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La Universidad EIA es una institución privada, de educación 

superior, sin fines lucrativos, cuya misión es la formación integral de 

profesionales de la más alta calidad en sus programas de pregrado 

y postgrado, el fomento a la investigación y la interacción con el 

entorno, con lo cual procura el desarrollo tecnológico, económico, 

cultural y social de la nación.

Como comunidad académica propicia la visión global, la 

internacionalización, la creatividad, el trabajo en equipo, el 

mejoramiento de la calidad de vida y el respeto por el medio 

natural, atendiendo los principios de la ética y la justicia.

Ser una de las mejores instituciones de educación superior en 

Colombia, reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de 

profesionales que forma en pregrado y postgrado, por sus resultados 

en investigación y por su contribución efectiva a la sociedad.

Misión

Visión





LAS CIENCIAS BÁSICAS EN LA FORMACIÓN  
DE LOS INGENIEROS DE LA EIA 

El reto de la formación de ingenieros debe ser asumido por las 
instituciones de educación superior, tanto para responder a las demandas 
de la sociedad en un mundo globalizado, como desde la perspectiva de la 
formación integral, donde cobra especial sentido y relevancia la formación 
de la inteligencia, la razón, el carácter y los sentimientos. Es así como, el 
encargo misional de la universidad precisa del desarrollo de un proceso 
formativo centrado en el aprendizaje y dirigido a formar competencias 
personales y profesionales de alto nivel, un proceso donde se privilegie 
el enseñar y aprender a pensar y que permita en forma gradual, elevar el 
nivel de desarrollo intelectual de los estudiantes.  

Introducción
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En el proceso de formación de los ingenieros, los conocimientos profundos 
de las ciencias básicas y la técnica, logrados mediante el estudio, la 
experimentación y la práctica constituyen un componente esencial de 
fundamentación científico técnica. Estos conocimientos, integrados con el 
desarrollo de habilidades, actitudes y valores propios del ingeniero y con 
el conocimiento de los avances tecnológicos de la profesión,  permiten 
al egresado comprender su papel en la sociedad  y aportar soluciones 
creativas a los problemas del campo profesional. 

La contribución de las ciencias básicas a la formación de los ingenieros es 
fundamental, no sólo desde la comprensión de las leyes de la naturaleza,  
la apropiación de las técnicas y los métodos de las matemáticas, necesarios 
para modelar situaciones, fenómenos o procesos, sino el desarrollo de las 
capacidades de análisis e inventiva, requeridas para diseñar y desarrollar 
productos, procesos y sistemas que aporten transformaciones positivas 
en la sociedad. 

Si bien, la formación en ciencias básicas de cualquier especialidad de 
ingeniería está establecida en la legislación colombiana [1], corresponde 
a las instituciones determinar su alcance y profundidad; pero sobre 
todo, implementar estrategias pedagógicas y contextos de aprendizaje  
acordes con la naturaleza de las ciencias y las intenciones pedagógicas y 
establecer estructuras curriculares de articulación de las ciencias básicas 
con los demás componentes de formación.  Es así como, en los planes de 
estudio de los programas de ingeniería, las ciencias básicas constituyen 
un “área sobre la cual radica la formación básica científica…” [2]  que 
aportan al desarrollo del pensamiento formal, constituido por estructuras 
conducentes a promover en los estudiantes, las  capacidades para razonar 
a partir de una lógica conceptual de las ciencias para proponer  soluciones 
viables  a problemas propios de la ingeniería.     
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13La EIA desde su fundación ha concebido y desarrollado el proceso de 
formación de sus ingenieros con un enfoque amplio, fundamentado en 
las ciencias básicas, para que la educación profesional constituya para sus 
egresados, un “activo intelectual permanente, siempre útil y aprovechable 
en diferentes campos de la actividad donde la vida pueda llevarlos. Una 
educación primordialmente orientada a crear en los estudiantes versatilidad 
mental y una capacidad para adquirir nuevos conocimientos, considerando 
que una carrera profesional no termina, sino más bien empieza, con un grado 
académico.” [3]    

Los programas de ingeniería en la EIA, como parte de su fundamentación 
teórica y metodológica, establecen una sólida formación en ciencias básicas 
[4], representada en los conocimientos de las ciencias naturales: física, 
química y biología y las ciencias exactas: las matemáticas; que adquiridos 
a partir del estudio y el componente práctico - experimental, provean 
los principios, leyes y teorías que, a su vez, con las herramientas gráficas, 
computacionales y procedimentales que aportan las ciencias básicas de la 
ingeniería, el conocimiento de los avances tecnológicos en ingeniería aplicada  
y la complementación con los componentes económico - administrativo y 
socio - humanístico permitan concebir, diseñar, construir y operar soluciones 
de ingeniería innovadoras.  

