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INTRODUCCIÓN

El avance acelerado de la tecnología en la sociedad actual hace 
que, continuamente, se esté repensando la forma de llevar a cabo 
las actividades formativas en los diferentes campos del saber con 
el fin de obtener métodos más eficientes, eficaces e innovadores. 
Esta avalancha de cambios también invade al entorno educativo y 
obliga a que la sociedad se plantee una serie de interrogantes que 
cuestionan todos los ámbitos de la labor docente. La influencia en 
el ámbito educativo no solamente se limita al impacto que tiene 
el desarrollo de nuevas aplicaciones y programas en la labor del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también debe recono-
cerse el impacto que tiene sobre el currículo la incursión de nuevas 
técnicas, tecnologías y softwares, dado que modifican las compe-
tencias requeridas para el ejercicio profesional. En función de lo 
anterior, en el Capítulo 1 de este libro, se presenta una reflexión 
sobre el impacto de las Tecnologías de Información y Comuni-
cación (TIC) en la educación desde un punto de vista filosófico, 
histórico y hermenéutico.

A su vez, esta realidad que se vive requiere, por parte del do-
cente, de una visión más amplia que le permita cuestionar su labor 
pedagógica a la luz de los nuevos avances que afectan su profesión. 
Para evaluar la pertinencia de la incorporación de las novedades 
tecnológicas en el ámbito educativo, el docente debe, en primer 
lugar, tener clara cuál es la esencia de su labor y, en segundo lugar, 
debe saber el fin que persigue al incorporar la novedad. 

Si partimos de la premisa de que la esencia de la labor docente 
consiste en educar1, podemos pensar que, en cualquier rama del 

1 La palabra educar viene del latin educāre que significa sacar de, llevar o 
conducir desde dentro hacia a fuera.
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saber, el docente debe lograr sacar lo mejor de cada educando en pro de los 
objetivos curriculares planteados. Por tal razón, el docente debería inter-
pelarse sobre ¿cuál es el objetivo que se quiere alcanzar con el estudiante?, 
¿qué estrategias implementar para lograr sacar lo mejor de cada uno de 
ellos? La primera pregunta no depende del todo del docente, porque en 
la mayoría de los casos el objetivo queda planteado, en buena medida, por 
el syllabus de la asignatura. Sin embargo, es innegable que en la era de 
la industria 4.0, los jóvenes necesitan desarrollar un amplio espectro de 
competencias, actitudes y habilidades tanto digitales como en el ámbito de 
la innovación y de la creatividad, aunque en los currículos de los sistemas 
educativos no siempre se encuentra esta conexión (Baker, 2016). Es allí 
donde puede tener lugar la primera etapa de la innovación, pues además de 
cumplir con los objetivos curriculares, el docente puede centrar el proceso 
en una educación centrada en el desarrollo de competencias, tal como se 
plantea en el Capítulo 2. 

Teniendo clara la meta hacia donde debe guiar el proceso, la siguiente 
etapa es el cómo lo hace; es decir, cómo se logra que el estudiante se anime 
a dar lo mejor de sí. En este caso el docente está más limitado pues no 
cuenta automáticamente con la voluntad del estudiante y, por tanto, en 
cierto sentido, debe ganárselo. Sobre este aspecto podríamos pensar que, 
dado que el beneficiado del aprendizaje es el estudiante, no tendríamos 
por qué ocuparnos de las dificultades que enfrenta durante su proceso de 
aprendizaje. Sin embargo, si el docente es consciente de su misión, debe 
poner los mejores medios a su disposición para lograr entusiasmarlos por 
aquello que enseña. En este sentido, el Capítulo 3 de este libro analiza al-
gunas de las problemáticas detectadas en la interacción docente-estudiante 
dentro del aula de clase y el apoyo que puede obtenerse gracias a las redes 
sociales y las tecnologías de información.

