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Introducción 
 
Desde hace varias décadas se encuentran en la experiencia internacional 
diversas modalidades de educación en ingeniería por ciclos secuenciales. Un 
ejemplo clásico es la formación en Alemania del Ingeniur Practiker o ingeniero 
aplicado o de planta o de producción, en un primer ciclo de 3 años de duración, 
destinado a la formación de la mayor parte de los ingenieros de producción. 
Aquellos egresados de este primer ciclo, con experiencia laboral, interesados 
en una formación de mayor nivel teórico puede continuar estudios hacia el 
Diplom Ingeniur o título de ingeniero profesional, y aquellos interesados en 
formación para la investigación tecnológica continúan estudios en Maestrías o 
Doctorados especializados. Ejemplos similares se encuentran en Inglaterra, 
España, Holanda, Bélgica y otros países. Lo que estas diversas experiencias 
tienen en común es que la formación del primer ciclo es suficiente para el 
desempeño eficaz en las funciones de ingeniero aplicado o de producción, y 
que la formación de mayor nivel teórico se obtiene en un segundo ciclo al que 
sólo ingresa un reducido porcentaje de los egresados del primer ciclo. 
 
Nada más distinto a lo que -en mala hora- se pretende en Colombia con la 
definición de ciclos propedéuticos de la Ley 749. Lo que esta ley ha generado 
es la pretensión e ilusión –y el engaño a la juventud- de una educación en 
ingenierías por ciclos, partiendo de un primer ciclo técnico de formación 
práctica, instrumental, que no puede formar las necesarias bases intelectuales 
y metodológicas de la ingeniería moderna. Es la formación de un pseudo-
ingeniero y con bases de arena. Otro efecto negativo es la pérdida de identidad 
de la educación tecnológica pues ésta es vista como el puente a la 
profesionalización como ingeniería. En lugar de tener una sólida educación 
tecnológica, distinta a la educación en ingenierías, ahora se pretende una 
educación en ingenierías por ciclos, sin que el primer ciclo haya sido concebido 
como la fundamentación básica, matemática, científica y metodológica, 
requerida para la profesionalización. 
 
Por otra parte, las necesidades de desarrollo e innovación tecnológica 
requeridas para la competitividad y productividad no se circunscriben a la 
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educación en ingenierías. En efecto, esta profesión tiene objetivos de 
formación profesional general, muy diferentes de la formación especializada en 
áreas del conocimiento tecnológico, y basada en dinámicas de investigación, 
desarrollo e innovación. En respuesta a esta necesidad, diversos países como 
India y Corea, entre otros, ha creado una amplia oferta de pregrados en áreas 
tecnológicas, como alternativa a la educación más general del ingeniero.  
 
No hay obstáculos normativos en la Ley 30 que impidan la creación de 
pregrados profesionales en áreas tecnológicas en Colombia. Los obstáculos son 
de índole cultural (imaginarios de que sólo las profesiones tradicionales son las 
profesiones que otorgan estatus..), de resistencias y conservadurismos de 
gremios tradicionales como ACOFI, de la inadecuación de nuestros 
instrumentos de acreditación y evaluación para validar los pregrados 
profesionales en áreas tecnológicas que requiere el país, y de la evidente 
incompetencia de las autoridades educativas que han sancionado acríticamente 
la incoherencia conceptual de la Ley 749. 
 
 
I. La Ingeniería y las profesiones técnicas. 
 
El análisis de la formación en Ingenierías debe empezar ubicando a la 
Ingeniería; en tanto ‘campo’ del conocimiento;1 en el contexto mayor del 
conjunto de las profesiones técnicas, conformadas por tres categorías 
ocupacionales reconocidas internacionalmente: técnicos, tecnólogos e 
ingenieros.2 El concepto de profesión ‘técnica’ es de carácter genérico y se 
refiere a una amplia categoría ocupacional formada por diversas profesiones y 
niveles de calificación.  
 
El llamado Grupo de Técnicos es una categoría ocupacional amplia que se 
define de diversas maneras en función de la proporción de formación práctica o 
teórica que se requiera. Una mayor proporción de formación práctica sobre la 
teórica caracteriza al subgrupo de "Técnicos". Lo contrario caracteriza al 
subgrupo de "Técnicos Especializados", que comparten muchos elementos de la 
formación de los Ingenieros. En muchos países este técnico especializado es 
equivalente a técnico de nivel superior, tecnólogo, ingeniero práctico, ingeniero 
aplicado, ingeniero tecnólogo, etc.3 

                                                
1 El concepto de ‘campo’ implica un proceso de índole social, ideológica y politica, de 
construcción, definición y jerarquización de diversos tipos de conocimientos, disciplinas, 
experticias, y de posicionamiento frente al poder y el estatus social y académico. Ver: Bourdieu, 
P. “Homo Academicus”. Les Editions de Minuit, Paris, 1984; y Bourdieu, P. “The State Nobility. 
Elite Schols in the Field of Power. 1996. Stanford U. Press. 
2 Ver: GOMEZ, V. M. “la Educación Tecnológica en Colombia”. Ediciones de la U. Nacional. EUN. 
1995, pp. 23-32. 
3 El concepto de ‘técnico superior’ es equivalente a ‘tecnólogo’ o a ‘ingeniero práctico o técnico’, 
de formación corta. Equivalencias internacionales: technicien superieur, technologist, higher 
level technician, ingeniero técnico, ingeniur gradiert (fachhochschulen), field engineer. 
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El técnico (technician, technicien,...) es descrito como aquella persona que 
requiere para su trabajo conocimientos y competencias de nivel más práctico que 
las del técnico superior, del ingeniero diplomado y del investigador universitario, 
pero de nivel mas teórico que las exigidas a un trabajador calificado o artesano. 
Su nivel de educación formal generalmente corresponde a la secundaria 
completa, generalmente de carácter técnico. En algunos países el 'técnico' se 
forma también en estudios post-secundarios cortos, de carácter no-universitario. 
Según otra definición, de tipo ocupacional, el personal 'técnico' es aquel que "... 
cubre la distancia entre el límite superior de las actividades de los obreros 
calificados, y el límite inferior de aquellas correspondientes a 'ingenieros de nivel 
universitario'" (French, 1986, op, cit, p. 17). El personal técnico es equivalente a 
empleado de mando medio o intermedio entre el ingeniero y el obrero calificado. 

