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y no está la reforma completa en
añadir cursos aislados de enseñanza cien-
tífica a las universidades literarias; sino en
crear universidades científicas, sin derribar
por eso jamás las literarias; en llevar el amor
a lo útil, y la abominación de /o inútil, a las
escuelas de pensamiento humano en cada
problema, y no, -con /o cual se comete
alevosa traición- un solo aspecto; en llevar
solidez científica, solemnidad artística,
majestad y precisión arquitecturales a la
literatura. ¡Sólo tales letras fueron dignas
de tales hombres!.

José Martí.

Escritos sobre educación.

RESUMEN

Este es el primero de tres partes, de un intento de expli-
cación de la evolución de la formación matemática en
Ingenieríaen la Universidad del Valle. El presente escri-
to procura vincular a este proceso, algunas considera-
ciones históricas sobre la ingeniería en Colombia. En
primer lugar, el papel que se le asignó a las matemáti-
cas en dos escuelas de Ingeniería típicas Colombianas.

En segundo lugar se procura explicar cómo el fenó-
meno de masificación y la influencia de la escuela
americana de ingeniería pudieron haber influído en la
selección de una actitud académica. En todo caso, no
se trata de concluir un debate. Todo lo contrario, se
trata de reiniciarlo.

INTRODUCCION

En una universidad como la Universidad del Valle,
relativamente grande y antigua, (cumplió 45 anos en
1990), con una Facultad de Ingeniería que mantiene
cerca de 10 programas profesionales de pregrado, 3 de
postgrado, 4 de tecnología a distancia, en total con más
de 2000 estudiantes y cerca de 200 profesores, con
un Departamento de Matemáticas adscrito a la Facultad
de Ciencias, en el cual se encuentra un numeroso
grupo de docentes altamente calificados, es natural
que existan múltiples concepciones sobre lo que se
debe considerar la formación matemática en ingeniería.
Todo profesor de matemáticas, todos los profesores de
los cursos básicos o de los cursos especializados en
ingeniería, todos los estudiantes, tanto los de primer
ano como los de último año, los egresados, los adminis-
tradores académicos y en fin todo el grupo de personas
que tiene relación con la enseñanza de la ingeniería·
tiene o debería tener al menos, una posición respecto
a la formación matemática en ingeniería. A pesar de
todo, de los desacuerdos más o menos pronunciados
que puedan existir en cuanto a la naturaleza de esta
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formación y a cómo ésta se genera, existe un acuerdo
general entre todos ellos y es que las matemáticas cons-
tituyen una de las disciplinas fundamentales en la
formación de ingenieros. Es esta una proposición que
podríamos generalizar sin temor. El hecho de que las
matemáticas constituyan una componente fundamental
en la formación de ingenieros, se encuentra dentro de
las creencias populares que suponen que si un bachi-
ller demuestra tener aptitudes en cuestiones matemáti-
cas es entonces un buen candidato para estudiar
ingeniería. La única disciplina que le podría disputar el
liderazgo a las matemáticas en la formación de inge-
nieros es la física. Pero aún en el análisis cuantitativo
más elemental, el indicador: número de cursos dedica-
dos a una disciplina sobre número de cursos totales de
la carrera; nos indica que el más alto, de una manera
significativa, lo tiene las matemáticas.

A pesar de la relevancia que se le asigna a las matemáti-
cas en la formación de ingenieros, la dinámica generada
alrededor de esta disciplina no se encuentra a la altura
de este reconocimiento. Existe un antecedente un
tanto significativo que nos permite aceptar esta proposi-
ción; es el simple hecho de que la enseñanza de las
matemáticas en ingenierías a comienzos de los anos
noventa es la misma enseñanza y la misma matemática
de los años setenta. O si ha habido cambios, éstos han
sido en realidad modestos. En términos generales se
mantiene la misma estructura, los mismos cursos, los
mismos textos. Es una fortuna por lo demás que
también se mantengan los mismos colegas. Es decir a
comienzos de los noventa se mantiete una problemáti-
ca muy similar respecto a la formación en matemáticas
de la que existía hace 20 anos y cualquier diferencia
que se pudiera establecer entre estas dos épocas ha
tenido su origen en el Departamento de Matemáticas,
en particular con los trabajos del Dr. Jairo Alvarez (1) Y
su grupo. La Facultad de Ingeniería se ha mantenido al
margen de estos trabajos y es esta una de las razones
para que la discusión alrededor de las matemáticas en
el seno de la facultad se encuentre bastante decaída.
Por lo tanto uno de los propósitos de este trabajo es
tratar de mostrar que el problema de la formación en
matemáticas para los estudiantes de ingeniería se
censthuye en un problema que debe ser tratado en la
Facultad de Ingeniería y que por lo demás es uno de
los retos y problemas más interesantes que se puedan
encontrar en la educación universitaria.

Nuestra intención es fijar un tanto la atención en el
origen, en las circunstancias en que se han venido
desempel'lando las matemáticas en ingeniería en la
Universidad del Valle. En rescatar un poco los linea-
mientos generales que han sustentado este desarrollo.
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Es interesante estudiar lo que pasó en la enseñanza de
las matemáticas en las dos últimas décadas desde la
instalación de las ideas que respaldaron la ingeniería
que desde esa época se ha venido ensef"lando y practi-
cando en la Facultad de Ingeniería. Lo que pasó duran-
te ese período ha marcado a la Universidad, a sus
egresados, a\sus estudiantes. Las matemáticas han
estado am, durante todo ese tiempo. Nuestra propues-
ta es discurrir un poco alrededor de este tema. Cómo
son esas matemáticas que hemos venido enseñando
de una manera tan insistente y tan parecida durante los
últimos 20 al'los. Vamos entonces a hablar de matemá-
ticas con la perspectiva de un profesor de ingeniería.
Hablar de la formación matemática en ingeniería es
hacer observaciones sobre lo que se discute, se lee y
se ve. Es observar el desempeño de profesores y estu-
diantes a través de la práctica cotidiana y tratar de
entender la importancia que unos y otros le asignan a la
matemática en la formación de ingenieros. Vamos a
tratar de darle un marco a este trabajo, pero le adverti-
mos al lector que el presente trabajo es especulativo.
No tenemos a nuestra dispocisión una teoría que nos
guíe en nuestra exploración y nos proteja de exage-
raciones y aún de descarrilamientos. Por otro lado el
proveemos de una teoría que nos permita andar sobre-
seguros nos podría tomar otros 20 años, por lo que
hemos decidido actuar, así sea en medio de muchas
limitaciones.

Nuestra propuesta de estudio es la siguiente: En
primer lugar vamos a referimos a la conformación de las
facultades de ingeniería alrededor de los años sesenta.
Esto con el fin de entender el papel que se le asignó a
las matemáticas durante esa época. Trataremos de
mostrar la influencia de las escuelas americana y france-
sa en la selección de una línea para las matemáticas en
ingeniería. Mostraremos cómo la influencia norteame-
ricana es definitiva. En la segunda parte de nuestro
trabajo trataremos lo que se entiende por formación
matemática en ingeniería en esa línea. A continua-
ción nos acercaremos a los objetivos de la línea selec-
cionada observando de cerca la Universidad del Valle.
Procuraremos entender cómo se logran o no esos
objetivos. En la tercera parte de nuestro trabajo esta-
bleceremos los fundamentos de una nueva línea en la
formación matemática en ingeniería. En este punto
intentaremos demostrar que la formación matemática
en ingeniería es una consecuencia de la formación en
ingeniería. Es decir que a una concepción en ingenie-
ría le puede corresponder una concepción educativa
en matemáticas. Trabajaremos entonces con un ejerci-
cio mental, que consiste en bosquejar una escuela de
ingeniería y su correspondiente escuela de matemáti-
cas con un sentido temporal y local. Al final del trabajo
esperamos hacer una propuesta concreta sobre la
formación en matemáticas.



