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Resumen  

La formación actual del ingeniero Civil de la Universidad Santo Tomas Tunja (UstaTunja), 

se desarrolla en tres momentos, en el primero, se encuentra la formación en ciencias 

básicas, inglés, la componente humana y la formación en básicas de ingeniería. Esta 

presenta desarticulación, que se puede evidenciar por la repetición de contenidos en 

diferentes asignaturas, que hacen parte del currículo y por otro lado, no hay dialogo entre 

las diferentes ramas del conocimiento, lo que conlleva a tener una formación en muchas 

vertientes que no se tocan sino tangencialmente y lo que se busca es que existan 

interacciones diametrales que permitan una enseñanza en pro de la construcción del 

ingeniero, sumándose a esto, por ningún lado hay una convergencia ni se entrelazan los 

conceptos que pueden llegar a ser comunes dentro del acto educativo.  

Posteriormente, el estudiante en la fase de profundización, hace hincapié en las aplicaciones 

de la ingeniería. Encaminando y orientando al estudiante por diferentes líneas de 

profundización.                      

Este proceso, aboga a los conocimientos adquiridos en los primeros semestres y que serán  

retomados en cualquier estadio de su aprendizaje, sin ponerse a analizar los diferentes 

procesos de maduración tanto mental como física.  

Dentro de esta visión, se propone entrelazar los conocimientos y los conceptos que se van 

impartiendo en el discente, es la verdadera articulación que comprometa los diferentes 

estamentos desde una visión de aprendizaje de las ciencias básicas, las cuales se pueden 

abordar como pivote para la producción de un verdadero conocimiento, el cual, al estar 
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centrado en el estudiante lo vuelve parte activa del proceso y se le da un mayor acceso a su 

formación, haciéndolo parte del acto educativo.       

 

En el proceso de aprendizaje de la física, se han tratado de implementar diversas 

estrategias, entre las cuales se mencionan, aprendizaje a través de los laboratorios y 

aprendizaje colaborativo, desde la visión de Gil Pérez.  

Para intentar acercase a la visión que se pretende, es necesario entender los mecanismos de 

aprendizaje que se presentan en diferentes estadios de la formación profesional del 

Ingeniero Civil, como es su entendimiento de la física a partir de su primer contacto, luego 

un seguimiento al proceso tomando a estudiantes que ya han cursado física y por último 

como es el enfrentar los conocimientos del ciclo llamado de estructuración o básico, con 

problemas reales de la ingeniería, en nuevos roles al culminar sus carreras.  

Se busca un  ingeniero, abierto al cambio, con facultades para el desarrollo tecnológico, 

preparado para los retos que impone el mundo globalizado y que tenga conciencia social, 

estos factores formados desde los diferentes puntos de vista que puede darle las diferentes 

componentes de su formación, fundado en un aprendizaje significativo y articulatorio 

donde no se deje de lado, las humanidades, el inglés como segunda lengua y la física como 

motivador de su progreso. 

PALABRAS CLAVE: Educación superior, aprendizaje, formación de ingenieros, formación 

en física 

Abstract 
 

Thecurrent Civil Engineer Santo Tomas University Tunja (UstaTunja), isdeveloped in 

threestages, thefirstisbasicscience training, english, the human component and basic 

training in engineering. Thispresentsdisarticulation, which can be evidencedbytherepetition 

Con formato: Título 1, Izquierda,
Interlineado:  sencillo

Con formato



3 
 

Docente Departamento de Ciencias Básicas  
Universidad Santo Tomas Tunja  
Físico  
 
 

of content in differentsubjects, which are part of thecurriculum and ontheotherhand, thereis 

no dialogue betweenthedifferentbranches of knowledge, which leads tohave training in 

manyaspectsnottangentiallytouchbutwhatissoughtisthatthere are 

interactionsthatallowteachingdiametricaltowardsbuildingengineer, addingtothis, 

anywherethereis a convergenceorintertwinetheconcepts can 

becomecommonwithintheeducationalact . 

Subsequently, thestudent in deepeningphaseemphasizesengineeringapplications. Routing 

and guidingthestudentthroughdifferentareas of study. 

Thisprocesscallsfortheknowledgeacquired in thefirstsemester and will be taken up at 

anystage of theirlearning, withoutbecominganalyzethedifferentprocesses of both mental and 

physicalmaturation. 

In thisview, itisproposedintertwiningknowledge and conceptsto be taught in thelearner, 

itisthe true linkagethatengagesthedifferentclassesfrom a vision of basicsciencelearning, 

which can be addressed as a pivotfortheproduction of true knowledge, which, to be 

focusedonthestudentbecomespart of theprocess and givengreateraccessto training, 

makingitpart of theeducationalact. 

