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Introducción 

 

En este trabajo se compartirá un proyecto de investigación sobre la inclusión de 

los saberes humanísticos y sociales en las carreras de ingeniería, haciendo foco en 

una nueva etapa que inicia en el año 2017 y que tiene por propósito profundizar el 

estudio del estándar de acreditación de dichas carreras vinculado a estos saberes, 

analizando su vigencia desde una lógica complementaria a la que le dio origen. Se 

trata de un proyecto de investigación bienal en el marco del Programa de Incenti-

vos, correspondiente al periodo 2017-2018, que se ha propuesto como continuidad 

de los proyectos sobre la misma temática realizados en los períodos 2013-2014 y 

2015-2016. 

La necesidad de incluir (o visibilizar) los saberes sociales y humanísticos en los 

planes de estudio de estas carreras tuvo su origen en el año 2001, cuando el Minis-

terio de Educación de la Nación prescribió que las mismas debían contemplar con-

tenidos de Ciencias Sociales y Humanidades, orientados a formar ingenieros cons-

cientes de sus responsabilidades sociales. Esto llevó a las unidades académicas a 

incorporar contenidos vinculados a estas áreas de conocimiento, o bien a justificar 

su presencia en los planes vigentes hasta ese momento. En la actual etapa pos-

estándar se está revisando la manera de incluir estos saberes en los planes de estu-

dio de las carreras de ingeniería a partir de dos tendencias de cambio, que han sido 

materializadas en indicadores de acreditación y lineamientos de planificación para 

la formación de ingenieros en el Plan Estratégico 2012-2016 del Programa de Cali-

dad Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias. Estas son: el acorta-

miento de la duración real de las carreras de grado y la contribución del profesional 

ingeniero al desarrollo territorial sostenible. 
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En el escenario que marcan estas tendencias y anclando en la situación curricu-

lar particular de las carreras de ingeniería de la UNLP, se ha venido desarrollado 

esta indagación de naturaleza cualitativa-hermenéutica, que se ubica en el campo 

del currículum y de la didáctica del nivel superior. Su propósito ha sido, en sus dos 

primeros periodos, aportar a uno de los debates en la formación de los ingenieros: 

¿qué saberes humanísticos son requeridos y posibles de ser enseñados en el actual 

contexto socioeducativo? ¿Qué propuestas son deseables y posibles de desarrollar 

intentando respetar los intereses de los estudiantes y de los distintos sujetos socia-

les en la formación de profesionales? Las fuentes de análisis principales han sido 

documentos curriculares y narrativas de los sujetos que les dan sentido, así como 

discursos públicos que han emergido en la institución en relación a estos temas. 

En esta tercera etapa se pretende profundizar el estudio de este estándar de 

acreditación, colaborando en la configuración de un espacio meta curricular (campo 

de conformación curricular) que permita articular y condensar el estudio de pro-

blemáticas sociales y humanas vinculadas a la formación de ingenieros. La inten-

ción final es caracterizar una agenda propia de temas transversales y controversia-

les -propia en relación a los saberes ingenieriles y en relación al contexto de 

incidencia de los ingenieros-.  

A lo largo del presente escrito se abordarán en primer lugar dos hipótesis cons-

truidas en la etapa anterior en relación a los modos de inclusión de los saberes so-

ciales y humanísticos en el diseño curricular, para luego describir los fundamentos 

que justifican la necesidad de construir una agenda propia de temas transversales 

en la formación de ingenieros. 

 

 

Parte I 

 

A continuación se presentan dos hipótesis elaboradas a partir del análisis de los 

datos relevados durante la segunda etapa de la indagación. Las mismas abordan 

problemas clásicos y actuales de la teoría curricular, considerando que ocuparse de 

innovar en vistas a la inclusión de saberes no técnicos en carreras universitarias 

constituye un problema curricular complejo, que incluye la búsqueda de instancias 

formativas que brinden la oportunidad a los estudiantes de abordar de manera 

explícita preguntas respecto a sus posicionamientos éticos y profesionales. 

