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RESUMEN
Cuando en el campo educativo, la praxis se 
orienta a la libertad del individuo, la acción es 
desarrollada en el mundo construido, la crítica 
permite dar significados sociales en consenso 
a los problemas distorsionados y el resultado 
busca la autonomía y transformación del 
individuo, se dice que estamos en presencia de 
un currículo crítico. Este estudio se orienta al 
análisis de los diseños curriculares vigentes de la 
Facultad de ingeniería de LUZ. Se fundamenta 
en las Teorías de Habermas, Freire, Grundy y, 
Carr y Kemmis, entre otros. La metodología 
empleada es cualitativa. Los resultados reflejan 
que en estos diseños predominan los intereses 
emancipadores a nivel teórico y los intereses 
técnicos a nivel operativo. Se concluye, que 
existen serias contradicciones entre la teoría 
curricular y su puesta en marcha.

Palabras clave: Currículo, currículo técnico y  
crítico.

CRITICAL ANALYSIS OF THE 
CURRICULUM IN ENgINEERINg 
DESIgN 

ABSTRACT
Where in the educational field, the practice is 
directed toward individual freedom, the action 
in the developed world is built, the criticism 
gives meanings to the social consensus on issues 
and distorted the outcome sought autonomy and 
transformation of the individual states that this 
is a critical curriculum. This study focuses on 
analyzing the existing curricula of the Faculty 
of Engineering LUZ. It is based on the theories 
of Habermas, Freire, Grundy and, Carr and 
Kemmis, among others. The methodology used 
is qualitative. The results show that in these 
designs to dominate the interests emancipatory 
theory and technical interests at the operational 
level. The conclusion is that there are serious 
contradictions between theory and curriculum 
implementation. 

Key words: Curriculum, curriculum technician 
and critical.
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INTRODUCCIÓN
La calidad de los egresados es un tema que se discute dentro y 

fuera del ambiente universitario. Llegar a un consenso en cuanto a lo que 
se entiende por “calidad” es una ardua tarea, sobre todo si se tiene en 
cuenta que el sentido dado varía con frecuencia en función del tipo de 
profesional a que se haga referencia. Cuando se hace referencia al caso 
particular de los egresados de las diferentes escuelas de ingeniería, la 
tendencia es a considerar un ingeniero que tenga una amplia gama de 
conocimientos técnicos, lo que los hace susceptibles de ser concebidos 
como “solucionadores” de problemas concretos.

Subyace, debajo de tal noción, una clara concepción positivista en 
lo que se refiere al ejercicio del ingeniero, según la cual la acumulación de 
suficientes conocimientos y destrezas son los únicos elementos necesarios 
para ser un buen ingeniero, lo que conduce a la idea de que a través de un 
adecuado diseño, lo mejor estructurado posible, de cursos y entrenamiento, 
se puede llegar a alcanzar ese ideal.

En ese sentido, los diseños curriculares de las distintas facultades 
de ingeniería de las universidades venezolanas, y en particular de La 
Universidad del Zulia, se observan con un fuerte contenido de elementos 
que apuntan precisamente hacia esa concepción, la cual, a su vez, es una 
forma eficiente de garantizar el que se reproduzca y perpetúe la realidad 
social existente.

Contrasta sin embargo, esa realidad, con la misión de la universidad 
como propulsora de cambios que apunten hacia una mayor justicia social, 
para lo cual sin lugar a dudas, se requieren profesionales con sensibilidad 
social y una actitud suficientemente crítica que los lleve a no limitarse a 
resolver los problemas que se le plantean sino que vayan más allá y se 
preocupen por encontrar, por descubrir dónde subyacen tales problemas.

Para alcanzar tales propósitos, es menester abandonar la idea de que 
pueden resolverse las cosas incluyendo un curso más en la planificación o 
modificando alguna prelación. Se requiere ir mucho más allá: un cambio 
de paradigma. Y, afortunadamente, los caminos están señalados. La 
autora, Shirley Grundy (1998), ha diferenciado tres tipos de curricula, 
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a saber: técnico, práctico y emancipador. Son muchos los aspectos que 
los caracterizan, pero puede señalarse sin embargo, que para el Currículo 
técnico, uno de los signos más distintivos es el de concebir al alumno 
como un receptor de conocimientos previamente establecidos. En 
el práctico, se da un paso adelante y el alumno es concebido como un 
individuo capaz de interpretar su realidad. En el Currículo emancipador, 
se concibe al individuo como un sujeto capaz de entender su realidad y 
además transformarla.

Resulta claro, que es el Currículo emancipador el que mejor se 
identifica con la misión de la universidad como ente transformador y 
no reproductor de la realidad. No obstante, llegar a él, partiendo de un 
currículo estrictamente técnico, requiere un proceso que debe pasar por 
una transformación de las conciencias. 

Esta investigación se aboca a determinar las características de los 
currículos que administra la facultad de ingeniería, de cara a los intereses 
técnicos, prácticos o emancipadores, para abocarnos en un futuro, a la 
búsqueda de pautas y lineamientos que permitieran su transformación en 
currículos emancipadores, formadores de ingenieros reflexivos, autónomos 
y críticos. 

Con miras a determinar críticamente las características de cada uno 
de los currículos técnicos, particos y emancipadores y proseguir a analizar 
los administrados en ingeniería, esta investigación pretende describir 
los fundamentos teórico-epistemológicos de los intereses que informan 
a los Currículos técnico, práctico y emancipador, asimismo construir 
las categorías y subcategorías que conforman a los diseños curriculares 
informados por intereses técnicos, prácticos y emancipadores y analizar 
los diseños curriculares en desarrollo de las escuelas de Ingeniería de la 
Universidad del Zulia en función de los intereses técnicos, prácticos y 
emancipadores. 