Ahora bien, indudablemente el proceso de aprendizaje en el estudiante 
es, en muchos casos, una caja negra y el docente nunca podrá tener certe-
za de qué tanto se ha acercado el estudiante a los objetivos planteados y, 
sobre todo, si logró sacar lo mejor de cada estudiante. Para intentar recoger 
información sobre el primer aspecto y para lograr influir en el segundo, el 
docente acude a la evaluación como herramienta para influir en el proceso. 
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En vista de que el estudiante necesita motivos para animarse a dar ese plus, 
la evaluación puede en algunos casos funcionar como elemento motivador, 
aunque si no está orientada a los objetivos propuestos, o es percibida como 
poco retadora, puede convertirse en un elemento desmotivador dentro del 
proceso. El docente también puede hacer uso de la evaluación para obte-
ner información sobre el avance del estudiante con el fin de reorientar el 
proceso de enseñanza. En cualquiera de los dos casos, la evaluación puede 
fungir como elemento dinamizador del proceso y no se puede satanizar a 
priori ninguno de los dos aspectos. Corresponde al docente, en función 
de los objetivos de aprendizaje que se plantee y de las particularidades del 
caso, poner el acento en uno u otro enfoque sobre el proceso de evaluación. 
Para ello, se presenta en el Capítulo 4 una manera de innovar mediante la 
evaluación centrada en el aprendizaje. 

El cambio cultural y el acelerado cambio tecnológico también influyen 
en la percepción que tiene el estudiante sobre el proceso que se vive en las 
aulas, mirándolo en muchos casos como obsoleto, muy teórico y apartado 
de la realidad. Esta percepción influye sobre la disposición del estudiante 
hacia el proceso, aunque en muchos casos no sea real y esté cargada de 
prejuicios alimentados por una sociedad que camina hacia una continua 
novedad y que tiende a juzgar el statu quo como un retroceso. Sobre este 
aspecto también se debe actuar con prudencia, porque puede llevar equivo-
cadamente al docente a convertir la innovación como un fin en sí mismo, 
llevándolo a incursionar en prácticas que no agregan valor a la esencia de 
su labor. 

Conviene, por tanto, recordar que “Una persona no puede correr y 
aprender a la vez. Debe permanecer en un lugar durante un tiempo” (Fi-
sher, 1997, p. 12). Tampoco puede el docente mantenerse ajeno a esta reali-
dad, sino que debe valorar la forma de transmitir al estudiante la conexión 
entre el proceso que se vive en el aula de clase y fuera de ella. Por tanto, otra 
forma de lograr que el estudiante se entusiasme con el proceso que se vive 
en las aulas, viene dado por la habilidad del docente para lograr esa cone-
xión, sabiendo que en el devenir de la industria 4.0 el razonamiento teórico 
necesita estar vinculado al mundo real mediante proyectos aplicados. En 
este sentido, en el Capítulo 5 se presenta una propuesta para articular la 
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educación en Ingeniería con la solución de problemas sociales, como caso 
para ilustrar dicha conexión.

Ahora bien, la universalidad en el acceso a la información que ha tenido 
lugar con la revolución digital no se ha correspondido en la misma medida 
con la accesibilidad a la educación superior en el sentido que lo plantea 
Lewis, (1965/2014). 

A mi modo de ver, la educación debería ser democrática en un sentido, 
y no debería serlo en otro. Debería ser democrática en su accesibilidad 
—sin distinción alguna de sexo, color, clase, raza o religión—, para 
todos los que puedan —y quieran— aceptarla diligentemente. Pero una 
vez que los jóvenes están dentro de la escuela no se debe hacer ningún 
intento para establecer un igualitarismo fáctico (…) Bajar el nivel o en-
mascarar las desigualdades es fatal. (p. 22).

Siguiendo el primer sentido que utiliza el autor, y tal como se plantea 
en el Capítulo 6, vemos que en Colombia la tasa de cobertura a nivel de 
educación superior, no supera el 50% de la población con edades entre 17 
y 21 años, agravado a su vez por las altas tasas de deserción que muestran 
que cerca del 50% de los estudiantes de educación superior deserta del sis-
tema. Por el contrario, el segundo sentido que utiliza el autor plantea que 
la educación debe tender a mantener altos niveles de calidad. La calidad 
es un factor que viene determinado por los estándares de evaluación, que 
permiten inferir los logros que educativos del país. En tal sentido, las dife-
rentes pruebas de Saber que implementa el Estado en los grados 3°, 5°, 7°, 
9° y 11° buscan estimular la excelencia académica de los estudiantes esco-
larizados. Sin embargo, al ser comparados bajo estándares internacionales, 
como lo es la prueba Pisa, Colombia aún se encuentra lejos de lograr altos 
estándares de calidad, pues de 72 países que participan en la prueba ocupa 
el puesto 58, muy por debajo del promedio. Esto no quiere decir que las 
pruebas de estado no estén funcionando, sino simplemente que la brecha a 
cubrir aún sigue siendo grande. Por todo ello, resulta pertinente analizar el 
valor agregado de las pruebas saber, como impacto en la gestión curricular 
e investigativa, tal como se presenta en el Capítulo 7.
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Ahora bien, aunque la mayoría de los estudiantes aspiran a acceder a la 
formación universitaria, el paso de la educación secundaria a la educación 
superior implica para el estudiante una decisión que define su futuro en un 
momento inestable. Dada la inseguridad psicológica que enfrenta el estu-
diante, esta decisión puede estar influenciada por factores tales como las 
creencias familiares, la reputación social, las expectativas salariales, entre 
otros. Por ello, finalmente, en el Capítulo 8, se analizan, para un caso 
concreto, los factores que influyen en la elección de la carrera universitaria.