Estas hipótesis se vinculan con las posibilidades de mejora en términos curricu-

lares de los saberes sociales y humanísticos en carreras de ingeniería, en vistas a 

pensar una continuidad que parta del camino recorrido y aporte a la profundización 
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de diversos perfiles profesionales que permitan pensar a la ingeniería desde una 

mirada amplia y comprehensiva. En este sentido, indagar sobre el lugar curricular 

de lo social y lo humanístico en carreras científico – tecnológicas supone relacionar 

esta formación con el lugar de la universidad en la configuración de la ciudadanía 

para el actual escenario social y educativo. 

 

 

Hipótesis 1: La continuidad de los saberes sociales y humanísticos en el 

curriculum de la formación de ingenieros se debate en la tensión entre 

la estructura tradicional y la transversalidad en la organización 

curricular. 

 

Como se anticipó en la introducción y en trabajos anteriores, la inclusión de los 

saberes socio-humanísticos en las carreras de ingeniería respondió en primera ins-

tancia a una prescripción derivada de los procesos de acreditación, y como tal fue 

tratada curricularmente a partir de la configuración de un pool de asignaturas va-

riopintas que expresan distintas concepciones sobre en qué consisten estos saberes 

y cuál es su aporte a la formación profesional de los y las ingenieros/as. Esta mane-

ra de pensar y materializar los cambios no ha permitido contar con un campo de 

estructuración curricular (De Alba, 1995) explícito que diera entrada a los saberes 

sociales y humanísticos, lo que provocó una ausencia de referencia curricular para 

orientar el proceso de implementación de estos saberes, para la creación de asigna-

turas nuevas o para la orientación de un proceso de evaluación del camino transita-

do (Abate, et al., 2014). Aun así, esta gestión del cambio curricular permitió la en-

trada efectiva de estos saberes en el plan de estudios como asignaturas, 

posibilitando que la institución acredite una experiencia en la temática que opere 

como disparadora de hipotéticas discusiones. 

Actualmente y a manera de hipótesis, lo que hemos denominado como etapa 

pos estándar se estaría expresando en una interpelación de la institución al formato 

de asignatura que han tomado aquellos espacios curriculares que se crearon en res-

puesta a los estándares de acreditación de las carreras de ingeniería, argumentando 

que en el caso de las asignaturas llamadas humanísticas, parecieran no impactar en 

la formación de los estudiantes en alguna dirección. Es así que en el proceso de re-

visión de los planes de estudio circularon otros formatos alternativos e inicialmente 

se habló de una propuesta de seminarios. En este momento, parece consolidarse la 

idea de espacio flexible, que le da entrada a actividades varias: eventos técnicos, 

visitas a obras, charlas sobre temas vinculados a la industria, etc.  
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Este escenario plantea por un lado una potencia de este nuevo formato para la 

apertura de otras voces y la creación de espacios curriculares más permeables, y por 

otro, nuevas preguntas respecto al ―lugar curricular‖ asignado a estos saberes, pre-

guntas que introducen una discusión que replica debates surgidos en otras épocas y 

niveles del sistema educativo1 y que se plantea en la opción: asignatura específica o 

tratamiento transversal de sus temas (Cullen, 2001). Al respecto es válido pregun-

tarnos, en sintonía con los problemas que para aquellos contextos señalaba Carlos 

Cullen (2001), cómo se puede garantizar en este nuevo formato la presencia de en-

foques humanísticos en la formación de ingenieros (en términos de propósitos edu-

cativos y posicionamiento sobre esos temas propuestos) y qué estructura puede so-

portarlos (sin ser la estructura de cátedra) de manera que la formación social y 

humanística no se diluya. 

De todos modos, y a pesar de esta interpelación al lugar que han adoptado estos 

espacios, hemos identificado en el análisis de las expresiones de los ingenieros y 

estudiantes entrevistados, la convivencia de una heterogeneidad de perspectivas 

acerca de cómo aproximarnos a estos saberes, sin que la misma suponga discursos 

excluyentes o hegemónicos que direccionen en un único sentido estos cambios de 

formato. Sobre esto avanzaremos en la siguiente hipótesis. 

 

 

Hipótesis 2. Los saberes sociales y humanísticos, aunque difusos, siguen 

estando vigentes en las expresiones de diferentes sujetos curriculares. 