MARCO TEÓRICO
En la revisión teórica y epistemológica que permitió develar los 

orígenes de los aspectos que fundamentan a los Currículos Técnico, Práctico 
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y Crítico, se hizo un recorrido desde las posturas filosóficas positivistas 
dominantes en el siglo XIX y parte del siglo XX, pasando por la reacción 
antipositivista, hasta llegar finalmente a los planteamientos de la Escuela 
de Francfort y la Ciencia Social Crítica de Jürgen Habermas, no sin antes 
pasar por la forma como se organizan los grados del conocimiento en cada 
una de las ciencias, según Aristóteles. 

Del Positivismo a la Ciencia Social Crítica: Para Ferrater J. (1971), 
el positivismo es una teoría del saber que se niega a admitir otra realidad 
que no sean los hechos y a investigar otra cosa que no sean las relaciones 
entre los hechos. Hace énfasis en el cómo y elude el responder al qué, 
al por qué y al para qué. Es decir, no se pretende hallar las causas o las 
esencias de las cosas, sino describir las leyes que las rigen.

Marín F. (1998) afirma que el positivismo identifica tres épocas en la 
historia intelectual que fueron cambiando a medida que adquiría mayores 
conocimientos científicos: la Teológica, la Metafísica y la Positiva; esta 
última busca cómo suceden los fenómenos, predominando la razón a través 
de la experimentación, la observación y la experiencia para descubrir las 
leyes científicas que regulan sus relaciones. La razón es considerada como 
la única fuente de conocimiento de la realidad y ésta se expresa en el 
conocimiento científico. Bisquerra R. (1996), dice que a estas épocas se 
les denomina Ley de los Tres Estadios.

En el positivismo, el comportamiento humano está esencialmente 
gobernado por leyes y puede ser investigado por los métodos de las 
ciencias naturales; las ciencias son un conjunto de teorías y su fuerza 
justificadora es el método mientras que el conocimiento es científico, no 
porque sea verdadero sino porque es verificable. (López, A. 1996:20). 
Este positivismo fue duramente criticado por pensadores Popper, quien 
consideró que el criterio positivo de verificación impedía la elaboración 
de hipótesis, fundamentales para la ciencia. A pesar de esto, el positivismo 
se difundía en todas las áreas del quehacer humano, abarcando el campo 
de las Ciencias Sociales. En tal sentido, apunta Bisquerra R. (1996:58), 
que la aplicación del positivismo en este campo ameritó la utilización del 
método hipotético deductivo, el estudio de grandes muestras de sujetos, 
muestreos probabilísticos, aplicación de test y medidas objetivas del 
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comportamiento, investigadores como elemento externos, aplicación de 
técnicas estadísticas y generalización de los resultados. 

La forma como se propagaba el positivismo, en especial en el campo 
social, constituyó la preocupación principal de la Escuela de Francfort, 
representada por Horkheimer, Adorno y Marcuse, quienes se mostraban 
preocupados por el predominio de la ciencia positivista y el poder que 
tenía sobre la ideología del siglo XX, la razón era reemplazada por la 
técnica y el pensamiento crítico por la norma cientificista. El enfoque 
teórico desarrollado por ellos el cual pretendía liberar a las personas 
de la “dominación del pensamiento” positivista mediante sus propios 
entendimientos y actos, se denominó Teoría Crítica. (Carr W. y Kemmis 
S., 1998:144). 

Para rescatar de la filosofía antigua los elementos del pensamiento 
social que se ocupaban de los valores, juicios e intereses de la humanidad, 
los teóricos críticos se volvieron hacia Aristóteles, con la intención de 
suministrar a la ciencia social un planteamiento nuevo y justificable.

Aristóteles y los modos del saber: Aristóteles afirmaba que el 
conocimiento era el término de un proceso de inducción o abstracción a 
partir de lo sensible, en el que los materiales presentes a la sensibilidad 
son elaborados por la actividad sintética de la mente en distintos niveles o 
grados, cada vez más complejos. (Álvarez, 2000 y Marías, 2000).

Según los autores, para Aristóteles los modos del saber son: El sentir 
(aletheia, patencia o presencia): es el grado más bajo del saber, y está 
referido a las sensaciones que se perciben por los sentidos. La experiencia 
(empeiría): las sensaciones en algunos animales y en los hombres se 
detienen en la memoria, donde se reorganizan y se dirigen a las cosas. La 
tekné (técnica o arte): es el saber que rige la producción de algo. Es un 
saber superior a la experiencia, porque mientras por experiencia se sabe 
de un número concreto de casos, por tekné se sabe de todos los casos de 
un mismo fenómeno. La phrónesis: se refiere también a la acción pero 
entendida como praxis y es el saber que rige la praxis, se traduce como 
prudencia; por eso es el saber sobre el bien y el mal, lo conveniente y 
lo inconveniente. La episteme: es el saber demostrativo por las causas 
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de lo necesario. La demostración, procedimiento por el que se muestra 
necesariamente una tesis, acontece en un acto mental preciso: el silogismo 
(de sin y logoi, conexión de razones). El nous (intuición): es el saber en 
donde se asientan los principios de la demostración en la ciencia. El nous 
es la facultad de escoger esos principios primeros. La sophia (sabiduría): 
es el conocimiento supremo, es la ciencia más universal pues nada se le 
oculta, es la alejada de lo sensible, es contemplativa, es la supresión de la 
ignorancia. A estos saberes Aristóteles los clasifica en: Ciencias Teóricas, 
Ciencias Prácticas y Ciencias Productivas, (Álvarez J., 2000). 