In theprocess of learningphysics, havetriedtoimplementvariousstrategies, amongwhich are 

mentionedlearningthroughcollaborativelearninglaboratories and fromthevision of Gil Pérez. 

To try togetclosertothevisionthatisintended, 

youneedtounderstandthelearningmechanismsthatoccur at differentstages of theprofessional 

training of Civil Engineer, as ishisunderstanding of physicsfromtheirfirstcontact, 

thenmonitoringtheprocesstakingstudentswhohavealreadycompleted and finallyphysical as 

istheface of thecyclecalledknowledgeorbasicstructuringwith real engineeringproblems, in 

new roles tosuccessfulcareers. 

Itseeksanengineer, open tochange, withpowerstotechnologicaldevelopment, 

preparedforthechallenges of theglobalizedworld and having social consciousness, 
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thesefactorsformedfromthedifferentpoints of view can giveyouthedifferentcomponents of 

their training, basedonmeaningfullearning and articulatorywherenot be shelved, humanities, 

English as a secondlanguage and as a motivatorforhisphysicalprogress. 

KEYWORDS: Highereducation, learning, training of engineers, physical training 

INTRODUCCIÓN  

 

La física es una de las asignaturas base en la estructuración del Ingeniero Civil, da el primer 

aporte para la comprensión de procesos complejos encontrados en niveles superiores de la 

ingeniería,  habré caminos al entendimiento de procesos ingenieriles donde ya se asume que 

existe un conocimiento fundamental, construye procesos lógicos y analíticos que el alumno 

seguirá necesitando en su vida profesional y laboral, todo lo anterior propone el 

interrogante de ¿cómo se aprende?, que mecanismos son activados en el estudiante en el 

proceso de aprendizaje, sin dejar de lado también el proceso de enseñanza porque hay que 

tomar la doble vía enseñanza-aprendizaje.“Para entender las leyes del universo es necesario 

conocerlas y es allí donde ciencias básicas como la física desempeñan un papel 

fundamental en la formación del ingeniero”. (Ramirez),Ramírez enfatiza en este ideal de 

tener estudiantes de ingeniería con una sólida estructura respecto a la física pero desde que 

puntos o acciones se puede garantizar que exista un conocimiento y un aprendizaje, se 

podría analizar únicamente al docente sin necesidad de tomar en cuenta al estudiante, o esto 

daría pie al sesgo tradicional mostrado donde se quiere escribir que“el aprendizaje es el 

proceso mediante el cual el organismo obtiene información del medio y construye una 

representación de él que almacena en su memoria y utiliza para generar su conducta en 

respuesta a las perturbaciones que de él provienen”. (Maturana), acá únicamente el alumno 

responde a estímulos propios de un docente que trata de impartir conocimiento y no hay 

parte activa de él en el proceso, se quiere activar los conocimientos para que luego sea 

proferida una respuesta casi instintiva al estímulo, hay una comunicación tradicional sin 

interacción en el aula de clase o el laboratorio que serían ambientes de aprendizaje, 

Con formato: Justificado
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propicios para la pregunta y la reflexión. 

Que sucede en el aula de clase allí los estudiantes forman una especie de espacio confinado 

donde los conocimientos son controlados porque se está hablando de un tema en especial, 

allí los pensamientos giran alrededor de la asignatura o el conocimiento, todos están en 

función de aprender gracias a él maestro que imparte de su fuente de conocimiento, a los no 

iluminados del proceso, pero está visión algo obtusa descarta o saca del juego los 

preconceptos estos conocimientos que se han enseñado desde el ingreso a el estudio de la 

física como asignatura, o desde el mismo contacto con la naturaleza que va aportando sus 

conocimientos a través de los fenómenos que nos ponen interrogantes o dudas sobre el 

funcionamiento del universo, así que es justo retomar a Ausubel quien afirma, “si yo 

tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: 

averígüese lo que el alumno ya sabe y enseñese consecuentemente”(Ausubel, 1978), los 

preconceptos como punto de partida para conocer a los estudiantes, lograr extraer un 

diagnóstico, ya sea como punto de inicio o para reconstruir ideas erróneas que se manejan y 

no permiten construir nuevas estructuras, pues la base de la estructura está con vacíos de 

conocimiento o imprecisiones, desde este punto de vista de las preconcepciones, desde la 

óptica de los laboratorios y por ultimo del trabajo colaborativo es que Daniel Gil Pérez, 

plantea estrategia para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje y así encontrar una 

propuesta que estructure al estudiante y le permita abordar con mayor pertinencia los 

diferentes peldaños de la ingeniería civil en la universidad Santo Tomas Tunja.  

Tres visiones de un proceso. 