 

En la primera etapa de la investigación -realizada durante 2013-2014- elabora-

mos un mapa de visiones sobre los saberes socio-humanísticos en la FI, a partir de 

identificar y caracterizar argumentos de diversas perspectivas y analizar las relacio-

nes entre ellas (Tello y Gorostiaga, 2009). Dichas perspectivas se expresaban en las 

voces de representantes estudiantiles, jóvenes ingenieros que han desarrollado acti-

vidad como tutores en la facultad y la voz oficial de ingenieros activos en el actual 

proceso de revisión del plan de estudio -sujetos curriculares en clave de lo propues-

to por Alicia de Alba (1995)-. 

De esta manera, sintetizamos este proceso en dos grupos de visiones respecto a 

cómo se concibe al profesional ingeniero en sintonía con cómo definen los SSH. 

Como afirmamos al finalizar el apartado anterior, estas visiones no se excluyen en-

                                                           
1 Durante la reforma educativa de los noventa en nuestro país surgió para los niveles primario y secun-

dario el debate respecto al lugar que debían ocupar los contenidos denominados ―transversales‖ al curri-

culum, como por ejemplo, ética y ciudadanía. 
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tre sí, y en ambas subyace la imagen del ingeniero como aquel profesional que ―re-

suelve problemas‖. Un primer grupo concibe al ingeniero como líder de la gestión 

de proyectos en su dimensión técnica y económica, y desde esta perspectiva tendr-

ían más consenso de entrada al curriculum aquellos saberes no técnicos que se rela-

cionan con las demandas de empresas, tales como el conocimiento de aspectos lega-

les y económicos, escritura técnica, idiomas, el ―manejo‖ de personal a cargo o el 

saber dialogar con otras profesiones, ya que éstos contribuirían a que los egresados 

fueran más empleables. Así, la formación humanística sería aquella que ayudaría a 

adquirir habilidades para trabajar ―con gente‖, sobre todo con personas con dife-

rente estatus jerárquico dentro de la organización.  

Entremezcladas con estas visiones de gestión, aparecen visiones que entienden 

al ingeniero como profesional vinculado a problemas sociales y comienzan a pre-

guntarse por la responsabilidad social de los profesionales, vinculados a la creación 

y manipulación de tecnología, y desde qué lugar es posible el tratamiento profesio-

nal de problemáticas del mundo del trabajo y de la sociedad, como son la pobreza, 

las problemáticas ambientales, etc., aportando una visión de la actividad profesio-

nal más comprometida con los otros y con las problemáticas sociales. Estas otras 

visiones integran a la definición de contenidos ―humanísticos‖ valores y posiciona-

mientos, por ejemplo, respecto al valor estratégico de la Ingeniería en el desarrollo 

tecnológico soberano, acerca de la medida apropiada de la preocupación del inge-

niero por la seguridad, el desarrollo sostenible y sustentable, y cuestiones ligadas a 

las relaciones entre éste y sus empleadores. La formación humanística estaría aquí 

vinculada al objetivo de que las responsabilidades sociales de los ingenieros no sean 

sólo enunciativas sino que sean consideradas como parte inescindible de la activi-

dad profesional. De esta forma, los saberes sociales y humanísticos serían una di-

mensión más en la formación integral del ingeniero. Esta perspectiva habilita esce-

narios complementarios y alternativos de inclusión de los SSH en relación al 

despliegue de prácticas de intervención y/o formación que implican un trabajo 

comprometido con los problemas de la sociedad. 

En la segunda etapa de la investigación (2015-2016) en la que hemos focalizado 

el relevamiento hacia las voces de jóvenes ingenieros e ingenieras que han realizado 

en la facultad actividades docentes, de tutorías y de gestión durante y/o luego de 

recibidos, encontramos que aunque difusos, siguen estando vigentes los saberes 

sociales y humanísticos y este mapa de visiones. En esta oportunidad, sus expresio-

nes se centraron mayormente en las relaciones interpersonales propias de los ámbi-

tos laborales, mencionando como ―humanizante‖ el trato con ―otros diferentes a 

uno mismo‖ (niños, estudiantes con dificultades, personas con discapacidad), y 
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continuaron apareciendo, aunque con menor frecuencia, dilemas en relación a la 

responsabilidad social y el compromiso de la práctica profesional ingenieril. Por 

otra parte, fue tomando fuerza la presencia de las cuestiones ambientales y (en me-

nor medida) el aporte de la ingeniería al desarrollo sostenible y justo, como preocu-

paciones de las prácticas profesionales de estos/as ingenieros/as jóvenes. 

