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Resumen
El Centro de Innovación Educativa 

en Ingeniería (CIEI) fue creado en 2009 
como unidad académico-administrativa 
responsable –entre otras actividades– de 
la innovación y aseguramiento de la cali-
dad de los procesos de aprendizaje y en-
señanza de Ingeniería en la Universidad 
Autónoma de Occidente (UAO), consti-
tuyéndose en una estrategia institucional 
para repensar la formación profesional 
desde la articulación entre lo curricular, 
lo pedagógico, lo didáctico y lo evaluati-
vo. En tal sentido, el CIEI ha desplegado 
un plan estratégico con el que se ha 
comenzado a sensibilizar e impactar a 
la comunidad docente de la Facultad de 
Ingeniería (FI), así como a otras faculta-
des académicas, proponiéndoles asumir 
una postura formativa desde un enfoque 
orientado hacia el currículo integrado, 
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abordado mediante estrategias pedagógicas 
y didácticas que permitan un aprendizaje 
activo, colaborativo y significativo. De este 
modo, se ha centrando la acción formativa 
en el desarrollo de competencias genéricas 
y específicas pertinentes a la profesión, en 
lugar de la asimilación de un excesivo listado 
de conocimientos que se suponen necesarios 
para el ejercicio de la misma, pero que tienden 
a perder vigencia rápidamente.

Después de sortear coyunturas y posicio-
narse institucionalmente, el CIEI asumió el 
reto de liderar, desde el año 2011, los procesos 
de transformación curricular y de docencia de 
los 9 programas académicos adscritos a la FI-
UAO, desarrollando una serie de estrategias de 
sensibilización, formación y acompañamiento 
a los profesores en los 3 departamentos acadé-
micos. Así, se buscó adecuar los microdiseños 
de asignaturas tanto a las políticas académicas 
institucionales como a los nuevos ámbitos 
educativos, las tendencias nacionales e inter-
nacionales de la formación profesional y las 
condiciones de los sujetos en formación (na-
tivos digitales). En consecuencia, el CIEI ha 
empezado a evidenciar resultados importantes 
en cuanto a procesos de formación docente, 
orientados hacia la reflexión y re-elaboración 
de microcurrículos con énfasis en el aprendi-
zaje y desarrollo de competencias genéricas y 
específicas, que impacten significativamente 
el logro de los perfiles de egreso en los dife-
rentes programas académicos. Igualmente, 
ha empezado a constituirse en un espacio 
para la discusión académica en el plano de la 
innovación educativa en educación superior, 
posibilitando incluso la estancia o residencia 
de profesores de otras universidades del país, 
quienes pueden vivenciar procesos formati-
vos adelantados y compartir sus experiencias 
pedagógicas. 

Palabras claves: gestión curricular y 
docente, formación en Ingeniería, innova-
ción educativa. 

Abstract

The Center of Engineering Educational 
Innovation (CIEI is its acronym in Spanish) 
is an academic-administrative unit, which 
was created in 2009. This unit is responsible 
for innovation and quality of the Engineering 

learning and teaching processes in the Univer-
sidad Autónoma de Occidente (UAO). Due to, 
the CIEI is an Institutional strategy to think 
again the professional formation to incorpo-
rate curricular, pedagogical, didactic and as-
sessment issues by integrated way. In this way, 
the CIEI has been unfolding its strategic plan 
to raise Engineering professors staff aware-
ness, as well as other UAO’s professors. So, 
the CIEI has suggested that the Engineering 
Faculty assumes “the Integrated Curriculum 
approach” as its formative position, which 
incorporates active, collaborative and long-life 
learning strategies. Additionally, formative 
action in this approach puts all attention in 
the development of engineering generic and 
specific skills instead of the assimilation of an 
excessive listing of issues that the University 
assume necessary for professional performan-
ce in the future but they will forget quickly.

After some problems was solved, the 
CIEI achieves a good institutional position 
and it assumed the challenge to lead the cu-
rricular transformation and teaching proces-
ses of the 9 academic programs of the Engi-
neering Faculty, since 2011. So, formation 
and support processes and strategies to raise 
professors in the 3 academic departments 
awareness was developed to adapt the sub-
jects as the Institutional Academic Policies 
as  new educational environments, national 
and international trends of the professional 
formation and the conditions of the students 
(nowadays, digital natives). Consequently, 
the CIEI is achieving important results 
because the professors are orienting their 
pedagogical practices towards reflecting and 
re-elaborating the subjects with emphasis in 
the learning and development of generic and 
specific skills. So, this situation meaningfu-
lly contributes to achieve of the professional 
skills by students. As well as, the CIEI has 
been constituted in space for the academic 
discussion about educational innovation 
in higher education, making possible even 
residence of Colombian visitant professors, 
who can try UAO’s formative processes out 
and share their pedagogical experiences. 