 

 Para tomar de punto de partida pensemos en los conocimientos previos que los estudiantes 

traen en su haber, durante varios años se han impregnado de conocimientos que logran en la 

interacción con diferentes actores del proceso, algunos son académicos, otros son los 

vulgares por denominar a los  adquiridos en su contacto con la naturaleza, la sociedad y su 

entorno físico que le propone interrogantes  casi a diario, todo ello construye un aprendizaje 

Con formato: Justificado
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que forma al estudiante que es admitido al aula de clase al ingresar al conocimiento de la 

mecánica de Newton, hay vacíos y “vicios” que se podrían denominar a manera de palabra 

“la física del sentido común”, la cotidianidad reconstruida en la mente del estudiante y 

formadora de conceptos que pueden estar errados en algunos casos, o mal acoplados con la 

teoría, se tiene ideas sobre muchos conceptos que se traen desde la escuela y llegan a la 

universidad 

Dentro de este tránsito a la  construcción de verdadero conocimiento de la realidad física 

que nos rodea tenemos que ampliar los horizontes y proponer al estudiante por un lado un 

auto examen y por otro lado, la conexión con la teoría, ya que de este acto es que se puede 

obtener una claridad en el proceso, partiendo desde el hecho de la interacción en el aula de 

clase como motor del proceso de relación. 

Sobre esto la comunicación como hilo conductor, se ha convertido en el vehículo que 

franquea las barreras en el aula de clase donde se desarrollan los más complejos procesos 

que serán los gestores de un mejor ambiente de trabajo y alimenta los lazos de unión que 

tanto se necesitan para oxigenar la desgastada relación del docente con el discente.  Una 

buena relación genera confianza y además regula los ánimos propiciando que todos los 

sujetos que intervienen se formen y a cada cual le quede un aprendizaje.      

Lo anterior refuerza la idea que para que dentro de un aula se parta de un buen comienzo 

hay que generar el dialogo, que debe ser de dos vías tanto entre el docente y el estudiante y 

además entre los actores que se involucran diariamente, enriqueciendo su propio convivir y 

reforzando los lazos que se tejen dentro del largo viaje hasta el día de la culminación de sus 

estudios,  poniendo de manifiesto que estos pequeños micro ambientes le darán una escuela 

para posteriores desenvolvimientos profesionales y generando el diálogo reflexivo que 

facilite cambios de supuestos sobre el sentido de la realidad de una persona basada en su 

experiencia y lo hará más interactivo, comprometiendo realidades de los participantes, 

nutriendo lo meramente teórico.      

Retomando el diálogo como potenciador del aprendizaje, este último fin de la academia,  
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donde se sientan los diversos actores del proceso y al futuro ingeniero le queda la 

enseñanza que será una luz guía, cuando él  se enfrente al difícil medio de trabajo que le 

espera donde tendrá que tejer ramas de comunicación que le conducirán a conectarse en la 

red y construir el tejido social. 

Este podría ser el inicio de la comunicación y lograr descifrar los códigos con los que  

cuentan  los estudiantes, lograr ingresar en terrenos que ya están abonados donde se pueden 

plantar semillas de conocimiento más duraderos, en otras palabras poner a los alumnos en 

situación de aplicar la metodología de emitir hipótesis, de diseñar experimentos, de 

realizarlos  y analizar con rigor sus resultados- se convierte así en una necesidad tanto para 

la superación de los ((errores conceptuales)), es decir, para hacer posibles los profundos 

cambios conceptuales que ello implica, como para entender, en general, los resultados del 

trabajo científico. “En particular, la emisión de hipótesis juega un papel insustituible en la 

explicación de las ideas que constituyen el paradigma inicial de los alumnos”. (Pérez, 

1983). 

 

Con este inicio desde los preconceptos y la comunicación tenemos puntos guía o derroteros 

en la conexión maestro-estudiante, que esta tan verticalizada y desdibujada de la verdadera 

esencia de la academia, donde el dialogo la persuasión y la indagación la transforman en un 

sistema horizontal que reconfigure la mente del docente como del estudiante, sobre esto 

tomando a Freire podríamos decir   

Es preciso, por el contrario, que desde los comienzos del proceso vaya 

quedando cada vez más claro que, aunque diferentes entre sí, quien forma 

se forma y re-forma al formar y quien es formado se forma y forma al ser 

formado. En este sentido como enseñar no es transferir conocimientos, 

contenidos, ni formar es la acción por la cual un sujeto creador da forma, 

estilo o alma a un cuerpo indeciso y adaptado.  No hay docencia sin 

discencia, las dos se explican y sus sujetos, a pesar de las diferencias que 

los connotan, no se reducen a la condición de objeto, uno del otro.  Quien 
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enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender.  Quien 

enseña, enseña  alguna cosa a alguien(Freire, 2004) 

 

Acá se captura la esencia del proceso de aprendizaje la visión  de cambio y estructura 

propios de un trabajo en educación superior, los preconceptos nos dan las bases para 

indagar en los estudiantes cuáles son sus sustentos y la comunicación abre  la puerta de 

entrada para que los interlocutores comuniquen ideas y generen cambios duraderos y lo 

más importante de transformación, porque que sería de la educación sin la estructura del 

dialogo. 

