias naturales en prueba SABER 11° para calendario A 

AÑO 

  CALENDARIO B a 

 SEMESTRE GLOBAL  
POR GENERO 

 
ESTABLECIMIENTO DE 

EDUCACIÓN MEDIA 

  HOMBRE MUJER 
 

RURAL OFICIAL PRIVADO 

2011   II 45 
 

45 46 
 

43 45 48 
2012 

 
II 46 

 
46 47 

 
44 46 49 

2013 
 

II 46 
 

45 47 
 

43 45 49 
2014 

 
II 50 

 
51 49 

 
47 50 53 

2015 
 

II 50 
 

51 49 
 

47 50 53 
2016   II 53   53 52   49 52 55 

Elaboración propia. Fuente: ICFES (2015); ICFES (2017) 
a Puntaje entre 0 y 100 
 

3.5 Pérdida de asignaturas en primeros semestres de ingeniería química 

Rodríguez (2015) realizó un trabajo en el que muestra el porcentaje de aprobación de 

asignaturas promedio por semestre hasta el año 2013 en la Universidad Nacional de Colombia 

sede Bogotá. Para toda la universidad, dicho porcentaje de aprobación es del 87.17%, para el 

caso de ingeniería es del 83.3% (inferior al porcentaje institucional). Para el caso de ingeniería 
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química el porcentaje de aprobación es del 86.6%. Para Ingeniería Química se reportan las 

asignaturas de cálculo diferencial, biología molecular, y principios de química general, como las 

tres asignaturas con mayor tasa de pérdida promedio por semestre, el cual supera el 30%. Cabe 

resaltar que estas asignaturas son las que se ven durante los dos primeros semestres de carrera. 

 

3.6 Competencias Académicas en Ingeniería Química 

En la Tabla 11 se resumen aquellas asignaturas de los primeros cinco semestres de 

ingeniería química para las cinco universidades estudiadas, que tienen que ver con el 

componente de ciencias naturales, en aras de identificar aquellas competencias que debe tener un 

estudiante que desea cursar la carrera. El ICFES determina unas competencias que un estudiante 

de grado undécimo debe demostrar en el área de ciencias naturales. Estas competencias las 

aporta el CIFES (2008, p.27) y son: a) La explicación de fenómenos, b) El uso comprensivo del 

conocimiento científico, y c) La indagación. A continuación se relaciona cada una de las 

competencias con las asignaturas relacionadas. Con respecto a la primera competencia, se trata 

de una competencia conceptual. Por tanto, este componente se relaciona con las asignaturas 

fundamentales (química general, balance termodinámica y biología). Con respecto a la segunda 

competencia, se aplican los conceptos en resolver problemas propios de la ingeniería. En este 

caso entran las asignaturas del componente profesional de la carrera (fisicoquímica, química 

analítica, fenómenos de transporte, fluidos, manejo de sólidos, ingeniería de reacciones, etc.). 

Con respecto a la tercera competencia, está relacionada con las asignaturas prácticas, tales como 

los laboratorios, ya que en estas asignaturas el estudiante no solo debe aplicar sus conocimientos 

en problemas puntuales, sino que debe usar los conocimientos científicos avanzados y diferentes 

herramientas de manera responsable para lograr esta tarea. 
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Tabla 11. Materias de los cinco primeros semestres en ingeniería química 

 

Elaboración propia. Fuentes: (a) UNAL (2015), (b)https://www.uis.edu.co (c) https://ingquimica.uniandes.edu.co/es/programas-
academicos/pregrado, (d) https://www.unisabana.edu.co/ (e) https://www.upb.edu.co/es/pregrados/ingenieria-quimica-medellin 
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4. Análisis De Resultados y Propuesta para un Programa de Articulación para Ingeniería 

Química 

 

 

Observado los resultados anteriores en lo referente a la relación entre los fenómenos de 

deserción y retención estudiantil con los programas de articulación, se aprecia que la Universidad 

de la Sabana presenta el menor índice de deserción para ingeniería química. Se puede concluir, 

como dato interesante, que es la única universidad que posee un programa de articulación como 

tal en ingeniería química para la educación media vocacional. Este hallazgo responde de manera 

efectiva la pregunta anexa en el planteamiento del problema: los programas de articulación en 

efecto reducen los índices de deserción, en este caso, para la carrera de ingeniería química. El 

efecto de deserción se ve mucho más marcado en las universidades oficiales que en las 

universidades privadas, y se puede explicar de acuerdo a la pertinencia de ‘dejar o no dejar 

estudiantes’. A las instituciones oficiales se les da autonomía en cuanto a la permanencia de ‘los 

mejores’ en cada una de sus carreras sin importar, en muchas ocasiones, dejar que los estudiantes 

