
 

UNIVERSIDAD Y TECNOLOGÍA:  

ESPACIO INSTITUCIONAL Y CONOCIMIENTO ALTERNATIVOS 

 

“El objetivo a largo plazo es generar un pensamiento alternativo de alternativas  

que posibilite la transformación hacia una nueva ética,  

una nueva estética, una nueva sensibilidad para una nueva política.  

… pero no se dejen intimidar por la idea de que somos utópicos. 

 Todas las grandes ideas, antes de que se hicieran realidad, fueron consideradas utópicas”. 

 

Cronicón Virtual (2010) 

 

   […] la creciente cientifización de las tecnologías y su rápida difusión en el ámbito 

internacional, ha dado lugar a que las formaciones profesionales en el campo de la tecnología,  

como  por ejemplo las ingenierías, sean cada vez más determinadas por el entorno internacional.  

Tal situación da lugar a fuertes tensiones en la construcción de los planes de estudio 

para estas profesiones, entre el deseo de responder a las necesidades locales de corto plazo  

y las exigencias del dominio de los desarrollos tecnológicos recientes,  

cuyas normas se impondrán en nuestro medio en el futuro[…] 

 
 

Misas, G. (2004) 

Introducción 

Cuando Michael Gibbons (1997), introdujo lo que denominó: el nuevo modo de producción de 

conocimiento, entendía que el contexto de la institución universitaria le marcaba unas nuevas 

pautas de comportamiento o ethos, distintas a aquellas que le había marcado la fuerza de la 

tradición. 

La urgencia que nos convoca, la de la cultura crítica y su socialización, implica acoger la 

metodología que, a la sazón de Boaventura de Sousa Santos, consiste en asumir el problema 

universitario (de la institución universitaria), en particular la construcción de conceptos 

orientadores acerca de la Tecnología en la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, encuadrado dentro de una estructura no jerárquica, heterogénea, 

colectiva donde … se supone una estrecha interacción entre muchos actores  aceptando otro  

funcionamiento del modo de producción de conocimiento. 

Como punto de partida se concede a la pertinencia de la Universidad, según Zaballa L. (2006), . . . 

la medida misma en que se sitúa la Universidad en un horizonte de responder a la sociedad y se 

vincula con el principio de responsabilidad  y permite romper con el cerco de autoaislamiento 

Universitario, un lugar de privilegio a lo largo de este documento. Este sentido, difiere del acogido 

por los discursos oficiales empaquetados en pingües normas, puesto se hace una mirada 

convergente del modelo Universitario, el fenómeno denominado Globalización, la Tecnología y su 

caracterización como desarrollo del conocimiento universitario, con el objetivo de privilegiar la  



presunción de que la construcción teórica y práctica de nuestra experiencia debe validarse y 

medirse para encontrar límites, enfocarse sistemáticamente y controlarse a través de la 

retroalimentación permanente. 

I. El modelo Universitario 

Desde su creación, la Universidad y así mismo la cultura universitaria, ha propendido no solamente 

por comprender y transformar la naturaleza a través de un pensamiento lógico, sino también 

preparar al hombre para que participara en los asuntos de la sociedad. López, G. (2011). Desde la 

Universidad Europea del siglo XIX (Inglesa), se avizoraba ya una forma de relación con la sociedad 

a través de un externalismo dirigido a la formación de una ciudadanía democrática. El modelo 

Alemán, por otra parte (Landeskunde) manifestaba una importancia creciente de la formación 

continua (lifelong learning) y, a la vez, ponía de manifiesto la necesidad de elevar los objetivos de 

enseñanza en la universidad popular, cuya finalidad era fomentar la cultura general, ofrecer cursos 

de ampliación de estudios y cursos de perfeccionamento profesional, así como brindar un espacio 

para la creatividad y la sensibilidad artística, ASCUN (2002).  

La Universidad actual, por antecedentes, está a medio camino de dos modelos: el que se conoció a 

mediados del siglo XIX y hasta bien entrado el siglo pasado como modelo de Universidad 

Napoleónica, guiada por el pragmatismo y la búsqueda de una Universidad Profesional con una 

enseñanza superior, que en determinados casos, se practicaba fuera de la institución y cuyo 

propósito era básicamente formar profesionales. Este modelo se caracterizó por una fuerte 

reglamentación desde el Estado, lo cual limitaba severamente la autonomía.  

