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RESUMEN 

Los tratados internacionales firmados recientemente por Colombia exigen una alta competitividad de los productos y 

servicios que oferta el país. En este contexto, se requiere el fortalecimiento de programas educativos tendientes a 

formar y capacitar a los especialistas encargados de diseñar, implementar, mantener y mejorar los programas de 

aseguramiento metrológico de las mediciones que se realizan en las cadenas productivas, de acuerdo con las 

normas vigentes. También se deben proporcionar conocimientos y competencias para controlar las variables críticas 

y elaborar procedimientos de calibración de los dispositivos de medición e impactar así las organizaciones, 

respondiendo a las necesidades del entorno.  
 

La Universidad ECCI se encuentra entre las pocas universidades de Colombia que han decidido ocuparse de la 

formación de estos especialistas, y por tanto, el presente artículo propone una forma curricular y pedagógica para 

abordar un programa de Tecnología en Metrología en el ciclo tecnológico, en el que se aplican procedimientos 

planificados para la elaboración  y consolidación de la malla curricular y micro currículos que promuevan las 

competencias requeridas por los tecnólogos en metrología, teniendo en cuenta que los permanentes cambios 

tecnológicos y avances industriales requieren de profesionales que promuevan y ejecuten el control metrológico de 

equipos, sistemas  y procesos de medición en las diferentes ramas de la Industria y que desde el humanismo y la 

tecnología propongan soluciones a problemas prácticos, con el uso racional y eficiente de las mediciones, de 

acuerdo con los estándares de calidad universalmente aceptados. 
 

PALABRAS CLAVE: Calidad, Metrología, Medición, Patrones, competencias en metrología, programas educativos. 
 

ABSTRACT 

International treaties recently signed by Colombia require that its goods and services be highly competitive. In this 

context, it is necessary to strengthen the education programs intended to train and qualify the experts in charge of 

the development, implementation, maintenance and improvement of the metrological assurance of measurements 

made in production, according to the current standards. Knowledge and competencies are also needed to control 

critical variables and establish procedures for the calibration of measuring devices in order to have an impact on our 

organizations so that they can respond to these needs in their fields.  
 

The ECCI University is one of the few institutions in Colombia that decided to get involved in the qualification of 

experts and, therefore, a curriculum and a syllabus to launch a program of Technology in Metrology is proposed 

which applies planned procedures to develop and consolidate the curricular grid and micro-curricula that promote the 

competencies required by the said metrological technicians, taking into account that the permanent evolution of 

technology and industry calls for professionals capable of promoting and performing the metrological control of 

measuring equipment, systems and processes in the various industrial fields and who use both their humanism and 

technology to suggest solutions for practical problems on the basis of the sustainable and effective use of 

measurements, according to universally accepted quality standards. 
 

KEY WORDS: Quality, Metrology, Measurement, Standards, Metrology skills, Educational programs.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La flexibilidad organizacional, a partir de las relaciones intrainstitucionales e interinstitucionales, posibilita a la 

universidad ir más allá, trascender esquemas que pueden abrirse a un mundo marcado por el desarrollo del 

conocimiento, la innovación constante y la capacidad de aprender. Es evidente en este contexto la velocidad con la 

que el futuro nos alcanza, colocando a los nuevos profesionales frente a retos cada vez más exigentes y con un 

nivel de eficiencia en sus desempeños que los llevan a utilizar instrumentos y sistemas de medición con un alto 

grado de exactitud para obtener productos eficaces al interior de los procesos productivos, sociales y económicos. 
 

Estos instrumentos y sistemas de medición  son necesarios para entender el mundo en el que vivimos. Las palabras 

del científico ruso, Dimitri Ivánovich Mendeleiev: “la Ciencia comienza donde empieza la medición”, es la premisa 

que mejor explica el papel de las mediciones en los grandes avances y proyectos I+D+i y es aquí donde se hace 

manifiesta la importancia de formar profesionales capacitados que garanticen el éxito de los cada vez más 

complicados diseños futuristas. 
 

La Escuela Colombiana de Carreras Industriales (Universidad ECCI) se caracteriza por hacer frente a los grandes 

desafíos  tecnológicos y sociales; por ello ha estudiado la creación del programa de “Tecnología en Metrología”  

donde los profesionales egresados serían  competentes para  garantizar la reproducibilidad de los procesos, 

manejar instrumentos patrones y garantizar su conservación, así como resolver problemas referentes a la 

calibración de instrumentos de medición y desarrollar procedimientos de calibración basados en normas nacionales 

e internacionales.  
 

DESARROLLO 
 

Marco teórico-referencial 
 

Para  la proyección del programa de Tecnología en Metrología, la Universidad ECCI inicia en el primer semestre 

2013 el proceso de observación de referentes nacionales e internacionales y el análisis de la información  

relacionada con el programa,  tales como los cursos ofrecidos por la Universidad Nacional de Colombia, la 

Universidad de Antioquía en el curso Metrología Aplicada, y la Universidad de Cartagena, la cual ofrece el único 

programa profesional  de Técnico en procesos  metrológicos  y Tecnológico en Metrología Industrial, cuya 

proyección permite además al estudiante continuar con procesos de profesionalización en carreras como Física o 

Administración Industrial. 
 