LAS CIENCIAS BÁSICAS FUNDAMENTO  
DE LA FORMACIÓN EN INGENIERÍA

Ingeniería 
Aplicada

FO
RM

AC
IÓ

N SO
CI

O-H
UM

AN
ÍS

TI
CA

CREATIVIDAD

FORM
ACIÓN ECONÓM

ICO-ADM
INISTRATIVA

Formación en 
básica de Ingeniería

Formación en 
Ciencias Básicas

COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS

TRABAJO 
EN EQUIPO

PENSAMIENTO 
SISTÉMICO



UNIVERSIDAD EIA

14

La formación en ciencias básicas “constituye una herramienta poderosa 
para el desarrollo de habilidades de pensamiento (…) no pueden ser vistas 
únicamente desde un sentido pragmático y utilitarista, sino que se constituye 
en piedra angular del desarrollo de habilidades de pensamiento de nivel 
superior” [5]. En este sentido, en la EIA se reconoce en las ciencias básicas 
su aporte a la fundamentación del pensamiento científico de los ingenieros 
para aplicar su base teórica - conceptual en soluciones ingenieriles y su 
contribución al desarrollo de habilidades experimentales.  

En razón de la fundamentación del pensamiento científico, el estudio de las 
ciencias básicas propicia el desarrollo de la capacidad para “comprender y 
analizar con rigor científico, situaciones reales o abstractas en el contexto de 
la formación como ingenieros” [6].  El desarrollo del pensamiento científico en 
la dinámica formativa de la EIA trasciende de la apropiación de los contenidos 
esenciales de las matemáticas, la física, la química y la biología al campo del 
razonamiento, la deducción, la interpretación de información, la aplicación 
de modelos o teorías científicas en la solución de problemas, el análisis crítico 
de resultados y la propuesta de explicaciones sobre el comportamiento de 
fenómenos, procesos o sistemas.
 
En la EIA, todos los currículos de los programas de ingeniería tienen un 
componente de ciencias básicas que es común y representa un 22% de los 
créditos totales de cada programa y, un componente de formación en ciencias 
básicas, específico según la especialidad de la ingeniería. El componente 
curricular común a todos los programas de ingeniería propende por la 
formación de un profesional con visión amplia y general de la ingeniería, “con 
capacidad de pensar en términos de sistemas totales; un profesional que 
pueda percibir en sus diversos aspectos un problema y concebir una solución 
global no afectada por un exceso de especialización, que ordinariamente 
deforma la visión de las realidades.”  [7]

El desarrollo de habilidades experimentales del ingeniero se fundamenta en 
el carácter fenomenológico de las ciencias naturales, que permiten estudios 
y análisis a partir de procedimientos, apoyados en la observación y en la 
experimentación. Sin embargo, lo fenomenológico de las ciencias naturales 
que establecen explicaciones de los “como” de los fenómenos y los procesos, 
requieren de los “por qué” de las ciencias exactas, lo que da lugar a los 
modelos matemáticos útiles para predecir y proyectar situaciones sujetas a 
altos grados de incertidumbre y de complejidad en los ámbitos de actuación 
del ingeniero. 
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La Universidad EIA se compromete con la formación de seres humanos íntegros, 
conscientes de la realidad y  las necesidades del país, comprometidos con su 
desarrollo y dispuestos a vivir su profesión de ingenieros con responsabilidad 
y ética.  La sólida formación en ciencias básicas es un componente esencial e 
imprescindible para cumplir con pertinencia y calidad este  compromiso. En 
la EIA, la formación en ciencias básicas se  desarrolla  en los primeros años de 
los planes de formación con el propósito de fundamentar una base teórica - 
conceptual en las ciencias exactas y naturales, que permita al estudiante una 
comprensión general de los fenómenos y los procesos, cuyas problemáticas 
requieran de soluciones de ingeniería. La fundamentación en ciencias básicas 
se soporta en el desarrollo de habilidades intelectuales y de procesos de 
pensamiento, conducentes a formar en el “aprender a pensar” y, en este 
sentido, propiciar el razonamiento,  el análisis y la síntesis. 