Por otro lado, la Universidad Organizacional, que arrastra la herencia de las universidades 

británicas, como lugares en que los estudiantes son recibidos sin pretender ser lugares donde 

todos los asuntos fueran estudiados; además de las actividades investigativas y docentes, se 

ocupaba de la orientación del estudiantado, considerando que el presupuesto constituía un 

instrumento político y de gestión de la Universidad. Con esto se respondía a una sociedad 

centrada en el crecimiento económico y la innovación tecnológica, que dejaba de lado la 

formación cultural y en valores para los sectores que a ella accedían. Vacca, H. (2011).  

En términos históricos, la universidad latinoamericana se sacude en 1918, en Córdoba, Argentina. 

Numerosos autores coinciden en señalar que este movimiento de reforma marca el ingreso de 

América Latina al siglo XX, así como el ascenso de las clases medias urbanas.  En el Manifiesto 



Liminar (1918) donde se resuelve llamar a todas las cosas por el nombre que tienen, se expresan 

los principales aspectos considerados en la reforma universitaria: fortalecimiento de la función 

social de la universidad, proyección al pueblo de la cultura universitaria y atención a los problemas 

nacionales. Sin embargo, se puede anotar que la nuestra, es una Universidad profesionalista, o 

profesionalizante, al decir del profesor A. Mockus, es decir, se forma a los estudiantes para 

desempeñar una profesión. En este sentido, los estudiantes y docentes, privilegian, en gran 

medida, el saber hacer (competencia) y se subestima el saber por qué y cómo saber hacer; 

presentándose un marcado sesgo por la enseñanza instrumental, como fundamento para la 

integración a la sociedad y lo es menos como premisa para construir y desarrollar una cultura 

científica que tenga en cuenta las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas.  

En este recorrido, se pueden evidenciar las contradicciones del modelo universitario, relacionadas 

por Santos, B. con: 

• No ser la única institución en hacer simultáneamente Docencia, Investigación y Extensión, 

para preservar privilegios de élites pero generar mano de obra calificada. 

•  No haber solucionado problemas de equidad en el acceso pero tener carácter universal 

• Reivindicar la autonomía pero someterse a los vaivenes del mercado a través de las 

políticas de naturaleza empresarial emanadas de los ministerios de educación. 

A pesar de ello, sin fundamentalismo, el rol de la Universidad no es pasivo en comparación con las 

demás instituciones, y aun como proceso de transmisión de conocimiento, tiene por efectos de los 

procesos de enseñanza aprendizaje en presencia de nuevas generaciones, carácter retante y 

crítico; se aparta de la ideología dominante y busca trasformar desde adentro el sistema en el cual 

subsiste. López, G. (2011). Y rescatando la perspectiva teórica de Santos, B. se rebasa el dogma de 

la neutralidad valorativa de la ciencia, según el cual el conocimiento verdadero, el confirmado por 

el método experimental, puede ser adquirido de manera totalmente objetiva e imparcial, al estilo 

de una actividad apolítica libre de valores, excepto de los propiamente epistémicos, descuidando 

que sus investigaciones, categorías de análisis y concepciones de la realidad tienen efectos 

concretos de poder sobre la vida de grupos y poblaciones.  Aguiló A. (2009).  

 

 



II. Globalización 

Cabe decir que hay una distancia entre la globalización tratada como un proceso único, aislado, 

evolutivo e irreversible, cuyas orientaciones jurídicas, sociales y culturales, se satanizan, en el 

mejor de los casos con la privatización salvaje; y la caracterizada por Santos, B. (2005); según él, lo 

que existe es un conjunto de relaciones sociales, heterogéneas, artificiales en su mayoría y que 

siguen cursos no lineales. Es decir, se pueden establecer modos de producir globalizaciones: por 

localismos globalizados, un fenómeno local elevado a la categoría de universal es válido, 

independientemente del contexto social y cultural concreto donde se establece, por ejemplo la 