PRIMERA PARTE

ALGUNOS ANTECEDENTES EN LA ,FORMACION DE
INGENIEROSEN COLOMBIA !

1) LA INEVITABLE POLEMICA ENTRE LO
TEORICO y LO PRACTICO

En los últimos anos, la bibliografia sobre la historia de la
ingeniería en Colombia se ha visto enriquecida por
varios trabajos. Mencionamos algunos de ellos. En
orden de publicación, va en primer lugar, la traducción
del libro de Frank Safford: "El ideal de lo práctico" (2), el
libro de Alberto Mayor: "Etica, trabajo y productividad
en Antioquia" (3), la recopilación de los trabajos históri-
cos dellng. Alfredo Sateman en el libro "Apuntes para
la historia de la ingeniería en Colombia" (4), y los traba-
jos de Colciencias, en particular, los que ha desarrolla-
do ellng. Gabriel Poveda Ramos (5). De estos trabajos
es posible intentar armar una idea acerca del papel que
los profesores y las facultades de ingeniería en general
lehabíanasignado a las matemáticas dentro de laforma-
ción del ingeniero a comienzos del siglo. No se nos
escapa que estamos haciendo enormes simplificacio-
nes de un proceso que tiene varias aristas y que
indudablementetiene muchísimascomplicaciones.

I
Como primer paso vamos a intentar elaborar un brevísi-
mo comentario sobre el trabajo de Saftord, "El ideal de
lo práctico; El desafío de formar una élite técniéa y
empresarial en Colombia", tememos eso sí, no hacerle
justiéiaa un trabajo que sin ninguna duda es uno de los
más densos, además de que es el pionero de las obras
sobre historia de la ingeniería en Colombia. Empeza-
remos con una observación, la cual más tarde reco-
geremos porque -es alrededor de este problema que
queremos elaborar nuestra hipótesis central. Safford
sitúa su análisis en los "esfuerzos realizados por un
segmento de la clase alta colombiana para alterar los
valores dominantes de su sociedad en los anos
comprendidos entre 1760 y 1900". Es decir cómo una
socie-dadaristocrática que rechazaba el trabajo manual,
amigos de la literatura, filosofia, jurisprudencia, de la
política y de todas las combinaciones J)9siblesde estas
disciplinas,podía de alguna manera cambiar sus valores
o adquirir unos nuevos del tipo llamado anglosajó~ o
sea valoración por la ciencia y la técnica, amor y gusto
por el trabajo, especialmente por el trabajo manual, y
una ambición económica grande pero no desbocada y
sustentada en los principios de la honradez. Cómo, se
preguntaban los dirigentes de esas épocas, Pedro
Alcántara Herrán (6), alrededor de 1850, Ydon Mariano
Ospina Rodríguez (7), alrededor de 1877, se podría
hacer un giro alrededor de las costumbres de los hijos

de la aristocraciacolombiana, para inducirlos a adelantar
estudios en las ya exitosas facultades de ingeniería
norteamericanas o inglesas. Cómo disminuir esa ten-
dencia hispánica por las letras, la política y aún por el
sacerdocio y animar a los futuros dirigentes en los secre-
tos de las máquinas de vapor, la minería, los ferroca-
rriles, la agricultura. Safford da cuenta en su libro de la
interpretación de este importantísimo proceso que
culmina a comienzos del presente siglo con la consoli-
dación de la carrera en ingeniería civil y de las dificulta-
des y esfuerzos para 10grar10.Si es que tal propósito ha
sido logrado. Saftord anuncia que sí, que el prestigio
social del técnico y del hombre práctico quedó firme-
mente establecido en la sociedad colombiana". Esta
afirmación resulta de lo más interesante posible. Es
decir, valdría bien el esfuerzo mirarla ya no al comienzo
del siglo XX, sino al final. Y consevando el propósito de,
este trabajo, mirar si las maternáticas corresponden a
aquello que los dirigentes mencionados antes, indica-
ban de lo útil o de lo inútil. Se parecían las matemáticas
a las letras o a la ingeniería? Era de lo que se debía
conservar o se debía descartar? Qué tan prácticas eran
realmente las matemáticas? En parte ese es el objeto
de nuestro trabajo. La discusión se inicia a principios
de siglo según nos proponemos analizar, o sea en el
momento en que Safford encuentra ya una clase diri-
gentecomprometidacon el desarrollode la ingeniería.

Dentro de las facultades de ingeniería que existían a
comienzos de siglo, se pueden señalar las dos más
importantes, la Escuela de Minas de Medellín y la Facul-
tad de Ingeniería y Matemáticas de la Universidad Nacio-
nal de Bogotá. Ambas tenían una notable área de
influencia -e incluso cada una de ellas contaba con
respaldo institucional y político. En Bogotá, se había
instituído la Sociedad Colombiana de Ingenieros y en
Medellín, no pudo faltar la Sociedad Amloqoeña de
Ingenieros. De ambas facultades salieron durante la
primera mitad del siglo, un numeroso grupo de dirigen-
tes empresariales y políticos. Algunos llegaron a ocu-
par cargos prominentes en el manejo de la economía,
del gobierno y del sector privado. Por lo tanto la
influencia de cada una de estas facultades se hacía
sentir en todo' el país. Cada una de estas facultades
había concebido de manera diferente el estudio y la
solución de los problemas colombianos. Los bogota-
nos discutían la intervención foránea en la ejecución de
contratos de grandes obras civiles, mientras que los
antíoqueños criticaban de una manera sostenida la
excesiva centralización de la toma de desiciones en
Bogotá, para mostrar solamente dos problemas que
son vigentes aún y que se discutían con ardor a
comienzos de siglo. Entre estas facultades existía una
rivalidad que se expresaba en las sociedades de inge-
nieros,a veces en el gobiernoy en propio parlamento.
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La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
tenía como líder académico al astrónomo Julio Garavito
Armero. El paradigma de esta facultad era el sabio
francés Henri Poincaré; quien como es sabido, fue uno
de los últimos pensadores universales que existieron.
Era un creador en matemáticas y en física. Pero
además era un naturalista y profundo filósofo y un
ameno y prolífico escritor. Garavito a su vez era un cien-
tífico de aquilatadas virtudes. Era matemático, astróno-
mo, ingeniero, economista, educador y autor de una
novela corta. La imagen de Poincaré en Colombia; era
exigente en el trabajo académico. Tenía bien asenta-
das las virtudes cartesianas. Era por lo tanto un raciona-
lista de tiempo completo, por lo que sus estudiantes
deberían pasar largas horas entendiendo las demostra-
ciones basadas en la mecánica analítica, siguiendo a su
vez los voluminosos tratados de los cursos de mecáni-
ca y resistencia de materiales que en esa época venían
en francés. Los estudiantes de la Universidad Nacional
para entender los tratados de mecánica deberían enten-
der con alguna profundidad los requisitos: La geome-
tría euclidiana, el cálculo, la trigonometría esférica, la
física. Garavito entendía la formación en matemáticas
como una de las virtudes que debía poseer un ingenie-
ro. Tenía duras palabras para quienes pedían "activi-
dades más prácticas" en los cursos de ingeniería. Su
influencia se sentía aún en los años sesenta, cuando
los discípulos de Garavito estaban a cargo de los cursos
básicos de la Facultad, (8). El método que se seguía
en las clases de Garavito y en general en la Facultad
tenía mucho que ver con la demostración matemática.
Por supuesto que existía la observación y la experimen-
tación. Garavito fue durante muchos años el director
del Observatorio Astronómico de Bogotá. Los cursos
se construían alrededor de la obsevación y de la experi-
mentación pero también de las definiciones, axiomas,
principios, leyes, siguiendo el modelo de la geometría
euclidiana. La matemática sin demostración no era
nada. La ingeniería sin matemáticas era un simple oficio
al cual no podría dársele el nombrede ingeniería.

