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RESUMEN: los artículos científicos, como objeto de estudio, constituyen una forma de acercarse a la práctica de los docentes investigadores 
y, a su vez, de la enseñanza basada en la investigación. La entrevista al autor fue dirigida a un docente que hubiera publicado un artículo 
con un interés o propuesta en la enseñanza-aprendizaje de la disciplina a la cual estuviera adscrito; igualmente, que tuviera vinculación 
a la institución editora de la Revista Dyna, en el momento de su publicación. Este documento se deriva de la investigación: “Potencial 
epistémico-didáctico de los artículos científicos, producidos por docentes investigadores en las revistas de alto nivel A1 y A2 de Antioquia, 
para la enseñanza de las disciplinas”, realizado en la Maestría en Educación, U.de.M., 2010-2011.

PALABRAS CLAVE: artículo científico, didáctica de las disciplinas, enseñanza basada en la investigación, docente investigador, enseñanza-
aprendizaje de la Ingeniería

ABSTRACT: scientific articles, as objects of study, are a way to approach the practice of researchers and teachers, in turn, the research-
based teaching. Interview with the author was directed to a teacher who had published an article or proposal with an interest in the teaching-
learning of the discipline to which was attached, also, to have ties to the institution, editor of the Journal Dyna, at the time of publication. 
This document is derived from the research: “Epistemic-learning potential of scientific articles produced by educational researchers in 
journals of high levels A1 and A2 of Antioquia, to the teaching of the disciplines”, held in the Master of Education, U.de.M., 2010-2011.

KEY WORDS: scientific paper, subject teaching, research-based teaching, teaching and research, teaching and learning of Engineering

1.  INTRODUCCIÓN

Los artículos científicos, como objeto de investigación 
situado en el campo de la educación, abren una 
posibilidad de comprender y superar la dicotomía: 
formación pedagógica / formación disciplinar, en la 
medida en que permiten indagar por la coherencia 
que hay entre lo que los docentes producen (publican) 
y lo que enseñan. De este modo, puede conocerse la 
forma como se trasponen los conocimientos científicos 
(en este caso publicados en revistas) en contenidos 
didácticos (enseñados por los docentes-autores), o bien, 
si los mismos se contraponen.     

Además del punto de giro que debe darse del “escribir 
para publicar” hacia el “investigar para escribir”, se 
viene reivindicando el propósito de enseñar —en 
tanto forma primordial de saber decir— a partir de 
lo investigado, estrategia que permite a los docentes 
producir sus propios contenidos por medio de lo que 
han publicado. De ahí que, el uso epistémico-didáctico 
de los artículos científicos consiste, principalmente, en 
la enseñanza basada en la investigación, el aprendizaje 
por descubrimiento, así como el aprendizaje basado 
en problemas, a través del estudio de casos, la 
reproducción de métodos investigativos y los grupos 
de discusión.
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Las intencionalidades para publicar y el contexto de 
producción de artículos pedagógicos y/o didácticos 
dependen, en mayor medida, de la investigación 
como una práctica docente, así como del carácter 
público e institucional que configuran las políticas de 
publicación científica para la validación y divulgación 
del conocimiento, cuyos criterios de medición influyen, 
no sólo en las formas de escribir, sino también en las 
concepciones de reconocimiento y evaluación de la 
calidad docente, en el ámbito de la educación superior. 

Si bien la intencionalidad pedagógica parece no 
coincidir con la intencionalidad para publicar; no 
obstante, se destaca que los docentes publican —más 
allá de los créditos de puntuación— para demostrar 
validez y seguridad en los contenidos que enseñan. En 
ese sentido, para enseñar hay que saber decir, del mismo 
modo que para publicar hay que hacerse entender.

Los autores no tienen una forma de enterarse sobre los 
diversos destinos de sus artículos; es decir, la recepción 
y percepción de sus lectores (quiénes los leen y para 
qué los utilizan). Es así como, este distanciamiento 
se debe, en parte, a que aún no está consolidada una 
comunidad crítica que genere opinión pública sobre los 
contenidos de las revistas científicas, tendencia que se 
evidencia en la poca cantidad de artículos de discusión 
(comentarios y reacciones sobre un artículo actual), así 
como las —casi extintas— cartas al editor, que tienen 
por objeto las proposiciones de los lectores sobre logros 
y aspectos a mejorar de las revistas.