generalización del modo de vida americano; por globalismos localizados, inverso al anterior, es 

decir, un impacto puntual de intereses dominantes globalizados, por ejemplo las zonas de libre 

comercio. Estas dos globalizaciones, desperdician técnicas, tecnologías y en general conocimientos 

y experiencias de territorios y sociedades donde se establecen. El tercer proceso es el 

cosmopolitismo, donde se establecen redes entre asociaciones locales, nacionales y 

transnacionales de grupos sociales víctimas de desigualdad y exclusión. La última forma de 

globalización es el patrimonio común de la humanidad, o que busca la protección y 

descomercialización de recursos, entidades, artefactos y ambientes esenciales para la 

supervivencia de la humanidad y cuya sustentabilidad sólo puede ser garantizada a una escala 

planetaria. Aguiló (2009). 

Al observar los dos primeros tipos, la globalización genera que el intelectual, desde su contexto 

involucione, faltan entonces: profundidad, perspectiva y sentido de las dimensiones. López (2011).    

Engarzando el apartado anterior, el sentido de la nueva universidad debe evitar transmitir 

desenfrenadamente localismos globalizados, y generar más bien diversidad en la cultura del saber 

científico y tecnológico, abriéndose a la sociedad mirando críticamente las demandas del libre 

mercado. La protección a la propiedad colectiva; las tecnologías libres; la disminución de la brecha 

digital; la articulación de los sistemas educativos, entre otras estrategias. 

Como indica López, G. la Universidad, en especial la pública, no debe permitir ser presionada para 

que cambie su naturaleza, y más bien desarrollar otras lógicas en los estudiantes que permitan 

asimilar las técnicas y los saberes científicos, o la tecnociencia, Borrero (2008), para aplicarla con 

mayor sentido reflexivo. Santos (2010), en tanto, llama a la denominada “ecología de los saberes”, 

es decir, el saber científico y tecnológico producido en la Universidad, no es el único, existen otras 

formas de conocimiento surgidos de la manera de pensar y actuar de los innumerables segmentos 

de la sociedad a lo largo de generaciones que, por no estar caracterizados como científico, están 

desprovistos de legitimidad institucional (Santos, B. 1998).  



III. Tecnología 

La Técnica , como actividad consciente e intencional del hombre de usar y modificar los objetos, y 

como forma práctica de hacer las cosas a través de los recursos materiales disponibles, existió 

desde los comienzos mismos de la civilización. Fue hasta el siglo XVI cuando, debido a la 

insuficiencia de los métodos tradicionales en el uso de los objetos y a la necesidad de crear nuevos 

instrumentos con propósitos bélicos, artísticos y comerciales, que se comienza a requerir del 

aporte científico; y fue posteriormente, a raíz de la primera revolución industrial en el siglo XVIII, 

cuando  se torna inminente el aporte de las ciencias en las operaciones cotidianas de la 

producción industrial y en la resolución de los problemas de la producción de bienes y servicios. La 

técnica, por tanto, ha sufrido un proceso de diferenciación que ha dado lugar a la tecnología, 

Nuñez, J. (1999). 

La Tecnología, por tanto, se considera actualmente como una actividad social de ciudadanos, que 

ha marcado y organizado las sociedades, la del siglo XXI no es la excepción. Por ello, es 

considerada como una reflexión sobre las técnicas; es un saber que reflexiona las relaciones entre 

causas y consecuencias, con el propósito de transformar, alterar, controlar u ordenar la realidad. 

En consonancia con los apartados anteriores, la Tecnología debe definirse, antes que nada, como 

conocimiento, es decir: “el ordenamiento sistemático de conocimientos referidos a un conjunto 

completo de métodos, know how, instrumentos y máquinas, a principios de gestión y organización 

diseñados para su empleo en la unidad productiva” (Bifani, 1990). Tanto y más que “un conjunto 

de conocimientos técnicos y administrativos necesarios para el diseño, producción y 

comercialización de un bien o servicio” (Leone y Parisca, 1.990), debe respetar el principio de 

consolidación de la capacidad de autonomía epistemológica y cognitiva para esperar consolidar un 

estilo ético, estético, formal, operativo, de gestión propios, respetuosos y solidarios con el medio 

ambiente, con la ecología de los saberes.  