 
El campo de la Ingeniería también está sometido a diversas definiciones 
ocupacionales y su formación varía significativamente entre diversos países, en 
función de la importancia otorgada a la formación teórica o a la formación 
tecnológica. 
 
El Ingeniero es el personal técnico de mayor nivel de calificación intelectual, 
con formación de nivel universitario en la que predomina la formación teórica 
sobre la práctica. Ocupa el nivel ocupacional y jerárquico más alto entre el 
grupo de profesiones técnicas. Es el personal técnico respecto al cual existe el 
mayor grado de equivalencias linguísticas a nivel internacional.  
 

Con excepción del griego (michanikos) y del árabe (mohandess), en la mayoría 
de las principales lenguas se encuentra la misma raíz: engineer, ingénieur, 
ingeniur (alemán), engenheiro (portugués), sivilingenior (noruego, danés), 
civilingenjor (sueco), ingener (ruso), inzenyr (checo), inzynier (polaco), insinyur 
(Indonesia), ingegnero (italiano) (French, op. cit).   

 
 
Diversos modelos institucionales y curriculares de formación del 
ingeniero. 
 
A. En algunos países el modelo prevaleciente es la formación universitaria larga 
(4 a 5 años), con énfasis en la formación teórica. El título otorgado es el de 
ingeniero profesional o ingeniero diplomado o senior. 
 

1. En relación a la duración de los estudios de pregrado el estándard 
prevaleciente es de ocho (8) semestres o su equivalente en términos de 
créditos académicos, según el protocolo norteamericano (120 créditos) o el 
recientemente adoptado en la Unión Europea (ECTS).4  
 
2. En relación al número de asignaturas, el promedio en Estados Unidos y 
Canadá, es de 34–36, o 4 o 5 por semestre, en correspondencia con dos 
objetivos educativos:  

                                                
4 www.europa.eu.int/comm/education/socrates/ECTS 
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2.1. Intensificar el trabajo académico autónomo del estudiante (proyectos, 
experimentos, modalidades de estudio independiente..), lo que es 
imposible en esquemas curriculares de alta intensidad de asignaturas y la 
correspondiente pasividad presencial; 
  
2.2. Necesidad de ampliar las oportunidades de combinación de estudio y 
trabajo, como medio de financiación de estudiantes, particularmente los 
de menores ingresos familiares relativos. La flexibilidad curricular que 
permite modalidades de estudio y trabajo es un medio poderoso en el 
logro de mayor democratización de las oportunidades educativas.5 

 
El objetivo de este pregrado es la formación básica de un ingeniero joven con 
capacidad de solución de problemas en el sector productivo de su 
especialidad.  

 
Es importante señalar que en muchos países la certificación o acreditación para 
el ejercicio profesional es función de las asociaciones profesionales, 
independientes del Estado, y no de las universidades las que se limitan a 
otorgar el título. 

 
La formación de mayor nivel de especialización se adquiere a través de una 
oferta amplia, diversificada y flexible de especializaciones, tanto formales (en 
las instituciones educativas), como no-formales (en las empresas, 
laboratorios, centros de investigación y desarrollo, etc..). Estas últimas 
asumen una creciente importancia dada la mayor participación de las 
empresas e instituciones no-universitarias en la generación del conocimiento.6 
La formación de mayor nivel teórico y cientifico para la Investigación y 
Desarrollo Tecnológico se imparte en las Maestrías y Doctorados. 
 

B. En otros países la formación del ingeniero está organizada por ciclos o 
etapas, diferenciadas por su duración y el énfasis en la formación teórica o 
práctica.  

 
1. La experiencia desde los años 70s. 
 
Desde la década de los años setenta, Alemania y Holanda, entre otros países, 
han ofrecido el primer ciclo corto de Educación Tecnológica en Ingenierías en 
los Technikerschulen y Hogescholen respectivamente. Ver: MAcGRATH, D. 
“The Bologna Declaration and Engineering Education in Europe”. 2002. 
 

                                                
5 En Estados Unidos, en particular, las políticas de ‘affirmative action’, de acceso preferencial de 
grupos sociales y étnicos minoritarios a la educación superior; recientemente ratificadas en la 
Corte Suprema de Justicia; son de escasa eficacia si sólo se basan en becas y créditos a este tipo 
de estudiantes. También requieren la flexibilidad curricular que permita la combinación de estudio 
y trabajo.  
6 Ver: Gibbons, M., et al. “La nueva producción del conocimiento. La dinámica de la ciencia y la 
investigación en las sociedades contemporáneas”. Eds. Pomares -Corredor. Barcelona, 1997. 
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1.1. El primer nivel o ciclo, de seis semestres de duración, o su equivalente 
en créditos, se orienta, generalmente, a la formación del ingeniero 'técnico' o 
'práctico', equivalente al tecnólogo, capacitado para la solución de problemas 
tecnológicos en la producción, mas no para la Investigación tecnológica del 
más alto nivel, la que requiere una formación científica más profunda, propia 
del segundo ciclo y de los postgrados. 
  
1.2. Este primer ciclo tiene las mismas bases matemáticas y teóricas de las 
ingenierías y se diferencia por su carácter tecnológico, aplicado y 
comúnmente incluye experiencia práctica en la producción.  
 
1.3. El graduado de este primer ciclo es denominado de diversas maneras 
equivalentes: ingeniero técnico, ingeniero práctico, tecnólogo, ingeniero de 
producción, ingeniero asociado, técnico o tecnólogo en ingeniería, y otras.4  
 
1.4. La formación de mayor nivel teórico se adquiere en el segundo ciclo, 
altamente selectivo, de cuatro o seis semestres adicionales, al que sólo 
pueden acceder aquellos graduados del primer ciclo que hayan demostrado 
tanto las suficientes capacidades intelectuales como la vocación hacia el 
trabajo de investigación y desarrollo.  
 