Ph. D. Juan Carlos Morales Piñero.
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Capítulo 5

INGENIERÍA HUMANITARIA:  
UNA PROPUESTA PARA ARTICULAR  

LA EDUCACIÓN EN INGENIERÍA CON 
PROBLEMAS SOCIALES

Humanitarian Engineering: a proposal to articulate 
Engineering Education with social problems.1

María Paula Flórez2

Diana María Duarte3

Luis Alejandro Ángel4

Resumen
La academia se ha enfocado en discusiones teóricas que se alejan de las 
problemáticas y las realidades sociales y económicas de las comunida-
des. Con el objetivo de crear sinergia entre la educación en ingeniería 
y las comunidades con bajo ingreso, la Escuela de Ciencias Exactas e 
Ingeniería de la Universidad Sergio Arboleda ha creado un enfoque en 
Ingeniería Humanitaria. Este trabajo busca presentar el primer mode-
lo usado en el diseño de la primera oferta académica de este enfoque: 
un curso donde estudiantes deben enfrentar retos de comunidades y 

1 Una versión de este trabajo fue presentada como ponencia en REES2017
2 Docente tiempo completo. Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería. 

Universidad Sergio Arboleda. Ingeniería Industrial. Correo electrónico: 
maria.*orez@usa.edu.co

3 Docente de cátedra. Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería. Universidad 
Sergio Arboleda. Ingeniería Industrial. Correo electrónico: diana.
duarte29@correo.usa.edu.co

4 Decano Asociado. Escuela de Ciencias Exactas e Ingeniería. Universidad 
Sergio Arboleda. Ingeniería Industrial. Correo electrónico: luis.angel@
usa.edu.co
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diseñar artefactos, sistemas o procesos de ingeniería bajo restricciones sociales, 
ambientales y técnicas. Primero, se presenta un marco alrededor de Ingeniería 
Humanitaria y, segundo, un caso de estudio donde se analiza el modelo de cur-
so propuesto a través de las percepciones obtenidas por parte de los estudiantes 
y profesores después de su implementación. Como conclusión, se presentan los 
cambios propuestos para una segunda versión del curso.

Palabras clave

Ingeniería humanitaria, educación, comunidades.

Abstract 

Academy has focused on theoretical discussions that move away from problems 
and social and economic realities of the communities. With the objective of crea-
te synergy between engineering education and communities with low income the 
Engineering Faculty of the Sergio Arboleda University have created the Huma-
nitarian Engineering center. %is paper presents the model used in the design of 
the &rst academic o'er of the center: an elective course where students have to 
face communities’ challenges in order to design artefacts, systems or enginee-
ring process, under social, environmental, technical and economic constraints. 
First, is presented a framework around Humanitarian Engineering and second 
the study case where is analysed the model proposal after it &rst implementation 
and the result perceived by the students. As a conclusion, there is presented then 
the changes proposed to the model for the second version of the course.

Keywords

Humanitarian engineering, education, communities.