En este sentido, viene bien la consolidación de las ciencias básicas puesto que todo apunta a que 

la Tecnología moderna tiene su soporte en la ciencia y, a su vez, la ciencia moderna avanza gracias 

al apoyo que le proporciona la tecnología. Por esta razón, entre otras, la formación tecnológica 

requiere de un núcleo básico, muy fuerte en ciencias, de modo que provea las bases necesarias de 

indagación, investigación, interpretación, experimentación, control, confrontación y extrapolación 

de resultados, así como el lenguaje y las formas de indagación y comunicación que están 

directamente relacionados con las tecnologías objeto de estudio y con la solución de problemas 

tecnológicos en cualquier sector de la producción de bienes y servicios. Por lo anterior, 

independientemente de las concepciones de moda o impuestas por las normas de intervención y 

regulación del Estado con el prurito de la Calidad, la formación – educación tecnológica - en la 

Facultad, tiene en todo caso, su fundamento en las ciencias básicas. Para que este propósito 

educativo se consolide, debe considerarse un núcleo de fundamentación básica constituido por un 

conjunto de saberes que contribuyan a crear en el alumno una estructura de pensamiento, es 

decir, establecer contenidos que desarrollen:  

 



“los conceptos y categorías fundamentales de las ciencias sobre las cuales descansa el ejercicio 

profesional y el cultivo de cierta disciplina. Aunque la apropiación de los contenidos de este núcleo 

es indispensable, lo que importa es el dominio en el método particular de esos saberes para 

indagar, para llegar a construir nuevos objetos de conocimiento, para llegar a plantear preguntas e 

hipótesis, establecer inferencias, descubrir nuevas perspectivas, para validar los resultados y 

explicar la realidad”, Icfes (2005).   

Esta formación básica propenderá por el desarrollo de las capacidades intelectuales del más alto 

nivel: conceptualización, abstracción, razonamiento lógico; comprensión de las lógicas internas de 

las estructuras, de los sistemas y de los procedimientos; potenciación de un pensamiento lógico-

matemático que permita la reflexión abstracta, las distintas formas de representación de las ideas, 

el modelamiento de la realidad y la simulación de los procesos. 

Desde esta perspectiva, el asunto de justificar “el aprendizaje de las matemáticas”, y por tanto, su 

presencia en los planes de estudio universitarios, tiene que ver con que sus conceptos, relaciones 

y operatorias, obedecen a lógicas que son de alta complejidad, por lo que aprender matemáticas 

significa aprender profundamente una teoría que se sirve de la inteligencia - luego conduce a 

mayores niveles de racionalidad - para facilitar no sólo ser usada en casos permanentes de la vida 

cotidiana sino que puede aplicarse para buscar la verdad y encontrar la esencia de fenómenos de 

múltiple naturaleza, o, mínimo, ilustrarlos. El abordaje se hace mediante representaciones, es 

decir, mediante modelos límite de la realidad. Esta justificación, conforme a principios Platónicos, 

constituye el origen, tanto del Trivium y el Quadrivium de la Edad Media, como el de la 

Universidad que conocemos. 

Así, aprender matemáticas, para llegar a adquirir la destreza de auscultar la verdad, requiere de un 

componente básico. Esto no es nuevo, por ejemplo, la formulación hecha por Platón incluía: 

aritmética, geometría, estereometría o geometría de los sólidos, astronomía y armonía musical.  

Es claro entonces que el origen, etimológicamente hablando, de la palabra propedéutica proviene 

de la conjunción de dos raíces griegas: pró, que significa ‘antes’ y paideutikós que hace ‘referencia 

a la enseñanza’. Por lo tanto, lo propedéutico indica un conjunto de saberes que hace falta 

conocer para preparar el estudio de una materia, ciencia o disciplina. Desde este punto de vista, 

propedéutico es equivalente a prerrequisito. Los teóricos de la pedagogía diferenciada o 

pedagogía de las diferencias individuales, López, E. (1991), indican que el carácter propedéutico se 

refiere a lo introductorio, lo fundante.  