Ahora bien, para finales del siglo XIX el auge de la ciencia moderna 
había convertido a las Ciencias Teóricas en un concepto de teoría que 
pasó a ser un conjunto de generalizaciones que servían para realizar 
predicciones y manipular variables adecuadas; las Ciencias prácticas 
quedaron presas de las prohibiciones metodológicas del positivismo, 
adquiriendo preeminencia lo “técnico” sobre lo “práctico”. (Carr W. y 
Kemmis S. ,1988:145 )

El dilema de la Teoría Crítica, para los teóricos prácticos, era 
combinar las intenciones prácticas que informaban la noción clásica de 
la praxis con el vigor y la capacidad de explicación que se asocian con la 
ciencia moderna. 

Jürgen Habermas, en la opinión de Salmerón J. (1997:8), reacciona 
frente al positivismo, pero no regresa a la metafísica. Es decir, su posición 
es reconciliadora frente al positivismo y la filosofía. La filosofía no puede 
pretender subordinar a la ciencia, ni de hacer su discurso sin tener en 
cuenta el discurso científico. Ambas se interrelacionan necesariamente. 
Si bien la filosofía no se limita a ser método científico, tampoco es ajena 
a él. En la búsqueda de esta respuesta, Habermas desarrolló a lo largo de 
sus obras su Ciencia Social Crítica, en la cual se enfrenta al cientificismo 
de dos formas:

Primero, enfatiza que la ciencia sólo proporciona un tipo de 
conocimiento; segundo, cada tipo de conocimiento se configura 
conforme al interés humano al cual sirve. En este punto, Habermas J. 
(1989:99) desarrolla su teoría denominada “Los Intereses Rectores del 
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Conocimiento”, la cual considera que el saber no se produce por un acto 
intelectual puro y una actitud desinteresada. Por el contrario, considera 
que éste se constituye en base a intereses que han ido desarrollándose a 
partir de las necesidades naturales de la especie humana configurados por 
las condiciones históricas y sociales. Estos intereses son fundamentales 
para la preservación de la especie humana y por tanto, han servido de 
punto de partida para que los humanos desarrollasen el conocimiento. 
Además, señala que existen tres tipos de intereses a los cuales denomina: 
técnicos, prácticos y emancipadores. 

El Interés Técnico es el que motiva a los seres humanos a adquirir 
conocimientos para el control técnico de objetos naturales. El saber que 
resulta de este tipo de interés es un saber instrumental que adopta la forma 
de explicaciones científicas; este interés ha producido buena parte del 
saber necesario para la industria y los procesos de producción modernos, 
y por ende, seguirá siendo necesario para que la humanidad pueda gozar 
de los beneficios materiales de la producción. De acuerdo con esta postura, 
este interés genera un saber que puede compararse con el de la tekné de 
Aristóteles.

En relación con el Interés Práctico, Habermas sostiene que éste 
es un interés rector del conocimiento de las ciencias del espíritu, el cual 
genera conocimiento en forma de entendimiento interpretativo, capaz 
de informar, guiar el juicio del práctico y desnudar la tradición cultural 
requerida por las ciencias hermenéuticas, ocupadas de la relación entre 
el hombre y la sociedad. En este caso, puede asumirse que el saber que 
genera este interés es comparable con el de la phrónesis planteado por 
Aristóteles.

El Interés Emancipatorio, tiene como meta la realización de la 
reflexión. Es un interés humano básico para con la autonomía racional 
y la libertad. El saber generado por este interés, parte de un contexto 
objetivo para generar un entendimiento interpretativo, capaz de eliminar 
las condiciones alienantes o deformadas en la búsqueda de la autonomía 
racional y la libertad, por lo que supera los conocimientos informados 
por intereses técnicos o prácticos para producir conocimiento objetivo, 
del cual se ocupa esencialmente la Ciencia Social Crítica. Para ello, esta 
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ciencia toma en consideración tanto el entendimiento interpretativo como 
la explicación causal de tal forma que puedan eliminarse las causas de los 
autoentendimientos distorsionados. 

Para lograr este cometido, Habermas postula el método de la “Crítica 
a la Ideología”, el cual se basa en el eliminación de las restricciones de la 
mentalidad y vida social, que hacen parecer la opresión de los pueblos como 
obvia, inevitable, circunstancial o incluso justificada; y “el Psicoanálisis”, 
como el método de liberación, este se encargaría de concienciar acerca 
de las distorsiones, que impiden una interpretación correcta de sí mismo 
y de los actos individuales, transformando su autoentendimiento, a fin de 
alterar las condiciones represivas.

Para proporcionar normas de racionalidad que pudieran justificar 
los procedimientos de la Ciencia Social Crítica, Habermas, postuló 
fundamentos normativos derivados del análisis del lenguaje y del discurso 
ordinario, y es así como desarrolla la Teoría de la Acción Comunicativa, 
(Austin T., 2000:3). Ésta es una teoría ética de la autorrealización que 
traspone la fuente de los ideales humanos al lenguaje y al discurso y su 
propósito consiste en establecer, cómo en todo discurso humano hay una 
concepción propia, y anticipada por el mismo, de una forma de vida ideal 
en la que podría realizarse el tipo de autonomía racional a la que sirve el 
interés emancipador. El lenguaje es el fundamento del conocimiento y 
de la acción, la racionalidad es la capacidad de entendimiento mediante 
actos de habla cuyo trasfondo es un ‘mundo de la vida’ de creencias e 
intereses no explícitos y acríticamente aceptados por las comunidades de 
comunicación. (Fernández S., 1997:4). 