2. La Educación en Ingenierías en el contexto de la actual política de educación 
superior en la Unión Europea. 
 
A raíz de la Declaración de Bolonia (1999) se ha iniciado el proceso de 
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. Una de las principales 
decisiones de política ha sido la organización de la educación superior en dos 
ciclos o niveles. Un pregrado de mínimo 3 años de duración (o 180 créditos 
ECTS), con relevancia para el mercado de trabajo, y que permita acceso a un 
postgrado (Master), que puede conducir ya sea a una mayor profesionalización 
en determinada área del conocimiento, o al Doctorado de Investigación. “Los 
objetivos formativos serán más específicos que los de Grado y deberán estar 
orientados hacia una mayor profundización intelectual, posibilitando un 
desarrollo académico disciplinar e interdisciplinar, de especialización científica, 
de orientación a la investigación y de formación profesional avanzada”.7 
  

                                                
4 La equivalencia linguística internacional es la siguiente: ingeniur gradiert, ingeniur techniker, 
ingeniero técnico, technician engineer, engineering associate, engineering technician, 
professional engineer, field engineer, technikumingenior, engineering technologist. Ver: French, 
H. W. op. cit.  
7 “La Integración del Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior. Documento-Marco. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Febr. 2003.”. P. 8. 
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Diagrama. Ciclos y Créditos ECTS en la UE. 8 
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El primer ciclo o nivel tiene identidad y objetivos curriculares propios. No debe 
ser concebido como puente, parte o etapa preliminar para un segundo ciclo. El 
estudiante egresado debe tener las competencias generales necesarias ya sea 
para ingresar al mercado de trabajo, o para cambiar de área inicial de 
formación o para ingresar al programa de Master en la misma área, en otras 
instituciones y/o países.9  
 
Para facilitar esta movilidad del estudiante se define y reglamenta un conjunto 
de criterios y procedimientos de transferencias, ‘pasarelas’, validaciones, 
formaciones complementarias, y otras formas de homologación y certificación 
del conocimiento logrado en el primer ciclo, lo que le confiere racionalidad y 

                                                
8 Tomado de: Gómez, V. M. & Díaz, M. “Formación por Ciclos en la Educación Superior”. 
Serie Calidad de la Educación Superior No. 9. ICFES. 2003, pp. 32-33.  
9 “Los objetivos formativos de la enseñanza oficial de nivel de grado tendrán, con carácter 
general, una orientación profesional, es decir, deberán proporcionar una formación universitaria 
en la que se integren armónicamente las competencias genéricas básicas, las competencias 
transversales relacionadas con la formación integral de las personas y las competencias más 
específicas que posibiliten una orientación profesional que permita a los titulados una integración 
al mercado de trabajo”. La Integración del Sistema Universitario Español.. Op. cit. p. 7.   

Segundo ciclo o nivel: Master 
 
Dos años de duración  
(o 1 año cuando el primer nivel dura 4 años: (4 y 1) 
 
Formación profesional especializada  
  

Tercer ciclo o nivel:  
Doctorado 

Primer ciclo o nivel: 
 
Mínimo 3 años de duración 
(puede ser 4 en algunas países y áreas) 
 
Formación general y profesional no especializada 
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sistematicidad a las relaciones entre el primero y el segundo ciclo. El objetivo 
es la flexibilidad en la formación del estudiante así como la mayor 
adaptabilidad a necesidades y condiciones cambiantes en el mundo del 
conocimiento y del trabajo.10 
 
Un importante objetivo de la nueva estructura de dos ciclos (Bachelor-Master) 
es ofrecer una formación de nivel intermedio para todos aquellos estudiantes 
que o no pueden o no quieren continuar estudios de segundo ciclo. Es 
importante señalar que la formación ofrecida no es de carácter especializado. 
No confiere calificación técnica o profesional de alto nivel. Sólo califica para 
trabajos u ocupaciones de nivel intermedio. 
 
La nueva estructura de dos ciclos o niveles ofrece varias ventajas en 
comparación con los tradicionales currículos largos y frecuentemente 
inflexibles. Una primera ventaja es la posibilidad de ofrecer programas con 
mayor flexibilidad para el estudiante individual, lo que facilita su promoción y 
movilidad. Por otra parte, la estructura de dos niveles promueve la 
modularización del currículo, lo que facilita la movilidad del estudiante entre 
programas y países. Otra importante ventaja es la mayor interacción entre el 
estudio y la vida del trabajo, interacción considerada de creciente importancia 
en el nuevo contexto de aprendizaje permanente. 
 
En el caso de las Ingenierías este modelo de formación por ciclos responde a 
tres necesidades: 

a. La formación de ingenieros tecnólogos, aplicados, o de producción, 
con capacidad de solución de problemas tecnológicos en la producción. 
A este tipo de ingenieros tecnólogos se le atribuyen importantes 
aportes a la productividad y competitividad de las empresas. 

b. La experiencia práctica en la producción real aporta aprendizajes 
significativos a quienes continúan el segundo ciclo profesional de 
mayor nivel teórico. 

c. La organización curricular por ciclos puede representar una importante 
innovación en aquellos países donde la formación tradicional del 
Ingeniero es considerada como excesivamente teórica y no 
conducente a la articulación entre teoría y práctica. 

 
Implicaciones para la Educación en Ingenierías. 
 
Dos diferentes tipos de diplomas o grados de Ingeniería; la profesional/teórica 
y la aplicada/tecnológica; requieren ser adaptados al nuevo esquema de 
formación. El primer nivel o ciclo de pregrado en Ingeniería puede ser de 3 o 4 
años de duración (180 o 240 créditos ECTS), con acceso posterior al Master de 
2 o 1 año de duración respectivamente (para un total de 300 créditos ECTS). 
De esta manera se conforman dos opciones, una de 3 + 2 años, y otra de 4 + 1 
años. Ambos opciones de formación deben ser relevantes para el mercado de 

                                                
10 Ver: Diaz, M. “Flexibilidad y Educación Superior en Colombia”. Serie Calidad de la 
Educación Superior No. 1. ICFES. 2002. 
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trabajo, con énfasis en tanta tecnología como sea necesaria para que el 
graduado del primer nivel o ciclo sea un empleado productivo en una empresa 
de ingeniería. 
 
 Quienes optan por la primera opción de tres (3) años de formación inicial, 
requieren, en el segundo ciclo de 2 años, mayor énfasis en matemáticas y 
ciencias de la ingeniería para complementar su formación y calificarse para 
la investigación.  
 
 Quienes optan por el primer ciclo largo de 4 años requieren 1 año más en 
el segundo ciclo o Maestría de investigación. En el primer ciclo han recibido 
suficiente fundamentación en matemáticas, tecnología y ciencias de la 
ingeniería, tanto para ser relevantes para el mercado de trabajo como para 
poder continuar estudios de maestría o de doctorado.  