Con relación a la premisa anterior, se ha identificado 
que la consulta de revistas, actualmente, se realiza 
por medio de sus portales web, más que en el formato 
impreso tradicional. De ahí que, el aprovechamiento de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, 
contribuyen a que haya un mayor acceso a este tipo de 
publicaciones, las cuales se encuentran disponibles en 
línea y con descarga gratuita de contenidos completos, 
aunque todavía no se ha implementado una forma 
de registro de usuarios, que permita caracterizar los 
públicos que descargan artículos y, de esta manera, 
medir el impacto de las revistas en los lectores, más que 
sobre las propias revistas y las instituciones editoras. 

La producción pedagógica y/o didáctica en revistas 
científicas está caracterizada por la reflexión endógena 
institucional. Por lo tanto, cada revista tiene sus propias 

temáticas especializadas en el área de la educación; 
asimismo, agrupadas por campos disciplinares 
convergen en intereses comunes.

Aunque, en algunas revistas, la enseñanza-aprendizaje 
como objeto de investigación no se admite dentro del 
dominio del método empírico-analítico, sobre todo 
en las ciencias de la salud, las exactas y naturales, así 
como en las ingenierías; sin embargo, se evidencia un 
interés significativo por la publicación de resultados de 
investigaciones educativas, al igual que una cantidad 
considerable de artículos de reflexión sobre la práctica 
y la formación docente. Esta dinámica indica que en 
la última década ha crecido la aceptación y recepción 
de este tipo de contribuciones necesarias para la 
innovación didáctica en la educación superior.  

2.   ENTREVISTA AL AUTOR O EL TRASFONDO 
EDUCATIVO DEL ARTÍCULO [1]

JGA: - el propósito es hablar del proceso de escritura 
del artículo referenciado. En primer lugar, lo que vamos 
a hacer es la reflexión, el acto consciente de la forma 
como fue escrito, en unos cuantos pasos, momentos, 
criterios, ítems, o como lo considere más práctico.

ASK: - este artículo es el resultado de muchos años de 
trabajo en el área de la responsabilidad social orientado 
hacia las ingenierías, de hecho he dictado ese curso 
en la Facultad de Minas. Rubén Hernández, el autor 
de este trabajo, tenía mucho interés en el tema y fue 
estudiante mío, incluso, en la Maestría en Ingeniería, 
tomó el curso y decidió realizar su tesis de grado 
conmigo, por esta razón, nos encontramos mucho en 
la reflexión del concepto de responsabilidad social, la 
evolución, ISO 26000 y toda la reglamentación que se 
estaba discutiendo en ese momento. La tesis se ubicó en 
el caso de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y una 
vez fue aprobada, procedimos a publicar el artículo, por 
eso es resultado de una investigación, de un reto que 
nos propusimos de llevar, al lenguaje de la Ingeniería, la 
relevancia de los criterios de la responsabilidad social, 
que fueran oportunos y pertinentes para esta disciplina.

JGA: - a partir de su comentario y de las otras 
entrevistas que he realizado, de hecho a dos profesores 
ingenierías, encuentro un dato importante: sus artículos 
fueron realizados en trabajos conjuntos con estudiantes.
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ASK: - esa es una particularidad interesante. Puedo 
entender algunas cosas: la primera, es que es necesario 
hacer una búsqueda exhaustiva y sustentar con 
argumentos, cuando se trabaja en temas como el de la 
educación en Ingeniería, porque muchos profesores 
están más dedicados a los problemas de la estructura, 
del cálculo, de la dimensión y del diseño, mientras que 
otros, también nos interesamos en buscar estrategias 
para que el ingeniero aprenda a aprender, por lo cual 
es indispensable contar con el apoyo de los estudiantes, 
como ha sido el caso mío, pues yo he tenido de pregrado, 
posgrado y doctorado pensando proyectos conmigo. Lo 
segundo, es que definitivamente estas personas jóvenes 
asumen la realidad con otra mirada, incluso más directa, 
y con los años de trabajo en la docencia, uno reconoce 
los aportes innovadores que hacen los estudiantes.