Para Habermas J. (1999b:179), el mundo de la vida es, por así decirlo, 
el lugar trascendental en que el hablante y oyente salen a su encuentro; 
pueden criticar y exhibir los fundamentos de validez, resolver sus 
disentimientos y llegar a un acuerdo. Por su parte, la acción comunicativa 
se refiere específicamente al habla humana. Pero, Habermas, distingue 
entre habla o acción comunicativa y discurso. La primera, presupone 
siempre la observancia de normas que están siendo seguidas y pueden ser 
justificadas; en el segundo pueden cuestionarse la presencia o ausencia 
de normas implícitas en el habla, a través del análisis del discurso. Este 
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análisis implica tres postulados de validez, a saber: Primero, los enunciados 
serán verdaderos; segundo, correctos y tercero, la intención expresada 
por el hablante coincide realmente con lo que éste piensa. (Habermas, J., 
1999a:144). Así todo consenso al que se haya llegado a través del análisis 
del discurso, considerando tales criterios, podrá considerarse un consenso 
verdadero. 

Sin embargo, el mismo Habermas considera que su teoría de la 
Acción Comunicativa no es un producto acabado, él quiere superar la 
limitación de algunas teorías críticas, las cuales al ser productos de la 
ciencia social interpretativa, no modifican la práctica en el mundo, lo cual 
es para Habermas una restricción. Para superar esto, Habermas aborda 
la praxis crítica a través de la integración de la teoría y la práctica. Esta 
integración tiene tres funciones: La formalización y generalización de 
teoremas críticos, los cuales son construcciones teóricas no deformadas 
por la ideología; la organización de procesos de ilustración o reflexión 
crítica; y la organización de la acción o conducción de la lucha política.

En síntesis, la Ciencia Social Crítica representa un proceso social, 
voluntario destinado a superar las contradicciones existentes por causa de 
las ideologías distorsionadas o alienadas, el cual se lleva a cabo mediante 
la combinación de la teoría y la práctica, ejecutando una praxis que a través 
de la reflexión y la acción, permita la identificación de los problemas, su 
discusión colectiva y libre y la proposición de estrategias que conlleven a 
su superación. 

El Currículo Informado por Intereses Técnicos, Prácticos o 
Emancipadores: Grundy S. (1998:27) retoma la teoría de los intereses 
rectores del conocimiento propuesta por Habermas, y presenta una 
clasificación del currículo de acuerdo con cada uno de los intereses 
que movilizan la acción de los seres humanos para la construcción del 
conocimiento, a saber: Interés Técnico: que se expresa en el currículo como 
producto. Interés Práctico: en el que inscribe al currículo como práctica. 
Interés Emancipador: que fundamenta al Currículo Crítico o como praxis, 
este último, considera entre sus fundamentos las tres funciones de la 
Ciencia Social Crítica antes presentada. 
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Apunta la autora que el conocimiento y la acción por separado no 
aseguran la preservación de la especie, es necesaria su actuación conjunta. 
Cuando el conocimiento y la acción interactúan en la práctica educativa, 
están determinados por un interés cognitivo particular: técnico, práctico 
o emancipador. 

Fundamentos del Currículo Técnico o como producto: Grundy S. 
(1998:44), retoma de Aristóteles los distintos tipos de acción humana y 
las disposiciones que informan la acción y las asocia con los intereses 
técnicos que expone Habermas. Señala, para explicar el Currículo como 
producto, que el eidos es la idea orientadora del Currículo; la tekné, la 
disposición orientadora y la poietiké, la ejecución de la acción, y que 
existe una relación consecutiva entre cada uno de estos elementos. Esta 
relación se muestra en la Figura 1.

Figura 1: Relaciones técnicas entre ideas y acciones.

Fuente: Grundy (1998, p. 94)

De allí, que para el Currículo como producto se puede inferir que 
estos elementos operan de la siguiente manera: El eidos, o propósito 
estaría representado en los planes y los programas fundamentados en 
objetivos que tienen una función implícita, la objetivación de la realidad. 
La tekné o técnica, es expresada en la habilidad del profesor para producir 
el conocimiento buscado en el alumno. La poietiké, (actuación), sería 
la acción del docente, tanto como diseñador del currículo como en su 
implementación. Finalmente, el producto, es el estudiante que debe 
expresar el eidos orientador.De acuerdo con esta forma de organizar el 
currículo, la escuela tiene una función reproductiva de la estructura social, 
“…el interés por la supervivencia mediante el control y la manipulación 
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del ambiente…” (Grundy S., 1998:48). Por otro lado, la relación entre 
teoría y práctica es jerárquica, la segunda da cumplimiento a determinados 
planes, elaborados de acuerdo con una teoría; en efecto, se acepta que una 
buena práctica es la evidencia clara de una teoría acertada.

Fundamentos del currículo como práctica: Para el estudio de 
este tipo de Currículo es necesario analizar el interés que lo informa, en 
este caso el interés práctico. Grundy (1998, p.86) retoma los escritos de 
Aristóteles sobre las acciones humanas y las disposiciones que las informan 
y las relaciona con los intereses prácticos de Habermas. Este interés guía 
tanto la forma de conocer como de actuar. La forma de acción de la que 
se ocupa es la que Aristóteles identifica y analiza como dependiente de 
los juicios humanos: la phrónesis, la cual permite al individuo decidir la 
mejor respuesta (acción) a una situación y se compone de tres elementos: 
el conocimiento, el juicio y la prueba, lo que refleja una conciencia moral. 
Grundy representa las relaciones entre el eidos orientador, la disposición 
y la acción en forma recíproca para el interés práctico, como aparece en 
la siguiente figura.

Figura 2: Relaciones prácticas entre ideas y acciones.

Fuente: Grundy (1998, p. 94)

Según esta figura, el interés práctico se caracteriza por un eidos 
general del «bien» y la disposición del juicio práctico da lugar a un tipo 
de acción que pretende alguna mejora en un sujeto o situación, se centra 
mucho más en el acto y el actor, que en el resultado de la acción. El interés 
práctico, genera una acción entre sujetos, no sobre objetos. Lo importante 
es ejercitar el juicio por medio de la deliberación o reflexión. Éste incluye 
procesos de interpretación de la situación y le proporciona sentido a la 
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misma, de forma que se decida y lleve a cabo la acción apropiada, es decir, 
lo que se supone promueve el «bien» de los participantes de la misma.

