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1. El conocimiento práctico profesional y la necesidad del diario 
 
Exponer como base del trabajo del curso, que se concibe al ingeniero como Profesional Reflexivo, 
implica exponer la forma en que se diferencia este modelo de otros más tradicionales. En primer 
lugar, la idea de profesional reflexivo se aleja de la suposición de que el buen ingeniero toma los 
conocimientos de las disciplinas básicas [matemáticas, física, química, entre otras] y las aplica a la 
realidad, con el propósito de solucionar problemas. Esta suposición, tradicionalmente aceptada en 
los procesos de formación de los ingenieros, se ha visto fuertemente cuestionada. 
 

 

Figura 1. El pensamiento práctico profesional en la perspectiva de Donald Schön. Tomada de 
Ramírez-Arcila y Ramírez-Casallas (2015).  
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Como muestra de ello, se suele suponer que el conocimiento disciplinar es único y puede ser 
aplicado a la realidad. Bajo este supuesto, se supone que este tipo de conocimiento y sus mejores 
legados [teorías, modelos, leyes] pueden ser recopilados en cursos, que a su vez pueden ser 
enseñados a los estudiantes. Desde esta perspectiva, un excelente curso es visto como aquel que 
desarrolla los contenidos básicos, normalmente desde un enfoque magistral. Bajo estas condiciones, 
el ingeniero desarrolla un conocimiento aplicado, que jerárquicamente se considera de menor 
complejidad que el conocimiento desarrollado en las disciplinas básicas. Siguiendo esta lógica, 
diversas escuelas de ingeniería sostienen que lo relevante en los estudiantes consiste en aprender 
este conocimiento, para luego comprender las aplicaciones del mismo al mundo real. 
 
Al respecto, el modelo de Profesional Reflexivo, de Donald Schön (1998), llama la atención sobre la 
existencia de tres tipos de conocimiento, a falta de uno (figura 1): (i) el conocimiento en la acción, 
un conocimiento tácito o relacionado con la resolución de problemas [saber hacer]; (ii) el 
conocimiento derivado de la reflexión durante la acción, considerado como el conocimiento que 
nos permite pensar a la vez que actuamos; (iii) el conocimiento derivado de la reflexión sobre la 
acción, orientado a determinar posteriormente las características y procesos de su propia acción. El 
cuestionamiento a la posición anterior puede hacerse, por ejemplo, haciendo referencia al 
conocimiento en la acción. La forma en que se resuelve un problema puede conformar una rutina, 
un hábito que impide ver más allá, otras alternativas de solución, una costumbre poco cuestionada 
que parece “correcta” porque hemos acostumbrado a llevarla a cabo. 
 
En clase dialogábamos sobre la forma en que los ingenieros en formación que pertenecen al curso 
ven, desde ahora, la posibilidad de presentar proyectos de mejora de la infraestructura de los 
colegios del departamento del Tolima. Para solucionar el problema, parece normal: identificar el 
problema y estar atentos a una licitación en la que se pueda salir favorecido, ganándola para realizar 
las obras correspondientes. Reflexionando sobre este asunto se planteaba una alternativa probable: 
¿Pueden unirse varios ingenieros para hacer un diagnóstico?, ¿este diagnóstico puede buscar 
financiación tomando como un argumento el periodo de postconflicto?, ¿se puede buscar 
financiación internacional y tener un diagnóstico general antes de licitar? 
 
Esta alternativa muestra, de manera concreta, que reflexionar sobre el conocimiento acción permite 
revisar nuestras rutinas y hábitos, y pensar en otras maneras diferentes de aportar desde la 
ingeniería a la región. Tomar una iniciativa de este tipo es una forma concreta de romper con las 
tradicionales relaciones sociales donde como ingeniero se sale del periodo formativo, se obtiene el 
título profesional, y pareciera que la única posibilidad –propia de relaciones basadas en la 
corrupción, que debemos superar dicho sea de paso- consiste en esperar que algún político 
(politiquero) nos apoye en este proceso, así tengamos licitaciones formales y demás. 
 
Esta pequeña muestra sirve como argumento para defender que no se trata de cambiar la 
concepción de conocimiento por capricho sino que existen evidencias concretas de que se hace 
necesario pensar el conocimiento del ingeniero de otra manera, donde el modelo de Profesional 
Reflexivo es bastante rico y prometedor. 
 
Cerrando con la descripción de este modelo (figura 1), además de los tres tipos de conocimiento 
mencionados, es necesario plantear que estos conocimientos se integran formando un sistema que 
se denomina Pensamiento Práctico Profesional definido como el conocimiento que el profesional 
activa cuando se enfrenta a problemas complejos de la práctica (Pérez-Gómez, 1992). Este 
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pensamiento se hace eficaz gracias a la reflexión (figura 1), ya que esta permite su mejora. Es en 
este punto donde aparece el diario de campo como un instrumento importante donde se registran 
las reflexiones que cada ingeniero hace sobre sus propias acciones. Ya sea como parte de un grupo 
de investigación, en la construcción de un monográfico, en la elaboración de un plan de negocios, 
en el desarrollo de un seminario o en la participación en un proceso de práctica empresarial y 
solidaria. 
 