En la EIA, la formación en las ciencias naturales, física, química y biología  
integra en forma armónica, la teoría con la práctica y, por lo tanto, se propicia el 
desarrollo de habilidades experimentales que se logran mediante la ejecución 
de prácticas de laboratorio que ponen al estudiante en contacto directo 
con los objetos de estudio para que, mediante la observación y el análisis 
de regularidades del fenómeno o proceso estudiado, logre explicaciones 
científicas con base en los principios, las leyes y las teorías propias de las 
ciencias experimentales y constituyan la base para crear soluciones en el 
campo de la ingeniería. Fortalecer la formación en la experimentación con 
las ciencias naturales es un componente fundamental para la formación de 
los ingenieros e imprescindible para el desarrollo del pensamiento científico. 
Con la experimentación se potencia el rigor disciplinar, la creatividad, el 
ingenio y la capacidad de descubrimiento, a la vez que, contribuye a formar 
en el criterio, en la  independencia intelectual y  promueve el desarrollo de 
destrezas para operar equipos, tomar datos y manipular los resultados.

En el ámbito de la formación en matemáticas, la EIA reconoce en el 
razonamiento cuantitativo, la base para el desarrollo de la capacidad de 
análisis, modelación y resolución de problemas, apoyados en la aplicación 
de los conceptos matemáticos, métodos, procedimientos cuantitativos 

Objetivos y propósitos  
de la formación en 
ciencias básicas
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En la EIA, los principios de formación constituyen el punto de partida y de 
referencia para orientar el proceso de formación y conducen los resultados 
pedagógicos que se esperan lograr a lo largo del proceso formativo.  Los 
principios  que rigen la formación en  ciencias básicas son correspondientes 
con los principios institucionales, con los principios curriculares y con los 
principios de la formación integral. Estos principios son considerados en 
su totalidad, no tienen jerarquía alguna, en cambio, se complementan y 
potencian para asegurar la calidad de la formación, ellos son:

•  Visión Global. Concepción amplia, general y totalizadora del mundo y sus 
procesos, de la naturaleza y la sociedad, para analizar y modelar  con  una 
perspectiva integradora, soluciones complejas a situaciones y problemas 
inciertos y de interés global, aplicando la base conceptual de las ciencias 
básicas y la técnica en la ingeniería. 

 
•  Aprender a pensar. Ejercitar el desarrollo de habilidades de pensamiento  

partiendo de la conceptualización y comprensión de los contenidos de las 
ciencias que, para aplicarlos  en la solución de problemas, requieren del  
razonamiento para la interpretación del problema, la modelación, el análisis 
y la validación de la solución. Desde la perspectiva de la formación básica del 
ingeniero el “Aprender a pensar” fundamenta el desarrollo intelectual de los 
estudiantes para enfrentar con creatividad las aplicaciones de la ingeniería. 

Principios de la 
formación en  
ciencias básicas

y esquemáticos y operaciones y “técnicas matemáticas, tales como la 
estimación y la aproximación con propósitos prácticos” [8]. En este sentido,   
la formación en las matemáticas parte de la comprensión e interpretación 
de diferentes tipos de datos que el estudiante compara y relaciona para 
encontrar su sentido y significado dentro de la información disponible y que 
le permite tener claridad sobre el problema y decidir sobre las estrategias, los 
modelos y las herramientas cuantitativas que debe aplicar para su solución; 
se considera imprescindible para el desarrollo del razonamiento cuantitativo,  
que el estudiante evalúe la solución, valide los modelos y métodos usados y 
verifique los resultados obtenidos. [9] 
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Una característica especial y diferenciadora de los currículos de pregrado 
de la EIA es su primer año, el cual es común para todos los programas en 
ingeniería. “El primer año en la EIA se inicia con una sólida preparación en 
ciencias básicas (ciencias exactas y naturales), en las ciencias sociales y en 
competencias comunicativas, con el apoyo de herramientas tecnológicas e 
informáticas adecuadas, todo ello para fundamentar una formación de alta 
calidad en ingeniería”[10].  