Fundamentos del Currículo Crítico. Grundy S. (1998), para 
fundamentar lo que ella denomina Currículo crítico, toma en consideración, 
de Habermas, el interés emancipador y las tres funciones de la integración 
de la teoría y la práctica: la formalización y generalización de teoremas 
críticos, la organización de procesos de ilustración, la organización de la 
acción o la conducción de la lucha política; y de Freire P. (1980), las ideas 
y acciones, las cuales permiten comprender el interés emancipador. 

De acuerdo con Freire, primero, no se divide la enseñanza del 
aprendizaje, segundo, el significado de la educación es negociado entre 
el profesor y los alumnos y por último, la pedagogía es crítica, es decir, 
se trata de un proceso que toma las experiencias, tanto del alumno como 
del profesor y, a través del diálogo y la negociación, las reconoce como 
problemáticas. Esto permite a los alumnos y docentes enfrentarse a las 
dificultades de su existencia y de sus relaciones, adquirir gradualmente una 
comprensión crítica, despojarse de las conductas alienantes y discernir, 
generalmente entre lo natural y lo cultural. Esto es posible, por cuanto 
lo cultural es susceptible de cambio, mientras que lo natural no lo es, lo 
natural es inmutable. Por esto, al reconocer la naturaleza de los problemas 
es posible reconocer aquellos que tienen posibilidades de cambiar. 

De lo anterior, se aduce que la acción pedagógica se compromete 
en una forma de praxis, la cual es está asociada al interés crítico. La 
praxis es un proceso de construir significados socialmente válidos, sus 
elementos son la acción y la reflexión; además, tiene lugar en el mundo de 
la interacción social o cultural: lo cual es actuar con otros no sobre otros. 
El mundo de la praxis es el mundo construido no el mundo natural. Las 
ciencias que suscriben al currículo crítico son las ciencias críticas y los 
métodos empleados son la autorreflexión y la acción.

Es conveniente destacar dos puntos de confluencia entre los 
planteamientos de Freire y de Habermas: primero, tanto Freire como 
Habermas, presentan la noción de indisolubilidad de la palabra y la libertad. 
Segundo, en las obras de ambos autores el interés no niega la importancia 
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del profesor. Por otro lado, también es pertinente acotar que la emancipación 
no es libertinaje. Es una acción reflexiva responsable, aunque autónoma. 
La praxis reconoce la indisolubilidad de la emancipación individual y 
colectiva y no promueve la emancipación individual a expensas de la 
libertad colectiva. 

De lo expuesto anteriormente, es posible para los autores de este 
estudio, siguiendo los esquemas presentados por Grundy para los intereses 
técnicos y prácticos, construir las relaciones entre el eidos orientador, la 
disposición, la acción y el resultado, para el interés emancipador.

Figura 3: Relaciones emancipadoras entre ideas y acciones.

Fuente Inédita: Hernández et al. (2009)

Según las relaciones presentadas en la figura 3, el interés emancipador 
se orienta a la libertad del individuo, concretada mediante el acto del 
habla humana, la cual se consigue por medio de una praxis que tiene como 
elementos primordiales la acción y la reflexión, desarrollada en el mundo 
real de la interacción social o cultural, es decir, el mundo construido, no el 
mundo natural, para dar significados sociales, en consenso a los problemas 
distorsionados o alienados, a través de procesos de crítica a la ideología, 
planteando teoremas críticos, con el fin de transformar al individuo en la 
búsqueda de su autonomía.

METODOLOgÍA
Para realizar el análisis de los Currículos en desarrollo para 

la formación de ingenieros, se tomaron en cuenta los postulados 
metodológicos del “paradigma pospositivista”, el cual se vale de 
múltiples factores: biológicos, psicológicos, culturales, etc., mediante 
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una metodología cualitativa que permita llegar a un consenso sobre el 
conocimiento o resultado de una interacción entre el conocedor y el sujeto 
conocido. (Martínez, 2000, p.30).

Bajo este paradigma es necesario, el estudio de sus cualidades 
integradas en un todo, orientadas a identificar la naturaleza profunda de 
las realidades existentes por cuanto los Currículos en estudio forman una 
totalidad organizada con fuerte interacción entre sí, que las constituyen en 
un sistema, por lo que su estudio y comprensión requieren de la captación 
de su estructura interna y sus relaciones. (Martínez, 2000, p.30)
Estudio de Casos:

Caso 1. Documentos: Se realizó un análisis de documentos, para 
examinar los 7 diseños curriculares, del mismo número de escuelas de 
Ingeniería de la Universidad del Zulia, a saber: Mecánica, Petróleo, Civil, 
Geodesia, Química, Eléctrica y Industrial, de los cuales los de las escuelas 
de Petróleo, Civil, Química, Eléctrica y Industrial fueron elaborados en la 
revisión curricular finalizada en el año 1995, el de Geodesia data del año 
1998 y el de la Escuela de Mecánica vigente fue elaborado después del 
2000 

Caso 2. Actores: Se hicieron entrevistas a profundidad a siete 
diseñadores de los currículos de las Escuelas de Ingeniería, resultando 
escogido un miembro de cada comisión encargada de la elaboración de los 
diseños curriculares que aceptaron participar en este estudio. 

Para llevar a cabo el estudio es necesario develar los intereses que 
informan a los Diseños Curriculares de las Escuelas de Ingeniería de LUZ, 
por tanto es conveniente definir como es el currículo orientado por cada 
uno de estos intereses.