Llamemos entonces a esta corriente intelectual de
formación .matemanca en ingeniería, "la formación
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Dentro de todo el conjunto de problemas que ambas
facultades trataban de una manera diferente estaba la
componente matemáticas del programa profesional del
ingeniero. Tratemos de entender un poco este proble-
ma, pues él mismo constituye el punto de partida para
nuestro análisis. Vamos a realizar un breve resumen de
las circunstancias en que esta polémica se dio. Segui-
mos muy de cerca a Mayor en su libro y en su artículo
de la revista de la Universidad Nacional, sede Medellín,
y a Bateman, en las biografías de los ingenieros-
matemáticos de la Universidad Nacional a comienzos de
siglo.

teórica", aunque la verdad, esta forma de llamar a esta
corriente no es de nuestro total agrado, puesto que no
es solamente teoría lo que se impartía en la Facultad de
Ingeniería y en otras facultades que pudieran haber
optado por este mismo estilo académico.

La Escuela de Minas, por otro lado, fue la puerta de
entrada del "Scientific Management" a Colombia, y de
esta manera se convirtió en la primera facultad de
ingeniería industrial del país. Por lo tanto el énfasis que
se le daba a la enselianza en la Escuela de Minas era el
de lo práctico. La universidad debía ocuparse de la
investigación y del estudio de los problemas del país.
Más aún, las autoridades de la Escuela de Minas criti-
caban el "excesivo afán teorizante que volvía inade-
cuado al ingeniero para la observación y lo aleja del
mundo; mientras que un ingeniero necesita, ante todo
ser natural, empaparse en el medio en que se mueve y
estudiar mucho la naturaleza y los hombres", decía
Alejandro López, el líder de la influyente institución
antioqueña. La cita es de Mayor (p. 84). Bajo la orien-
tación de López, se constituyó un semillero de empre-
sarios que habrían de cambiar el concepto de "ética,
productividad y trabajo en Antioquia" y después en
todo el país. Mayor hace una demostración amplia-
mente sustentada de este hecho en su libro. La perso-
nalidad de López es en realidad cautivadora, por la
extraordinaria inteligencia y energía que le ponía a sus
actividades. Fue un autodidacta en economía, sociolo-
gía y psicología. Autor de varios libros sobre economía
colombiana, café, educación y trabajo; es indudable-
mente uno de los personajes más destacados de la
Nación durante los primeros 50 años de este siglo. El
paradigma de López y en general de la Escuela de
Minas era Taylor y en menor grado el francés Fayol.
Taylor, autor del Scientific Management, fue también el
pionero en el uso de la estadística y de la contabilidad
para la medición de tareas. López fue uno de los
responsables de la incorporación de la estadística y de
la contabilidad en el pensum del ingeniero. Era lo'~"
López llamaba las "matemáticas prácticas" que debe-
rían ir aliado del cálculo y de la geometría. Llamemos a
esta forma de pensar las matemáticas dentro de la inge-
niería la "formación práctica", aunque esta vez también
el término no es completamenteapropiado.

Para precisar un poco más las ideas que se tenían en
ambas escuelas, veamos los programas de matemáticas
pará el plan de ingeniería civil en la Facultad de Ingenie-
ría en Bogotá y en la Escuela de Minas de Medellín
según la tabla 1 (1916-1917).

Permítasenos hacer algunas observaciones a estos
programas. En primer lugar podría dar la impresión que



Aritmética
Algebra elemental
Algebra superior

Geometría elemental
Geometría superior
Geometría analítica
Geometría descriptiva

Cálculo infinitesimal
Mecánica racional

Trigonometría y Cosmografía
Astronomía y Geodesia

Algebra

Geometría plana y del espacio
Geometría analítica
Geometría descriptiva

Cálculo infinitesimal
Mecánica analítica

Trigonometría plana
Trigonometría esférica y nociones de
Astronomía y Geodesia

Estadística y Economía Industrial
Contabilidad Industrial

Fuente: Mayor M. (Anales de Ingeniería y Anales de la Escuela Nacional de Minas).

TABLA 1. Programas de Matemáticas (1916-1917).

los programas en matemáticas de ambas escuelas son
casi los mismos. En realidad son muy diferentes, pero
tienen eso sí, un origen común. Es clara la influencia
francesa, a la manera de L'Ecole Polytechnique de
París. La inclusión de los cursos Mecánica racional y
Mecánicaanalítica, dentro de lafranja de matemáticases
una consideración típicamente europea. Aún en 1945,
todavía se enseñaba en Bogotá la Mecánica con un
texto francés, que más bien parecía un compendio de
matemáticas,en los cuales se presentaba en forma inte-
grada los conceptos provenientes de la física, de la
geometría euclididana, del cálculo infinitesimal, de la
geometría analítica. Era un curso de un año de dura-
ción, de tipo integrador dictado a la manera francesa,
vale decir exigente en el lenguaje y construído con
rigor, a imagen de la geometría euclidiana. Las diferen-
cias más grandes ocurren, a nuestro parecer en los
siguientes aspectos: Los cursos de aritmética y álgebra
superior, que se dictaban en Bogotá y no en Medellín,
dan una medida de la diferencia en la fundamentación

/

matemática. La "formación teórica" exigía fundamen-
tos sólidos. La aritmética se precisaba para entender la
construcción de los números: De los enteros a los frac-
cionarios, y de allí a los inconmensurables. La arítmétí-
ea se enseñaba desde 40 años atrfs. En esa época el
Ing. Indalecio Liévano había escrito' sendos tratados de
aritmética y álgebra (9). El programa delineado por
Liévano permaneció durante muchos anos en la Facul-
tad de Ingeniería en Bogotá. Pero donde definitiva-
mente estaba la mayor diferencia entre estos 'dos
programas era en la componenete estadística-<x>ntabt:i"
dad del programa de la Escuela de Minas. No había',
nada similar en el programa de la Facultad de Ingeniería ~
de la Universidad Nacional. Lacontabilidad y laestadísti-
ca eran dictados por profesores de matemáticas. Por
los profesores más destacados. El mismo Alejandro
López, que entre otras cosas era también célebre por
su habilidad matemática, fue durante muchos anos
profesor de Economía Industrial. Los cursos de contabi-
lidad, economía y estadística tenían su origen en la
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La polémica existente entre estas dos escuelas de inge-
niería, alrededor de lo práctico y lo teórico en matemáti-
cas fue en realidad una de las más interesantes que se
han dado en la universidad colombiana alrededor de la
enseñanza de la ingeniería. A nuestro juicio, y esta es
unade nuestras hipótesis, fue prematura y abruptamen-
te cancelada. Una expresión de la crisis de la ingeniería
en nuestro tiempo que más tarde trataremos de preci-
sar es que esta polémica parece ya no tener el interés
que despertaba en aquellas épocas. La discusión de
estas ideas quedó cancelada alrededor de 1931 cuan-
do los mismos miembros de la Sociedad Colombiana de
Ingenieros, otrora aliados de Garavito, empezaron
también a cuestionar a los discípulos de Garavito por
seguir insistiendo en una educación muy teórica, de la
cual el mismo maestro "no pudo formar escuela ni dejó
obra perdurable aceptada por la ciencia universal" (10).
(11), como aparecía registrado en los Anales de Inge-
niería. Mayor en su artículo publicado por la Revista de
la Universidad de Antioquia toma partido. " ...Con todo,
el desarrollo histórico posterior parece haberle dado la
razón a López". Deja de lado su papel de historiador y
sociólogo y entusiasmado por la obra de Alejandro
López, emite su juicio. Nosotros creemos que es muy
prematuro concederle la razón a López y que esto en
buena parte podría ser una de las causas de los graves
problemas a que se enfrentan las facultades de inge-
niería y que nos proponemos analizar en los próximos
numerales.

Administración científica de Taylor, tal como lo había-
mos anotado.