1. Introducción 

La función de la academia y de las universidades en particular en los 
procesos de formación ha sido un tema de discusión &losó&ca, política y 
cientí&ca desde su nacimiento. Se percibe una brecha entre la discusión 
teórica y académica respecto a los problemas y las realidades sociales y eco-
nómicas de aquellas comunidades que deberían impactar de forma directa 
(Arango, 2004). De acuerdo a lo anterior, ¿no se debería considerar como 
tarea fundamental de la educación la generación de profesionales que sean 
capaces de asumir un papel activo en la construcción de sociedades más 
igualitarias y con mejor calidad de vida?
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La ingeniería, por de"nición, es “toda aplicación de las ciencias físicas, 
químicas y matemáticas; de la técnica industrial y en general, del ingenio 
humano, a la utilización e invención sobre la materia” (Ley 842 de 2003). 
De la anterior de"nición se entiende que es una actividad que transforma 
el conocimiento en algo práctico. Lo práctico debe estar alineado con los 
intereses comunitarios porque no sería útil saber aplicar únicamente el co-
nocimiento en la resolución de problemáticas de libros, y no estar en la ca-
pacidad de solucionar problemáticas reales que tienen consigo restricciones 
económicas, sociales y ambientales (Lucena, Schneider y Leydens, 2010). 
Por tal razón, la función de la ingeniería debe estar orientada al diseño de 
soluciones dentro de entornos reales que permitan al estudiante identi"car 
las restricciones propias del contexto. Es entonces el reto de las escuelas y 
facultades de ingeniería crear ambientes propicios y metodologías activas 
para mejorar las competencias de los estudiantes que les permitan atender 
las necesidades de la sociedad. Muchos estudiantes se gradúan sin estar 
preparados para diseñar bajo condiciones reales, es decir bajo restricciones 
económicas, sociales y ambientales (Lucena, Schneider y Leydens, 2010). 
La academia está formando Ingenieros para diseñar, pero sin profundizar 
en la importancia que tiene el aprender a identi"car las problemáticas y 
evaluarlas desde las distintas áreas del conocimiento. Esto ocasiona la falta 
de humanismo en la ingeniería e impide crear sociedad. Por esta razón, la 
educación en ingeniería debe replantearse cambios para asegurar que los 
profesionales puedan atender las necesidades de la sociedad. 

Enfatizando en la necesidad de inculcar en la educación de ingeniería 
estos enfoques, Colmenares y Celis (2016) sostienen que “a pesar de la can-
tidad considerable de estudios que se han adelantado sobre los cambios en 
la ingeniería en la última década, hay escasez de investigación sobre estra-
tegias para alcanzar cambios exitosos, así como de evidencia para evaluar el 
impacto de los cambios curriculares hechos en los programas de ingeniería” 
(s. p.). Con el objetivo de fomentar cambios en la educación de Ingeniería, 
se busca proponer un modelo de clase que favorece la inclusión de enfoques 
de trabajo comunitario en un programa de ingeniería tradicional. Con tal 
objetivo, el presente capítulo presenta el diseño de la clase “Ingeniería Hu-
manitaria” de la universidad Sergio Arboleda a partir de la implementación 
de una clase piloto y el análisis de sus resultados. La clase busca, a través 
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de grupos interdisciplinarios, generar simbiosis entre la universidad y la 
comunidad, y así asegurar que los estudiantes de ingeniería salgan prepara-
dos de la universidad para atender las necesidades de la sociedad por medio 
del diseño de artefactos, sistemas o procesos de ingeniería sostenibles.

De esta forma, se pretende contestar la pregunta: ¿cuál puede ser un 
modelo de clase que permita incluir el enfoque de trabajo comunitario en 
el contexto de un programa de ingeniería tradicional? Con tal $n, este 
capítulo cuenta con la siguiente estructura: (1) se muestran algunas pro-
puestas de cambio hechas por teóricos para la educación en ingeniería y se 
de$ne qué es Ingeniería Humanitaria. (2) Se presenta una síntesis y análisis 
de tres referentes de clases de ingeniería con enfoque comunitario. (3) Se 
describe la metodología empleada para realizar la propuesta del modelo de 
la clase de Ingeniería de Ingeniería Humanitaria de la Universidad Sergio 
Arboleda. (4) Se muestran los resultados obtenidos. (5) Se presentan las 
conclusiones desarrolladas. 