En esta investigación se entiende como Currículo informado por un 
interés técnico a aquel en donde el eidos: está representado por los planes 
y los programas fundamentados en objetivos que tienen una función 
implícita, la objetivación de la realidad. La tekné: es expresada en la 
habilidad del profesor para lograr el conocimiento buscado en el alumno. 
La poietiké: es la acción del docente, tanto como diseñador del Currículo 
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como en su implementación. Finalmente, el producto: es el estudiante que 
debe expresar el “eidos” orientador.

El Currículo informado por un interés práctico se caracteriza por un 
eidos general del «bien» y la disposición del juicio práctico (phrónesis) 
da lugar a un tipo de acción que pretende alguna mejora en un sujeto o 
situación. El resultado se centra más en el acto y el actor, que en el resultado 
de la acción. El interés práctico, genera una acción entre sujetos, no sobre 
objetos. Lo importante es ejercitar el juicio por medio de la deliberación 
o reflexión. Éste incluye procesos de interpretación de la situación y le 
proporciona sentido a la misma, de forma que se decida y lleve a cabo la 
acción apropiada, es decir, lo que se supone promueve el «bien» de los 
participantes.

El Currículo informado por un interés emancipador se orienta a la 
libertad del individuo, concretada mediante el acto del habla humana, 
la cual se consigue por medio de una praxis que tiene como elementos 
primordiales la acción y la reflexión, desarrollada en el mundo real de la 
interacción social o cultural, es decir, el mundo construido, no el mundo 
natural, para dar significados sociales en consenso, a los problemas 
distorsionados o alienados, a través de procesos de crítica a la ideología, 
planteando teoremas críticos, con el fin de transformar al individuo en la 
búsqueda de su autonomía. 

Para el estudio de estos currículos, fue necesario sistematizar sus 
cualidades y características en categorías y estas últimas, a su vez, en 
subcategorías, y al mismo tiempo diferenciándolas para cada tipo de 
interés. 

Además, se consideraron las fases contempladas en los diseños 
curriculares de la Universidad del Zulia, (Inciarte, 1996): Marco Teórico 
Conceptual; fundamentación de la Carrera; Modelo Profesional; Estructura 
Curricular; Viabilidad del Currículo; Evaluación del Currículo.

 En el Cuadro 1, se observa la relación entre cada una de las categorías 
y subcategorías de la dimensión escogida.
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Cuadro Nº 1: Relaciones entre las Categorías y Subcategorías.

Procedimiento: En la investigación cualitativa, para conocer las 
opiniones de los actores y para el estudio de documentos se emplea el 
lenguaje hablado o escrito y la observación, por tal razón las técnicas que 
se utilizaron fueron: 
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El análisis de documentos, definido por Hernández y otros ( 1998, p. 
293) como un técnica muy útil para analizar los procesos de comunicación 
en muy diversos contextos. 

La entrevista a profundidad, las cuales son ……..encuentros 
mantenidos cara a cara, dirigidos fundamentalmente hacia la comprensión 
de las perspectivas que tienen los informantes respectos de sus vidas, 
experiencias y situaciones….. (López, 1996, p.77).

La Información obtenida: Para recabar la información se utilizó 
una guía para las entrevistas a profundidad y una ficha de análisis de 
documentos.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
La información recabada en cada unonde los casos, fue sometida a 

un análisis de contenido, con la intención de que emergieran los intereses 
predominantes en cada Currículo. 

Antes de iniciar el análisis de los diseños curriculares, es importante 
destacar que la Escuela de Ingeniería Mecánica al momento del estudio, se 
rige por algunos documentos que se encuentran agrupados bajo el nombre 
de “Breve reseña histórica de la Escuela de la Escuela Mecánica” (s/f), 
según los cuales, el modelo curricular que la orienta no es el Modelo del 
Currículo Integral adoptado por La Universidad del Zulia desde el año 
1995. 

Los intereses encontrados en el análisis de los Diseños Curriculares 
de las Escuelas de la Facultad de Ingeniería, fueron discutidos, contrastados 
y validados por sus diseñadores durante las entrevistas realizadas a un 
representante de cada comisión nombrada en cada escuela para la revisión 
curricular. La mayoría de los diseñadores entrevistados se mostraron de 
acuerdo con las características del Currículo Emancipador y expresaron 
que querían considerarlas para nuevas revisiones del Currículo, pues 
admitieron que la actuación del futuro ingeniero sobre la realidad social 
sobre la que actuará debe ser considerada en forma explicita en el Currículo. 
De igual modo, consintieron que el ingeniero debe tener sensibilidad social 
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y estar preparado para estudiar el entorno, plantearse problemas y darles 
solución, transformando su mundo y a sí mismo.

A los efectos de este estudio, se consideró que el interés prevaleciente 
en cada aspecto observado, categoría y diseño curricular debería ser el que 
se evidenciara mayor número de veces.

Los resultados del análisis realizado a los Diseños Curriculares de 
las Escuelas de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de L.U.Z. a fin de 
determinar los intereses orientadores, se recogen en el Cuadro 2. 

Mec: Mecánica, Pet: Petrleo, Civ: Civil, Geo: Geodesia, Quí: Química, Ele: Eléctrica, Ind: 
Industrial, T: Técnico; P: Práctico; E: Emancipador; N: No Especifica

Cuadro Nº 2: Intereses que informan a los Diseños Curriculares en desarrollo de las Escuelas de 
la Facultad de Ingeniería de L.U.Z.
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En el cuadro anterior se observa que los diseños curriculares de las 
Escuelas de Civil, Geodesia, Química, Eléctrica e industrial evidenciaron 
intereses técnicos, prácticos y emancipadores en los aspectos observados y 
categorías. En el diseño curricular de la Escuela de Petróleo predominaron 
intereses técnicos y emancipadores, mientras que el de la Escuela de 
Mecánica solamente se reflejó intereses técnicos.