Observemos algunos argumentos de la época que le
permitirán al lector hacerse cargo de la acidez y del nivel
emocional de la contienda, (citas tomadas de Mayor
(op. cit.)):

Las matemáticas como profesión, no sirven
sino para enseflarlas como la gramática.

Alejandro López (1917)

Las matemáticas son un medio y no un fin.
Son parte integrante de la ingeniería, pero
no son la ingeniería. Cultivar las matemáti-
cas como recreación científica, como se cul-
tiva el arte por el arte, es burlar las esperan-
zas del país, es desviar la orientación de la
educación técnica.

Alejandro López (1918)

Cuántos de nosotros, al calor de los diez y
ocho eños, hemos soñedo en pasamos la
vida en una torre de marfil como el Obser-
vatorio de Bogotá, alejados del mundo,
entregados a la contemplación de las estre-
llas, buscando en el mundo de arriba la
saciedad en el deseo de exactitud, de la
precisión, huyendo de las imperfecciones
de este mundo!. Pero es que en elObser-
vatorio no hay puesto sino para uno, y en
cambio la patria nos llama, nos necesita.

Alejandro López (1918)

Si la educación de nuestros ingenieros se
hubiera conducido por el estrecho carril de
la llamada instrucción práctica, tendríamos
hoy famosos albafliles, buenos mecánicos
y hasta hábiles agrimensores, pero care-
ceríamos de verdaderos ingenieros y
hombres de ciencia.

Profesor de Ingeniería de la Universidad
Nacional (1917)

Las matemáticas son un gimnasio para la
inteligencia ... , despójesele al ingeniero de
las matemáticas y redúzcasele el cono-
cimiento de éstas a la aritmética y algo de
geometría y álgebra; de una plumada y
para siempre habremos destruído el
empuje colosal que en nuestro tiempo ha
tomado la industria ..

Comentario de Anales de Ingeniería
(1918)
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11) LA INFLUENCIA NORTEAMERICANA EN LA
EDUCACION EN INGENIERIA Y LA EXPLOSION
DEMOGRAFICA EN INGENIERIA

La homoqenetzaclón de la enseñanza de la Ingenlerfa

Antes de abordar el tema central de este numeral, nos
permitimos hacer una pequeña disgresión. La creemos
necesaria puesto que a veces se habla de una cosa
pensando en otra. Nosotros mismos ya hemos incluído
en este artículo varios conceptos que no hemos defini-
do estrictamente y en ocasiones podemos dar pie para
que el lector se confunda. Nosotros confesamos haber
estado equivocados durante muchos años en algo que
parece más bien sencillo. Nuestra disgresión va en el
sentido de diferenciar dos conceptos, materias o disci-
plinas a saber: La ingeniería y la enseñanza de la inge-
niería. Son dos artes u oficios o temas completamente
diferentes. Una, la ingeniería correspondé a una acti-
vidad técnica que admite varias definiciones, una de
ellas, el uso y aprovechamiento de los recursos natura-
les para obtener beneficios sociales y económicos con
restricciones sobre esos recursos. La ingeniería admi-
te varias especializaciones, ingeniería química o inge-



niería industrial por ejemplo, y es la profesión de los
egresados de las facultades de ingeniería. Otra, la
enseñanza de la ingeniería o la educación en ingenie-
ría, la cual es una actividad intelectual derivada de las
ciencias sociales y tiene fundamentalmente como lo
tiene la pedagogía, un profundo arraigo en las ciencias
humanas como la filosofía, la antropología y por
supuesto con un bagaje cultural en ciencia y en ingenie-
ría. La enseñanza de la ingeniería es la profesión que
adoptan los profesores de ingeniería. La enseñanza
de la ingeniería tiene su propia epistemología, su
propia historia, sus propios y particulares objetos de
estudio. La ingeniería y la enseñanza de la ingeniería
son tan diferentes corno lo son la ciencia y la historia de
la ciencia, que en una época también se confundieron.
Pero son especialmente diferentes en cuanto los objeti-
vos que se proponen cada uno de ellos; los objetivos
de trabajo de un ingeniero son generalmente, -aquí
caben varias posibilidades~, son fines económicos y
sociales en diferentes proporciones. El objetivo de la
enseñanza de la ingeniería es exclusivamente social.
La ingeniería, no es por lo tanto, lo que se enseña en
las facultades de ingeniería. Si revisamos los trabajos
de historia en la ingeniería colombiana, como aquellos
que citamos en el numeral anterior: Safford, Mayor,
Bateman y Poveda, no apreciamos bien esta diferencia.
Pensamos que la virulencia de la polémica entre la
Escuela de Minas y la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional se debía en parte a que esta
diferencia no se había hecho explícita (12).

Vamos a dejar por ahora la polémica sobre la enseñanza
de las matemáticas en ingeniería a principios de siglo,
para tratar en este numeral sobre las dos causas que a
nuestro juicio modificaron sustancialmente las perspec-
tivas de la enseñanza de la ingeniería, no sólo de las
matemáticas sino de toda la ingeniería, durante el
presente siglo. Nos referimos a la "influencia norteame-
ricana" y a la "explosión demográfica" de la ingeniería
en Colombia durante los años 60-75. Hemos colocado
estas dos causas entre comillas, porque de verdad
requieren una explicación. La influencia norteamerica-
na que se dejó sentir en todas las actividades cultura-
les, políticas, económicas de la Nación, incluyendo por
supuesto la ingeniería, se dejó sentir con particular fuer-
za en la educación en ingeniería. Llamamos entonces
la influencia norteamericana en la educación en inge-
niería a aquel movimiento intelectual envolvente que
se manifiesta con una fuerza incontenible, a tal punto
que, colocamos una fecha más o menos arbitraria, en el
ano de 1975, todas las facultades de ingeniería habían
hecho el proceso de transferencia correspondiente y
habían "asimilado" esa corriente y la habían incorpora-
do en sus estructuras académicas. Este numeral trata
de esta transferencia. Sobra advertir que sobre este

fenómeno no tenemos una explicación completa y total-
mente satistactoria. La miramos desde la perspectiva
del profesor universitario y también con el impulso del
testimonio personal, puesto que esta influencia corres-
ponde a nuestra época. Por otro lado a la expresión
"explosión demográfica" si se le podrían quitar las
comillas, puesto que significa precisamente eso, una
expansión no controlada de estudiantes y programas
profesionales, pero no acompañada de la corres-
pondiente expansión de ideas, profesores y recursos
económicos.

Empezamos con este fenómeno que hemos llamado la
explosión demográfica en ingeniería y que de alguna
manera estaba determinado por la vigencia de las facul-
tades de ingeniería norteamericanas. Por supuesto
que existían otras causas más determinantes, como
fueron la presión demográfica y las intenciones políti-
cas que con esta apertura buscaron los diferentes
gobiernos de la época. Mantenemos nuestro propósi-
to en este punto de suministrar una información de tipo
cuantitativo; recalcamos sin embargo que el fenómeno
de la explosión del aparato educativo en ingeniería es
una consecuencia de una serie de fenómenos comple-
jos que han sido analizados por algunos investigadores
desde diferentes perspectivas, pero del cual surgen
inquietudes que no han sido resueltas en forma satis-
factoria. Es por lo tanto un campo fértil del investiga-
ción en la actualidad (13). Un buen punto de referencia
es la información de Safford acerca de lo que ocurría en
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
hace exactamente hace 100 anos:

Para inicios de la década de 1890 las ins-
cripciones aete Facultad de Matemáticas e
Ingeniería fluctuaba n entre 22 y 52 estu-
diantes, mientras que la Escuela de Cien-
cias Naturales y Medicina (que ya conforma-
ban una unidad) tenía entre 144 y 197
estudiantes, y los de la Escuela de Dere-
cho rara vez descendían de 100.