JGA: - esto me llama la atención, debido a que en la 
muestra tomada para la investigación, de 17 revistas 
clasificadas en A1 y A2 en Antioquia, en las ediciones 
de 2000 a 2010, encuentro que muy pocos artículos se 
refieren a trabajos en los que participaron estudiantes, 
en su opinión ¿a qué se debe este hecho?

ASK: - es una consecuencia de todo nuestro modelo 
educativo y de la concepción de la educación en 
Colombia. Se ha venido perdiendo esa relación de 
maestro – estudiante y se asume la docencia, muchas 
veces, como un campo profesional y laboral, una manera 
de ganarse la vida y ese no es el único propósito de ser 
profesor; es necesario transmitir el cariño, el estilo, el 
deseo de preguntarse muchas cosas, lo que permite 
superar la rutina del planteamiento de la ecuación o 
del problema. Nosotros tenemos una competencia 
muy grande que son los medios de comunicación y 
de información, y por eso debemos trabajar sobre la 
actitud y en el sentido que le damos a los conceptos que 
desarrollamos en clase, porque lo otro ya lo han bajado 
de Internet en muchos motores de búsqueda. Por esa 
razón, los docentes no podemos perder de vista que el 
propósito es el de enseñar-a-aprender, que buscamos 
abrir nuevas opciones para encontrar capacidades que 
se fortalezcan en competencias, siempre y cuando se 
incluya la razón de ser de lo enseñado para la vida.

JGA: - si bien, en parte de lo comentado le da respuesta 
a la siguiente pregunta; sin embargo, se la formulo con 
el fin de precisar algo más ¿cuáles fueron las razones 
por la cuales publicó el artículo? ¿Con qué finalidad?

ASK: - primero, como dije, para posicionar el tema en 
el área de las ingenierías. Segundo, porque este es un 
trabajo de Rubén acompañado por mí, quien hace un 
análisis y una propuesta dirigida a la EIA, de hecho, 
se publicó un cuadernillo para divulgarla en el ámbito 
de las facultades de Ingeniería, con el fin de mostrar 
que hay muchas maneras de trabajar la responsabilidad 
social y que con un curso que se ofrezca no es 
suficiente, sino que todos los docentes son encargados 
de hacer vivencial este concepto; asimismo, trabajar 
con grupos de interés, tener en cuenta la sociedad, 
el medio ambiente y el interior de la organización. 
Ahora, sobre la pregunta ¿si lo publicamos con el fin 
de que se usara en la enseñanza? Para la propuesta, 
nosotros trabajamos con la resolución de problemas y 
con el estudio de casos, por lo tanto, sí consideramos 
que con el artículo hay un aporte puntual para que los 
interesados en la responsabilidad social universitaria 
lo puedan trabajar, a su vez, como una experiencia de 
análisis.

JGA: - a propósito de lo que usted comentó sobre la 
técnica de estudios de casos, ¿utiliza sus artículos como 
documentos de estudio en sus clases? ¿Cómo lo hace?

ASK: - sí, es una de las mejores estrategias. Como 
docente, busco descentrarme, pero ¡da tanta validez 
y seguridad cuando se les sugiere a los estudiantes un 
artículo que ha sido resultado de una investigación 
sobre lo que estamos trabajando en clase! En cuanto a la 
responsabilidad social, es necesario hacer una búsqueda 
específica de los diagnósticos, no es suficiente 
acomodarse sólo a las fórmulas generales para hacer 
un programa de responsabilidad social en determinada 
universidad o empresa; se requiere el análisis de la 
información suministrada por los grupos de interés 
que influyen en la institución. Por eso, nosotros nos 
apoyamos mucho en los estudios de caso, porque nos 
permiten ver diferentes maneras de abordar el problema 
y, de esta manera, logramos salirnos de los esquemas 
predeterminados que fijan cómo montar un programa 
o proyecto de responsabilidad social.

JGA: - además de sugerirle a los estudiantes la lectura 
de sus artículos ¿de qué otra forma sabe que sus 
estudiantes los leen?