Keywords: curricular and teaching ma-
nagement, engineering training, educational 
innovation. 
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1. Introdución

En 2002, la Universidad Autónoma de Oc-
cidente, (UAO) inició un proceso de reforma 
académica y curricular, que tenía como marcos 
conceptuales e institucionales las posturas asu-
midas por la UAO en el documento institucional 
“Reformando el presente con visión de futuro”, 
aprobado en este mismo año por el Consejo 
Superior.

La Facultad de Ingeniería (FI-UAO) inició 
este proceso realizando diversos diagnósticos 
sobre la situación de sus programas académicos, 
considerando como elemento de análisis las ten-
dencias nacionales e internacionales asociadas 
con la formación de ingenieros que se avizora-
ban en aquel entonces, haciéndose evidente una 
marcada directriz hacia la disminución de la de-
manda de los jóvenes por este tipo de programas 
formativos; esto, a pesar de haber diversificado 
la oferta y variedad de programas de Ingeniería, 
inclusive, algunos novedosos en la región y el 
país. En este contexto, al interior de la FI-UAO 
se acordó y estructuró una propuesta curricular 
tendiente a actualizar y modernizar sus progra-
mas académicos, ajustándolos tanto a los nuevos 
requerimientos del ICFES y del CNA como a las 
tendencias internacionales que en ese momento 
se estaban dando.

Para proponer cambios en el nuevo currículo 
se seleccionaron algunos aspectos, cuyo abordaje 
se consideró prioritario a la mayor brevedad, 
entre los que se tenían:

• Propiciar una rápida transición del currí-
culo informativo al currículo formativo, 
buscando saltar de la tendencia predomi-
nante de la transmisión de conocimientos 
al desarrollo de conocimientos, habilida-
des, actitudes y valores.

• Convencer a los docentes de la bondad 
en los procesos de aprendizaje cuando 
se cambian los métodos magistrales de 
enseñanza centrados en el profesor, al 
aprendizaje activo, centrado en el apren-
dizaje de los estudiantes.

• Trabajar de forma integrada entre directi-
vos académicos y docentes para realizar 
rediseños curriculares que replantearan 
y reemplazaran los predominantes 
planes de estudio rígidos y basados en 
secuencias de asignaturas, por planes de 

estudio flexibles con una oferta variada 
de actividades reconocidas con créditos 
académicos y con asignaturas que permi-
tieran la integración interdisciplinaria y 
transdisciplinaria.

• Resaltar en el diseño curricular la im-
portancia del aprendizaje en contexto, 
buscando modificar la tendencia de tener 
un ciclo básico con predominio de asig-
naturas de Ciencias Básicas, a un ciclo 
básico que incluyera además actividades 
formativas de Ingeniería.

Con objetivos concretos como los anteriores, 
en el 2003 se implementó esta reforma en  todos 
los programas académicos FI-UAO, en la que se 
priorizaría un primer año con currículo integrado 
basado en solución de problemas y con caracte-
rísticas concretas como:

• Abordaje pedagógico de asignaturas, 
considerando metodologías y didácticas 
que además de propiciar competencias 
genéricas y reforzar actitudes positivas 
hacia el aprendizaje, buscaran motivar 
y entusiasmar a quienes comenzaban un 
proyecto formativo en Ingeniería.

• El primer año estaría estructurado alre-
dedor de los cursos de Introducción a la 
Ingeniería, los cuales incluirán activida-
des prácticas relacionadas con el diseño 
de Ingeniería, expresión gráfica y uso de 
recursos informáticos.

• Se utilizarían estrategias pedagógicas 
y didácticas como Aprendizaje Basado 
en Problemas, Aprendizaje Orientado a 
Proyectos y Estudio de Casos.

• Se buscaría que las actividades de 
aprendizaje relacionadas con las áreas 
de Ciencias Básicas y Humanidades 
estuvieran integradas con Introducción 
a la Ingeniería, a través de una serie de 
problemas que serían tratados simultá-
neamente desde diversas perspectivas.

• Se buscaría también que Bienestar Uni-
versitario participara directamente en 
actividades curriculares del primer año, 
especialmente en aquellas relacionadas 
con motivación, desarrollo de compe-
tencias genéricas y formación integral.