Desde otro punto de vista se proponen también por Gil Pérez los laboratorios como sitios 

de adquisición de nuevos aprendizajes, debemos descartar la idea de usar los laboratorios 

como posibles sitios de hallazgo del conocimiento no se puede esperar que con el hecho de 

ingresar a realizar una práctica con equipos y aparatos predispuestos y a su vez con una 

bitácora establecida, ya sea una guía de trabajo o lineamientos, se logre construir un 

aprendizaje, solamente se lograra direccionar al estudiante hacia donde se quiere llegar, 

pero no se puede encontrar si el realmente ha activado sus redes de conocimiento. 

 

Los laboratorios deben presentarse más bien como espacios problematizadores, donde el 

que ingresa tiene una conciencia de lo que busca comprobar, ya que se ha hecho una 

preparación teórica por un lado y metodológica por otro, lo que se busca, no es que los 

problemas se caractericen como situaciones cuantitativas o no, donde se quiere una 

solución, la cual será luego repetida, allíse espera que los estudiantes se hagan una pregunta 

de inicio que los ubique y le dé una hipótesis que se aleje del simple planteamiento del 

papel y el lápiz y los pare frente a un problema como los que los científicos puedan 

encontrarse,  y para lograr este proceso se debe explorar la vía de que los estudiantes se 

comporten como investigadores. 

 

Para ello se proponen los siguientes pasos o propuestas de abordaje, en primer lugar se 

puede considerar cuál puede ser el interés de la situación abordada,  luego comenzar por un 
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estudio cualitativo de la situación intentando acotar y definir de manera precisa el 

problema, explicando las condiciones que se consideran reinantes y por ultimo emitir 

hipótesis fundadas sobre factores de los que puede depender la magnitud buscada y sobre la 

forma de esta dependencia, imaginando, en particular, casos límite de fácil interpretación 

física, posteriormente de logrado el punto anterior hay que elaborar y explicitar posibles 

estrategias de resolución antes de proceder a ésta evitando el puro ensayo y error. Esto 

implica buscar más de una vía para la interpretación logrando que se alcancen niveles de 

coherencia y contrastación de los resultados con los conocimientos que existen, luego de 

encontrar vías de contraste y comunicación hay que verbalizar la solución, fundamentar 

todo lo aprendido dejando de lado la operatividad que es carente de significado en física, 

esto con el fin de evitar el tecnicismo que siempre ha abordado la resolución sistemática de 

problemas en física, por ultimo analizar muy bien los resultados  a la luz de las hipótesis 

elaboradas y en particular, de los casos limite considerados, (Gil Pérez & De Guzmán ). 

 

Estos podrían ser aspectos relevantes en el abordaje de un problema muy propio de un 

laboratorio de física, donde además de los conocimientos podría darse un aprendizaje 

significativo de la realidad que se afronta dentro de ellos.  

 

Por último y como parte de las estrategias propuestas por Daniel Gil está el trabajo en 

colaboración el cual aporta beneficios de cooperación y suma puntos a el abordaje de los 

diferentes problemas, hay que pensar en los alumnos como grupos de personas que están 

intercambiando conocimiento experiencias y relaciones como en el caso de una comunidad 

científica, se construyen redes de interacción fuertes que fortalecen el aprendizaje dejando 

de lado el simplismo de la ya mencionada relación vertical profesor-alumno, que es pan 

diario en la aulas de las universidades del país, en la colaboración el docente es un guía 

acompañante del proceso además de un gestor de los posibles métodos que hay en la 

consecución del aprendizaje.  
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Hoy por hoy la comunidad académica está en búsqueda de un aprendizaje duradero en 

física que aporte herramientas para la formación de ingenieros se espera que los que 

ingresan a la universidad a estudiar una carrera profesional se compenetren con el saber  los 

hagan propio y lo transformen en su beneficio, porque de nada sigue siendo valioso la 

construcción del conocimiento separado y desarticulados, la separación de los sistemas 

curriculares en pregrado, como si se estuviera armando un rompecabezas que en últimas 

arrojar un ingeniero con unos perfiles de egresado que den cuenta de lo que la institución 

hizo en él, en estos días la estructura curricular está instituida para la relación vertical, pero 

pensada en un modelo flexible y competente, la verdad todo los que se propone es formar y 

direccionar al profesional a la productividad a articularse en el engranaje social que está 

aceitado con personas calificadas, pero y la innovación y el desarrollo que hay de este 

proceso, por estas condiciones es que se busca actuar desde los focos primigenios de la 

formación básica, la estructura, las bases sólidas para no perder el norte, la construcción de 

ingenieros civiles íntegros y capaces de transformar su realidad tanto social como 

científica. 