Safford (op. en,p.296)

Aproximadamente en la misma época, en la Escuela de
Minas las matrículas oscilaban en números similares.
En 1906, habían 34 estudiantes; en 1907, 37; en
1910, .existían 46 estudiantes. El número de egresa-
dos en 1910 fue de S, entre 1920 y 1924 se graduaron
12 ingenieros en promedio. Aún en 1960 el promedio
alcanzado anualmente era de 26, según Mayor (p.224).

En 1950 habían 1000 ingenieros civiles y 100 ingenie-
ros químicos en Colombia, según Poveda (op. cit.).
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a estas influencias. En primer lugar es de obligada men-
ción ese positivismo, esa idea típicamente americana,
expresada por el educador John Dewey, hace ya un
siglo: "La verdad es la medida del éxito con que trabaja
una idea". Es de Dewey, también, esta aguda expre-
sión, que puede indicarse como la máxima del trabajo
pragmático en educación (y en ingeniería):

En 1941 se establece la carrera de ingeniería química,
en la Universidad del Atlántico, en 1948 se funda la
Universidad Industrial de Santander con programas en
ingenierías mecánica, petróleos, química, eléctrica. En
1949 se funda la Universidad de los Andes con progra-
mas de ingeniería civil, mecánica, eléctrica, en el mismo
ano se funda la facultad de ingeniería electromecánica
en la Universidad del Valle. En 1949 se funda en Mani-
zales la Facultad de Ingeniería Civil. Después vendrían
la creación de la Universidad de América, de la Univer-
sidad Distrital de Bogotá, de la Tecnológica de Pereira.
El fenómeno de expansión parece proceder por
ondas, existe primero la onda de la ingeniería civil que
dura hasta mitad del siglo, después viene la mecánica,
eléctrica e industrial como una consecuencia del éxito
de la Escuela de Minas y del taylorismo, (esta es una
hipótesis), luego la electrónica y fin~lmente durante las
últimas décadas, la ingeniería de sistemas que nos ha
dejado 21 programas y una población superior a los 12
mil estudiantes. El número de estudiantes en ingenie-
ría en 1990 se estima en 200 mil. Estamos hablando
entonces de una población diferente a la que hicimos
referencia al comienzo de este trabajo, en términos
cuantitativos y cualitativos. La ingeniería de hoyes
bien diferente por lo tanto a aquella ingeniería de
Alejandro López y de Julio Garavito. Es una ingeniería
dñerente en lo cuantitativo y en lo cualitativo.

Como una segunda causa de las profundas modificacio-
nes en la educación en ingeniería miremos la influencia
norteamericana. Observemos entonces cómo la vieja
escuela de ingeniería, que no era realmente una, sino
dos, la Escuela de Minas con esa idea de lo práctico y la
Facultad de Ingeniería en Bogotá, con esa tendencia
por la teoría, evolucionan y prácticamente se confun-
den en una sola escuela. En esta parte del trabajo nos
interesa entonces conocer cómo se da esta evolución.
Cómo se da ese proceso que hemos llamado de
homogeneización de la educación en ingeniería en
Colombia.

No es por supuesto un simple modelo lo que se trans-
fiere a nuestras facultades de ingeniería en Colombia.
Es todo' un conjunto de concepciones, de ideas, más
bien de familias de modelos educativos, que influencia-
ron no solamente nuestros países subdesarrollados
sino países de Europa Occidental y del bloque socialis-
ta. Una idea de la fuerza de la influencia norteamericana
en la educación en general se encuentra en aquel libro
que se convirtió en un. "best seller" de la época: "El
desafío americano" de Servan-Schrieber. Un reconoci-
miento valioso, tanto más, que proviene de un pueblo
que históricamente había asumido ese papel.

Demos entonces un simple vistazo a las modificaciones
en educación en ingeniería que pueden ser atribuídas
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Las viejas ideas se van muriendo muy len-
tamente, pues son algo más que formas y
categorías lógicas abstractas. Son hábitos,
predisposiciones, actitudes de preferencia
o aversión profundamente arraigadas. Ade-
más, persiste la convicción -a pesar de que
la historia demuestra que es una alucina-
ción- de que todas las preguntas que la
mente humana se ha formulado pueden
contestarse según las alternativas que las
mismas preguntas presentan. De hecho,
sin embargo, el progreso intelectual suele
producirse a través del abandono de las
preguntas junto con las alternativas que
implican, un abandono que resulta de su
vitalidad decreciente y del cambio de los
intereses urgentes. No las resolvemos; las
superamos. Se resuelven las viejas pre-
guntas desapareciendo, evaporándose,
mientras ocupan su lugar nuevas pregun-
tas que corresponden a la actitud modifica-
da del empeño y las preferencias. (14).

Este pragmatismo bien asentado ya dentro de los
educadores norteamericanos, reforzado además por
los logros tecnológicos, políticos y sociales de este
siglo, como que habían logrado establecer un nivel de
vida, elmás alto a través de toda la historia, era franca-
mente contagioso. Los educadores de la vieja escuela
en Colombia, con sus pesadas cargas de racionalismo y
existencialismo y con tan modestas realizaciones en
ingeniería, tuvieron que aceptar las nuevas ideas, parti-
cularmente por la evidencia de su efectividad. Las
nuevas formas de educación en ingeniería provenien-
tes de Norteamérica estaban respaldadas por el éxito
de la ingeniería, éxito sin precedent,s en la historia del
hombre. La aviación, la energía nactear, la conquista
del espacio y los computadores eran la muestra de lo
que se podría hacer con una ingeniería moderna. Las
escuelas de ingeniería en Colombiá fueron abrumadas
con estas ideas, partlculannenteq por el numeroso
grupo de profesores que viajaron a obtener su título de
~h. ''0. Y Master, quienes de regreso a sus cátedras no
querían oír una palabra de lo que se hacía en la vieja
escuela de ingeniería y fueron los que prácticamente
agenciaron la ruptura. Hablamos de ruptura y no de tran-
sición, puesto que el término transición implica análisis,
un inventario de lo que se recibe y de lo que se deja,



una gran polémica si ese evento se presenta en una
universidad. Pero no. No hubo análisis, no se recibió
con beneficio de inventario y especialmente no hubo
polémica. No al menos en las facultades de ingeniería.
Lo que ocurrió fue entonces una ruptura. Se siguió
exactamente el consejo de Dewey, se abandonó la
vieja escuela con sus propuestas, sus preguntas, sus
profesores, viejos laboratorios, libros, reglas de cálculo,
el francés, y también se perdieron en la historia cuestio-
nes más sutiles como esa afición típica colombiana por
la discusión política, por la tertulia literaria, por la poesía,
en fin por las humanidades. Afición que por otro lado
había convertido a muchos ingenieros colombianos en
parlamentarios, presidentes, novelistas, diplomáticos y
algunos pocos bohemios. Las propuestas de Don
Mariano Ospina Rodríguez y de Alcántara Herrán iban
por buen camino. Miremos cuatro manifestaciones de
ese cambio, que tendrán alguna importancia en la
explicación de ciertos fenómenos de la formación
matemáticaen ingeniería.