ASK: - es muy difícil. En las materias de las áreas 
sociales en las ingenierías estamos en crisis, porque al 
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inicio del semestre lo primero que hago es proponerles 
una lista de lecturas, además, lo que resolví es que no 
les pido que me reciten el resumen de ellas, sino que 
en los informes sí debe haber un comentario de las 
mismas; pero considero que no es fácil, porque muchos 
de ellos no tienen el hábito de la lectura, por eso, yo me 
aseguro de asignarles por grupos el trabajo de los casos 
más significativos. A lo que me refiero es que, además 
de que son poco lectores, son consumidores de trabajos 
hechos en Internet y las revistas no son muy atractivas 
para ellos. Es así que, los profesores debemos ser, cada 
vez más, creativos para que esto sea aprovechado.     

JGA:- de acuerdo con lo que sugieren otros profesores 
entrevistados y encuestados, se sugiere que en la 
bibliografía de los microcurrículos se pueden evidenciar 
las lecturas de los artículos publicados por los docentes 
de una facultad o programa ¿usted está de acuerdo en 
que funcione de esta manera?

ASK: - yo me he encargado de eso, de indicar los míos 
y otros; pero, otra manera como controlo la lectura de 
estos documentos es a través de la plataforma Moodle, 
donde cuelgo la información que me interesa que lean 
y les agrego links. Para ello, es importante utilizar las 
TIC`s, aunque no estoy segura si este mecanismo tiene 
contador de visitas y de descargas del material. Es 
difícil, pero debemos aprovechar más estos recursos 
de las revistas que están en medios digitales.

JGA: - si bien está relacionado con lo que usted ha 
señalado, le pregunto ¿cómo construir contenidos 
de enseñanza-aprendizaje a partir de los artículos 
científicos?

ASK: - los docentes tenemos mucho por hacer en 
pedagogía. Ya que nos liberamos de rellenar de 
contenidos y que tenemos acceso a tanta información, 
el profesor debería hacer, cada día, un nuevo curso, 
no es conveniente repetir las mismas temáticas y 
metodologías, porque las nuevas tecnologías nos 
exigen estar activos en esa dinámica de circulación de 
la información, por eso hay que ser más creativos y 
trabajar orientados hacia los estudiantes de hoy, quienes 
son muy diferentes a los que se formaron cuando el 
profesor aprendió.

Sin embargo, quiero insistir en algo: no es tan simple 
decir que de una investigación se monta un curso y 

que de un curso voy a sacar una investigación. Se 
requiere un poco más de libertad, en un curso hay 
temas que se deben trabajar y profundizar, de lo cual 
obtengo un contenido, pero en éstas áreas sociales es 
muy difícil. Debemos ser menos rígidos y ser más 
sinceros con los estudiantes, de un curso no se puede 
esperar que resulte una investigación, allí se propone, 
por el contrario, aprender a pensar. Como docente, 
no se puede caer en el reduccionismo de pretender 
que un curso es resultado de investigación, porque en 
muchos casos las cosas son tan complejas y el proceso 
pedagógico también que para un curso es necesario 
tener en cuenta cuáles son los jóvenes que ingresan al 
aula de clase.   

JGA: - el artículo científico es una forma de mirar 
la práctica del docente investigador, es decir, la 
interdisciplinariedad, la cooperación académica 
interinstitucional, trabajo con estudiantes, de sus 
tendencias teóricas y metodológicas, etc., pero ¿el 
rol del docente investigador sí está tan ligado como 
parece?, porque en muchos casos, por un lado el 
profesor se asume como docente y por otro como 
investigador ¿ese vínculo sí está así de integrado o 
hay distancias entre ambos?

ASK: - no quiero ser injusta con mis colegas y 
tampoco pontificar, pero pienso que falta mucho por 
hacer y que los investigadores, de una forma noble, se 
deben bajar de ese pedestal de que son científicos, lo 
mismo que los docentes también se deben bajar de él. 
No creo que ahora en las ciencias, se pueda enseñar si 
no se está investigando, si no se está en un constante 
preguntar. En ese sentido considero que, ni lo uno 
ni lo otro, que por repetir las teorías y los textos soy 
docente, o que soy investigador por estar metido en un 
laboratorio. A eso me refiero con el estudio de casos, 
porque si yo estoy en un experimento aplicado, sobre 
ese mismo trabajo con el grupo y vamos sustentando 
la teoría. Pienso que es necesario volver la atención a 
la complejidad mental.