 
Ambas opciones se diferencian principalmente en términos del numero de 
créditos europeos obtenidos en el primer ciclo o nivel de grado: 180 o 240 
créditos. En ambas, se otorga el mismo titulo de Licenciado, Ingeniero o 
Arquitecto.11 
 
Finalmente, es necesario señalar que la formación del Ingeniero no se ubica 
única ni necesariamente en las universidades tradicionales, pues en este campo 
de formación participan, cada vez más, diversos tipos de instituciones no-
universitarias (institutos tecnológicos, politécnicos, escuelas de ingeniería, 
hogescholen, fachhochschulen..). 
 

Es importante señalar la creciente tendencia internacional hacia la diversificación 
del tipo de instituciones de formación post-secundaria, mediante la creación de 
diversos tipos de instituciones y programas de formación de ciclo corto, con el 
principal objetivo de formación laboral de los jóvenes, y que paulatinamente se 
desarrollaron y expandieron hasta llegar a ser considerados como ‘alternativas’ a 
las universidades y pregrados largos tradicionales.12 La transformación de las 
instituciones que en el mundo han adoptado en sus programas el sistema de 
formación por ciclos y créditos, puede entenderse como la expresión de los 
procesos de diversificación de las oportunidades, de flexibilización de la oferta, de 
los tiempos y espacios de formación, y de las respuestas tanto a requerimientos 
de masificación de la cobertura como a las nuevas demandas de convergencia de 
la calificación laboral.13 Esto ha conducido a que los países replanteen las 
estructuras de sus sistemas de educación superior y que eliminen las brechas 

                                                
11 Ver: “La Integración del Sistema Universitario Español..”. Op. cit. p. 8.  
12 OECD. “Short-cycle higher education: in search for identity”. Paris, 1973; OECD. “Alternatives 
to Universities”, Paris 1991. Ejemplos de este tipo de instituciones son: los Institutes 
Universitaires de Technologie (IUT), Hogescholen, Politécnicos, Colleges of Technology, Regional 
Colleges, Technical Colleges, Colleges of Vocational Education, Colleges of Advanced Education, 
Community Colleges, Junior Colleges, Fachhochschulen, Colleges d'Enseignement General et 
Professionel (CEGEP), entre otros.  
13 Un análisis más extenso de la lógica de la diversificación puede verse en: GOMEZ, V. M. “El 
problema de la diversificación de las instituciones de educación superior en Colombia” en 
Cobertura, Calidad y Pertinencia: retos de la Educación Técnica y Tecnológica en Colombia. 
ICFES. Subdirección de Fomento. 2002. pp. 45-53.  
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entre la formación  universitaria y la no-universitaria, por ejemplo, y adopten 
sistemas de transferencia que hagan más compatibles las modalidades de 
formación. 

 
 
II. Pregrados profesionales en Areas tecnológicas. Alternativa a la 
educación en ingeniería por ciclos, de la Ley 749 
 
A. Importancia del conocimiento tecnológico y de la Educación 
Tecnológica 
 
Es clara y evidente la importancia central del conocimiento tecnológico en el 
desarrollo de las fuerzas productivas, en el aumento de la productividad y en 
la creación de nuevas ventajas comparativas, basadas en la capacidad de 
innovación.14 Uno de los indicadores más importantes del potencial de 
desarrollo económico de las naciones es el ratio de personas con capacidad 
de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, sobre cualquier 
denominador de la población. Naciones con altos ratios atraen inversiones en 
sectores de alta tecnología; tienen mayor capacidad de aprendizaje, 
adaptación y transferencia de tecnología; generan productos con mayor valor 
agregado (y mayor generación de riqueza); tienen mayores tasas de 
crecimiento y se insertan competitivamente en el mercado mundial de 
bienes, servicios y conocimientos. En el actual contexto de globalización e 
internacionalización de la economía, las posibilidades de desarrollo de una 
nación dependen, en gran medida, del grado de competitividad de su 
inserción en el mercado mundial. 
 

Uno de los objetivos centrales del plan “Visión Colombia II Centenario: 2019” 
(DNP), es ‘fundamentar el crecimiento en el desarrollo cientifico y tecnológico’, 
para lo cual se propone elevar la inversión en ciencia y tecnología al 1.5% del 
PIB, consolidar 20 centros de investigación de excelencia y de desarrollo 
tecnológico, ubicar a cinco universidades colombianas entre las 400 mejores 
del mundo y lograr que 55.000 personas estén dedicadas a actividades de 
investigación científica y tecnológica.  

 
Muchas naciones han promovido y estimulado activamente la formación en el 
conocimiento tecnológico e invierten un alto porcentaje de su PIB en 
actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Además de 
las universidades tradicionales, surgen otras instituciones de nivel superior 
(Universidades Tecnológicas, Institutos Tecnológicos, Institutos de 
Tecnología, Politécnicos..) cuyo principal objeto de estudio y desarrollo es el 
conocimiento tecnológico y su formación.  
 

Ejemplos de estas instituciones: The Indian Institutes of Technology (IITs); 
en Brasil: Centros Federales de Educación Tecnológica (CEFETs) y Centros de 
Educación Tecnológica (CETs); Institutes of Technology (en diversos paises 
europeos); en Holanda: Technological Universities (Delft, Einhoven..); en EE. 

                                                
14 Ver: “Closing the Gap in Education and Technology”. BID. Washington, 2003. 
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UU: MIT, CalTech, GeorgiaTech, entre otros; en Francia: Institutos 
Universitarios de Tecnología (IUTs); instituciones politécnicas, etc. 

 
Muchos de estos programas se centran en áreas propiamente tecnológicas, 
generalmente interdisciplinarias, en las que pueden ofrecerse Pregrados, 
Maestrías y Doctorados en esa área. En la India, por ejemplo, se ofrecen 
diversos pregrados en áreas tecnológicas específicas (Bachelors of 
Technology) seguidos de Maestrías y Doctorados en áreas tecnológicas. (Ver: 
Anexo 1 sobre programas de pregrado y postgrado en campos específicos del 
conocimiento tecnológico). 
 