Durante el proceso de estudio de referentes  se procede además, durante el segundo semestre 2013, al análisis de 

perspectivas y requerimientos técnicos para la implementación del programa, con la colaboración de las siguientes 

empresas e instituciones: Instituto Nacional de Metrología (INM) de Colombia, el Instituto Nacional de 

Investigaciones en Metrología (INIMET) de Cuba, y las empresas Verifilab y Agilent Tecnologies, que cuentan con 

programas de capacitación de su personal en temas metrológicos. El diagnóstico inicial reveló la carencia en Bogotá 

D.C. de programas académicos de este tipo, y por tanto, la conveniencia de proponer la implementación del 

programa  de Tecnología en Metrología a nivel técnico profesional en la Universidad ECCI.  
 

Modelo pedagógico y curricular 

 

En razón al modelo pedagógico y curricular de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales, el estudiante 

requiere el “saber hacer ciencia” y también “hacer la ciencia”. Esto es, la actividad de aprendizaje y científica se 
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explica como “saber los conceptos”, sus categorías y problemas, para ubicarlos mejor ante una realidad que hay 

que transformar, específicamente en relación con los procesos de la industria actual, la normalización, los retos de 

calidad y efectividad de los procesos y las mediciones, y las teorías del conocer que el estudiante desarrolla a 

través del programa. 
 

La epistemología del programa de Tecnología en Metrología también muestra un fuerte componente ético, estético y 

humanista que, unido con los avances tecnológicos, la investigación y la innovación, se considera útil ante el 

entorno productivo nacional y global y propone al estudiante el desplazamiento por la disciplina, pero también con 

mirada interdisciplinar y transdisciplinar, dado que el conocimiento específico de esta especialidad es abierto y 

cambiante. 
 

 

Fundamentación pedagógica 

 

Para el programa de Tecnología en Metrología se asume el modelo constructivista, que desde los teóricos 

cognitivos (Ausubel 1976) (1,2) y (Piaget 1981:13-54) (3) plantea el proceso aprender –enseñar como la exploración 

del estudiante en una estructura que va de lo sencillo hasta lo complejo; ya que los estudiantes de este programa 

requieren resolver problemas relacionados con las mediciones en los  procesos industriales, y estar en permanente 

actualización de acuerdo a los nuevos estándares, a partir de la experiencia, los conceptos previos y los 

requerimientos del entorno global.  
 

El aprendizaje, por tanto, debe ser significativo desde la base conceptual, dado que las  acciones de los estudiantes 

y egresados de este programa deben aprehender conceptos básicos de ciencia, promover pensamiento, habilidades 

y valores para realizar también operaciones intelectuales que les permitan construir el conocimiento a partir del ya 

existente y aplicar la conceptualización teórica en crear y re-crear a partir de la investigación para mejorar el entorno 

productivo, económico y social. 
 

Para el desarrollo del programa, se requiere, también el “saber“ pedagógico; es decir, docentes con competencias 

analíticas, que sobrepasen lo discursivo y trasciendan el concepto para generar aprendizajes significativos desde la 

intermediación de la ciencia para construir reflexiones clave, mediar el aprendizaje de contenidos y actividades 

mediante las cuales desarrolle las competencias instrumentales, interpersonales y sistémicas, requeridas en las 

diferentes asignaturas y el programa en general, en el orden transversal Institucional y en lo básico o común de 

facultad para llegar a las competencias específicas de un tecnólogo - metrólogo. 
 

El diseño del currículo, por ende, desarrolla la conceptualización y temática disciplinar e interdisciplinar de la 

asignatura o el curso y propone las competencias a desarrollar en el estudiante, especifica las metodologías y 

didácticas a implementar por parte del docente, los recursos requeridos, los criterios y mecanismos de evaluación y 

el tiempo de desarrollo.”(Martínez B, N., 2013: 43) (4). 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 
  La Universidad ECCI oferta programas de formación de pregrado por niveles  de técnico profesional o tecnólogo 

(nivel 1, en cinco semestres) a profesional (nivel 2, de tres a cinco semestres más). Las carreras de nivel 1 reciben 

el nombre de “Tecnologías”, y las de nivel 2 son llamadas “Ingenierías” 
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Competencias generales del tecnólogo en metrología 

 

El programa de Tecnología en Metrología se dirige a  la formación y alcance de las competencias específicas que 

requieren las industrias de distintos sectores económicos; por lo que el egresado del programa podrá 

desempeñarse en actividades donde sea necesario: 

• Aplicar y gestionar modelos y herramientas de gestión metrológica que redunden en beneficio de la acción 

estratégica de las empresas, de acuerdo con las normas aplicables vigentes. 

• Mantener e implementar modelos normalizados de aseguramiento metrológico.  

• Analizar el estado y potencial tecnológico de la empresa y los procesos para mejorar el aseguramiento metrológico  

• Coordinar sistemas metrológicos empresariales.  

• Asesorar y/o supervisar la calidad a partir de la aplicación de las normas de Metrología. 
 