Por otra parte, aparece como escenario de inclusión de estos saberes la realiza-

ción de actividades que impliquen ―ayudar a otros‖, con presencia en los relatos de 

actividades de extensión y de ayudas a compañeros estudiantes en formatos tales 

como tutorías, apoyos o ayudantías de cátedra, propuestos como similares a expe-

riencias de participación en actividades comunitarias organizadas fuera de la Facul-

tad (escuela, iglesia, organización barrial o política). Respecto a lo humano o lo so-

cial vinculado al saber profesional y los proyectos técnicos, los y las jóvenes 

estudiantes y profesionales consultados sostienen la discusión respecto a si la parti-

cipación o compromiso en estas actividades se pueden o deben formar en la univer-

sidad (a través de vivenciar proyectos sociales, de acercamiento a la realidad con-

creta) o debe recostarse en las experiencias previas e iniciativas individuales de 

cada estudiante o profesional (en la familia, la escuela, la comunidad, previo a la 

universidad o a lo largo de la vida), y si es correcto vincular la actividad profesional 

sólo con ganancias económicas o también con el desarrollo de acciones comprome-

tidas socialmente. Continúan apareciendo la construcción de habilidades de lide-

razgo como centrales para impulsar el desarrollo de proyectos con compromiso so-

cial.  

En relación a las expresiones de una referente de las humanidades que es a su 

vez una autoridad de la gestión de la UNLP, aun cuando por el momento la cuestión 

social en la formación de profesionales en Ciencia y Tecnología parece no ser un 

tema de agenda, se visualiza a las disciplinas que se dictan en la Facultad de Huma-

nidades y Ciencias de la Educación (por ejemplo, la Historia, la Sociología o la Filo-

sofía) como las portadoras de este enfoque, vinculando la mirada social a las pers-

pectivas críticas. Por otra parte, en intercambios públicos entre autoridades de las 

facultades de ciencias sociales de nuestra universidad, aparece como necesidad la 

idea de que las Ciencias Sociales encuentren un mínimo de acuerdo en los saberes y 

los enfoques que deberían constituir este campo. 

En síntesis, este segundo relevamiento ha permitido construir dos preguntas 

respecto a las posibilidades de materialización curricular de estos saberes: cuál 

podría ser ese mínimo de saberes sociales y humanísticos en los que deberían for-

marse los y las ingenieros/as y si la manera de formarlos es garantizar que todos los 

estudiantes participen de un proyecto con compromiso social. 
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Hasta aquí, y entre las dos hipótesis, se ha intentado esbozar un escenario en el 

cual los saberes sociales y humanísticos se muestran difusos no sólo en lo nominal 

sino en sus posibilidades de materialización. En este sentido se afirma que se tra-

taría de saberes ―difíciles de asir‖, en los términos en los que se ha planteado en 

otras instancias para el caso de los saberes de las prácticas profesionales: ―Tanto la 

necesidad de traducción de estos saberes para disponerlos curricularmente como la 

noción de práctica y saberes asociados a la misma -apenas esbozadas aquí- dan 

cuenta que se trata de saberes más difíciles de asir. Se trata de saberes cuya comple-

jidad hace que se resistan a ser ―capturados‖ para su tratamiento curricular y didác-

tico, por lo tanto requieren una reflexión prudente por parte de quienes estamos 

involucrados en la formación para el ejercicio profesional. En este sentido la nece-

saria selección y su traducción al intentar hacer enseñables estos saberes debe ser 

una invitación a la deliberación entre los diferentes actores partícipes de las situa-

ciones de intervención de los profesionales‖ (Abate y Orellano, 2015:7). 