Como una manifestación del cambio del ambiente de la
educación en ingeniería que se presenta en esos arios
se puede observar lo referente a las publicaciones
universitarias en ingeniería. Existe una gran diferencia
entre la vieja escuela de ingeniería, -obsérvese la
biblioteca de un ingeniero ya retirado-, y la biblioteca de
la nueva escuela de ingeniería. La diferencia es muy
grande. En primer lugar existe una entrada a la diver-
sidad. Aparecen colecciones completas de libros dedi-
cados a un tipo de ingeniería. Recordamos la colección
de textos de ingeniería química de la McGraw-Hill.
Existen colecciones completas en otras editoriales de
diversas especialidades: electrónica, mecánica, civil,
etc. Pero no solamente son libros, aparecen también
las revistas. Varias sobre una misma especialidad y
después sobre sub-especialidades y continuamente
sobre otras ramas y después con el desarrollo de las
ciencias de la computación y de los sistemas aparecen
las revistas con temas cruzados, de una especialidad
de la ingeniería con el computador. Una manifestación
de esa escuela nueva de ingeniería es un poco esa
"cultura de la abundancia". En esa sociedad que
podría sacar al mercado en pocos arios, por ejemplo,
unas dos docenas de libros en álgebra elemental,
·college algebra with trigonometry", todos del mismo
corte, con los mismos temas, los mismos capítulos, los
mismos problemas. Era imposible que uno de esos
autores no hubiese copiado a otro o a otros. Una salida
del más burdo pragamatismo empezaba a recaer sobre
algunos maestros norteamericanos: Debían obtener
puntos sobre sus publicaciones, que les aseguraría
una permanencia en la universidad con un buen salario
y habían encontrado para el efecto el mecanismo
expeditode lacopia

I
/

Existe también una gran diferencia entre la vieja
escuela de ingeniería y las nuevas ideas en lo que
concierne a la planeación educativa. Entendemos por
ésta la previsión académica y económica relacionada
con las actividades que debían realizar los estudiantes
durante su permanencia en la facultad. Esta definición
es prácticamente de la nueva escuela, puesto que en la
escuela vieja no se planificaba, por lo menos no se
hacía formalmente. En la escuela vieja existían ingenie-
ros que dictaban sus cátedras bien. Era un axioma de la
vieja escuela: Los profesores son excelentes y es un
honor para la facultad tenerlos como profesores. La
nueva escuela supone que el ingeniero, así sea muy
hábil en su oficio, debe capacitarse como profesor y por
lo tanto su trabajo docente podría ser objeto de evalua-
ción. El profesor debería planificar sus cursos y en
general en la facultad se debería planificar el currículo.
Para ello se había desarrollado la tecnología educativa,
otra aspiración de los positivistas norteamericanos. Los
docentes de ingeniería reciben por primera vez una
oportunidad de capacitación en su trabajo docente y
como resultado de estos cursos de introducción a la
pedagogía aparecen los programas de los cursos que
se entregan a los estudiantes el primer día de clases,
completamente uniformizados. Se introduce en estos
programas un acápite denominado objetivos especí-
ficos, en el cual se colocan aquellos objetivos que
pueden ser medidos en términos de comportamiento
final. Los cursos de "Objetivos Instruccionales", en los
cuales se discutía toda esta problemática es posible
que ya no se dicten pero quedó el estilo y la redacción
más o menosuniformede estosobjetivos.

La nueva escuela reorganizó también los aspectos
burocráticos de la facultad. Nuestras antiguas facul-
tades contaban con relativa autonomía en el nombra-
miento de sus profesores en ciencias. básicas,
humanidades y si era posible en todas las áreas que se
requerían. La nueva tendencia departamentalizó el
conocimiento. Estableció los departamentos de quími-
ca, física, matemáticas, biología y puso a un número
grande de docentes en la tremenda disyuntiva de
seguir perteneciendo a la facultad original con sus
colegas y perder un poco el control de su área o trasla-
darse a una nueva facultad, manteniendo el área del
conocimiento pero perdiendo a sus antiguos colegas y
alumnos. La nueva escuela separó a los ingenieros de
los humanistas, de los economistas, de los científicos.
La nueva escuela, o al menos la interpretación que aquí
se hizo de ella, dejó a los ingenieros juntos, a los
matemáticos juntos, a los humanistas juntos haciendo
las delicias de los "tayloristas" de la educación: Una
superespecialízacióndel trabajo universitario.

Como se ha advertido la transformación del ambiente
educativo en ingeniería debido a la influencia de la
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de Ingeniería de la Universidad Nacional. La polémica
sobre la enseñanza de las matemáticas dejó de ser
práctica y los directivos universitarios dejaron de ocupar-
se de ellas, con algunas excepcones. Las matemáticas
sin una fuerza institucional cl¡ue las promoviera en
ingeniería, tuvieron lo que POdríamos llamar una evolu-
ción vegetativa, de la cual I'lO,S ocuparemos más
adelante.

escuela norteamericana o mejor aún, puesto que
alguien podría poner en duda, con toda la razón, la
existencia de una escuela única de educación en
ingeniería en Norteamérica, fue el enfoque positivista
de esta educación lo que causó una profunda trans-
formación en las universidades públicas colombianas.
Hemos tratado de ilustrar este cambio con tres mani-
festaciones, pero claro está fueron muchas más.
Miremos esta última, que podría ser considerada como
una síntesis de las descritas anteriormente. Se refiere
más bien a un estilo de trabajo académico y también a
una actitud de profesores y estudiantes que tendría la
máxima importancia puesto que este concepto se trasla-
daría al trabaio profesional en ingeniería. Se trata del
trabajo académico que se efectúa en los últimos cursos
de la carrera, en los cursos de diseño que ocupaban la
mayor parte del tiempo. Es aquí donde aparece ese
sentido práctico de la ingeniería norteamericana que se
reflejaba en fórmulas, procedimientos slstematízadcs,
que como principio, no debían ser sometidos a juicio
crítico. Se debían aceptar como tal. Para ello se habían
confeccionado esos inmensos volúmenes llamados
"Handbooks". Allí en la correcta utilización de esos
"handbooks" parecía que se encontraba la clave de la
buena inqenlerla. La utilización de estos procedimien-
tos sistematizados debían acogerse tal como apare-
cían, no porque estuviese expresamente prohibido su
cambio, sino a causa de que cualquier cambio requería,
allí sí, una revisión minuciosa de todo el aparato
conceptual en que se basaba la receta. Yeso dejaba
de ser práctico.

111) UN RAPIDO VISTAZO A LA EDUCACION EN
INGENIERIA ALREDEDOR DE 1970 -1975

Intentemos entonces un brevísimo resumen de lo que
implicó para las facultades de ingeniería la explosión
demográfica y la influencia de la o de las escuelas
americanas de ingeniería o de la Interpretación que se
hizo aquí de estas escuelas.

En principio parecía irse consolidando el planteamiento
del general Herrán y de Ospina Rodríguez en el
sentido de formar generaciones de ingenieros alejados
de las humanidades y dedicados a las cuestiones
eminentemente técnicas. Existía un común denomi-
nador que era el "pragmatismo" americano ~ una
interpretación rápida que se hizo de este praamánsmo
en nuestras propias facultades, que indicaba que la
formación de ingenieros es eminentemente práctica.
Se impuso por lo tanto en Colombia el criterio de la
Escuela de Minas, y de la naciente profesión de la
ingeniería industrial. Los programas empezaban a pare-
cerse más a la ingeniería industrial que se inició en la
Escuela de Minas que a la ing~niería civil de la Facultad
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NOTAS BIOGRAFICAS y BIBLlOGRAFICAS

(1) El profesor Jairo Alvarez y su grupo de investiga-
ción en el Departamento de Matemáticas de la Universi-
dad del Valle han elaborado varios trabajos sobre la
ensel'lanza de las matemáticas. La orientación que ha
mantenido el grupo tiende más bien a una cierta pers-
pectiva que se podría llamar "instruccional". El mismo
grupo define el modelo instruccional como "la estruc-
tura de recursos, actividades, reglas y actitudes que
definen la manera como se planifica, ejecuta y evalúa la
instrucción, la manera como se ubican y realizan las
funciones y el trabajo del profesor y del alumno en un
proceso de ensel'lanza-aprendizaje dado". Nosotros
en este trabajo hemos adoptado una perspectiva
"curricular". En todo caso es difícil hacer una sepa-
ración clara entre lo "curricular" y lo "instruccional".
Prevalece eso sí en lo "curricular" un nexo entre la
ingeniería como profesión y la dIsciplina de las mate-
máticas. En lo instruccional prevalece más bien un
acercamiento a lo matemático. Por ejemplo, el cálculo
infinitesimal es estudiado desde lo "instruccional" con
problemas tales como ensel'lar el concepto de límite y
de continuidad. Desde lo "curricular" el cálculo infinitesi-
mal se observa cómo se utiliza en las diferentes discipli-
nas (Hidráulica, Teoría de sistemas, etc.). Alvarez y su
grupo han trabajado en la problemática del ingreso del
bachiller con una formación matemática dada a la Facul-
tad de Ingeniería. Han estudiado la deserción estudian-
til de Io~ primeros años de universidad a causa de las
matemáticas. Han estudiado además la enseñanza del
cálculo y de la probabüldad.