Seguidamente se presenta el análisis hecho a los Diseños Curriculares 
de las Escuelas de Ingeniería, según cada una de las categorías establecidas 
para tal fin:

Resultados en la Categoría: Marco Teórico Conceptual: El 
análisis del marco teórico conceptual de los diseños curriculares, muestra 
un predominio de el interés emancipador en las escuelas de Ingeniería 
de: Petróleo, Civil, Geodesia, Química, Eléctrica e Industrial. Sólo el 
diseño Curricular de la Escuela de Geodesia, discrepó en este interés en 
los aspectos observados relativos al Modelo Curricular y el desarrollo de 
valores. En los cuales se encontró que es el interés práctico es el que 
predomina en el modelo curricular y el interés técnico en el desarrollo de 
valores.
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Cuadro Nº 3: Resultados en la Categoría: Marco Teórico Conceptual.

Resultados en la Categoría: Fundamentación de la Carrera: 
Cuando se estudiaron los intereses implícitos en esta categoría, se encontró 
consistencia de intereses en el aspecto observado: El estudiante, para los 
Diseños Curriculares de las Escuelas de Química, Civil e Industrial, los 
cuales son guiados por intereses emancipadores. En cuanto al aspecto 
Problemas Sociales que atenderá el egresado, en las Escuelas de Petróleo, 
Química, Civil e Industrial, se develaron intereses Emancipadores. Para el 
resto de los diseños analizados se encontraron intereses Técnicos, Prácticos 
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y Emancipadores A continuación se muestra cómo están presentes los 
distintos intereses en esta categoría:

Cuadro Nº 4: Resultados en la categoría Fundamentación de la Carrera.
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Resultados en la Categoría: Modelo Profesional: En esta categoría, 
se analizó el perfil del egresado y su función dentro de su campo laboral. 
Se develaron intereses Técnicos en los diseños curriculares de las Escuelas 
de Mecánica, Geodesia, Eléctrica e Industrial, mientras que los intereses 
que predominaron para las Escuelas de Petróleo, Civil y Química fueron 
Emancipadores. Seguidamente, se presentan las razones que motivan las 
anteriores afirmaciones:

Cuadro Nº 5: Resultados en la categoría Modelo Profesional.

Resultados en la Categoría: Estructura Curricular: Esta categoría se 
analizó por medio del estudio de las prelaciones y asignaturas obligatorias; y 
de los objetivos por áreas y ejes. En el primer aspecto a observar, todos diseños 
analizados evidenciaron intereses técnicos, debido a la rigidez presentada 
por todos los diseños analizados en su estructura curricular, pero además, los 
porcentajes de prelaciones encontradas afectan a más del 35% de las unidades 
curriculares de los diseños analizados, lo cual viola el Parágrafo Único del 
Artículo 16 de la Resolución No. 329 del Consejo Universitario de L.U.Z. de 
fecha 15 de marzo de 1995, que a la letra dice: “Las prelaciones no afectarán 
a más del 35% de las unidades curriculares, tomando en cuenta la secuencia y 
continuidad de los conocimientos...”. 
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Cuadro Nº 6: Resultados en la categoría Estructura Curricular.

Resultados en la Categoría: Viabilidad del Diseño: Para la presente 
categoría se develaron intereses Técnicos en los diseños curriculares 
estudiados, exceptuando los diseños de las Escuelas de Química y Eléctrica, 
en donde predominaron tanto intereses técnicos como emancipadores. 
Más sin embargo, en ninguno de ellos se explicitaron las características 
personales de los docentes que se requieren para desarrollar el Currículo y 
tampoco se mencionan a los diseñadores ni a sus asesores.

Cuadro Nº 7: Resultados en la categoría: Viabilidad Del Diseño.
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Resultados en la Categoría: Evaluación del Currículo: Del análisis 
hecho en esta categoría, se encontró que los diseños de las escuelas de 
Petróleo, Geodesia y Eléctrica evidenciaron intereses técnicos en ambos 
aspectos, es decir, para estas escuelas se observó consistencia de intereses 
en esta categoría. Por su parte, las Escuelas de Civil e Industrial mostraron 
intereses variados: Técnicos para el primer aspecto, pero emancipadores 
para el segundo. Las escuelas de Mecánica y Química no consideraron la 
evaluación del Currículo en sus documentos curriculares. 

Cuadro Nº 8: Resultados en la categoría Evaluación del Currículo.

Resultados encontrados para los diseños curriculares:
De acuerdo a lo anterior se halló que las Escuelas de Civil, Geodesia, 

Química, Eléctrica e industrial mostraron intereses variados en los aspectos 
observados y categorías. 

En el caso de la Escuela de Ingeniería Civil, se reflejaron 
intereses emancipadores para las categorías: Marco teórico Conceptual, 
Fundamentación de las Carrera y Modelo Profesional y sus respectivos 
aspectos, además también resultó orientado por el interés emancipador, 
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el aspecto observado Actores y momentos de la evaluación. El interés 
práctico, se reflejó en algunos objetivos, mientras que el interés técnico, 
se evidenció en la categoría Estructura Curricular, el aspecto observado 
Necesidad y existencia de recursos y Basamento de la evaluación.

La Escuela de Ingeniería geodésica reflejó intereses emancipadores 
en dos de los aspectos observados: Concepción de la educación y 
concepción del individuo. El interés práctico, en los aspectos observados: 
Modelo Curricular, Problemas sociales que atenderá el egresado, y en 
algunos objetivos. Con relación al interés técnico, este se evidenció en 
las categorías: Estructura curricular, Modelo Profesional y Evaluación 
del Currículo; y en los aspectos: valores y existencia y necesidad de 
recursos. 