A partir de estas dos hipótesis que surgen en un territorio específico, y a pesar 

de esta complejidad curricular, se interpreta en algunos relatos y voces ingenieriles 

la potencia de estos saberes para pensar el rol estratégico de los profesionales en la 

sociedad. En este sentido, aún en este escenario difuso e incierto respecto a la con-

tinuidad de su presencia en el curriculum escrito, se sigue sosteniendo que vale la 

pena detenerse en los saberes sociales y humanísticos ya que pueden ser movilizan-

tes para imaginar una variedad de formas de visibilizar temas, perspectivas, pre-

ocupaciones propias de esta época y en este sentido ser un aporte las discusiones 

respecto a la función social de la Universidad. Como se ha sostenido a lo largo de 

todo el proceso de indagación, la incorporación de enfoques humanísticos sería una 

oportunidad para poner en el centro la preocupación por la formación de futuras y 

futuros ingenieros/as que realicen una lectura de la realidad que los y las interpele 

para constituirse en sujetos que opten por actuar por el bien común. 

No obstante, el actual contexto de crisis estructural regional y mundial se pre-

senta difícil para pensar la estructuración de un curriculum alrededor de un proyec-

to formativo orientado a los compromisos sociales, políticos y éticos que debería 

asumir el ingeniero: ¿es posible definir/acordar un piso común no discutible res-

pecto a los contenidos deseables de saberes sociales y humanísticos en la formación 

profesional y ciudadana? ¿qué voces autorizadas orientan lo que significa el bien 

común? ¿los dirigentes? ¿la academia? ¿el sector tecnológico? ¿los sujetos sociales 

involucrados/impactados por la actividad profesional? ¿en qué ámbitos se pueden 

dar estas discusiones? 

 



Saberes sociales y humanísticos en el currículum de Ingeniería… ∙ ABATE - LYONS - ORELLANO 

VIII Encuentro Nacional y V Latinoamericano La Universidad como objeto de investigación  

―La Reforma Universitaria entre dos siglos‖ ∙ UNL ∙ 2017 

 

Página l 1111 

 

Parte II 

 

A partir de las hipótesis presentadas se ha propuesto transitar una nueva etapa 

de esta investigación en la que se incluyan otros territorios (instituciones educati-

vas) y otras voces, con la intención de configurar un espacio meta curricular que 

permita articular y condensar el estudio de problemáticas sociales y humanas vin-

culadas a la formación de ingenieros. La intención será caracterizar una agenda 

propia de temas transversales y controversiales, a partir de relevar la opinión sobre 

los temas sociales de preocupación, en los distintos contextos bajo análisis, de refe-

rentes curriculares representativos de las diferentes perspectivas y conversar con 

―otros‖ una lista de temas en función de lecturas de nuestra realidad social y el lu-

gar de la ingeniería en la misma. 

Para ello, se presentan a continuación tres categorías iniciales que ayudaron a 

iniciar este nuevo recorrido, de apertura a conversar y relevar las opiniones de suje-

tos provenientes de otros territorios análisis.  

Saberes transversales. Esta noción recupera los aportes sobre la transversali-

dad en el curriculum universitario de Alicia de Alba (2015) y la noción de saberes 

controversiales de Abraham Magendzo (2016).  

En tiempos de fluidez y falta de certezas —en comparación con un periodo 

histórico que se supone no fluido y regido por principios universales categóricos-, 

se abandona la idea de un propósito utópico fijo de cambio social o al menos se lo 

sustituye por agendas contextuales y localizadas. En este sentido nos sentimos con-

vocados a la invitación que nos realiza Alicia de Alba a ser parte de la construcción 

de una agenda de temas transversales, identificando significantes propios de nues-

tro contexto que los articulen, con la intención de establecer una relación entre el 

curriculum universitario y los problemas sociales. De Alba, en una de sus últimas 

publicaciones, propone un campo de conformación estructural curricular (ccec) 

vacío o tendiente al vacío -de acuerdo con el concepto de significante vacío de La-

clau (1994)-, que fuese capaz de articular transversales como género, educación 

ambiental, derechos humanos, contacto cultural, entre otros, para otorgarle cierta 

direccionalidad a las propuestas curriculares.  

Esta referente del campo curricular expresa que es necesario tener claridad del 

papel nodal de los transversales en el curriculum de esta segunda década del siglo 

XXI - en la que estamos atravesando una compleja situación de cambio de época. 