2. Marco teórico

2.1. Cambios propuestos para la educación en ingeniería

Uno de los cambios propuestos para la educación en ingeniería se 
fundamenta en la capacidad de diseñar de forma participativa. Para esto, 
Verharen, 1arakan, Middendorf, Castro-Sitiriche, y Kadoda (2013) pro-
ponen cursos de ingeniería en los que se promueva el trabajo con grupos 
interdisciplinarios al momento de diseñar y se tenga en cuenta la contri-
bución que individuos de distintas disciplinas pueden hacer. De esta ma-
nera, sostiene que se lograría un cambio positivo en la tecnología que se 
diseña. Esto permitiría lograr lo que proponen Shields, Verga y Andrea, 
(2014) sobre incorporar sostenibilidad en el curriculum de ingeniería, pues 
al trabajar con grupos interdisciplinarios, se podría aprender a diseñar bajo 
restricciones reales (sociales, económicas y ambientales). Nazzal y Zabinski 
(2014) aportan al cómo hacerlo, pues propone introducir en un principio la 
sostenibilidad en las diferentes materias del curriculum de Ingeniería y des-
pués crear módulos o materias especí$cas en los que se abarque la relación 
entre la ingeniería y la sostenibilidad. Para estos cambios en el curriculum 
es importante, como dicen Bester$eld-Sacre, Cox, Borrego, Beddoes, y 
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Zhu (2014), crear una visión compartida sobre dicha innovación, lo cual 
supone el apoyo de las facultades a los profesores en su propia enseñanza 
académica, y la implementación de políticas que permiten recompensar la 
innovación docente. 

Por otro lado, Colmenares y Celis (2016) sostienen en su escrito Hacia 
una formación más fundamentada y #exible en ingeniería civil: “Si algo mues-
tra la experiencia internacional es que los cambios que se proponen para 
la formación en ingeniería no sólo apuntan a que sea más fundamentada y 
articulada a la maestría sino que los aspirantes a una licencia tengan una 
experiencia profesional previa con miras a que realmente estén cali1cados 
para obtener dicha licencia” (s. p.) y más adelante continúan diciendo “La 
licencia profesional no debe ser asumida únicamente como una cuestión de 
conocimientos teóricos, sino como la certi1cación de unas competencias 
profesionales y experiencia necesarias para poder desarrollar con solvencia 
proyectos de impacto y responsabilidad social” (s. p.). 

2.2. Ingeniería humanitaria

Otro de los cambios que se han desarrollado a nivel de educación en 
ingeniería es fomentar el desarrollo de proyectos con impacto social y am-
biental. Ingeniería Humanitaria, es un enfoque ha tomado fuerza en varios 
programas a nivel mundial y se reconoce como una especialidad que fo-
menta el desarrollo de comunidades por medio del diseño de tecnologías, 
sistemas y procesos. Kevin Passino (2015) en su libro en su libro Humani-
tarian Engineering de1ne este término de la siguiente manera: “Humani-
tarian engineering is the creation of technologies that help people” (p. s. 
p.). Por otro lado, Lucena en su libro Engineering and Sustainable Commu-
nity Development menciona que Humanitarian engineering hace referencia 
al desarrollo de comunidades (Lucena, Schneider y Leydens, 2010). Por 
esta razón, sostiene que un estudiante que enfoca su énfasis o especialidad 
desde la Ingeniería Humanitaria cuenta con el siguiente per1l. 

Ingeniería humanitaria y programas similares han sido acogidos por 
distintas Universidades en estados Unidos como: Colorado School of 
Mines, University of Canterbury, Arizona State University, Villanova 
University, Rochester Institute of Technology, University of Wisconsin-



110

LAS TIC, LA INNOVACIÓN EN EL AULA  
Y SUS IMPACTOS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Madison, Carleton University, University of Michigan y Purdue 
University; en México: Tecnológico de Monterrey, Universidad del Valle 
de México; en Latinoamérica: Universidad Nacional de la Matanza en 
Argentina, Universidad Católica de Argentina, Universidad de Chile, 
Ponti#cia Universidad Católica de Chile, Universidad del Desarrollo en 
Chile; Universidad del Valle, Universidad de La Salle, Universidad de los 
Andes y Universidad Minuto de Dios. 

2.3. Referentes en Ingeniería humanitaria

Las capacidades y habilidades adquiridas por un estudiante dependen 
del diseño y metodología de la clase. Con el #n de entender algunas ca-
racterísticas básicas de una clase de Ingeniería humanitaria, en la Tabla se 
analizan tres referentes, considerando aspectos como: el público al que va 
dirigida la clase, el tipo de curso, el tiempo semanal que tiene asignada, el 
componente teórico de la clase, el componente práctico y cómo se evalúa.