Pero los cambios y objetivos concretos de 
la reforma en Ingeniería no serían fácilmente 
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abordables ni alcanzables desde las estructu-
ras académico-administrativas vigentes en ese 
entonces, lo que llevó a pensar en una nueva 
unidad académica que inicialmente se denominó 
Departamento de Ciencias Básicas de ingeniería. 
Sin embargo, este departamento académico se 
concentró tanto en la formación y administración 
de asignaturas, que asumió de forma marginal los 
propósitos establecidos en el reforma; así pues, 
se decidió repensarlo como unidad académico-
administrativa ocupada, en mayor medida, del 
problema de enculturación académica de los 
ingenieros en formación en el primer año y de 
los procesos de sensibilización y formación del 
profesorado. 

A partir del año 2009, el CIEI se legitima y 
legaliza mediante Resolución de Rectoría No. 
6170 del 23 de junio, e inicia su compromiso 
de suscitar espacios para la reflexión, revisión y 
transformación de prácticas curriculares y peda-
gógicas en la FI-UAO, enfocando sus esfuerzos 
en apropiar, aplicar y compartir experiencias de 
innovación educativa en los procesos de aprendi-
zaje y enseñanza de la Ingeniería; además, apo-
yando a las directivas de la Facultad en asuntos 
de gestión curricular para propiciar desarrollo 
de competencias, y fomentando ejercicios de 
indagación e investigación acción educativa 
para comprender y valorar resultados e impactos 
de estas prácticas sobre el aprendizaje de los 
estudiantes.

2. Configuración y esquema de dirección 
del CIEI

El CIEI es una unidad académico-adminis-
trativa especializada y organizada como centro 
articulador transversal a la estructura académica-
administrativa por departamentos y programas 
adscritos a la Facultad de Ingeniería. Así mismo, 
está encargada de coordinar y gestionar la inte-
gración de esfuerzos y el desarrollo educativo de 
estos, en relación con el entrecruzamiento de 4 
pilares asociados con las funciones sustantivas 
reconocidas por la UAO en su Proyecto Educati-
vo Institucional: I).Formación; II).Investigación 
e Innovación educativa; III).Proyección social 
y IV).Gestión y Desarrollo Institucional; con 4 
campos o áreas estratégicas (ver Figura 1):

• Formación pedagógica y didáctica, en 
contexto de innovación educativa, de los 
docentes de la Facultad de Ingeniería.

• Estudio prospectivo de la profesión de 
Ingeniería para identificar y afrontar sus 
retos y desafíos desde el currículo.

• Promoción de la profesión de Ingeniería 
entre las nuevas generaciones y articula-
ción estratégica con la educación básica 
y media.

• Articulación de esfuerzos y gestión de re-
cursos para la formación de profesionales 
de la Ingeniería en ciclo básico.
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A hora bien, el CIEI contribuye a incremen-
tar de manera significativa el impacto social de 
la Facultad y de la Universidad en su conjunto, 
desarrollando actividades de indagación e inves-
tigación, innovación, consultoría, asesoría, for-
mación y divulgación. Su labor es diferenciada, 

escalada y enfocada, dada su alta especialidad e 
impacto interno o externo; incorporando en su 
lógica de trabajo la pertinencia, la calidad y el 
enfoque interdisciplinar o transdisciplinar con 
que aborda los problemas objeto de estudio.

Figura 2. Estructura organizacional y relacional del CIEI

Fuente: Carlos Fernando Vega Barona.

En cuanto a la estructura organizacional y 
relacional del CIEI, se tiene una configuración 
de 3 unidades funcionales o “campos de actua-
ción” y 5 modalidades de “integración hacia 
arriba”, con diferentes unidades académico-
administrativas de la Universidad, tal como se 
aprecia en la Figura 2. Así, entonces, cada cam-
po de actuación tiene un coordinador y está inte-
grado por núcleos de profesores-investigadores 
especializados, unos adscritos al CIEI como 
profesores de planta y otros adscritos a distintos 
departamentos académicos de la Universidad, 
pero designados bajo la figura de Comisión 
Temporal, autorizada por el Consejo de Facultad 
y la Vicerrectoría Académica. Adicionalmente, 
el CIEI tiene un Director nombrado por el 
Rector, quien se encarga de gestionar recursos, 
coordinar acciones y realizar el plan estratégico 

del Centro, en colaboración con todos los que 
integran esta unidad.  