JGA: - lo anterior que puse en consideración, se debe 
a que en muchos de los comentarios recibidos por 
docentes en otros cuestionarios, se afirma que los 
artículos científicos no tienen un propósito pedagógico, 
ni una finalidad de enseñanza específica, su objeto es el 
de divulgar resultados de investigaciones. Si esto es así, 
entonces ¿cómo hacen para llevar sus investigaciones 
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a los currículos, cuando sus artículos no tienen esa 
intencionalidad?, además sugiere que los docentes no 
enseñan con base en lo que investigan.

ASK: - pero, es que con un artículo no se produce 
ciencia, considero que es un error de concepción 
básica que tenemos; por medio de éste se consigue 
hacer la divulgación de su investigación, pero no 
hacer ciencia. En ese sentido, pienso que hay mucho 
que trabajar y tiene que ver con la formación de los 
nuevos científicos, futuros docentes, sobre todo con la 
transformación de nuestro modelo educativo, porque 
veo que una de las conclusiones a las que se puede 
llegar con este problema es, precisamente, que hay 
que transformar y mejorar el modelo, desde la básica, 
la media y la superior; porque, incluso, estos artículos 
son el resultado de la metodología o del modelo de 
educación que está vigente.

JGA: - quiero insistir en lo anterior, ¿usted qué opina 
de la afirmación: “los artículos científicos no tienen una 
finalidad pedagógica ni un propósito de enseñanza”?

ASK: - me resulta difícil, porque reconozco que soy 
sistemática, para ello tendría que revisar una serie de 
artículos y medirlos para poder llegar a una respuesta. 
Es decir, los artículos son una herramienta que el 
docente decide cómo la aprovecha, si los utiliza como 
estudio de caso, o para simular el proceso de un 
experimento y comprobar si el resultado es similar o 
si es distinto. Como te dije, está en su capacidad de ser 
creativo como docente. Se cuenta con el documento, 
está para mirarlo en una perspectiva pedagógica, pero 
el problema no es del autor que lo escribió, es del que 
lo va usar para determinada estrategia.

JGA:- en tres oportunidades ha hecho alusión a la 
creatividad, entonces ¿usar artículos de investigación 
estaría asociado a ser creativo o, bien, que se debe hacer 
algo creativo con él?

ASK: - por ejemplo, a partir de la réplica de un 
experimento, como dije, ¿por qué arrojó el mismo 
resultado?, ¿cuál fue el procedimiento?, pero si no 
es así, entonces ¿qué ocurrió?; así, se desarrolla la 
competencia crítica, analítica, sistémica, de cruzar 
información. Ahora, si nos referimos al problema de 
la enseñanza de la ciencia, se buscaría a un científico 
para que escriba un artículo con estas características 

sobre determinado descubrimiento. Por ejemplo, como 
lo ha hecho Stephen Hawking, sobre el problema del 
tiempo, él lo que escribe es muy pedagógico y de 
divulgación. También me gusta hablar de Bill Gates, 
el fundador de Microsoft, que tiene una novela de 
los 90`s que se llama El camino al futuro, en la que 
muestra todo el fenómeno de la cibercultura que está 
ocurriendo hoy, cuando apenas se estaba pensando 
en su desarrollo. Otro tipo de lectura que integra lo 
educativo y la divulgación científica es Alvin Toffler, 
el autor de La tercera ola, que escribe con su pareja; lo 
que ellos hacen es tomar la prensa del día, la analizan 
y van contando, en prospectiva, la forma como se va a 
comportar la sociedad en los próximos años y décadas. 

Este tipo de lecturas sí tienen esa intención; pero, en 
principio, un artículo científico no tiene una finalidad 
educativa, está en el docente que lo puede aprovechar 
como una herramienta, por eso decía que los docentes 
tenemos que cambiar, e insisto: hacia la innovación, 
la creatividad y también en la propuesta pedagógica.

JGA: - por último, yo he encontrado en la muestra 
documental de los últimos diez años, en las 17 revistas 
en A1 y A2 de Antioquia, que la mayoría de artículos 
que tienen intereses y propuestas de enseñanza-
aprendizaje de las disciplinas, son individuales, 
son reflexiones y revisiones, mas no resultados de 
investigación propiamente dicha, ¿a qué se puede 
deber este hecho?