2. Estructura del diario y posibilidades en su desarrollo1 
 
El diario, como instrumento, sirve para detectar problemas y para hacer explícitas las concepciones 
que están detrás de las situaciones en las que normalmente participamos (Porlán y Martín, 2000). 
Lo anterior significa que la reflexión permite identificar como problemático lo que antes nos parecía 
normal, lo que era acostumbrado. Además, hace posible que podamos escribir y, con el paso del 
tiempo, acumular información que se puede ser contrastada posteriormente, ayudándonos a 
identificar la forma en qué pensamos, la forma en que concebimos la realidad (lo que llamamos 
concepciones); muchas veces estas formas ocultas para nosotros en el día a día. 
 
De forma general, los registros que se hacen en el diario evolucionan aportando una visión que va 
desde lo general hacia lo concreto. El proceso inicia siendo poco claro, refiriéndose a las tareas 
académicas que se realizan, pero también incluyendo registros en los que de manera natural van 
apareciendo acontecimientos contextuales generales, repetitivos, que revelan jun mundo social 
oculto. En este nivel de trabajo es posible elaborar posibles relaciones entre la trama académica y 
la trama oculta que se revela en los acontecimientos generales (figura 2). Para centrar la reflexión 
en el caso de la trama académica; en la realización de la trama académica se pueden tener como 
recurso las tres macrocompetencias que son específicas para el ingeniero civil (Facultad de 
Ingeniería, 2017), y se puede complementar, en caso de ser necesario, con las demás 
macrocompetencias propuestas para todas las ingenierías. De manera similar, en la construcción de 
la trama oculta, cuatro categorías son esclarecedoras y una guía –eso sí, no obligada- para la 
realización de la reflexión; a saber (Ramírez Arcila y Ramírez Casallas, 2016): 
 

- Categoría 1. Construcción de conocimiento y soluciones tecnológicas. Se refiere al proceso 
de construcción de conocimiento en el cumplimiento de las actividades, teniendo en cuenta 
que el estado ideal es aquel que se identifica con la perspectiva del Profesional Reflexivo; lo 
que significa que el estudiantes tenga acceso a procesos de modelización de la realidad, 
evaluación de dichos modelos en contextos reales, y establecimiento de las relaciones entre 
modelos y realidad modelada de forma compleja. 

- Categoría 2. Relación triádica entres estudiantes y tutores. En la relación de práctica 
profesional, específicamente, la pertenencia temporal de los estudiantes a una empresa y 
a la Universidad obliga a pensar en que el estudiantes debe poseer dos tutores en el 
desarrollo del trabajo. Esta categoría se puede adecuar a cualquiera de las demás 
modalidades de trabajo, con el propósito de revisar la forma en que se apoyan los procesos 
formativos de los estudiantes. 

- Categoría 3. Relación entre convenios con la anterior categoría. En particular, se propone 
que se estudie la relación entre la forma en que se concibe el convenio y la forma en que se 
realiza en la práctica, en el marco del proceso formativo. 

                                                           
1 Para este ítem se ha tomado como base el libro de Porlán y Martín (2000), titulado El diario del profesor. Se 
han adaptado algunas ideas relevantes de este documento al trabajo de formación con los ingenieros. 
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Figura 2. La evolución del diario desde lo general hacia lo concreto en la investigación del 

conocimiento práctico del ingeniero. Modificado a partir de Porlán y Martín (2000). 

Descripción general de 
acontecimientos y situaciones 

significativas. 

Acontecimientos relacionados con las tareas 
académicas [práctica, investigación, 

seminario, plan de negocios, monográfico] 

Acontecimientos relacionados con las tareas 
académicas [práctica, investigación, seminario, 

plan de negocios, monográfico] 

Progresiva separación 

RECURSO: Macrocompetencias para los 
ingenieros civiles (se pueden encontrar en 

malla por competencias que se alojó en 
Campus Virtual, Unidad 1). 

RECURSO: Cuatro categorías [Conocimiento y 
soluciones tecnológicas, Relación entre 

estudiantes y tutores, Relación entre convenios y 
lo anterior, Naturaleza de la organización]. 

Descripción de posibles relaciones 

Formulación de la estructura y la dinámica 
de las actividades que “de hecho” se dan en 
la práctica (profesional, investigativa, etc.) 

Formulación de la estructura y la dinámica 
de las relaciones psicosociales y 

comunicativas 

Posible diferenciación de 

- Objetivos y contenidos que de hecho se desarrollan. 
- Aspectos organizacionales. 
- Tipo de evaluación practicada. 
- Interacción instruccional. 
- Recursos utilizados. 

- Grupos naturales y liderazgos. 
- Relación de aceptación y rechazo. 