Su propósito es proporcionar una fundamentación inicial en matemática, 
física, química y biología, complementada con un componente de formación 
en ciencias sociales y otro en herramientas informáticas y expresión gráfica. 
Parte de aprovechar las competencias personales y académicas adquiridas 
por los estudiantes en las etapas de formación previa para consolidar sus 
conocimientos y habilidades y potenciar su desarrollo intelectual, emocional 
y social, lo que les permitirá transitar con éxito por su proceso de formación 
en un ambiente de disciplina y rigor. La vida académica en el primer año se 
desarrolla en un clima de conocimiento y reconocimiento de los estudiantes, 

El primer año 
Integral 

•  Integralidad. Unidad establecida por la articulación de las ciencias básicas 
con los demás componentes de formación profesional sobre la base de la 
formación integral: la formación del SER, en su SABER y conocer para ponerlo 
al SERVICIO de la sociedad. 

•  Coherencia. Correspondencia entre los objetivos y los contenidos de 
las ciencias básicas con los componentes técnicos, tecnológicos, socio - 
humanísticos y administrativos de los currículos de los programas académicos 
de ingeniería.

•  Interdisciplinariedad. Se basa en el reconocimiento de la importancia de los 
saberes disciplinares  y de la solución de problemas con los aportes de varias 
disciplinas. En la EIA, se reconoce en el trabajo interdisciplinario la capacidad 
de interacción de profesores y estudiantes con los saberes de las ciencias y de 
la ingeniería, a través del desarrollo de proyectos de investigación, proyectos 
de desarrollo profesional o proyectos de formación. Para los estudiantes, la 
interdisciplinariedad representa una posibilidad para dialogar con sentido 
crítico en diferentes disciplinas y encontrar soluciones con la integración  
de ellas.
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En la EIA, el primer año se vive como:

•  Una etapa de formación integral que parte de reconocer el SER para 
potenciar el SABER y el SABER HACER para SERVIR a la sociedad. En este 
sentido, el primer año  provee un ambiente de aprendizaje de las ciencias, 
de formación en valores y se empieza a desarrollar en los estudiantes la 
identidad EIA, el sentido de pertenencia, la responsabilidad social y la 
pasión por su profesión. 

•  Un proceso de adaptación e integración personal y académico a la 
vida universitaria, en un ambiente de disciplina y rigor, facilitado por la 
orientación y el acompañamiento de los profesores y mediado con las 
tecnologías de la información y la comunicación.  

•  Un proceso de formación cognitivo fundamentado en el desarrollo de 
estructuras teórico - conceptuales de las ciencias básicas, apoyadas en la 
práctica y en experimentación, lo que permite interpretar, dar sentido y 
aplicarlas en la formación profesional. 

•  Un periodo académico que permite a los estudiantes reafirmar la formación 
como ingeniero, atendiendo a sus intereses y expectativas para seguir 
construyendo su proyecto de vida.   

En la EIA, el primer año es integral en la medida que propende por el desarrollo 
armónico de las competencias personales y académicas y contribuye con el 
desarrollo de las competencias profesionales, aportando en las dimensiones 
cognitiva, ética, afectiva y comunicativa. En su implementación, el primer año 
promueve relaciones académicas entre estudiantes de diferentes programas 
de ingeniería, para lograr una visión más integral de la profesión en sus 
diferentes dimensiones y un acercamiento más general a los problemas del 
campo profesional y a las posibles soluciones, desde el lenguaje común que 
proveen las ciencias básicas. De manera significativa, el primer año también 
es integral por su evaluación, ya que valora aspectos personales y académicos 
de los estudiantes.  La evaluación del desarrollo de los estudiantes de primer 
año es realizada cada semestre por un Comité de Evaluación, conformado 
por el rector, el decano académico, el psicólogo, el director de primer año, los 
directores de  los programas académicos y el grupo de profesores, quienes 
estudian y analizan el desempeño académico y la actitud personal de los 
estudiantes y se deciden los reconocimientos académicos y personales, las 
actividades de refuerzo y la promoción a las siguientes asignaturas.
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En el cambio de paradigma educativo, el reto de la formación universitaria en 
el marco del “enseñar a pensar” implica  abrir caminos de pensamiento para 
que los estudiantes aprendan a razonar a partir de la lógica conceptual de las 
ciencias. En este sentido, la Universidad EIA propone en su plan de desarrollo 
2011 - 2014 la modernización pedagógica y curricular con centro en el 
conocimiento [11], la cual define entre sus objetivos, el perfeccionamiento 
de la formación en las ciencias básicas complementada con  el desarrollo del 
pensamiento sistémico y creativo, las competencias de trabajo en equipo y 
competencias comunicativas como esenciales  para  el fortalecimiento de la 
formación en ingeniería. Uno de los aspectos de especial relevancia que se 
han tenido en cuenta, considera la articulación de la formación básica con los 
demás componentes formativos del currículo de los programas de ingeniería 