3. Planeación e implementación de estrategias 
académico-administrativas para articular 
gestión curricular y gestión de docencia

Desde su creación en el 2009, el CIEI ha 
abordado intensamente la necesidad de afrontar 
los cambios que se visualizan como prioritarios 
en el contexto formativo en educación superior, 
teniendo como referente de actuación la partici-
pación de los profesores en espacios de reflexión 
y discusión sobre sus prácticas pedagógicas, en el 
ámbito de esquemas curriculares que desbordan 
la concepción de plan de estudio o malla curri-
cular como punto de partida para la formación 
profesional y como referente estático de cada 
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acto formativo en aula. Esto, teniendo en cuenta 
que en la FI-UAO se comprendió que cualquier 
transformación educativa será susceptible de 
éxito, dependiendo de los “intérpretes” que la 
lleven al aula.

Es por eso que en la dinámica de su trabajo, 
desde coordinaciones, programas y grupos se ha 
invertido tiempo, recursos y esfuerzos ingentes 
para diagnosticar y conocer carencias, dudas, 
temores, contradicciones y malas interpretaciones 
que los profesores y directivos-docentes pudieran 
tener en relación con los procesos curriculares, pe-
dagógicos, didácticos y de evaluación en el ámbito 
de una formación cada vez más cercana a garan-
tizar aprendizajes y desarrollo de competencias.

No obstante, aun cuando se tengan diagnós-
ticos precisos y conocimiento claro sobre los 
inconvenientes en los procesos de gestión curri-
cular y de docencia, las acciones no puede ser 
aisladas ni esporádicas, sino que han de estar bien 
pensadas y estructuradas en marcos de actuación, 
como lo son los planes estratégicos, de modo que 
se tenga un norte claro y metas concisas en pla-
zos razonables. Atendiendo a ello, se estableció 
un esquema de planeación estratégica del CIEI 
con horizonte a 2015 (ver Figura 3), en el que se 
decidió ser menos ambiciosos, y más mesurados 
y efectivos con los pocos aspectos asumidos. 

Figura 3. Esquema de planeación estratégica CIEI a 2015

Fuente: elaborado por Carlos Fernando Vega a partir del documento “Visión CIEI a 2015”.

En este contexto, se pueden explicitar las estra-
tegias –entre otras– plantificadas e implementadas 
que han permitido la sensibilización, formación 
y acompañamiento a profesores y directivos-
docentes de los 3 departamentos y 9 programas 
académicos que componen la Facultad, atempe-
rando macro y microdiseños curriculares de planes 

y asignaturas tanto a las políticas académicas 
institucionales como a los nuevos ámbitos educa-
tivos, las tendencias nacionales e internacionales 
de la formación profesional y las condiciones de 
los profesionales en formación (nativos digitales); 
siendo consecuentes con el esquema de planifica-
ción elaborado con horizonte a 2015.
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Estrategia 1

Un primer paso ha sido realizar semestral-
mente al menos un taller vivencial para la for-
mación de profesores, tanto de planta como hora 
cátedra, dirigido principalmente a la Facultad de 
Ingeniería, pero invitando a docentes de otras 
facultades. Fundamentalmente, la temática de 
este taller se ha centrado en estrategias peda-
gógicas y didácticas para diseñar ambientes de 
aprendizaje activo, colaborativo y significativo. 
Estos talleres en la actualidad se han extendido 
a docentes de otras instituciones, quienes han 
conocido el proceso desarrollado en la UAO y 
han considerado importante implementar este 
tipo de experiencias en sus instituciones; este 
es el caso de la Universidad de Ibagué, la Insti-
tución Universitaria Colegio Mayor del Cauca 
en Popayán, la Pontificia Universidad Javeriana 
Cali, entre otras.

Estrategia 2

A través de la mediación del CIEI se han 
realizado 3 encuentros o jornadas de reflexión 
y discusión dirigidas a los profesores de plan-
ta de la Facultad. En una de ellas se discutió 
sobre evaluación, a partir de un estudio sobre 
los tipos de evaluación que estaban realizando 
los docentes en todos los cursos a cargo de la 
Facultad, tomando como referente la taxonomía 
de Bloom  modificada, y que dio como resultado 
la necesidad emprender una reflexión profunda 
sobre los procesos evaluativos y de realizar 
una serie de talleres formativos dirigidos a la 
comunidad profesoral.