Otros programas tecnológicos, en estas instituciones, aparecen bajo la 
denominación de ‘ingenierías’ debido al carácter ‘tecnológico’ de las 
ingenierías en países con alta intensidad en investigación científica y 
tecnológica.  
 
En otros países, como Colombia, la formación en ingeniería tiene un carácter 
más profesional y general, aplicado a diversas dimensiones de la producción 
y la gestión, menos especializado en una área tecnológica específica y con 
menores requerimientos de sustento curricular y pedagógico en procesos de 
investigación y desarrollo tecnológico. Este carácter profesional general 
explica el alto número de asignaturas y la mayor duración de la formación en 
Colombia, en relación a pregrados similares en otros países.15 También 
explica la escasez y precariedad de procesos de investigación y desarrollo 
tecnológico en la formación de los ingenieros colombianos. Con una 
intensidad curricular de 6-7 asignaturas por semestre es escaso y marginal el 
tiempo dedicado a procesos de investigación, desarrollo e innovación 
(solución de problemas concretos..), lo que refuerza el carácter pasivo, 
libresco y memorístico de la educación en ingeniería. Este corresponde 
fielmente a las pruebas artificiales de ‘papel y lápiz’ de los ECAES, los que no 
pueden evaluar la calidad de los programas de ingeniería –ni de ninguna otra 
área- sino el grado de memorización de determinados contenidos de esos 
programas. La calidad de un programa de pregrado se evalúa a través de las 
competencias y logros demostrados de sus egresados no mediante pruebas 
artificiales, referidas a contenidos específicos y anteriores a la práctica o 
desempeño profesional.16  
 
En este contexto conviene recordar que la Ingeniería ha sido una de las 
principales ‘profesiones liberales’, que junto con la Medicina y el Derecho, 
constituyeron las profesiones intelectuales de prestigio y movilidad social, 

                                                
15 En EE. UU.: 120-130 créditos en 8 semestres, con 34-36 asignaturas o 4-5 por semestre. En 
Colombia, según ACOFI: 190 créditos en 50-60 asignaturas, 6-8 asignaturas por semestre, y 
con duración variable entre 5 y 7 años.  
16 Un análisis evaluativo de los ECAES puede verse en: DIAZ, M. et al. “Educación Superior: 
Horizontes y Valoraciones. Relación PEI-ECAES”. ICFES – U. San Buenaventura, Cali. 2006; y 
en GOMEZ, V. M. “Un Examen a los ECAES”. Alma Mater. Revista U. de Antioquia: 
http://almamater.udea.edu.co/periodico/sc-cien.htm  
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construyendo el imaginario social del ‘doctor’ y el intelectual en la sociedad 
colombiana.17 La formación de este modelo social de ingeniero está orientada 
a la práctica profesional y al cálculo no a la investigación tecnológica ni al 
diseño y desarrollo de instrumentos y maquinaria. 
 
Los pregrados profesionales en áreas tecnológicas son entonces modalidades 
más eficaces de formación en el conocimiento tecnológico, superiores en este 
objetivo a la formación profesional general de los programas de ingenierías. 
Sin embargo, estos programas tecnológicos presentan una alta exigencia de 
sustento curricular y pedagógico en procesos institucionales de investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica. Requieren docentes con amplia 
trayectoria en estas funciones y con estrechas relaciones con el sector 
productivo. Requieren un Estatuto Docente diseñado para promover y 
facilitar la articulación con el sector productivo y la puesta en práctica de 
modelos, prototipos y soluciones tecnológicas a problemas concretos. 
También requieren una cultura de pedagogía activa, de formación por 
proyectos, de experimentación continua, de estrecha interacción entre teoría 
y práctica, de solución de problemas en taller y laboratorio..18 Pocos 
programas de pregrado cumplen estas condiciones académicas, en este país. 
En gran medida porque estas condiciones no corresponden a los criterios 
predominantes en los sistemas vigentes de acreditación y registro 
calificado.19 
 
B. La Educación Tecnológica en Colombia como formación de nivel 
intermedio 
 
Durante los años 70 del siglo pasado y hasta la Ley 30 de 1992, la Educación 
Tecnológica fue considerada en Colombia como formación para niveles 
ocupacionales intermedios entre el técnico y el ingeniero. Se suponía la 
existencia de ‘ratios’ ocupacionales óptimos entre obreros, técnicos, 
tecnólogos e ingenieros. Ratios que siempre fueron teóricos -o ideales y 
ficticios- pues no encontraron correlato empírico generalizable en el sector 
productivo.  
 
 

El concepto de tecnólogo estaba directamente ligado a la Ingeniería y al 
sector industrial. Por esta razón se propuso definir al tecnólogo como: 
“...quien ocupa una posición intermedia ente el Ingeniero titulado por una 
parte, y el obrero calificado por la otra, más cerca del primero que del 
segundo, poseedor de conocimientos técnicos en un campo especializado y 
habilidades y destrezas particulares que le permiten actuar como personal 

                                                
17 Una visión histórica de este proceso puede verse en: SAFFORD, F. “El ideal de lo práctico. El 
desafío de formar una elite técnica y empresarial en Colombia”. Editorial Universidad Nacional 
– El Äncora Eds. Bogotá, 1989.  
18 Ver: Schwartz, J. “Re-engineering engineering”. New York Times. Sept. 30, 2007 
19 El sistema de acreditación colombiano (CNA) no ha sido evaluado por la comunidad 
académica que ha sido usuaria y víctima de sus criterios y metodologías. Un examen crítico 
preliminar puede verse en: GOMEZ V. M. “Examen al Sistema Nacional de Acreditación”. Depto 
Sociología. UN. 2003. 
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auxiliar del Ingeniero correspondiente”20. El concepto de tecnólogo como 
sinónimo de técnico superior, estuvo fuertemente influído por diversos 
estudios internacionales que postulaban la necesidad de determinados ‘ratios’ 
entre el Ingeniero profesional y una categoría ocupacional intermedia, 
denominada de diversas maneras: auxiliar de ingeniería, técnico en 
ingeniería, ingeniero técnico, ingeniero práctico, tecnólogo, etc. 21 

 
En razón de este perfil ocupacional esperado, la educación tecnológica 
siempre estuvo separada y diferenciada, curricular e institucionalmente, de la 
educación en ingenierías, como si el objeto de conocimiento básico de ésta 
no fuera el tecnológico. Esta separación y diferenciación reforzó el carácter 
de formación ‘terminal’ y para roles ocupacionales intermedios, que tanto 
contribuyó al bajo estatus social y educativo de la educación tecnológica y a 
las demandas de oportunidades de ‘profesionalización’ por parte de sus 
egresados.22 El conocimiento tecnológico –su generación, desarrollo y 
aplicación- no fue el objeto de la educación tecnológica. 
 