Elaboración de micro currículos del programa 

 

El micro currículo es el conjunto de todas las actividades pedagógicas, investigativas y didácticas que sirven para la 

construcción del conocimiento y el aprendizaje del estudiante, es la herramienta que sirve al docente como mapa de 

ruta a seguir. 

Para  elaborar los micro currículos del programa de Tecnología en Metrología, se siguió la metodología prevista en 

la Universidad ECCI, que incluye la consulta de referentes, la justificación del programa, los objetivos que debe 

vencer el estudiante, las competencias que adquirirá, y el sistema que permitirá la evaluación del grado en que 

estas competencias han sido adquiridas y desarrolladas. También se cuidó la relación de las asignaturas del 

programa con las asignaturas de otros programas ya existentes, de manera que se complementaran 

armónicamente y se utilizaron las metodologías y estrategias pedagógicas, así como los recursos y medios 

educativos necesarios para el buen desarrollo del contenido programático. Después de una amplia búsqueda, se 

decidió la propuesta de bibliografía de consulta, que incluye los libros, documentos normativos y legales, y sitios 

web más importantes para el cumplimiento de los objetivos del programa. La estructura del documento sigue el 

formato de micro currículo aprobado en la Universidad (5). 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Después del estudio exhaustivo de los referentes, y de la factibilidad de implementar un programa propio, se  

precisó internamente el documento marco del programa  que incluye  los referentes  generales, los objetivos, la 

visión y la misión, y se definió el perfil ocupacional y  las competencias generales del  egresado del programa; 

asimismo  se organizaron los aspectos curriculares, pedagógicos y epistemológicos, y la fundamentación teórica y 

metodológica para la proyección del programa. Se establecieron los principios y propósitos del programa en 

consonancia con el Proyecto Educativo Institucional (PEI) , el Modelo Pedagógico y  el diseño curricular basado en 

competencias (Martinez y Veloza, 2013) (6), todo en búsqueda de un profesional que desde el humanismo y la 

tecnología propongan soluciones a problemas, con el uso racional y eficiente de medidas de acuerdo con los 

estándares de calidad promoviendo la generación de procesos y procedimientos con principios éticos, ambientales y 

morales. 
 

Fueron definidas las competencias generales instrumentales, interpersonales y sistémicas que debía lograr el 

egresado y las del campo socio-humanístico: emprendimiento, liderazgo, trabajo en equipo, habilidades 

comunicativas y de trabajo con las tecnologías de informatización y comunicación, habilidades de investigación y 

pensamiento crítico. 
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La interdisciplinariedad, con una fundamentación científica, básica, específica tecnológica, socio humanística y de 

comunicación, incluyó la relación con las asignaturas Matemática, Física, Estadística, Idioma extranjero, 

Fundamentos de la administración y economía, además de las asignaturas específicas: Introducción a la Metrología, 

Patrones de medición y Calibración y trazabilidad. 
 

Las metodologías y estrategias pedagógicas incluyen clases presenciales, seminarios, trabajo en grupo, aprendizaje 

basado en problemas y en proyectos, clases prácticas, laboratorios, estudios teóricos y prácticos, y otras 

actividades complementarias, como la participación en eventos científicos con temas afines a la especialidad. 

Los sistemas de evaluación son variados, y pueden incluir la presentación de trabajos de investigación e informes 

de las prácticas laborales en empresas de la ciudad.  
 

En  febrero de 2015, el proceso de  planificación y organización de la propuesta de programa de Tecnología en 

Metrología  había alcanzado los siguientes objetivos y procesos: 

• Investigación, revisión y estudio de referentes  nacionales e internacionales. 

• Interacción con entidades y universidades  nacionales e internacionales como referencia competitiva y trabajo de   

pares. 

• Elaboración del documento base  del Programa  de  acuerdo con los lineamientos pedagógicos y curriculares 

• Reuniones de trabajo de pares  académicos y empresariales. 

• Propuesta de malla curricular y ajuste al sistema de créditos académicos y campos de formación.  

• Revisión de micro currículos del campo socio-humanístico y ciencias básicas  y su pertinencia con el programa de 

Tecnología en Metrología. 

• Definición de las tres asignaturas específicas y especializadas que conformarán el programa, así como la relación 

de ellas con el resto de las asignaturas. 

• Construcción de los micros currículos de las asignaturas específicas y especializadas, según acuerdos en las 

reuniones de pares académicos y empresariales. 
 

CONCLUSIONES 

 

El Programa de Tecnología en Metrología que prepara la Universidad ECCI de Bogotá, Colombia, cubrirá la 

demanda de formación de los tecnólogos en Metrología que demandan los nuevos retos comerciales a los que se 

enfrentan las empresas colombianas. Contará no sólo con la maestría pedagógica que ha desarrollado la 

Universidad, sino con un claustro de profesores formado por destacados especialistas nacionales y extranjeros, y la 

posibilidad de prácticas laborales en empresas importantes de la capital, con lo que se garantiza un egresado 

competente, creativo y  capaz de proponer soluciones eficaces y racionales a los problemas prácticos de su vida 

profesional, desde el humanismo y el buen uso de la tecnología de la tecnología a su alcance. 
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