Tabla 1. Ejemplos de Referentes en Ingeniería humanitaria

Curso Ingenieros sin 

Fronteras Colombia 

(ISF-CO)

Universidad de los 

Andes 

(Universidad de los 

Andes, 2017)

Community Based 

Research

Colorado School of 

Mines

 (Colorado School of 

Mines, 2017)

Humanitarian 

Engineering

The Ohio State University

(The Ohio State 

University, 2017)

Aspecto

-
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Curso Ingenieros sin 

Fronteras Colombia 

(ISF-CO)

Universidad de los 

Andes 

(Universidad de los 

Andes, 2017)

Community Based 

Research

Colorado School of 

Mines

 (Colorado School of 

Mines, 2017)

Humanitarian 

Engineering

The Ohio State University

(The Ohio State 

University, 2017)

Aspecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Curso Ingenieros sin 

Fronteras Colombia 

(ISF-CO)

Universidad de los 

Andes 

(Universidad de los 

Andes, 2017)

Community Based 

Research

Colorado School of 

Mines

 (Colorado School of 

Mines, 2017)

Humanitarian 

Engineering

The Ohio State University

(The Ohio State 

University, 2017)

Aspecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Curso Ingenieros sin 

Fronteras Colombia 

(ISF-CO)

Universidad de los 

Andes 

(Universidad de los 

Andes, 2017)

Community Based 

Research

Colorado School of 

Mines

 (Colorado School of 

Mines, 2017)

Humanitarian 

Engineering

The Ohio State University

(The Ohio State 

University, 2017)

Aspecto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fuente: elaboración propia
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Con base en lo presentado en la Tabla de referentes, se puede ver que 
hay varios aspectos que comparten las tres clases de Ingeniería humanitaria 
analizadas. En primera instancia, todos los cursos cuentan con un compo-
nente teórico y un componente práctico; con el componente teórico se le da 
al estudiante las herramientas para que puedan desarrollar el componente 
práctico, que consistirá en la ejecución de un proyecto o solución de un reto. 
Es común en todos los casos que este componente se desarrolle en grupos.

Se debe aclarar que no en todos los casos el componente práctico está 
enfocado en la búsqueda de soluciones a problemáticas locales. El sistema 
social que se decida analizar, depende del contexto y las posibilidades de 
cada lugar. 

Por otra parte, se puede ver que un curso de Ingeniería Humanita-
ria no necesariamente debe estar conformado por ingenieros, y por ende 
es importante que todos los estudiantes aprendan técnicas y sepan aplicar 
metodologías participativas para el trabajo en equipos multidisciplinarios. 

Por otro lado, se puede ver que los tres cursos referentes son electivos. 
Esto se podría explicar teniendo en cuenta que, aunque en estos cursos se 
trabajan temas pertinentes para la formación de cualquier profesional y 
en particular para la formación de cualquier ingeniero, no necesariamente 
los temas abordados son de interés para todas las personas. Se espera que, 
como detrás de las problemáticas abordas en estas clases está el ser humano 
como actor central, el compromiso por parte de los estudiantes sea total.

En cuanto a la forma de evaluar a los estudiantes, cada curso cuenta con 
sus estrategias pedagógicas distintas, sin embargo, es común que en los tres 
cursos se cali&ca el proyecto &nal. Adicionalmente, en los tres referentes, 
además de la nota obtenida por el proyecto, se realizan otras actividades 
para evaluar los conocimientos teóricos. En ninguno de los casos se reali-
zan parciales como método de evaluación. 

3. Metodología 

A continuación se presenta la metodología usada para de&nir un mo-
delo de curso en Ingeniería Humanitaria. La propuesta fue probada en el 
programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Sergio Arboleda como 
una estrategia para incluir nuevas perspectivas a su enfoque tradicional:
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1. Se diseñó un modelo inicial de curso en Ingeniería Humanitaria 
para la Universidad Sergio Arboleda, teniendo en cuenta referentes 
en Ingeniería Humanitaria.

2. Se implementó el modelo inicial diseñado.

3. Los estudiantes evaluaron por medio de encuestas anónimas el 
curso y los profesores dieron sus percepciones acerca del modelo.

4. Se rediseñó el modelo inicial, basándose en los resultados obtenidos 
en las encuestas y las percepciones de los profesores.

En este capítulo se presenta el modelo inicial de curso en Ingeniería 
humanitaria para la Universidad Sergio Arboleda, teniendo en cuenta refe-
rentes en Ingeniería humanitaria.

3.1. Propuesta inicial de un modelo de curso en Ingeniería 
humanitaria en la Universidad Sergio Arboleda

El curso de Ingeniería humanitaria fue diseñado con el )n de alcanzar 
los siguientes objetivos: 

• Crear sinergia entre ingeniería y otros programas de la Universidad 
y conformar grupos interdisciplinarios para diseñar artefactos, sis-
temas o procesos de ingeniería, bajo restricciones sociales, ambien-
tales, técnicas y económicas.