En tal sentido, se realizaron dos actividades 
formativas: la primera orientada por una exper-
ta nacional en evaluación, integrante del Icfes, 
quien dirigió una serie de talleres y de asesorías 
a los profesores en relación con el diseño de 
instrumentos de evaluación; la segunda fue un 
diplomado sobre microcurrículos, evaluación 
y aprendizaje, orientado por un experto inter-
nacional, quien trabajó durante un año con 30 
docentes sobre la importancia del alineamiento 
constructivo (Biggs, 2005) en los microdiseños 
curriculares de las asignaturas. A partir de la 
experiencia, los profesores han incluido en sus 
procesos de evaluación el diseño e implementa-
ción de rúbricas.

Estrategia 3

En cuanto al acompañamiento y formación 
de los docentes sobre diseño y gestión curricular 
de las asignaturas que orientan, el CIEI ha imple-
mentado planes de acción para asesorar a quienes 
han requerido apoyo tanto para el rediseño curri-
cular de las asignaturas en el marco de los ajustes 
curriculares a los programas académicos, como 
para el diseño de ambientes de aprendizaje me-
diados pedagógica y didácticamente a través de 
Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje 
Orientado a Proyectos y otro tipo de metodolo-
gías activas y colaborativas de aprendizaje.

Programas de acompañamiento, de asesoría, 
consultorios pedagógicos y seminarios internos 
han sido los mecanismos más utilizados para sen-
sibilizar a los profesores de Ingeniería e invitarlos 
a tomar conciencia lúcida sobre los procesos 
formativos que adelantan en aula. Al respecto, 
se ha logrado que un 60% de las asignaturas 
ajustadas curricularmente hayan sido repensadas 
desde este tipo de didácticas alternativas y se haya 
considerado, como prioridad en los microdiseños, 
el aprendizaje antes que la enseñanza.

Estrategia 4

La investigación e innovación educativa se 
ha ido trabajando a partir de la documentación de 
experiencias en el aula por parte de los docentes, 
y poco a poco se tiende hacia procesos de investi-
gación-acción pedagógica más rigurosos y abor-
dados con profundidad hermenéutica. Por otra 
parte, se han iniciado procesos de organización de 
grupos autónomos de aprendizaje colaborativo, 
liderados por estudiantes de alto desempeño aca-
démico y acompañados por profesores del CIEI, 
en asignaturas de Ciencias Básicas (Matemáticas, 
Algebra lineal y Física), con resultados signi-
ficativos en relación con impactos, resultados 
y percepción de mejoramiento del desempeño 
académico en aquellos estudiantes con riesgo de 
fracaso escolar en dichas asignaturas.

Próximamente, esta iniciativa liderada por 
la profesora Sandra Arce, desde la Coordinación 
del ciclo básico de Ingeniería, se hará extensiva 
a asignaturas de difícil aprobación a cargo de la 
Facultad de Ingeniería. Con lo anterior se pre-
tende reflexionar sobre los procesos de aprendi-
zaje que hoy tienen los estudiantes, documentar 
aquellas prácticas que facilitan sus procesos de 
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comprensión y construcción de conocimientos, 
y socializar las propuestas innovadoras surgidas 
de los imaginarios de los propios estudiantes.

4. Conclusiones

Aunque una de las preocupaciones de las 
facultades de Ingeniería en el país –si no la 
más prioritaria– ha sido la profesionalización 
al más alto nivel formativo de sus profesores 
en el ámbito disciplinar, hoy día se reditúa con 
fuerza un inusitado interés por los asuntos curri-
culares y pedagógicos; esto, teniendo en cuenta 
que en Colombia la mayoría de instituciones 
de educación superior están fundamentalmente 
orientadas hacia la docencia. En este sentido, se 
hace un llamamiento a la universidad colombiana 
y a los académicos en ella para que valoren los 
procesos de construcción de saber pedagógico, 
de tal manera que se piense la formación en tanto 
integración de saberes desde las necesidades de 
aprendizaje de los estudiantes, más que desde 
las lógicas del experto que comunica sus descu-
brimientos y hallazgos en un campo disciplinar.

Sin embargo, quienes han optado por ser 
“profesores en Ingeniería” y asumido retos y 
desafíos de formar en/para la profesión, han sido 

ajenos y escépticos al discurso pedagógico, pues 
este en ocasiones se torna metafísico y carente de 
una pragmática que permita llevarlo fácilmente al 
aula. Es por eso que uno de los caminos posibles 
para comprender y apropiar dicho discurso, es te-
ner unidades académico-administrativas como el 
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