(2) Frank Safford. Autor de un importante trabajo
sobre historia de la ingeniería en Colombia. El estudio
fue iniciado en 1965,' publicado en 1976 en inglés, y
traducido después de más de 10 años. A nuestro juicio
es una obra clave para entender la evolución de la
ingeniería en Colombia. Además es una base de
partida para elaborar una historia de la ingeniería en
Colombia, por consideraciones metodol6gicas y por la
riqueza en la documentación, trabajo o trabajos que
están todavía por realizar. Una de las ventajas de traba-
jar en historia es que nadie la agota. ~i los profesiona-
les. En historia hay también cabida para los aficionados.
Es un poco como las matemáticas, está llena, de
sorpresas.



(3) Alberto Mayor Mora. Creemos que Mayor es un
instaurador de una forma de ver la educación en inge-
niería que se debe analizar con cuidado. Su trabajo
sobre la escuela de Minas es notable. A nuestro juicio
muestra de una manera contundente que en la Escuela
de Minas se preparó un grupo de dirigentes que realiza-
ron profundas modificaciones en las empresas antio-
queflas y nacionales. Hemos consultado su libro sobre
"Trabajo, ética y productividad en Antioquia" y el
artículo de la revista de la Universidad Nacional (sede
Medellín), sobre la disputa de la enseñanza de las
matemáticas a comienzos de siglo. Es un artículo muy
interesante pero apasionado. Mayor toma partido por
uno de los contendores, el célebre ingeniero, dirigente
cafetero e industrial Alejandro López.

(4) AHredo Sateman (1909-1989), bogotano,
ingeniero civil de la Universidad Nacional, profesor y
decano de la Facultad de Ingeniería. Sateman tiene un
estilo muy particular de escribir la historia de la ingenie-
ría a través de las biografías de los ingenieros destaca-
dos. Fue director durante varios años de los Anales de
Ingeniería, la publicación de la Sociedad Colombiana
de Ingenieros. Fue un humanista integral. Miembro de
la Academia Colombiana de la Lengua, Sociedad
Colombiana de Matemáticas, Sociedad Geográfica de
Colombia y miembro de la Academia Colombiana de
Historia. Autor de un tratado sobre Solívar y una biogra-
fía del sabio Caldas. Es también un apasionado admira-
dor de uno de los contendores de la vieja disputa de
comienzos de siglo, el sabio Garavito, de quien escribió
varios artículos. Con seguridad Sateman debió leer el
artículo de Mayor, pero no conocemos lo que ha
debido ser una réplica furiosa.

(5) Gabriel Poveda Ramos. Ingeniero, matemático,
economista y educador antioqueño. Poveda es autor
de una serie de artículos sobre la historia de la ingenie-
ría y de la industria colombiana. En los artículos que
hemos tenido la oportunidad de leer sobre aspectos
históricos, Poveda elabora una crítica general sobre los
ingenieros colombianos "quienes han sido buenos
'aprendedores' de conocimientos de ingeniería, sean
ellos tradicionales o recién importados. Pero muy poco
han hecho en materia de innovación que merezca
recogerse históricamente". A pesar de esta falta de
iniciativa científica, Poveda insiste en que los ingenie-
ros han sido determinantes en el desarrollo del país.
Poveda alterna sus publicaciones, unas veces sus
artículos de historia o de economía en las publicacio-
nes de Colciencias con publicaciones sobre temas
matemáticos en la Revista Colombiana de Matemáticas.
Poveda considera que los orígenes de la profesión de
ingeniero están en:

El avance minero en Antioquia
La aparición del teléfono
Los ferrocarriles
La guerra de los mil días
El papel de la Escuela de Minas en el despertar
de la industria nacional antioquel'la
El gobierno de Reyes
La electrificación del país

(6) Pedro Alcántara Herrán. Militar y presidente duran-
te el período 1841-1845. Al comienzo de la República
tenía la intención compartida con Mariano Ospina
Rodríguez, su encargado de educación, de impulsar
dentro de los jóvenes, en particular, los hijos de la aristo-
cracia neogranadina, los estudios técnicos o prácticos
que conducurían a formar empresarios e ingenieros.
Herrán era uno de los dirigentes republicanos, llamados
"neoborbónicos" que querían implantar lo práctico para
conservar el orden público. Una curiosa idea, que
generalmente ha provenido del partido conservador.
Safford hace una semblanza del general Herrán, desta-
ca la época en que fue acudiente de cerca de 40 estu-
diantes en Estados Unidos. Para ser acudiente de un
grupo tan numeroso, contaba claro está con sus
influencias políticas, pero también con unos avisos
clasificados en los cuales advertía a los padres por su
asesoría gratuita en los Estados Unidos. A partir de la
correspondencia entre los padres de estos jóvenes en
Colombia y el general, Safford ideó el libro. Entendió la
importancia y la insistencia de las ideas de Herrán y los
cambios de valores que implicaban estos eventos.
Creemos que a partir de la correspondencia de Herrán,
del trabajo de Safford y del estudio detallado de los
Anales de Ingeniería y de otros documentos históricos
es posible investigar las implicaciones que ha tenido
para el país la especialización de nuestros ingenieros
en los Estados Unidos. Se podría intentar el estudio
hasta bien avanzado el siglo XX.

(7) Mariano Ospina Rodríguez (1805-1885). Colabo-
rador del gobierno del general Herrán, fue el iniciador
de fa dinastía Ospina. Presidente de la República
(1857 -1861) Y uno de los fundadores del partido
conservador. Fue padre de Tulio Ospina, el primer
rector de la Escuela de Minas; y de Don Pedro Nel

Ospina (1922-1926), quien a su vez fue presidente de
la República. Don Tulio fue Padre de Don Mariano
Ospina Pérez, egresado de la Escuela de Minas,
quien tue presidente de la República (1946-1950).
Mayor dedica una buena parte del primer capítulo del
libro "Etica, trabajo y productividad en Antioquia" a la
iniciación de la Escuela de Minas y a la filosofía que
animaba a sus fundadores. Es conocida una carta que
Don Mariano Ospina Rodríguez le envió a sus hijos
cuando ingresaron a la Escuela de Minas de la
Universidad de Califomia en 1877.
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La estructura de un tema propuesto por Liévano podría
ser algo así:

No se metan con /o más alambicado de la
mecánica analítica y de las matemáticas
trascendentales, consagrándose de prefe-
rencia a /o aplicable en la práctica, y procu-
rando adquirir los conocimientos de los
que llaman ingenieros mecánicos... Hay
ciencias muy atractivas, pero poco prove-
chosas, como la Botánica, la Zoología, la
Astronomía, que deben dejarse a los ricos,
y en el mismo caso se halla la Literatura.
Religión y Moral, cuanta les quepa en el
alma y el cuerpo; ciencia aplicable y aplica-
da, muchísima; idiomas vivos, bastante;
ciencia puramente especulativa, literatura e
idiomas muertos, algo; novelas y versos,
nada.