• Crear sinergia entre comunidades de escasos recursos (que viven en 
Bogotá y sus alrededores) y la Universidad, a través de la co-crea-
ción de soluciones de ingeniería. 

• Entrenar a los estudiantes en habilidades y competencias basadas 
en el enfoque humanista-cientí)co.

Con este alcance, el curso fue de)nido como un curso obligatorio para 
que todos los estudiantes del programa de ingeniería industrial (en esta fase 
piloto) pudieran conseguir un acercamiento al rol que juega el ingeniero en 
el contexto de proyectos comunitarios. Estos tipos de experiencias ayudan 
al desarrollo de habilidades de diseño bajo restricciones económicas, am-
bientales y sociales, las cuales son necesarias para adquirir un per)l profe-
sional completo en cualquier sector contemplado en la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible.
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Con respecto a la metodología, de acuerdo con los objetivos estable-
cidos, el curso requería tener un enfoque práctico. Con esta intención, el 
modelo de curso estaba alineado con una propuesta innovadora hecha por 
Distancia Cero, un emprendimiento social con la misión de disminuir la 
distancia entre la realidad y la academia, promoviendo una estrategia edu-
cativa llamada ‘Aprendizaje basado en retos’. Distancia Cero le proporcionó 
al curso un portafolio de retos publicados por diferentes organizaciones 
sociales. El curso estuvo diseñado alrededor del desarrollo de estos retos, 
donde los estudiantes tenían que proponer soluciones por grupos, usando el 
marco metodológico po+CDIO propuesta por la organización Ingenieros 
sin Fronteras Colombia, como una adaptación del marco CDIO creado por 
MIT.

A continuación, se presenta el modelo del curso que fue implementado 
por primera vez en el Segundo semestre del 2016. Los aspectos conside-
rados en este modelo están relacionados con las características generales 
en las cuales usualmente se enfocan los cursos de ingeniería con énfasis 
comunitario.

Figura 1. Propuesta inicial de un modelo de curso de Ingeniería 
humanitaria en la Universidad Sergio Arboleda

Fuente: elaboración propia.
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4. Resultados 

Con el !n de evaluar el modelo inicial presentado anteriormente, al 
!nal del semestre los estudiantes completaron una encuesta anónima en la 
cual se les preguntaba sobre su percepción acerca del curso. La prioridad 
era entender, desde el punto de vista de los estudiantes, si el curso efectiva-
mente estaba agregando valor a la experiencia educativa. A continuación, 
se mencionan los principales resultados obtenidos.

Percepción general: 

El 20 % de los estudiantes indicaron que el curso les parecía relevante 
para su entrenamiento en ingeniería; el 60 % lo consideró relevante; y un 
20 % lo consideró poco relevante.

Sobre los evaluables:

• 30 % de los estudiantes dijeron que le dedicaron más del mínimo 
tiempo necesario para el desarrollo de los evaluables, 50 % sólo el 
tiempo necesario, y el 20 % dijeron que menos del tiempo necesario.

• Los estudiantes manifestaron que el curso debería ser más +exible 
en cuanto al proceso de diseño que debían enfrentar, no ser muy 
metódico. 

• A pesar de que las lecturas estaban relacionadas con el curso, los 
estudiantes percibieron que no tenían mucha relación con los retos, 
los cuales eran el principal objetivo de la clase.

• Hubo algunos exámenes que no tuvieron conexión directa con los 
retos, sino que pretendían evaluar las lecturas propuestas, y por 
ende consideraron que no generaban valor agregado, que “eran una 
pérdida de tiempo”.

Sobre la metodología:

• 55 %de los estudiantes percibieron que la metodología era muy in-
novadora (que no habían tenido una clase parecida); 33 % que era 
innovadora.
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• 88 % de los estudiantes consideraron que la experiencia de trabajar 
con retos reales era muy valiosa para su aprendizaje. 

• Casi el 95 % de los estudiantes dijeron que fue claro cómo aplicar el 
marco metodológico po+CDIO.

• 55 % de los estudiantes mostraron interés en continuar trabajando 
los retos, porque consideraron que trabajar con comunidades era 
una experiencia importante para ellos.