Los planes de estudio, implementados en el 2013, dan cuenta de nuevas 
asignaturas en los campos de la biología, la física y la matemática que buscan 
en los estudiantes, ampliar  la concepción del mundo, sus fenómenos y sus 
procesos, con una visión más holística e integral del universo, a la vez que, 
proporciona herramientas, técnicas y métodos matemáticos necesarios para 
concebir, modelar y simular soluciones a los problemas de la ingeniería actual.  
El fortalecimiento del campo conceptual de las ciencias básicas, no sólo ofrece 
una base más amplia de los diferentes campos disciplinares de las ciencias, 
sino que, provee un campo de formación para fortalecer en los estudiantes la 
capacidad analítica, reflexiva y crítica y lograr una comprensión más profunda 
y real de los procesos naturales y sociales. El nuevo componente en ciencias 
básicas se enriquece con la implementación de cuatro nuevas asignaturas de 
proyectos de ingeniería en los semestres dos, cuatro, seis y ocho de todos 
los planes de estudio, con las cuales se busca la apropiación del método 
de la ingeniería, el desarrollo  de las competencias de trabajo en equipo y 
comunicativas y la aplicación y articulación de las ciencias básicas con los 
demás componentes de formación, a través de la realización de proyectos 
prácticos dirigidos a resolver problemas reales y actuales de la profesión.
La modernización curricular trasciende la formulación de planes de estudio 

La formación en ciencias 
básicas
Componente fundamental de la 
modernización pedagógica y curricular 
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El grupo de profesores de planta que apoyan la formación en ciencias 
básicas constituye aproximadamente el 25% del total  y están adscritos en su 
mayoría, a la unidad académica de ciencias básicas y a las áreas académicas 
de matemática, física, química y estadística. Los profesores de biología, en 
razón de su interdisciplinariedad con otras ciencias y saberes de la ingeniería,  
forman parte de las unidades académicas de biomédica, mecatrónica y 
mecánica y civil, ambiental e industrial. El 88% de los profesores de planta 
que apoyan la formación en ciencias básicas tienen formación en maestría 
y aproximadamente el 17% adelantan estudios de doctorado. La cuidadosa 
selección de profesores y los programas de apoyo a la formación disciplinar 
y profesional dan cuenta de su dominio y actualización en su área de 
conocimiento, que se evidencia en los resultados de la evaluación institucional  
de profesores.  

Convencidos de la importancia que tiene el grupo de profesores para 
la implementación de los nuevos planes de estudio y para un cambio 
metodológico profundo, se han implementado planes y programas de 
formación en pedagogía y en TIC, de tal forma que, permita a los profesores 
diseñar experiencias y métodos de enseñanza - aprendizaje  acordes con 
los saberes disciplinares en el contexto de la formación en ingeniería y 
con los estilos de aprendizaje de los estudiantes y  crear ambientes de 
aprendizaje con el uso de recursos educativos que atiendan intereses y 
expectativas de los estudiantes y promuevan altos niveles de desarrollo de las 
competencias personales, académicas y contribuyan con la formación de las  
competencias profesionales.  

Profesores de  
ciencias básicas

hacia un cambio metodológico significativo, considerando que el carácter 
pedagógico es la clave para lograr un proceso formativo pertinente y 
de calidad. El desarrollo de los nuevos planes de estudio en todos sus 
componentes, básico, profesional y complementario  viene armonizado con 
la  implementación de métodos de enseñanza, acordes con el aprendizaje 
activo y en correspondencia con  la lógica de las ciencias y de la profesión y 
con apoyo de recursos educativos físicos y digitales y el  fortalecimiento de 
los laboratorios y,  de esta manera, contribuir con el logro de los propósitos 
de formación y de una manera efectiva  al desarrollo personal y profesional 
de los ingenieros de la EIA. 
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