 

Y sobre esta parte la formación de ingenieros quiero referirme para dejar fundamentado que 

se hace en el país  para cultivar los nuevos constructores de la realidad.  

La formación de ingenieros 

 

En Colombia como una respuesta a las necesidades que deja la independencia de los 

españoles se empieza a pensar en reconstruir el derruido estado que se sacude el polvo de 

500 años de colonialismo, un  país basto sin explorar, aun no reconocido y menos estudiado 

por sus habitantes, es así como al país ingresan un sin número de ingenieros europeos que 

buscan alentados por la fiebre del oro en Antioquia un futuro y un resurgir en la nueva 

Colombia, ellos construyen infraestructura y forman personas para que los secunden en sus 

proyecto, van impartiendo conocimientos adquiridos en el viejo mundo, donde ya los 

procesos industriales tenían un amanecer próspero y muy competitivo, la nuevas tierras de 

Con formato: Justificado
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este país ofrecían desafíos, por sus encumbradas pendientes o por las riquezas que estaban 

surgiendo,  se traían conocimientos sobre carreteras, se encienden las primeras industrias 

siderúrgicas del país y se piensa en la enseñanza de la ingeniería.   

 

Para finales del siglo diecinueve en Colombia solo existen tres escuelas de ingeniería en el 

país: “la de la Universidad Nacional, la Escuela de Minas y la de la Universidad 

Republicana, en Bogotá, con un número reducido de estudiantes, alrededor de unos 25 a 50 

al año”. (Ramos, 1993), para este entonces cada escuela tenía un énfasis distinto en la 

Escuela de Minas el currículo estaba enfocado en la en la ingeniería de minas, en la 

química industrial y en la mecánica, que eran la respuesta a las necesidades de la minería 

del oro, plata y platino en Antioquia y un incipiente inicio de industrialización de la ciudad 

de Medellín.  

 

    En aquella época las tres facultades solo daban títulos de ingenieros civiles pero debían 

tener fuertes fundamentos en ciencias básicas y ciencias tecnológicas, todos estos 

conocimientos estaban sustentados en libros de texto en matemáticas y técnicas eran de 

origen francés,  unos pocos eran colombianos.  

 

Estos eran los inicios de la formación de ingenieros en el país que luego empezó a formar 

sus elites que llegan al poder y se estructuras los pensum de las ingenierías, en donde para 

llegar a conseguir el título había que aprobar primero el grado de profesor de matemáticas  

para poder ascender a ingeniero, era una formación que trataba de abarcar diferentes puntos 

de vista ya que había mucha demanda de conocimiento para los diferentes proyectos de 

infraestructura en el país, hasta que la industria siderúrgica en Boyacá y la construcción de 

universidades con ingenierías metalúrgicas que daban respuesta a los procesos de 

construcción del estado, en los albores del siglo veinte se construye una patria, pero 

también se fortalece la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias como respuesta a las 

necesidades de los ingenieros, en la actualidad sigue siendo la física un motor de cambio, 

ya que debido a sus avances se halogrado modificar su enseñanza dando pie a controversia 
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en los avances tecnológicos, además porque ahora la comunicación es más directa y con la 

ayuda de las Tic’s, fortaleciendo la interrelación y las redes de conocimiento más sólidas en 

tiempo real.    

 

     Ahora en el siglo veintiuno hay que buscar nuevas alternativas, en esta vía las 

propuestas de Daniel Gil, pueden ser acogidas en el aula de clase y puestas a prueba, en 

medio de un contexto heterogéneo, multicultural e incluyente, donde los actores activos 

deben congeniar si los procesos son aplicables a la reforma de la enseñanza y por qué no, la 

construcción de propuesta modernas que procuren un aprendizaje de la física con miras a la 

construcción de los ingenieros civiles de la UstaTunja.  

¿Cómo conectar las propuestas con los propósitos de formación de ingenieros?   

 

La Formación de ingenieros en el siglo XX es una prioridad, existen diferentes visiones que 

van desde los lineamientos de la UNESCO donde se enfatiza en las políticas  nacionales 

como un pilar en la educación superior, tomando del documento podemos encontrar,  

     “Las universidades como centros de investigación y creación de conocimiento: 

¿una especie en peligro de extinción "como un indicio de preocupación general.? 