Después del proceso de evaluación del curso y de acuerdo con los re-
sultados, se de(nió que los aspectos más valiosos del modelo fue la imple-
mentación de la metodología ‘Aprendizaje basado en retos’. En el contexto 
de la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de la Universidad Sergio 
Arboleda, este acercamiento mostró ser innovador para la experiencia de 
educación de los estudiantes. Sin embargo, es importante enfatizar que 
hubo algunos aspectos que no funcionaron correctamente y que deberían 
ser corregidos para responder efectivamente con la oferta educativa. En 
primera instancia, el desarrollo de los retos requiere una cantidad impor-
tante de tiempo, por lo tanto, es necesario minimizar las evaluaciones o 
exámenes que no están directamente relacionadas con ellos, y minimizar 
el contenido de las clases teóricas para tener más clases centradas en expe-
riencias fuera del aula.

Además, Ingeniería Humanitaria es un campo abierto y complejo, por 
lo cual es necesario brindar experiencias y ejemplos que estén relacionados 
con los retos, para que los estudiantes puedan conectar esta información de 
forma fácil con su experiencia práctica a lo largo del curso.

Con respecto a las lecturas y la evaluación de éstas a lo largo del semes-
tre, se puede decir que no contribuyeron de forma e(ciente con el proceso 
de aprendizaje. El artículo re0exivo y la metodología dada para desarro-
llarlo de éste (po+OCDIO) sí ayudaron a que los estudiantes llegaran a 
conclusiones personales sobre el proceso de diseño. 



119

Capítulo 5. Ingeniería Humanitaria: una propuesta para articular  
la educación en Ingeniería con problemas sociales

5. Conclusiones

Después del análisis de los resultados, y considerando que tanto el com-
ponente teórico como el práctico son importantes, se incluyeron algunos 
cambios al modelo de Ingeniería Humanitaria, los cuales fueron imple-
mentados en el primer semestre académico del 2017 (Ver *gura 2).

Figura 2. Propuesta de un modelo de curso de Ingeniería humanitaria 
en la Universidad Sergio Arboleda

Fuente: elaboración propia.

Como se puede ver en el modelo de la Figura 2, los porcentajes cambian 
respecto a los de la *gura 1. El porcentaje de tiempo dedicado a las visitas 
de campo y el de clases fuera de la universidad aumentan en un 6 %, mien-
tras que, por el contrario, disminuye el porcentaje de clases dentro de la 
Universidad. Esto con el *n de lograr que los estudiantes le dediquen más 
tiempo a tener experiencias prácticas fuera del aula y a enfrentar los retos 
junto con las comunidades. 

Además, este nuevo modelo busca que todas las evaluaciones de clase 
estén enfocadas en los retos, porque la cantidad de tiempo que los estudian-
tes le dedican a estos, es su*ciente para alcanzar los objetivos de aprendi-
zaje, los cuales contemplan el aprender a tomar decisiones sobre el proceso 
de diseño, considerando restricciones económicas, sociales y ambientales.
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 Es valioso tener un ejercicio re!exivo al "nal del semestre, en el cual 
ellos puedan evaluar su experiencia, usando lecturas relacionadas con In-
geniería humanitaria, para que puedan generar sus propias conclusiones. 

Sobre el impacto de los resultados, las evaluaciones deberían de"nir-
se al comienzo del semestre en una negociación entre las comunidades y 
los profesores (no únicamente los profesores), apoyada por organizaciones 
como Distancia Cero. Con esta estrategia, los profesores tienen el rol de 
facilitadores, y se asegura el impacto inmediato en las comunidades.

El curso debe ser electivo y no obligatorio. A pesar de que los profe-
sores piensan que Ingeniería Humanitaria es clave para el desarrollo de 
habilidades de diseño en los estudiantes, se piensa también que trabajar 
con comunidades no es transversal y no es para todas las personas, pues 
requiere de un gran compromiso por parte de los estudiantes involucrados. 
De igual forma, no es necesario teneEr un curso con muchos estudiantes, 
trabajar con pocos estudiantes facilita el acompañamiento personalizado 
en el desarrollo de soluciones a los retos.

El marco po+CDIO debería usarse como un marco y no como una 
metodología. Los estudiantes deben poder de"nir cómo usarlo, teniendo 
en cuenta que son los pasos básicos en un proceso de diseño, pero conside-
rando también su !exibilidad. 

Por último, se debe aclarar que este nuevo modelo, aunque se construyó 
a partir del análisis de los resultados obtenidos al implementar un primer 
modelo, también se evaluará después de su implementación para mejorarlo 
y actualizarlo en caso de ser necesario.
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