En el análisis del diseño curricular de la Escuela de Ingeniería 
Química se encontró que las categorías y sus aspectos observados: Marco 
teórico Conceptual, Fundamentación de las Carrera y Modelo Profesional, 
están orientadas por intereses emancipadores, así como también, en 
algunos objetivos y en la existencia y necesidad de recursos. El interés 
práctico se reflejó en algunos objetivos, mientras que el interés técnico se 
presentó en los aspectos Prelaciones y asignaturas obligatorias, objetivos; 
y Necesidad y existencia de recursos

En la Escuela de Ingeniería Eléctrica, se encontraron intereses 
emancipadores en la categoría Marco teórico Conceptual, intereses 
prácticos en los aspectos observados: problemas sociales que atenderá 
el egresado y objetivos; y el interés técnico en el aspecto Existencia y 
necesidad de recursos y en las categorías: Modelo Profesional, Estructura 
Curricular y Evaluación del Currículo.

En cuanto a la Escuela de Ingeniería Industrial, se reflejó el 
interés emancipador en los aspectos objetivos y actores y momentos de la 
evaluación; y en las categorías: Marco teórico conceptual y fundamentación 
de la carrera. El interés práctico se determinó en algunos objetivos, y 
el interés técnico en los aspectos: Existencia y necesidad de recursos 
y basamento de la evaluación; y las categorías Modelo Profesional y 
Estructura curricular. 
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Por su parte, en el diseño curricular de la Escuela de Petróleo 
predominaron intereses técnicos y emancipadores. En este diseño se 
reflejó el interés emancipador en las categorías Marco Teórico Conceptual 
y Modelo profesional; y en los aspectos observados: problemas sociales 
que atenderá el egresado; y objetivos. Mientras que el interés técnico se 
reflejó en las categorías: Estructura Curricular y Evaluación del Currículo 
; y en los aspectos: el estudiante; y existencia y necesidad de recursos.

En cuanto al Diseño Curricular de la Escuela de Mecánica, 
solamente se reflejaron intereses técnicos en las categorías y aspectos 
observados presentes en este diseño. Es conveniente explicar que este 
diseño no presenta la fase referida al Marco teórico Conceptual y a la 
evaluación curricular, tampoco se hace referencia a las características del 
estudiante, del docente y de los diseñadores. Los intereses técnicos se 
reflejan en todas las demás categorías y los aspectos que las conforman.
Resultados en las categorías del estudio

El Marco Teórico Conceptual y la Fundamentación de la Carrera 
evidenciaron intereses Emancipadores. Esto significa que un tercio de 
las categorías analizadas son informadas por este interés.

Para las demás Categorías: Modelo Profesional, Estructura 
Curricular, Viabilidad del Diseño y Evaluación del Currículo, se reflejaron 
intereses Técnicos. Es decir dos de cada tres categorías.

CONCLUSIONES
Debido a los anteriores resultados se puede concluir que en el 

Currículo de las Escuelas de Ingeniería:
Teóricamente:
La concepción de la educación está referida a enseñar a las personas 

a reflexionar para realizar críticas que le permitan actuar y transformar 
al mundo. El individuo se concibe capaz de entender su realidad y 
transformarla. El modelo curricular se centra en la praxis, promoviendo 
la conciencia crítica, para dar lugar al cambio social, cultural, contextual 
y político. Los valores se derivan de la crítica. La Fundamentación de la 
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Carrera, deja ver el estudiante debe estar comprometido con su proceso 
de enseñanza y aprendizaje, ser participativo, crítico y reflexivo, y los 
problemas sociales que atenderá el profesional, además de estar referidos 
a las necesidades y objetivos sociales, como el mejoramiento de la calidad 
de vida, bienestar y confort de las personas, estarán relacionados con la 
injusticia, la desigualdad, la opresión y la falta de ética, entre otros.

El Modelo Profesional espera que el egresado sea capaz de aplicar 
las habilidades y destrezas aprendidas en el campo de trabajo para resolver 
los problemas que se le plantean.

Técnicamente: 
La Estructura Curricular es rígida por la gran cantidad de 

asignaturas obligatorias y prelaciones que presentan todos los diseños de 
las Escuelas de Ingeniería, además sus objetivos intermedios por áreas y 
ejes curriculares dan prioridad al trabajo y al dominio de destrezas.

La Viabilidad del Diseño Curricular se mide de acuerdo al número 
de salones de clase, docentes, laboratorios y bibliotecas y no en la calidad 
de los mismos. Tampoco se mencionan las características pedagógicas de 
los docentes ni de sus diseñadores en ninguno de los diseños analizados 
y la evaluación planteada está en función de los logros, la eficiencia, la 
eficacia y es externa.

Da lo anterior se infiere que los Diseño Curriculares de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad del Zulia, han reflejado predominio de 
intereses emancipadores a nivel teórico y de intereses técnicos a nivel 
operativo del currículo, los cual refleja que existen serias contradicciones 
entre la teoría curricular y su puesta en marcha, aunada a la desarticulación 
entre el ser y deber ser.

RECOMENDACIONES
Para profundizar en el estudio se recomienda:
- Un análisis de las posibles implicaciones de la combinación de 

estos intereses sobre: los alumnos, el docente, la institución, el 
egresado y su campo de acción.
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- Proponer lineamientos para la planificación, la acción y la 
evaluación del Currículo que se está aplicando en las escuelas 
de Ingeniería de La Universidad del Zulia, que permitan su 
transformación hacia un Currículo Crítico.

- Diseñar las estrategias que permitan aplicar estos lineamientos 
transformadores en estos currículos, en la búsqueda de un 
Currículo Crítico.
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