Está claro que el foco se había desplazado de asuntos particulares a un marco 

global, en particular para las instituciones que se ocupan de la "gestión de 

conocimientos". (V. lynn, Ulrich, & mary-louise, 2009) 

acá vemos como es una preocupación crear centros de investigación retornar a la 

universidad para desarrollar mayores procesos en el aprendizaje centrados más en las 

instituciones que en la cobertura o la masificación, el cual es un discurso aceptable, pero sin 

visión pedagógica clara, no brindan pautas en la formación.  Afortunadamente surgen 

inquietudes y diferentes acuerdos para mostrar, los cuales enfatizan que a los ingenieros. 

Estas bases en ciencias empiezan a tener falencias y generar vacíos académicos en los 

Con formato: Justificado
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estudiantes, además de que los conocimientos no están trascendiendo y en ellos no 

producen un conocimiento de tiempo, o que pueda ser aprovechado, en futuros estadios del 

proceso de formación en la carrera de Ingeniería Civil, reduciéndose todo a aprobar 

asignaturas y repasar contenidos, esto es muy clásico de los estudiantes que asisten a los 

ciclos básicos de ciencias, la física pasa a convertirse en una asignatura de tortura o dolor 

de cabeza que por su naturaleza los estudiantes asimilan que hay que pasarla, pero no 

interiorizan que este curso dejara sustento suficiente para enfrentar futuras asignaturas de 

ciclos de profundización y posteriormente en su quehacer como profesionales de la 

ingeniería.   

Buscar indicios que faciliten en un momento dado la enseñanza de la física, así como la 

revisión de los microcurriculos de las asignaturas, conectando contenidos y articulando la 

física con las asignaturas propias de la ingeniería.  

Contribuir al crecimiento de la física desde la visión pedagógica es también una motivación 

ya que dicha rama está en un estado de desuso y alejada cada vez más de las escuelas de 

física, donde no se prioriza la formación para la enseñanza y se relega está a otras carreras 

que no están lo suficientemente preparadas para afrontar los retos de formar en ciencias en 

especial en física. 

 

Las diferentes problemáticas que se evidencian en las facultades de ingeniería concuerdan 

con la estructura del pensamiento moderno donde se tiene que  la física debería ser eje 

transversal de todo el plan de estudios, lo cual incluye la estructura misma de las disciplinas 

que conforman el llamado ciclo básico en la formación de ingenieros.  

 

En el caso particular de la física general entendida como la mecánica, electricidad y ondas, 

y específicamente desde su enseñanza, se podría coadyuvar en la construcción de esta 

visión si se aborda desde el reconocimiento de la complejidad de los fenómenos de la 

naturaleza, lo fundamental y universal de las leyes que la determinan y lo esencial y general 

del conocimiento que de dichos fenómenos debe tener un ingeniero. 
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     Construcción de aprendizajes ayudados en ejes distintos primero desde los ingresos a el 

estudio de la física en niveles de educación superior, donde los estudiantes de ingeniería 

tienen expectativas acerca de sus procesos, hay que pensar en que a pesar de ser un 

conocimiento regulado y normalizado cada quien tiene sus propios ritmos de aprendizaje, 

para algunos gracia a sus preconceptos ya hay un gran terreno ganado y se hace un refuerzo 

que busca más que enseñar conducir hacia la interiorización de las propuestas y buscando 

en todos una aplicación que articule sus ideas. 

 

 No se puede pensar en que la física es la rueda suelta de la formación y junto a las 

matemáticas son más que un soporte, son los pilares, que si se conectan bien dan resultados 

sólidos,  desde la visión curricular se podría pensar en construir micro currículos o syllabus 

más acorde a los modelos pedagógicos de la institución, ya que, estamos montados en un 

enfoque  socio-formativo,  donde “la planeación didáctica de competencias requiere de un 

trabajo analítico, reflexivo y crítico del docente o equipo de docentes de la 

institución”(Garcia Fraile , López Calva, López Rodríguez , & Aguilar Álvarez , 2012 ). 

 

Para la construcción de asignaturas que apunten a estructuración se debe pensar en que 

busca la universidad con sus egresados cuáles son sus perfiles y cuáles son sus fortalezas, 

partiendo de estos indicios tomamos cartas en el asunto, direccionamos los esfuerzos 

didácticos, pedagógicos y tecnológicos a la búsqueda de formaciones que transciendan el 

aula y se inserten en los nuevos ingenieros, hay que logran un dialogo entre profesionales 

que no solo los docentes de ciencias básicas concuerden en los propósitos sino que se haga 

un dialogo, con los ingenieros que imparten sus conocimientos, que ellos en sus aulas de 

clase busquen aspectos tales como los preconceptos que manejan los alumnos sobre 

ingeniería, los posibles factores de apoyo que se pueden encontrar en la planeación de 

prácticas de laboratorio con una visión investigativa, crear en los estudiantes esa visión 

crítica que les fortalezas en el medio competitivo, que además de poder solventar ejercicios 
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de práctica profesional tengan la capacidad de indagar en los problemas y crear alternativas, 

obviamente ayudados de la ciencia y de la técnica en sus grados de apoyo.  