Esta necesidad también se sostiene en la concepción de curriculum que lo concibe 

como una propuesta cultural y político-educativa que interpela a diversos sujetos 
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sociales, quienes al responder a tal interpelación incorporan rasgos nodales de la 

identidad del curriculum y de las instituciones con quienes éste tenga lazos de per-

tenencia, (como El Estado, la Nación, la clase social, el barrio, la comunidad, etc.), 

de tal forma que el curriculum es un elemento constitutivo – como lo es todo acto 

educativo – de la subjetividad, de las subjetividades, de los sujetos, de los sujetos 

sociales. 

Por su parte, el pedagogo chileno Abraham Magendzo, nos aporta la idea de 

temas o perspectiva controversial para justificar el armado de una agenda sobre 

temas sociales posibles de ocupar un lugar en el curriculum. Un tema controversial 

tiene su origen en que grupos de personas desarrollan argumentaciones diferentes 

sobre un mismo tópico o situación. En esta línea, el autor -citando a Reis y Galvão 

(2009)- propone la necesidad de su inclusión dado el potencial que tienen para cre-

ar una imagen más real y humana de la actividad científica y promover una cultura 

científica como instrumento esencial para una ciudadanía responsable respecto a 

los procesos de toma de decisiones vinculados a asuntos científicos (Magendzo, 

2013). 

La segunda categoría es la de agenda propia. Esta noción es considerada aquí 

como la lista de temas o asuntos que se producen a partir de eventos que impactan 

en nuestra región y sobre los cuales diversos actores se interesan desde sus particu-

lares visiones de mundo. Esto remite a la pregunta por el peso que los distintos ac-

tores tienen para direccionar aquello que ingresa como tema de agenda así como los 

sentidos que adquiere la definición de esos asuntos. 

La constitución de una agenda propia requiere entablar una conversación con 

otros interesados en la definición de los temas, entre ellos diversos actores encarga-

dos de la comunicación, ocupados en colocar en la agenda pública sus particulares 

modos de definir los problemas de la educación en general y de la formación uni-

versitaria en particular. En este sentido es importante reconocer que, como plantea 

Cuche, ―Las luchas de definición son, en realidad, luchas sociales, puesto que el sen-

tido que hay que darle a las palabras proviene de compromisos sociales fundamen-

tales‖ (2002, p. 7) 

Finalmente, la noción de curriculum como conversación compleja propuesta 

por William Pinar (2014) constituye la tercera categoría que se usará como herra-

mienta conceptual en el desarrollo de la indagación. 

García Garduño en el estudio introductorio que realiza a la obra de este autor 

expresa que el mismo propone que ―la conversación compleja del curriculum se 

lleve a través de una invitación que se extienda a los estudiantes a través del estudio 

académico para que éstos se encuentren así mismos y encuentren también el mun-
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do en que habitan (y al mundo que habita en ellos) por medio del conocimiento ,la 

cultura popular, todos estos ítems enlazados a través de su propia experiencia vivi-

da‖ ( García Garduño, 2014: 39).  

Pinar (2014) concibe al curriculum como un concepto altamente simbólico e 

indica que la conversación es un punto de encuentro donde las diferentes expresio-

nes conforman el contacto con los individuos, donde se mezcla el pasado con el pre-

sente y el futuro y diferentes subjetividades.  

Esta noción nos invita a abordar el estudio de los temas transversales y sociales 

en intercambios entendidos como conversación compleja. Es compleja según estos 

autores porque ocurre en lugares específicos, en situaciones singulares y sedimen-

tadas que siempre los docentes intentan comprender y desentrañar. 

En el caso de la investigación reportada en este trabajo, nos detendremos en la 

conversación entre los distintos sujetos que le imprimen una dirección a los saberes 

humanísticos en las carreras de ingeniería y la conversación entre distintas pro-

puestas institucionales y de distintos anclajes territoriales de la región.  

Es decir nos detendremos en aquellos espacios en los cuales los docentes y es-

tudiantes experimentan y viven el currículum con márgenes de libertad. 