Ninguno de estos problemas encontró solución en la Ley 30, la que fue aún 
más radical en contra de la Educación Técnica, definiéndola como formación 
práctica para ocupaciones u oficios de baja calificación, y estableciendo una 
mayor diferenciación formal entre las ‘instituciones’ de carácter técnico y las 
tecnológicas, aunque en esta Ley no existe ninguna diferenciación conceptual 
ni curricular entre unas y otras ni entre ambos tipos de educación. 
 

 
1. La normatividad vigente: Leyes 30 y 749 

 
Dos normas definen y regulan la formación tecnológica en las instituciones de 
educación superior: la Ley 30 de 1992 y la Ley 749 de 2002.  
 
La primera permite que las instituciones universitarias o escuelas 
tecnológicas y las universidades puedan ofrecer pregrados (programas 
profesionales) y postgrados tecnológicos (especializaciones, maestrías, 
doctorados) en diferentes áreas de conocimiento. Esta Ley permite entonces 
la organización de pregrados profesionales en áreas tecnológicas, ya 
menionados. 
 
La segunda sólo aplica a programas de formación por ciclos propedéuticos 
(ciclos técnico, tecnológico y profesional); en áreas de las ingenierías, la 

                                                
20 Mejía, F. “Programas de enseñanza conducentes a diplomas en carreras de Tecnología. 
ICFES. 1972. P. 9 
21 French, H. W. “Los técnicos en ingeniería. Algunos problemas de nomenclatura y 
clasificación”. Estudio sobre la enseñanza de la ingeniería. No. 7. UNESCO. Paris, 1986. 
22 “Los niveles Técnico y Tecnológico han sido concebidos como etapas terminales, que 
impiden la movilidad del estudiante a niveles superiores de la educación. Si un técnico con 
estudios de 2 años a nivel postsecundario o un tecnólogo con 3 años de formación, quiere ser 
profesional universitario, le toca comenzar de cero, como si lo que hubiere aprendido no le 
sirviera de nada”. ACIET-ACICAPI. “Propuesta para fortalecer la Educación Superior Técnica y 
Tecnológica en Colombia”. 1996. ICFES.  
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administración y las tecnologías de la información. La educación tecnológica 
queda reducida a un nivel o ciclo intermedio, o de puente hacia la 
profesionalización en la ingeniería. Sin identidad ni propósitos formativos 
propios y subordinada a algún área de la ingeniería. No puede desarrollarse 
académicamente en el conocimiento tecnológico, no puede ofrecer pregrado 
profesional en áreas tecnológicas ni puede ofrecer postgrados en este tipo de 
conocimiento. 
 
La Ley 30 es una oportunidad para que las instituciones de educación 
superior –excepto las instituciones técnicas profesionales- puedan ofertar 
programas de pregrado y postgrado en áreas tecnológicas, con el mismo 
estatus académico y profesional que las carreras tradicionales. Por el 
contrario, la Ley 749 reduce la formación tecnológica a un ciclo intermedio 
que se profesionaliza en algún área de las ingenierías.  

 
1.1. Ley 30 (1992) 
 

Según esta Ley, uno de los campos de acción de la educación superior es la 
‘tecnología’. Las instituciones de educación superior podrán ofrecer 
programas de pregrado y postgrado (especialización, maestría, doctorado, 
postdoctorado) en el campo de acción denominado ‘tecnología’.  
 
Por programa de pregrado se entiende la preparación “(…) para el 
desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una profesión o disciplina 
determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las 
humanidades, las artes y la filosofía” (artículo 9). En cuanto a los postgrados, 
en especial las maestrías y los doctorados, se postula que éstos tienen como 
fin “(…) dotar a la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como 
investigador en un área específica de las ciencias o de las tecnologías” 
(artículo 12).23 En consecuencia, la tecnología como campo de acción es de 
naturaleza profesional (pregrado) y con desarrollos en los niveles de 
postgrado en cuanto es profesional y es un área de investigación. Se asume 
entonces que la tecnología es una profesión con desarrollos investigativos a 
nivel de postgrado. 
 
Más adelante se estipula que las instituciones de educación superior –excepto 
las instituciones técnicas profesionales- pueden ofrecer programas de 
pregrado y postgrado tecnológicos. Las instituciones universitarias o escuelas 
tecnológicas, al igual que las universidades, podrán ser autorizadas “(…) para 
ofrecer programas de maestrías y doctorados y expedir los títulos 

                                                
23 En el Decreto 1001 de 2006 se habla de “áreas del conocimiento” en el caso de las 
maestrías (artículo 6) y de “campo de conocimiento” para el caso de los doctorados (artículo 
8). La tecnología es un área o campo de conocimiento que puede ser ofertada como tal en 
programas de postgrado. Este Decreto mantendría por lo menos en términos conceptuales los 
mismos principios que postula la Ley 30 para el campo de acción tecnológico.  
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correspondientes” (parágrafo, artículo 21)24. En este caso, una escuela 
tecnológica o una universidad con vocación tecnológica pueden ofrecer 
programas profesionales de carácter tecnológico. La formación tecnológica 
(en cuanto a formación profesional y de postgrado se refiere) puede ser 
parte de la oferta curricular de ambos tipos de instituciones. Por tanto, la Ley 
30 contempla lo tecnológico como un campo profesional e investigativo, que 
puede ser ofertado tanto en las instituciones universitarias como en las 
universidades. 
 