 

Construir un ambiente de estudio dialogante entre los pares, incluyendo a los distintos 

actores del proceso, no se gana nada peleando entre los diferentes estamentos, tratando de 

echar agua sucia a todos, es de vital importancia lograr el dialogo el tan necesario trabajo 

en equipo colaborando, porque como se logra insertar una estrategia  de trabajo 

colaborativo, si los formadores no se colaboran, no se construyen; hay que pensar en que 

los estudiantes ven en el ejemplo una forma de aprendizaje fuerte y si los diferentes 

trabajan porque no entre pares, que en este caso son ellos como estudiantes. 

 

Estos serían algunos puntos en la construcción de los ingenieros, queremos formar para 

enfrentar retos pero la universidad no se muestra receptiva a los procesos de integración, 

los diferentes aportantes disgregan sus ideas y tratan de imponer conocimientos, no se 

concuerdan procesos hacia la construcción de los nuevos ingenieros, desde la misma 

academia se pierde la idea del trabajo en colaboración, hay que pensar en planear 

estrategias, no en acortar distancias a toda costa, dejar en  el camino los ideales de 

formación y recortar los perfiles de egreso, ya que como los docentes de ciencias básicas, 

así mismo los ingenieros tiene grandes aportes que serán útiles en el futuro de los 

estudiantes y los mismos docentes. 

 

     Docencia pensada en la construcción centrada en los preconceptos el trabajo 

investigativo con sus respectivas didácticas de aprendizaje problémico, y sustentado en la 

cooperación como motor de cambio, eso sería la construcción del conocimiento duradero y 

firme en la ingeniería, hay que dejar de lado los egos profesionales y entrar en los gustos 

comunes no se construye nada en medio de la polémica y el conflicto de intereses.         

 

En educación superior los procesos de aprendizaje enfatizan que deben ser un proceso de 

transformación y que genere reflexión, un aprendizaje dispuesto a la crítica, que abra la puerta de 
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interacción con los diferentes actores del proceso, que halla colaboración y que tanto el profesor 

como el estudiante medien en el proceso no puede ser algo unidireccional, acá se busca la relación 

de agentes de cambio y con un modelo pedagógico que sustente este proceso.  

 

Construcción sustentada en el aprendizaje significativo, construcción de saberes y 

transformación de barreras todos en pro de los “conocimientos teóricos, prácticas de 

laboratorio y problemas de papel lápiz, cuyos resultados apoyan coherentemente una 

estrategia de enseñanza/aprendizaje como investigación”(Gil Pérez & De Guzmán ).   

 

Todo lo anterior para lograr que los conocimientos científicos se construyan en contra de 

las visiones cotidianas o del sentido común que muchas veces deja de lado procesos más 

refinados donde debe haber un consenso y de la misma manera debe haber una vía hacia la 

enseñanza que no puede desconocer lo anterior, y por supuesto integrando todo a los 

problemas del medio, no se puede pensar de un tema desarticulado sin conexiones o 

enseñar fuera del contexto, los aprendizajes son universales, pero los problemas deben ser 

locales, de índole casi personal que el estudiante los evidencie y los interiorice, nada más 

pertinente que un ingeniero con visión global, y pensando en su comunidad y los problemas 

del entorno físico que están a la vuelta de la esquina, construcción social de la realidad, 

compromiso ético con sus raíces culturales y aprovechamiento de los recursos para una 

sociedad de consumo que desperdicia y no recicla ni sus conocimientos.  

 

Metas del proceso y método de acción             

 

Dentro de la investigación que se desea llevar a cabo en la facultad de ingeniería civil de la 

universidad Santo Tomas seccional Tunja, se plantea el abordaje  de una investigación 

cualitativa que está centrada en una epistemología, fenomenológica que de una visión de 

los procesos que suceden en el aula de clase y fuera de ella, se busca impactar el proceso 

tanto de enseñanza como de aprendizaje, se piensa trabajar basado en un estudio 

Con formato: Justificado
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etnográfico en el aula de clase a través de un diario de campo donde se busca “una 

articulación de los niveles de realidad con la función de objetividad, relacionando los 

niveles del fenómeno” (Zemelman, 2009) 