 

 

A manera de cierre 

 

En último lugar, y en sintonía con lo expuesto, se presentan los horizontes pro-

positivos de la actual etapa de investigación. Por un lado, éstos se vinculan con la 

relevancia de construir un colectivo de docentes preocupado por estos temas y ocu-

pado en crear escenarios deseables para la inclusión de los saberes socio-

humanísticos en carreras de ingeniería. Y por otro, con la importancia de construir 

un espacio metacurricular, inspirándose en la actualización de la propuesta de los 

campos de conformación curricular de Alicia de Alba mencionada más arriba 

(Op.cit.).  

Para aproximarse a estos horizontes, el equipo de investigación propone cons-

truir una agenda propia de temas saberes sociales y humanísticos e invitar a otros a 

ser parte de esta construcción a partir de una metodología que se fundamenta en la 

naturaleza del presente proyecto de investigación y en que el equipo de investiga-

ción se compone en su mayor parte por sujetos implicados en la cotidianidad de la 

formación de ingenieros. Por estas razones, este proceso de investigación se aleja de 

los modos convencionales de investigar en Ciencias Sociales: no se espera encontrar 

respuestas o hallazgos contundentes que ayuden a modelizar la realidad social, sino 
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que se investiga como una forma de participar en el proceso de imaginar mejoras 

―junto a otros‖.  

La investigación continuará centrándose en las carreras de ingeniería, siendo 

sus fuentes de análisis discursos públicos que están emergiendo en distintos en-

cuentros académicos vinculados de manera directa o indirecta a la Facultad de In-

geniería de la UNLP (territorio inicial de la línea de investigación que orienta el ac-

tual proyecto). En este periodo, el proceso de investigación combinará instancias de 

relevamiento de voces a través de los textos públicos, con instancias de conversa-

ciones entre docentes de los espacios académicos seleccionados. 

Ubicados en una metodología cualitativa, la matriz sobre la cual se construirá la 

agenda de temas se elaborará centrándose en las particularidades de los textos, los 

sujetos y las situaciones, y se asentarán en sus recurrencias y persistencias. El enfo-

que de análisis adoptado se acerca a los estudios que han buscado identificar diver-

sidad de perspectivas respecto a determinadas cuestiones educativas, caracterizar 

sus argumentos e interpretar sus interacciones (Tello y Gorostiaga, 2009). En este 

sentido se considera de importancia el estudio de la multiplicidad de visiones en 

lucha o en tensión ya que se trata de una investigación enmarcada en procesos de 

orientación de cambios curriculares.  

En el discurso de diferentes sujetos curriculares de determinación como de es-

tructuración y desarrollo (De Alba, 1995)- aparecen concepciones que combinan 

ideas, principios, valores y pautas provenientes de diversas vertientes ligadas a las 

políticas y prácticas educativas de cada momento. Es decir, estas visiones constitu-

yen relatos híbridos y mantienen una conexión no directa con las teorías pedagógi-

cas y didácticas contemporáneas. En este sentido reconocemos el acuerdo existente 

en el campo de la didáctica y el currículum respecto a que las relaciones entre las 

diferentes visiones presentes en las culturas profesionales y las teorías del campo 

pedagógico no son de continuidad, sino que se trata de una relación compleja y me-

diada. 

Por último, y por el carácter autorreflexivo que implica participar en esta pro-

puesta, la misma se acercará a los rasgos de la metodología de investigación - ac-

ción, en la cual la construcción de los datos, el análisis y la construcción de aportes 

originales se dan de manera simultánea a propósito de intervenciones diseñadas 

para tal fin. Retomando a Pinar, autor que nos orienta en el diseño de este proceso 

de indagación, quien nos anima a promover la participación de los actores a través 

de conversaciones orales y/o escritas y nos dispone a estar abiertos a los impactos 

que estas participaciones pueden tener -en tanto existe imposibilidad de predecir 

los efectos en estos procesos-, se propondrá la concreción de conversatorios acadé-
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micos de intercambio, en paralelo al despliegue de actitudes atentas a la identifica-

ción de escenarios instituyentes como ―puertas de entrada‖ o ―espacios de sentido‖ 

de esta agenda en los con textos bajo estudio. 

En síntesis, estos conversatorios se constituyen para el equipo de investigación 

en una meta de valor en tanto se considera una obligación ético-política trazar co-

mo horizonte la necesidad de promover la construcción de una agenda propia de 

temas transversales en término de campo de configuración curricular. 
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