- Normas implícitas y explícitas. 
- Relaciones de poder. 

 
 

ANÁLISIS DE POSIBLES RELACIONES 

Detección de problemas prácticos y 
dilemas conceptuales. 

 
 

Los problemas prácticos y los dilemas conceptuales deben articularse a varias vertientes importantes y relevantes para el 
desarrollo profesional: (i) En lo ideológico: ¿cuál es el tipo de desarrollo sostenible (Ramírez-Casallas, 2016) al que se 
apunta?; (ii) en lo epistemológico: ¿cuál es su papel como ingeniero desde la perspectiva del Profesional Reflexivo?; (iii) 
en lo ontológico: ¿cómo se concibe la realidad, por ejemplo el agua, la ciudad, los materiales de construcción, los grupos 
sociales, entre otros?  En este contexto, cada estudiante debe avanzar en el proceso de definición de principios legales y 
éticos que debe comprender e integrar a su conocimiento práctico profesional como ingenieros. 
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- Categoría 4. Naturaleza [privada, estatal, solidaria y sus intereses]. Se refiere a la naturaleza 
de la organización en la que se realiza la actividad. Busca ayudar a desentrañar la forma en 
que la naturaleza de la organización y sus propios intereses afectan el desarrollo de la 
actividad. 

 
De acuerdo con estas categorías, en especial para la práctica empresarial y solidaria se ha propuesto 
una hipótesis sobre la progresión formativa que puede tomar esta actividad (Ramírez Arcila y 
Ramírez-Casallas, 2016). Para las demás actividades, monografía, seminario, investigación y plan de 
negocios, esta información puede ser aprovechada de la mejor manera posible. 
 
En esta etapa se pretende identificar las estructuras y las dinámicas de las actividades productivas 
que se dan en la práctica y de las relaciones psicosociales y comunicativas. En este contexto es 
posible diferenciar ciertos objetos de manera más analítica (v.g. objetivos y contenidos que se 
desarrollan, grupos naturales y liderazgos, entre otros). Tan importante como reconocer estos 
objetos analíticamente, consiste en el poder establecer relaciones entre ellos (figura 2). Es en este 
punto donde se hace posible identificar problemas prácticos y dilemas conceptuales que sirven 
como orientadores de los procesos de reflexión y promotores del cambio profesional, orientado 
hacia la construcción de un conocimiento profesional de mayor complejidad. 
 
En el caso del curso Ley y Ética para Ingeniería, estos problemas deben estar articulados a la realidad 
legal y los principios éticos que la Universidad Cooperativa desea desarrollar con los estudiantes. 
Pero esta planteamiento no se impone, se liga a un proceso de reflexión colectiva mediante el que 
se busca que los estudiantes puedan integrar de manera consiste, a su propio proceso de evolución 
profesional, dichos planteamientos legales y éticos. Para hacerlo se tiene como referentes: (i) una 
discusión sobre el desarrollo sostenible; (ii) el modelo del Profesional Reflexivo como referente para 
la formación del ingeniero; y (iii) la reflexión sobre objetos de nuestra realidad, sobre los que existe 
conocimiento avanzado en el programa, como es el caso del agua como objeto complejo (Ramírez-
Casallas y Ramírez Arcila, 2016). 
 

 
 
 

Descripciones 
 
Análisis 
 
Valoraciones recogidas 
en el diario 

Lectura, discusión y 
análisis de todo lo 
anterior. 
 
Intercambios de 
puntos de vista, 
experiencias, etc. 
 
Detección de 
problemas. 

 
Elaboración de 
conclusiones para la 
modificación y diseño 
de nuevos programas 
de intervención. 

 
Tabla 1. Esquema para orientar el trabajo de equipos de ingenieros. Modificado 
levemente de Porlán y Martín (2000). 

A                                                    B                                                  C 

 
Para el desarrollo del curso, se propone un esquema de trabajo que permita socializar las 
problemáticas y contrastarlas con miembros de la comunidad. Es un esquema que busca promover 
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el trabajo con equipos de ingenieros, aprovechando los registros que se han obtenido en los diarios 
(tabla 1). 
 
Finalmente, lo aquí desarrollado puede aportar como un conocimiento fiable, siempre y cuando sea 
sometido a procesos de triangulación de la información, mediante los que sea posible dar cuenta 
de los problemas identificados y las posibles propuestas de transformación y su evolución con el 
paso del tiempo (figura 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Estructura del proceso de triangulación en el marco del proceso de 
investigación de problemas prácticos. Adaptado de Porlán y Martín (2000). 
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Este conocimiento puede formularse como hipótesis de intervención que pueden ser formuladas y 
evaluadas, bajo el propósito de generar transformaciones en la práctica (la forma de realizar las 
actividades), la planificación (la forma en que se concibe se van a realizar las actividades), y –
posiblemente- en la teoría, en la medida que se puede aportar conocimiento revelador acerca de 
las realidades que han sido estudiadas. 
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