con bajo rendimiento académico reprueben; sin embargo, en una institución privada se restringe 

esta autonomía, ya que estas instituciones dependen directamente de las matrículas para el 

mantenimiento de la universidad, caso contrario a las universidades oficiales, las cuales son 

mantenidas por el estado y sólo dependen de la calidad de sus estudiantes para levantar su buen 

nombre. Se queda en el tintero la situación de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín 

que, a pesar de ser una institución privada, presenta altísimos índices de deserción. El tema de 

asociar la deserción estudiantil con la calidad educativa será tema de discusión en una 
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investigación posterior. Se debe tener en cuenta que estamos hablando en esta investigación de 

deserción académica, y se deben considerar otros factores en la deserción estudiantil como tal.  

 

Por otro lado, la deserción en los primeros seis semestres se explica con el no 

cumplimento de las expectativas del estudiante referente a la carrera de ingeniería química. Se 

concreta en esta investigación algo que siempre había tenido en mente: un estudiante que pierde 

una asignatura, excepto por algunas situaciones fortuitas, es porque no se siente motivado hacia 

esa asignatura o a los intereses de la carrera, o sencillamente no se siente preparado 

académicamente para responder con esa exigencia. Aquí entra en juego la fusión de las 

competencias de las pruebas Saber 11° en ciencias naturales y las competencias requeridas para 

ingeniería química. La deserción en los primeros seis semestres de la carrera se pueden 

relacionar también con el porcentaje de estudiantes que ingresan a la educación superior con 

desempeños bajo y medio en estas pruebas. Si se toma como punto de partida la hipótesis 

extrema de que todas las universidades deben garantizar el acceso de la comunidad a la 

educación superior, es importante hacer un fuerte llamado a las instituciones de educación media 

y de educación básica secundaria a reforzar desde el bachillerato las asignaturas relacionadas con 

las carreras de interés para que cada estudiante prevenga futuros problemas académicos, y no 

esperar a la educación media vocacional y mucho menos a la educación superior para realizar 

esta tarea que a esa época debería estar ya resuelta. Dicho en otras palabras, se esperaría que 

solamente en la educación media vocacional se le de validez a la incorporación de las 

competencias tratadas en este trabajo, y se refuerce la orientación vocacional para todos los 

estudiantes, en especial, a los que desean estudiar ingeniería, como pilar fundamental de los 

procesos de articulación. 



LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN ING. QUÍMICA Y LOS PROG. DE ARTICULACIÓN 31 
 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, las competencias de las ciencias naturales que se 

deben reforzar en la educación media vocacional (incluso desde cursos posteriores) son, en su 

orden: explicación de fenómenos, y de forma paralela, indagación y uso comprensivo del 

conocimiento científico. De hecho, se espera con esta estrategia que se obtengan altos puntajes 

en las pruebas de estado, sin necesidad de pruebas escritas a lo largo del bachillerato las cuales 

harían perder el norte y la esencia de éstas si no se aplican integralmente. Tal como se demuestra 

en los resultados, los puntajes en estas pruebas están directamente relacionados con los factores 

de inmersión en otras carreras afines a las ciencias naturales, a la excelente enseñanza de las 

ciencias naturales, y a la enseñanza de cómo aplicarlas en su entorno, en su cotidianidad, y tener 

un análisis crítico de lo que aplica con esos conceptos. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, y como última parte de este escrito, se plantea a 

continuación una propuesta para realizar un programa de articulación. Para lograr este fin, se 

tendrá en cuenta la última parte que no se ha tocado aún en este escrito: las diferentes estrategias 

didácticas y los componentes curriculares necesarios para el programa de articulación. Tal como 

se planteó en los antecedentes, la misión de toda institución educativa se encamina a aplicar los 

conocimientos académicos en el aula, y complementarlo necesariamente en su entorno, y en lo 

que podría ser su contexto profesional o laboral. Es un deber ético de todas las instituciones de 

educación media propiciar en los grados décimo y undécimo los espacios necesarios para que las 

nociones vistas en ciencias naturales en años anteriores (y en cualquier asignatura) las puedan 

materializar, bien sea en una práctica en el laboratorio, una visita técnica a una empresa, la 

creación de algún producto y por ejemplo poderlo vender gracias al emprendimiento. Esta 
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estrategia empieza desde el aula de clase, en la que el docente de ciencias naturales no solamente 

debe tener una óptima competencia en inculcar los saberes, sino que debe ir más allá, enseñando 

la aplicabilidad de los temas en algo concreto, y que todos los estudiantes puedan palpar con 

gusto ese producto. La estrategia didáctica a implementar sería el aprendizaje basado en 