Es claro entonces que el marco normativo de la Ley 30 posibilita la formación 
profesional de pregrado en áreas tecnológicas. Los obstáculos a su 
implementación  son de índole cultural y gremial: 
 

a) Las inercias y tradiciones culturales (imaginarios, representaciones..) 
que asocian la formación de pregrado a unas pocas profesiones 
tradicionales, y que dificultan la aceptación social y académica de 
pregrados profesionales en nuevas áreas del conocimiento, como el 
tecnológico. Sin embargo, dado que ‘la oferta genera su propia demanda’ 
estos obstáculos culturales pueden ser debilitados mediante nuevas 
ofertas de formación profesional en áreas tecnológicas. 
 
b) Los obstáculos gremiales provienen de algunas asociaciones 
profesionales que pretenden regular y controlar tanto el ejercicio de 
determinadas profesiones como sus ofertas de formación. En particular, 
las asociaciones de ingenieros y facultades de ingeniería (ACOFI), no 
reconocen lo tecnológico como profesional sino como un nivel intermedio. 
Adicionalmente, las asociaciones definen los campos de conocimiento que 
supuestamente son válidos, lo cual limita considerablemente la hibridación 
y desarrollo de otros campos de conocimiento que son importantes para el 
país. Como en el caso anterior, estos obstáculos gremiales pueden ser 
superados mediante la oferta de nuevos programas profesionales en áreas 
tecnológicas, las que no están sujetas a las recomendaciones de las 
asociaciones profesionales. 

 
En relación a los títulos, estos nuevos programas profesionales ofrecerían el 
título de ‘profesional’ en.. (el campo tecnológico de formación, como: 
robótica, informática, mecatrónica, telecomunicaciones, biotecnologías, 
óptica, electromedicina, construcciones, diseño de maquinaria, etc. Ver, de 
nuevo, la experiencia del ‘Bachelor of Technology’ (pregrado en áreas 
tecnológicas), en la India. 
 
Estos nuevos programas profesionales en áreas tecnológicas están 
facultados por la norma para su desarrollo académico en su campo de acción 

                                                
24 Es importante anotar que este artículo con su respectivo parágrafo no ha sido derogado o 
modificado ni por la Ley 115 de 1994 ni por la Ley 749 de 2002. Esto significa entonces, que 
una escuela tecnológica puede ofrecer programas de postgrado.  
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a través de maestrías y doctorados. No están sujetos a la Ley 842 (203) que 
regula las profesiones de Ingeniería y Arquitectura. 
 

1.2. Ley 749 (2002) 
 
Esta Ley propone una secuencia de ciclos secuenciales y propedéuticos 
(técnico, tecnológico y profesional); en áreas de las ingenierías, la 
administración y las tecnologías de la información; con el objetivo de superar 
el tradicional carácter terminal de la educación técnica y tecnológica y ofrecer 
‘profesionalización’ en las tres áreas mencionadas. 
 

La formación por ciclos en la educación superior tiene una larga trayectoria en 
muchos países. En relación a la educación en ingenierías ya ha sido señalada 
la experiencia de Alemania y Holanda en los Technikerschulen y Hogescholen 
respectivamente. Las razones sociales, curriculares y pedagógicas de la 
educación por ciclos han sido extensamente analizadas en: DIAZ, M. & 
GOMEZ, V. M. “La Formación por Ciclos en la Educación Superior”. ICFES. 
Serie Calidad de la Educación Superior, No. 9. 2003. 
La secuencia de tres (3) ciclos propedéuticos –desde el técnico hasta el 
profesional- de la Ley 749, no corresponde con la experiencia internacional de 
educación por ciclos ni a los criterios formativos necesarios para la 
propedeusis de un ciclo inferior al superior. 

 
En efecto, diversas críticas han sido formuladas sobre el supuesto carácter 
propedéutico de un primer ciclo técnico, el que no puede ofrecer la necesaria 
fundamentación teórica y metodológica para el acceso al segundo ciclo 
tecnológico.  
 

 “En la Ley se postula que los ciclos deben ser de carácter ‘propedéutico’, lo 
que implica que el primer ciclo debe formar la "fundamentación teórica y 
metodológica" para los otros 2 ciclos, en áreas de las ingenierías y 
tecnologías de la información. Este ciclo debe garantizar una 'formación 
integral' en campos de la formación básica, la formación técnica, la 
formación técnica aplicada y la formación socio-humanista. Por tanto las 
'competencias' formadas no pueden ser solamente competencias prácticas, 
de desempeño ocupacional pragmático (las llamadas competencias 
laborales), sino competencias derivadas de los fundamentos teóricos y 
metodológicos ya mencionados. Es importante relievar, por ejemplo, que el 
campo de la formación básica está integrado por conocimientos de 
Matemáticas y Ciencias Experimentales, en tanto fundamentación teórica y 
metodológica requerida para un futuro segundo ciclo de carácter tecnológico 
en las áreas del conocimiento ya señaladas. Lo anterior implica que no es 
posible reducir el primer ciclo a una formación de ‘competencias laborales’ 
de índole práctica, operacional e instrumental, pues esta concepción 
excluiría la 'fundamentación teórica y metodológica' y la 'formación integral', 
propias del primer ciclo”.25. 

 

                                                
25 Ver: DIAZ, M. & GOMEZ, V. M. “Formación por Ciclos en la Educación Superior”. ICFES, 
2003. Pp. 116-120 
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Otro importante problema es la limitación a la ‘profesionalización’ del 
conocimiento tecnológico, a que este conocimiento pueda formar parte 
normal de las carreras de pregrados y ser reconocido como de nivel 
profesional, sin tener que asumir la denominación de ‘ingeniería’. En el 
esquema de ciclos de la Ley 749 el ciclo tecnológico no puede desarrollarse 
académicamente en un segundo ciclo tecnológico y ser reconocido como nivel 
‘profesional’, no puede crecer en el conocimiento, no puede ofrecer 
pregrados y postgrados en saberes tecnológicos, como es común en países 
comprometidos con el desarrollo del conocimiento tecnológico. Ya ha sido 
señalado cómo en la India se ofrecen numerosos ‘Bachelors of Technology’, 
seguidos por ‘Masters’ y Doctorados en campos tecnológicos específicos.26 
Ver además el Anexo 1.  
 