ASK: - yo percibo un atraso muy grande en la 
educación como ciencia o en la ciencia de la educación, 
sumado al desarrollo de la enseñanza de las ciencias, 
porque se trata de campos que son muy nuevos y, por 
ello, aún no se asume esa intencionalidad. En el caso 
del artículo que publicamos sí la hay, y es resultado 
de un proceso de investigación específica que Rubén 
desarrolló y midió en la EIA, con base en un trabajo 
de varios años de interés en el tema.

JGA: - en diez años de ediciones, en revistas del 
área de ingeniería, incluidas en la muestra la Revista 
Facultad de Ingeniería (U.de.A), Revista Ingenierías 
(U.de.M), Revista EIA, la Revista Dyna (Unal-Med), 
Revista Facultad Nacional de Agronomía (Unal-
Med), se encontró que en algunas de ellas hay pocos 
artículos que tienen esta intencionalidad…
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ASK: - te interrumpo, porque considero que es necesario 
que haya precisión en eso y te hago la pregunta ¿cómo 
sería esto si lo miras desde la educación? Puesto 
que, cuál es el mundo, este no es el universo de la 
investigación, es una muestra, y tomada desde las 
Ingenierías, pero desde otras áreas de ciencias sociales 
y humanas, de pronto encuentres otro panorama, por 
eso habría que buscar, también, en ese sentido para 
llegar a una conclusión. 

JGA: - estamos de acuerdo, según lo que ya había 
mencionado, los artículos científicos son una forma de 
mirar el quehacer de los docentes investigadores, por 
ello se encuentra que hay pocas investigaciones sobre 
la enseñanza-aprendizaje de sus disciplinas.

ASK: - lo que encontraste es una ganancia, pero 
al mismo tiempo un punto de partida, porque, por 
ejemplo, anteriormente, era poco probable encontrar 
en una revista de Ingeniería, un artículo que no hablara 
sólo del cálculo, del puente, de la petroquímica…

JGA: - de hecho, lo que también observo es que en los 
dos últimos años se ha dado un incremento del interés 
por publicar artículos de este tipo en las revistas.   

ASK: - sin embargo, yo no te dejaría que sacaras esa 
conclusión, de que los docentes de las ciencias básicas 
no investigan para la enseñanza, no estoy de acuerdo.

JGA: - yo no afirmo eso, porque en la muestra se incluyen 
revistas de diversas disciplinas, hay de economía, de 
ciencias políticas, de filosofía, de bibliotecología y de 
ciencias de la salud y en derecho, yo me referí a las 
revistas de Ingeniería por el campo al que pertenece 
este artículo. Considero que es una muestra numerosa 
y que la delimitación a los últimos diez años, muestra 
una tendencia importante porque es cuando surgen 
y se adoptan las políticas de revistas científicas en 
Colombia por parte de Publindex y de las bases de datos 
especializadas. Desde ese rastreo se puede ver cómo 
los artículos que tienen dichos intereses pedagógicos, 
la mayoría de ellos son reflexiones o revisiones, no son 
resultados de proyectos de investigación.

ASK: - yo te entiendo, pero eso no quiere decir que 
no haya investigaciones y que no haya docentes 
interesados en ello, lo cierto es que no estaría tan 