Además de la aplicación de entrevistas no estructuradas a estudiantes de diferentes niveles, 

se busca que existan diferentes puntos de vista de estudiantes, primero los estudiantes que 

ingresan a segundo semestre, también se busca un impacto en estudiantes de cuarto 

semestre que ya terminan su proceso de formación en física, ellos se espera exista una 

madures de conocimientos con una visión más amplia respecto a su transcurso por la física, 

y por ultimo tomare una muestra de estudiantes de los últimos semestres, donde ya se ha 

hecho uso de la física aprendida y se han  resuelto problemas con la aplicación de 

conocimiento básico, ya que no se puede garantizar un proceso lineal debido a lo demorado 

del proceso,  para garantizar una homogeneidad en la toma de la muestra de estudiantes se 

pretende hacer una selección basado en las pruebas de estado, las cuales dan parámetros 

iniciales y condiciones generales, tomar este punto de referencia para garantizar un proceso 

homogéneo. 

A través de la etnografía como método de estudio, se busca entrar al aula de clase observar 

a los actores del proceso, como es el proceso de enseñanza destacar los puntos críticos y 

encontrar puntos de acuerdo, es una forma de penetrar silenciosamente en un proceso que 

exige observación externa y objetiva usando instrumentos propios de la etnografía, tales 

como el diario de campo o la rejilla de observación, por otro lado, está la aplicación de 

pruebas sobre conocimientos en física a estudiantes de segundo semestre para conocer sus 

ideas sobre física, la idea de este abordaje es conocer la ideas que se tienen respecto al 

aprendizaje que ha dejado la escuela en ellos, plantear una prueba de preconceptos, donde 

se pueda tener un indicio de los conocimientos adquiridos, y por otro lado indagar en los 

estudiantes que terminan su formación que conocimientos de física han apropiado y que 

ideas tienen o perciben sobre la física, además tener unas impresiones sobre el proceso de 

aprendizaje puntualizando en las dificultades y facilidades del proceso, todo lo anterior para 

hacer una idea de que se construye en la academia. 

Eliminado: n
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Se trata de impactar poblaciones de estudiantes con diversidades económicas, culturales y 

de formación, se trata de integrar los sitios de origen con los diferentes factores que implica 

la formación recibida, “se trata de percibir lo que la gente dice, como lo que hace, anotando 

características y acontecimientos de la vida social, cultural y académica”(Ameigeiras & 

Vasilachis de Gialdino, 2006) 

.      

Todo lo anterior para construir unas conclusiones de como se ha venido incorporando el 

aprendizaje de la física y como la enseñanza ha logrado impactar de cualquier manera a los 

alumnos que son los partícipes del proceso. 

A manera de conclusión   

 

La construcción de conocimiento es una empresa que se evidencia desde que la escuela ha 

estado presente en el país desde tiempos inmemoriales se trata de construir aprendizajes y 

dentro de esta labor esta la física como motor de cambio, la ingeniería ha sido el impulsor 

del estado, en sus inicios impulsando el cambio motivando al progreso y construyendo la 

infraestructura que fue tan necesaria, ahora en el presente es de nuevo protagonista de los 

sucesos, ya que Colombia abre sus puestas al mundo y se globaliza y para esto la ingeniería 

está presente, la necesidades de tecnificar, de optimizar los procesos, la facultades de 

ingeniería se modernizan y hacer reformas para que estén acordes a las exigencias del 

medio y dentro de ellas  la ciencia que cada día integra más aportes que la ingeniería hace 

propios. 

 

Pero dentro de este proceso hay que manifestar que la enseñanza debe transformarse y 

buscar alternativas para llegar a los estudiantes, hay que buscar como motivar nuevos 

procesos, las ideas que aporta Daniel Gil, fortalecen el proceso y dan un norte respecto la 

enseñanza de la física, que ha tomado a los docentes en diferentes sectores atrasados o 

descontextualizados de la realidad, hay que construir herramientas de cambio y progreso 

Con formato: Justificado



19 
 

Docente Departamento de Ciencias Básicas  
Universidad Santo Tomas Tunja  
Físico  
 
 

buscar alternativas de cambio, buscar nuevos ambientes para el aprendizaje, explorar 

nuevas ideas y sobre todo hacer de la academia un espacio de reflexión con la visión de 

cambio, hay que integrar la vida con la universidad y hacer que los alumnos analicen sus 

realidades, construir una física para la sociedad que integre los conocimientos teóricos tanto 

como los prácticos, hay que pensar en que la universidad debe modernizarse, y pensar en 

articular la enseñanza de la ingeniería y la enseñanza de la física, para poder tener 

aprendizajes duraderos en pro de un aprendizaje duradero que sea útil en la academia y el 

mundo laboral.        
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