Por lo anterior, la concepción platónica interpreta, entonces, las Matemáticas como preparatorias 

o propedéuticas para el verdadero y definitivo conocimiento que se alcanza a través de la ideas. 

Extrapolando estas afirmaciones Platónicas, Misas, G. (2004), hace énfasis en establecer en los 

planes de estudio un núcleo fundamental de saberes, que le permitan al egresado de la educación 

superior, desempeñarse adecuadamente en el mundo del trabajo e igualmente acceder a niveles 

de formación más avanzados, que lo doten de instrumentos teóricos y metodológicos que le 

hagan posible aprender a aprehender, para poder seguir el incesante cambio de un saber 

disciplinario. 



Gómez, P. (1997) indica que el aprendizaje de las matemáticas se mira como una construcción de 

redes de representación internas en la mente del estudiante. Estas se encuentran conectadas y 

estructuradas de diversas maneras. Por una parte, cada idea o proceso matemático puede estar 

representado de diversas formas. Tales concepciones (representaciones internas de una misma 

idea) contienen información factual, conceptual y procedimental. Por otra parte las concepciones 

de diferentes ideas y procesos matemáticos pueden estar conectadas entre sí, en forma jerárquica 

o de telaraña. Con cuánta comprensión sea el aprendizaje, depende de la cantidad, calidad e 

intensidad de estas conexiones entre concepciones, por un lado, y entre las representaciones 

internas que conforman una concepción, por el otro. Como es de esperarse, no siempre todas las 

concepciones de una idea matemática se pueden traducir adecuadamente en un sólo sistema de 

signos ó lenguaje específico; la representación (notación) requiere conocer y aplicar los diversos 

sistemas, Schoenfeldh, A (1992).  

En consecuencia, de acuerdo con el desarrollo cognitivo de los individuos, en las edades de los 

estudiantes universitarios las matemáticas estimulan la capacidad de resolver problemas 

abstractos de manera lógica, y con ello la capacidad para trascender la realidad. La trayectoria del 

conocimiento, entonces, se sigue desde las sensaciones, percepciones y representaciones hasta las 

abstracciones, donde se reflejan los aspectos más esenciales de los fenómenos. En las 

matemáticas, tales abstracciones graduales constituyen transiciones entre lo numérico, lo 

algebraico, y sus generalizaciones. Y, como indica Rosental, M. (1962), la matemática no se 

divorcia de la realidad al elevarse al grado más alto de la abstracción, al contrario, gracias a las 

abstracciones ha llegado a asimilar los procesos más complejos de la naturaleza y una gran 

diversidad de fenómenos reales. En este sentido, la calidad de la interacción entre estudiantes y 

docentes, debe potencializar las funciones complejas que desarrollan las ciencias básicas 

convirtiéndolas en herramientas del pensamiento tecnológico, Linares, R. (2009). 

En el anterior sentido, la resolución de problemas, como práctica social y cultural, es la guía de la 

teoría y de la práctica científica, tecnológica, o ingenieril. Tales problemas, de naturaleza racional, 

de carácter social, o de sentido práctico, vistos desde las ciencias básicas, y en particular desde las 

matemáticas, como indica Villaveces (2008), más allá de aprovechar su enorme capacidad 

operativa, y de su eficiencia como instrumento del cálculo y de modelación, están en el centro de 

nuestra cultura, de talante racional. Por esto, más allá del saber operacional que cada profesional 

debe tener en su campo respectivo, es indispensable que incorpore una cierta proporción del 

conjunto de esa cultura. 

A manera de conclusión, ahora, es posible definir la formación en Ingeniería, como aquella en la 

cual debe estimularse y aprender en forma rigurosa el  conocimiento de las ciencias matemáticas y 

naturales por estudio, experiencia y práctica, para aplicarla en el discernimiento y la modelación 

(representación) de la realidad. Concedemos, como esto lo indica, un privilegio a las Ciencias 

Básicas y sus disciplinas; entendidas aquellas como una organización de saberes que constituyen 

las teorías y métodos universales que dan las bases fundamentales para la aplicación y 

comprensión de la Tecnología y la Ingeniería.   
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