En la Ley 749 se limita la profesionalización a alguna de las denominaciones 
de las ingenierías, por lo cual la Educación Tecnológica queda definida como 
un nivel o ciclo intermedio hacia la profesionalización en el campo de la 
ingeniería, de tal manera que ya no existen instituciones de Educación 
Tecnológica sino de Educación en Ingeniería por ciclos, y las pocas existentes 
se transforman rápidamente hacia ese escenario.27 La Educación Tecnológica 
tiende a desaparecer pues no tiene identidad propia ni posibilidades de 
desarrollo en ese tipo de conocimiento. No es posible ofrecer programas de 
postgrado en campos tecnológicos propios, lo que limita significativamente el 
desarrollo del conocimiento tecnológico y lo supedita a programas de 
Ingeniería. Si un programa tecnológico quisiera mantener su identidad en el 
saber tecnológico estaría condenado a ser una modalidad de educación 
terminal, lo que es contrario a las legítimas expectativas sociales de 
movilidad educativa y de avance en determinado campo del saber. Al mismo 
tiempo estaría sometido a fuertes presiones del cuerpo estudiantil 
reinvindicando su derecho a la continuación de estudios superiores (o 
profesionalización). 
 
En las instituciones que se acogen a la Ley 749 el título de ‘tecnólogo’ hace 
referencia a un nivel intermedio, no es reconocido como ‘profesional’ en su 
campo. Este reconocimiento sólo lo logra con el ciclo de profesionalización en 
el área respectiva de las ingenierías.  
 
C. Necesidad de pregrados profesionales en áreas tecnológicas. 
 
Ya ha sido señalada la importancia central del conocimiento tecnológico en la 
sociedad moderna y la necesidad de instituciones y programas de formación 
centrados en la generación y aplicación de este tipo de conocimiento, en 
correspondencia con una amplia experiencia internacional. También se ha 
analizado el carácter de formación ocupacional intermedia, que ha tenido la 

                                                
 26 Ver los programas curriculares de los Indian Institutes of Technology: www.iitb.ac.in; 
www.iitd.ac.in; www.iiik.ac.in 
27 Un ejemplo significativo es la reciente transformación a ‘institución universitaria’ del ITM de 
Medellín, institución que ahora ofrece Educación en Ingeniería por ciclos, en lugar de 
educación tecnológica terminal.  
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educación tecnológica en este país. Finalmente, en la Ley 749 el ciclo 
tecnológico pierde identidad y propósitos formativos propios y queda 
reducido a servir de nivel intermedio de formación hacia el deseado título de 
‘ingeniero’ en el área correspondiente. Desaparece de facto la educación 
tecnológica en el esquema de ‘educación en ingenierías por ciclos’ generado 
por dicha Ley. La educación en ingenierías tiene propósitos de formación 
profesional general, muy diferentes de la formación especializada en áreas 
tecnológica, y basada en dinámicas de investigación, desarrollo e innovación; 
que caracteriza a programas profesionales de pregrado en áreas 
tecnológicas. 
 
Sin embargo, frente a esta situación conviene señalar que la Ley 30 le 
permite a las instituciones de educación superior –con excepción de las 
técnicas- ofrecer pregrados y postgrados en áreas tecnológicas, siendo la 
‘tecnología’ uno de los ‘campos de acción’ de la educación superior señalados 
en dicha Ley (Articulos 9 y 12).28 Esta posibilidad es congruente con la 
experiencia de diversos países en los que se ofrecen programas profesionales 
de pregrado en áreas tecnológicas.  
 
En Colombia, este tipo de formación no ha sido posible debido a tres 
factores: 
 

a) La tradicional definición de la educación tecnológica como formación 
para niveles ocupacionales intermedios y su carácter terminal. 
 
b) En la Ley 749, la educación tecnológica (o ciclo tecnológico) queda 
redicida a nivel intermedio de formación, o puente, hacia la 
profesionalización en el campo correspondiente de la Ingeniería. Pierde 
identidad y propósitos formativos propios y es subsumida en el título 
profesional de una ingeniería. 
 
c) La incapacidad académica de instituciones y escuelas tecnológicas para 
ofrecer programas profesionales de pregrado en áreas tecnológicas pues 
éstos requieren un sólido y extenso sustento de investigación tecnológica, 
y de cultura pedagógica de educación activa, las que son escasas y 
altamente deficitaria en este tipo de instituciones y también en programas 
de educación en ingeniería. 

 

                                                
28 El pregrado prepara “(…) para el desempeño de ocupaciones, para el ejercicio de una 
profesión o disciplina determinada, de naturaleza tecnológica o científica o en el área de las 
humanidades, las artes y la filosofía” (artículo 9). Los postgrados tienen como fin “(…) dotar a 
la persona de los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área 
específica de las ciencias o de las tecnologías” (artículo 12). 
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ANEXO 1 
 

Ejemplos de programas de pregrado: 
 Applied Music   
 Applied Biosciences   
 Applied Physics 
 Applied Mathematics   
 Applied Geophysics 
 Applied Optics  
 Applied Earth Sciences  
 Computer Science 
 Life Science & Technology  
 Innovation Sciences   
 Pharmaceutical Science 
 Science in Building   
 Construction Technology and Management 
 Control and Dynamical Systems  
 Computing in Internet Techologies 
 Computing in Game development  
 Computing in Software development 
 Computing in Networking and support 
 Computer Technology Control & Instrumentation 
 Computation and Neural Systems 
 Communications (creative media) 
 Desing of Mechanical Equipment 
 Geomatics 
 Geobiology 
 Power Systems 
 Power Electronics, Electrical Machines & Drives 
 Information Technology Management 
 Industrial Design 
 Integrated Electronics & Circuits 
 Food Science and Health 
 Food Science and Technology 
 Quality Management 
 Marine Technology 
 Electronic and Electrical Systems 
 Electronics, Manufacturing and Support 
 Nanoscience 
 Radio Frequency Design & Technology 
 Rock Mechanics 
 Transport, Infraestructure & Logistics 
 Solid State Materials 
 Sustainable Energy Technology 
 
Ejemplos de programas de Maestría 
 Broadband Telecommunications Technologies 
 Business Information Systems 
 Building Services 
 Energy Studies 
 Energy and Environment Management 
 Fluid and Solid Mechanics 
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 Instrument Technology 
 Geographical Information Management and Applications 
 Human-Technology Interaction 
 Industrial Design 
 Information Security Technology 
 Innovation Management 
 Operations Management and Logistics 
 Opto Electronics & Optical Communication  
 Polymers and Composites 
 Polymer Science and Technology 
 Power Systems 
 Sustainable Energy Technologies 
 Systems and Control 
 Technology and Policy 
 Telecommunications Technology & Management 
 VLSI Desing, Tool & Technology 
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