proyectos o la exploración de campo. La primera estrategia responde a la implementación de 

laboratorios o realizar actividades técnicas en industrias para aplicar lo visto en clase. La 

segunda estrategia responde a los problemas que se deben responder con lo visto en clase, de tal 

forma que cada estudiante aplique lo visto y pueda resolver el problema. Estas estrategias no 

tendrían ningún tipo de validez si las instituciones educativas no ponen un ‘pare’ en cuanto a los 

actuales procesos que se están llevando a cabo con los estudiantes, y se proponen estrategias 

efectivas en pro del desarrollo del estudiante en cuanto a su posterior proyecto de vida. Si bien 

estas actividades ayudan a comprender mejor los problemas en ciencias naturales, estas 

estrategias deben ir inmersas en los currículos, tanto de los grados décimo y undécimo, como en 

sus inicios de carrera. Se indaga que esto implica de entrada que cada docente, cada directivo, e 

incluso las partes administrativas, deben romper el molde de la tradición educativa y arriesgarse 

a incorporar estas actividades novedosas para muchas instituciones. Se espera que estas 

estrategias estimulen a los futuros ingenieros, y en especial a los futuros ingenieros químicos, en 

el desarrollo de las habilidades académicas y las competencias exigidas por las universidades de 

manera efectiva y sin traumatismos. Para esto se propone en cada clase de ciencias naturales de 

los grados décimos y undécimo el respectivo acompañamiento del componente práctico. Es 

importante que no se queden solamente con la parte teórica como la única herramienta en la 

batalla académica, la cual obviamente es importante, sino que cada docente se arriesgue con cada 

estudiante a ensayar, a experimentar, a comprobar, a concluir, y a reforzar lo que la teoría de las 
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ciencias enseña. Se entiende la dificultad de muchas instituciones educativas de no aplicar esta 

propuesta, pero es una necesidad inmediata si el objetivo a largo plazo es sacar a la sociedad 

ciudadanos con un excelente nivel académico y profesional para que se puedan ‘defender en la 

vida’, como lo expresaban mucho de nuestros padres y abuelos. Las competencias curriculares 

que se deben trabajar exige un diseño cuidadoso, de tal forma que se adquieran desde la media 

vocacional (ojalá como una política de estado o un lineamiento educativo), para que se le dé 

continuidad en la educación superior, es decir, hacer un empalme de las competencias que pide 

el ICFES con las competencias que piden las universidades. Se propone como aspecto curricular 

en este caso la globalización del conocimiento y el componente interdisciplinar (Torres, 1996), el 

cual involucra no solamente el trabajo de los temas propios de las ciencias naturales, sino que se 

deben trabajar de manera interdisciplinar aquellos temas aplicativos a las ciencias, como es el 

caso de las diferentes prácticas. Por medio de los intereses y expectativas de los futuros 

ingenieros químicos, éstas se deben tener en cuenta y recolectarlas para crear en las aulas de 

clase algunos proyectos innovadores o actividades en pro de estimular esos intereses, aplicando 

todo los visto en clase y asociándolo con la experiencia y la ‘cultura profesional’ profesional, tal 

como lo sugieren varios estudios (Rodríguez, R., 1993, p. 21).
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5. Conclusiones 

 

 

El camino para realizar un programa de articulación en ingeniería es largo y tedioso, ya 

que implica romper muchos paradigmas educativos, pero todo cambio es bueno desde que vaya 

en pro de mejorar nuestra calidad educativa. Si bien el panorama de la educación superior es algo 

desolador con base en los fenómenos de deserción estudiantil, aún hay esperanzas de mejorar, y 

esas esperanzas están centradas en lo que se haga desde la educación secundaria y la educación 

media vocacional. Nuestros estudiantes deben adquirir muchas habilidades y muchas 

competencias, pero el truco para que eso se lleve a cabo es la alianza académica que se realice al 

interior de las instituciones de educación media y las instituciones de educación superior. Esta es 

la titánica misión de estos programas de articulación: en acercar al futuro profesional a la 

educación superior sin traumatismos, desarrollándole en cada estudiante las competencias 

necesarias para desempeñarse como profesional, sabiendo que este proceso debe ser cuidadoso, 

responsable, y desarrollado desde antes de la media vocacional. Quedó demostrado en efecto que 

estos programas si se estructuran óptimamente eliminan de raíz una posible deserción académica. 

Se plantean varias tareas para futuras investigaciones: Se debe responder a esta pregunta: 

¿graduar a los estudiantes rápidamente, o, ingresar al sistema educativo superior a todos 

estudiantes lo más rápido posible? ¿Cuál será la mejor opción? Usted como lector decida la 

respuesta a esta pregunta. 
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