segura de la forma como esto se puede medir. Por 
ejemplo, en la Facultad de Minas se viene desarrollando 
el proyecto Sábato que tiene que ver con formación 
docente y de esa experiencia se publicó un artículo 
que está en la revista de Ascun, de la Asociación 
Colombiana de Universidades; también, hemos enviado 
comunicaciones a los últimos congresos, e incluso por 
esta propuesta la Facultad recibió un premio. Somos 
un grupo de docentes interesados, precisamente, en la 
formación pedagógica de los docentes de Ingenierías 
y lo último que hemos logrado hacer, en este relevo 
generacional, es que a los profesores nuevos, el primer 
año en que ingresan, se los convoca a un seminario, 
que se reúne cada semana, en el cual se comparten 
lecturas, se realizan talleres, se invitan conferencistas 
y se ponen en práctica metodologías de resolución de 
problemas,  que es el enfoque que la Facultad asumió 
como su metodología docente. Por esta razón, no 
podría sacarse la conclusión de que los docentes no 
están haciendo el esfuerzo, hay muchos que sí, como 
también puede haber otros que no, sin embargo, es un 
punto neurálgico en el que hay que fortalecer aún más, 
porque los docentes tenemos muchas responsabilidades 
y, a veces, la carga académica nos absorbe; pero, las 
condiciones están cambiando y considero que viene un 
momento importante frente a la formación pedagógica 
en las ciencias. Por ejemplo, en el grupo Sábato 
trabajamos un curso con un profesor de una universidad 
de Dinamarca [2], quien nos decía que, precisamente, 
lo que está por venir es el desencanto de los estudiantes 
por las ciencias básicas, por las ingenierías  y por las 
áreas tecnológicas, pero esto es una consecuencia, 
en gran parte, debida a los mismos maestros, porque 
si nos interesáramos más por mostrar la aventura 
apasionante que es trabajar en la Ingeniería, a los 
jóvenes que son de pensamiento arriesgado y de retos, 
los atraeríamos más; en cambio, suele ocurrir que para 
hablar de la Ingeniería se recurre a la representación 
de la calculadora o de una medición o de los libros 
gruesos llenos de fórmulas, pero no les mostramos, 
por ejemplo, los polos que se están derritiendo, lo 
cual es todo un problema de Ingeniería. Por eso, este 
profesor propuso una reforma al plan de estudios de 
Ingeniería en dicho país, en el cual los estudiantes 
llegan a las asignaturas de matemáticas hasta el cuarto 
nivel; primero estudian los fenómenos de la tierra, 
la estabilidad, todo el problema del cambio del polo 
magnético, la composición de los paisajes, la geología, 
etc., porque todo esto influye en la Ingeniería. Luego, 



Gutiérrez & Saldarriaga264

cuando los estudiantes realmente encuentran el alma de 
ingenieros, entonces sí empiezan con las matemáticas y, 
así, no se les dificulta tanto su aprendizaje, porque ya las 
han asimilado, por eso es importante esta experiencia 
para darse cuenta hasta dónde influyen los cambios de 
una propuesta pedagógica diferente.

JGA: - profesora Amparo, le agradezco por su buena 
disposición y por aceptar la participación en esta 
entrevista.

ASK: - tienes un problema entre manos interesante, si 
quieres profundizar más sobre la formación docente, 
es importante que contactes a este grupo de profesores 
de nuevo pensamiento en la Facultad

3.  OBSERVACIONES SOBRE LOS HALLAZGOS 
EN LA REVISTA DYNA

Con el fin de seleccionar los artículos para el análisis 
y la entrevista del autor, se revisaron dieciocho (18) 
números, disponibles en el Open Journal System de 
la revista, publicados entre 2005 y 2010, con una 
periodicidad trimestral y cuatrimestral. De estas 
ediciones se obtuvieron veinte (20) artículos que 
acertaron en las categorías de búsqueda relacionadas 
con “enseñanza”, “aprendizaje”, “formación”, 
“educación”, “pedagogía” y términos afines. De 
esta selección, se destaca que doce (12) de los 
artículos se refieren, de forma específica, a enfoques 
del aprendizaje; de los cuales, la mayoría (11) son 
resultados de investigaciones colectivas y sólo uno 
corresponde a la reflexión individual del autor. De 
igual forma, llama la atención la alusión a otras formas 
de aprendizaje automatizado, no dirigido a sujetos en 
formación profesional, sino a procesos industriales, 
tecnológicos y de innovación, en este sentido se 
encuentran ocho (8) artículos que, en su mayoría son 
resultados de investigaciones colectivas y sólo uno de 
ellos es individual. En esta muestra, se contó con la 
información de otras revistas del área de ingenierías, 
que fueron mencionadas en la entrevista; a partir de 
éstas se pueden visualizar algunas tendencias de la 
enseñanza, la formación y el interés por el sector 
educativo en las facultades de Ingeniería de Antioquia. 
En esa medida, se elaboró el siguiente índice analítico 
en orden cronológico, con el fin de dar a conocer estas 
contribuciones de la Revista.
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