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TALLER  AUTOREFLEXIVO CON INGENIEROS 

OBJETIVOS DEL TALLER

Ayudar a mejorar la compresión y la posición del ingeniero frente 
a su práctica favoreciendo su crecimiento individual y la de los 
equipos en los que participa

Conocer y aprender a manejar las ambivalencias, las 
contradicciones y las paradojas de la realidad laboral concreta

Aportar elementos de enriquecimiento profesional y personal desde 
la identidad de ingeniero 

Construir comunes de conocimiento que ayuden a mejorar la 
capacidad de afrontar los desafíos en entornos complejos

Explicitar las “escenas temidas” y las “escenas deseadas” de la 
práctica profesional

 VIVIMOS TIEMPOS EXIGENTES

Una profesión como la ingeniería se encuentra sometida a intensas 
presiones, incluso contradictorias entre sí.

ué sucede cuando la realidad hay que interpretarla y 
disponemos de poca información y tiempos reducidos para actuar

ué sucede cuándo no tenemos planos que nos orienten  



PRESENTACI N DEL TALLER

Proponemos un taller intensivo de auto-reflexión individual y grupal 
construido desde la identidad y la práctica del ingeniero

El taller abre la posibilidad de pensar juntos sobre experiencias compartidas 
y delinear los saberes necesarios para los tiempos actuales y sus exigencias.

Se trata de reconocer las tensiones de la práctica, describirlas, interpretarlas 
y proponer colectivamente posibles caminos.

 COMPLEJIDAD DE LA PR CTICA PROFESIONAL

ué sucede con la formación académica cuando el oficio exige “habilidades 
de interacción” que incluyen sensibilidad, capacidad de escucha, “tacto”, 
trabajo junto a otros, jerarquía de emociones etc. abilidades en las cuales 
no se ha tenido formación

cómo enfrentarse, en cada situación concreta, a aquello que está fuera del 
código, fuera del diseño, fuera del algoritmo, fuera del plano  

 BREC AS

ay distancias entre los saberes generales, los saberes académicos, los 
saberes experienciales y las situaciones laborales en continua transformación

Se exige flexibilidad, autonomía, capacidad de innovación y una 
dependencia cada vez menor de protocolos y normas estrictas. 

Sin embargo, la formación académica y las prácticas anteriores están 
basadas en instrucciones que se ven desbordadas en las situaciones 
complejas de la práctica

 TENSIONES Y MALESTARES

Las distancias o brechas, entre lo que se es y lo que se debiera ser, entre 
las expectativas y lo real del trabajo, genera tensiones y malestares que 
afectan el desempeño profesional y las posibilidades de vivir una vida 
laboral satisfactoria. 

Las  subjetividades se ven amenazadas. Las situaciones a las que no 
podemos hacer frente nos desmovilizan, nos desmotivan y llevan a 
conductas defensivas y salidas individuales frente a los problemas 
compartidos.

Cómo encontrar y generar las confianzas necesarias para actuar junto a 
otros  



 NECESIDAD DE REFLEXIONAR

Es necesario aprender a cubrir estas brechas a través de la autorerreflexión 
compartida sobre nuestras practicas profesionales

 METODOLOG A DEL TALLER

Los talleres constan de dos sesiones (de cuatro horas de duración cada una) 
con una semana de separación entre ellas. El número máximo será de 1  
participantes.

En la primera haremos explícitas las motivaciones para participar en el 
taller: trabajaremos las características de nuestra identidad profesional 
como ingenieros y las tensiones de la práctica. Trabajaremos las 
distancias y cercanías entre las prescripciones necesarias y las 
autonomías posibles del desempeño profesional. Realizaremos 
ejercicios de observación y auto-observación. Extraeremos las 
consecuencias de aquello que hemos conversado y puesto en común.

En la segunda sesión, a través de técnicas de representación 
trabajaremos sobre las “escenas temidas” y las “escenas deseadas” por 
los participantes, así como sobre el “potencial de situación” contenidas 
en ellas. Finalizaremos haciendo visible lo que hemos aprendido y 
delineando nueves posiciones frente a la práctica

La semana de separación entre las sesiones es necesaria para decantar lo 
reflexionado, profundizar y evaluar lo aprendido en relación a nuestros 
propios pensamientos y sensibilidades.

El coordinador del grupo de auto-reflexión estimula la aparición de la 
riqueza que el propio grupo contiene en su interior y desde la propia 
historia singular de los participantes.  

Precio: 200.000 pesos las dos sesiones
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