(8) A principios de los sesenta existían en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional en Bogotá, un
grupo de profesores que podrían clasificarse, como los
últimos sucesores de Garavito. Posiblemente no alcan-
zaron a ser discípulos de Garavito, pero sí mantenían
ese espíritu selecto humanístico-matemático. Eran pro-
fesores de ipgeniería y de matemáticas, pero más que
eso, eran músicos, historiadores, aficionados a la litera-
tura y a la tertulia. Demostraron que la dedicación a la
docencia no era incompatible con el cultivo de las
letras. Algunos de ellos, fueron empresarios además.
Nos referimos a personajes como Ignacio Soriano
L1eras , Leopoldo Guerra Portocarrero, Arturo Ramírez
Montúfar, Otto de Greiff, Eduardo Caro Caicedo,
Gustavo Perry Zubieta, Francisco L1eras, AHredo
Bateman y otros que se nos escapan por el momento.

(9) Indalecio Liévano (1834-1903). Ingeniero civil.
Una extraña combinación de ingeniero, matemático,
empresario, astrónomo. Fue un enérgico defensor de
la construcción de la carretera Bogotá - río Magadalena
por la región Tequendama. Su proyecto de ingeniería
fue finalmente aprobado por el gobierno y él mismo
realizó el trazado de la vía. Después de una gran
actividad ingenieril y empresarial tuvo graves fracasos
económicos, de los cuales una y otra vez se recuperó.
Fue tal vez el primer autor en Colombia de libros univer-
sitarios en matemáticas. Se conservan en la Biblioteca
Luis Angel Arango su tratado de aritmética. Es este
texto un tratado acerca de los números enteros,
fraccionarios y los inconmensurables. Se contruye a la
manera de la geometría euclidiana, con énfasis en la
demostración. Pero tiene ya un contenido práctico.
Una buena demostración de la idea de una regla. Por
supuesto que los teoremas son prácticos, debían
pensar los maestros al estilo Liévano hace 150 anos.
Estaban más cerca de los griegos que de nosotros.
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Teorema ..> prueba ..> ejemplo-1 ..> regla ..> ejemplo-2

En su afán de mostrar la aritmética como un cuerpo
independiente del álgebra y la geometría, descarta
todo tipo de referencia a la una y a la otra. El resultado
es un libro árido sin una referencia histórica y particular-
mente sin la más mínima alusión a la geometría, de
donde había obtenido el método de construcción de
los teoremas, pruebas y reglas. Sin embargo no debía
parecer así, ya que para 1878 se producjo la tercera
edición. Todos los temas que se trabajan allí son
vigentes por supuesto. Veamos algunos problemas,
los cuales nos tememos que algunos estudiantes de
ingeniería no sepan aún resolver y que Liévano detalla
en su libro:

1) Demostrar que la serie de números primos es
ilimitada.

2) Por qué funciona el algoritmo de la raíz
cuadrada?

3) Cómo mostrar la existencia de I as cantidades
inconmensurables a partir de los números
decimales?

(10) Mayor hace un comentario desafortunado sobre la
persona de Garavito y su proyección en el tiempo. Para
entender la improcedencia del comentario sería útil leer
el trabajo de Arias de Greiff, sobre la historia de la astro-
nomía en Colombia. La Unión Astronómica Internacio-
nal escogió un cráter en el lado oculto de la luna para
honrar 'la memoria del sabio colombiano. Se suponía
que tal acto era un homenaje a Colombia ya su gente.
Pero miremos cómo lo interpreta Mayor:

La eponimia de la ciencia no siempre es
justa. Mientras recompensó la memoria de
Garavito con su nombre en uno de los crá-
teres de la luna, nadie sabe en Colombia
que existe en Antioquia una remota esta-
ción del ferrocarril que se llama Alejandro
Lopez. Con todo, la eponimia, si injusta,
no por ello menos exacta: Ambos están
en el cuerpo celeste que les corresponde.

Así que el sabio debía estar en la luna y López estaba
muy aterrizado, según Mayor. Es parte de la polémica
inevitable entre el espíritu elevado y quijotesco y el
espíritu aterrizado y pragmático. Son dos concepcio-
nes diferentes sobre la ingeniería, sobre las matemáti-
cas y sobre la vida.



(11) Garavito fue profesor de cálculo infinitesimal,
mecánica racional, astronomía. Director del Observa-
torio Astronómico de Bogotá. Bateman considera que
Caldas, Mutis y Garavito conforman el trípode en el cual
se sustenta la historia de la ciencia colombiana.
Garavito fue principalmente un líder académico. Logró
formar un importante grupo de ingenieros, matemáticos
y científicos que fueron determinantes en el desarrollo
del país. A pesar de que no hizo un aporte luminoso
en la historia de la ciencia, cuestión que se le criticó con
acervia, mostró siempre un espíritu original y particular-
mente fue un luchador, lo cual es una extraña virtud en
los medios académicos en Colombia. Fue el iniciador
de la recreación matemática en Colombia. Las matemáti-
cas no sólo son útilies, sino que sirven además para
divertirse, les explicaba a sus colegas del "Círculo de
los nueve puntos", que fundó en homenaje a Euler. El
único requisito del ingreso al círculo era suministrar una
demostración original del teorema de los nueve
puntos. No estamos seguros de que en ese círculo
hoy existiesen muchos ingenieros, especialmente
cuando la geometría euclidiana fue retirada de los
programasde ingeniería.

(12) La diferencia entre la "educación en ingeniería" y
la "ingeniería" se puede ver en el ulterior desarrollo de
las facultades de que nos ocupamos en este momento:
La Escuela de Minas y la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional. La una, la Escuela de Minas,
exitosa en la promoción de una clase empresarial
dinámica e innovadora. El "taylorismo" fue un encuen-
tro afortunado de la época. Los ingenieros que promo-
víeron el desarrollo de la industria antioquefia, fueron
también los promotores de la nueva forma de ver la
ingeniería. La Escuela de Minas fue demasiado exitosa,
en un país que no se distingue por su tradición de
éxitos académicos. Por lo tanto muchas facultades
siguieron su ejemplo. Por otro lado, la Facultad de
Ingenieríade la Universidad Nacional, parecía fracasada
por no tener los éxitos de la Escuela de Minas.
Empezó la presión por adecuar los programas a las
nuevas ideas. En realidad se estaba hablando de dos
cosas diferentes. Los antioquefios estaban hablando
de cómo ejercer la ingeniería y los bogotanos hablaban
decómo ensel'larla.

(13) La explosión demográfica en ingeniería es algo
que resulta evidente de cualquier fuente oficial (ICFES,
DANE) o privada (ACOFI: Asociación Colombiana de
Facultades de Ingeniería). Las estadísticas dellefes, al
menos las que conocemos, tienen un problema el cual
consiste en agrupar con fines estadísticos, la ingeniería
con "la arquitectura y afines". Desde hace muchos
al'los la arquitectura y la ingeniería se convirtieron en
disciplinas muy diferentes. Si se observa las gráficas de
crecimiento de la matrícula total de los nueve grupos o

áreas del conocimiento en que divide el lefes la educa-
ción superior en Colombia, la pendiente más alta la
tiene "Economía, Aministración y afines", luego sigue
el grupo de "Ingeniería, Arquitectura y afines", cuya
pendiente promedio entre 1973 y 1983 es de 5800
estudiantes por al'lo (diagnóstico de la educación supe-
rior 1973-1983 ICFES - Subdirección de Planeación -
- Bogotá-1984).

(14) John Dewey (1885-1952). Notable filósofo y
educador americano. El educador pragmático por
excelencia. Se dio a la tarea de introducir la teoría de la
evolución de Darwinen el sistema educativo norteameri-
cano. Hizo de esta experiencia una gran aventura
intelectual, tal como quedó plasmada en sus numero-
sos libros, de los cuales no hemos le·ído sino un
ensayo. La cita utilizada la tomamos del Escarabajo
Sagrado, una serie de ensayos sobre la ciencia,
compilados y comentados por Martin Gardner. En el
artículo mencionado se respira un inmenso optimismo,
el sustrato moral del positivismo. Debería ser lectura
obligaroriapara docentesdesmotivado~.
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