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Resumen 

En esta comunicación se presenta la experiencia de los autores en la enseñanza de un curso de Ética 
para Ingenieros, del que se han impartido ya cuatro ediciones en tres universidades distintas de 
España y Chile. Se presenta en primer lugar el contexto material del curso (lugar que ocupa en los 
distintos planes de estudios, número de alumnos asistentes, duración temporal, etc.), y muy 
especialmente el contexto intelectual de los estudiantes de ingeniería, es decir, cuál es la visión 
previa que tienen acerca de la filosofía y en particular de la ética. A continuación se exponen los 
objetivos que se persiguen con el curso y los ejes temáticos principales abordados, así como la 
metodología y recursos docentes empleados para motivar a los alumnos a realizar una auténtica 
reflexión filosófica sobre los aspectos éticos de la profesión, partiendo desde su propia mentalidad 
de ingenieros. Finalmente se presentan algunos resultados basados en encuestas de opinión 
realizadas a los alumnos, así como una valoración más personal de los autores, recapitulando los 
logros más significativos del curso y mostrando su estructura profundamente socrática. 

Abstract 

We present in this communication the authors’ experience in teaching a course on Ethics for Engineers, of 
which four editions have been delivered in three different universities in Spain and Chile. We present in the 
first place the material context of the course (its place in university programs, number of attending students, 
temporal duration, etc.), and especially the intellectual context of engineering students, i.e. what is their 
previous vision about philosophy, and ethics in particular. Next we expose the objectives pursued with the 
course and the main topics addressed, as well as the methodology and teaching resources employed to 
motivate students to achieve a genuine philosophical reflection on the ethical aspects of the profession, 
starting from their own mindset of engineers. Finally we offer some results based on opinion surveys to 
students, as well as a more personal assessment of the authors, recapitulating the most significant 
achievements of the course and showing its deep Socratic structure. 
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Introducción 

Este curso parte de la convicción de que todo ingeniero es en primer lugar una persona libre, un 
agente ético. La ética, lejos de ser un conjunto de límites impuestos a nuestra libertad, es el modo 
preciso en que nos hacemos dueños de nosotros mismos y logramos un crecimiento personal, nos 
“formamos” a nosotros mismos. Sin una sólida educación ética específica de la profesión, el 
ingeniero se convierte en un mero instrumento técnico y despersonalizado en las manos de otros. 
Los dramáticos acontecimientos acaecidos en el siglo pasado nos demuestran que el progreso 
técnico no conlleva necesariamente el desarrollo personal ni una mayor responsabilidad social. 

Contexto material e intelectual de los cursos 

En la Universidad Carlos III de Madrid, todos los alumnos de pregrado, sean cuales sean los 
estudios que estén cursando, deben realizar 6 créditos de humanidades, escogidos entre un amplio 
catálogo ofertado por los profesores de la propia Universidad. Aprovechando esta oportunidad, 
iniciamos en febrero de 2012 el curso de humanidades titulado Ética para Ingenieros: entre la 
supervivencia y la dignidad. 

Desde entonces el curso ha tenido cuatro ediciones en tres universidades distintas de España y Chile 
(donde los autores han realizado recientemente una estancia investigadora y docente), cuyos datos 
principales se recogen en la Tabla 1. Sólo en el caso de la Universidad Católica de Chile se trata de 
un curso obligatorio y reglado para todos los estudiantes de ingeniería. 

Universidad Fechas Tipo Procedencia de los alumnos Nº 

Universidad Carlos III de 
Madrid, Leganés, España 

Febrero-Marzo 2012 
14 sesiones 

Electivo 
3 créditos 

3º-4º Varios Grados en Ingeniería 60 

Universidad Carlos III de 
Madrid, Leganés, España 

Febrero-Marzo 2013 
14 sesiones 

Electivo 
3 créditos 

3º-4º Varios Grados en Ingeniería 47 

Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago de Chile 

Marzo-Junio 2014 
28 sesiones 

Obligatorio 
6 créditos 

1º-2º Ciencias Naturales y Matemáticas 69 

Universidad Nacional Andrés 
Bello, Santiago de Chile 

Marzo-Junio 2014 
28 sesiones 

Electivo 
6 créditos 

5º Ingeniería Civil Informática 9 

Tabla 1. Resumen de las ediciones impartidas del curso (en las universidades chilenas los cursos fueron de 10 

créditos en su sistema universitario, equivalentes a 6 ECTS) 

En general se trata de alumnos con buena capacidad intelectual y expediente académico, gusto por 
el pensamiento riguroso de corte científico-matemático, y visión científica del mundo. En ellos se 
encarnan perfectamente los dos tópicos de nuestra cultura mediática que identifica Ignacio 
Quintanilla: que las ciencias naturales tienen el monopolio del saber racional y objetivo; y que con 
el tiempo suficiente, y sin las rémoras y los prejuicios de la tradición, la técnica podrá solucionar 
todos nuestros problemas1. 

En todos los casos los alumnos parten con la formación filosófica elemental que típicamente se 
recibe en los últimos años de enseñanza media y bachillerato. Es decir, una formación que, a 
nuestro modo de ver, consiste esencialmente en una presentación histórica de distintos filósofos y 
sistemas filosóficos, sin que los alumnos lleguen a captar cuáles son los problemas que el filósofo 
se plantea y trata de resolver; de modo muy especial, sin que lleguen a captar por qué son 
problemas. 

                                                 
1 Ignacio Quintanilla. Techné: la filosofía y el sentido de la técnica. Common Ground España, 2012. 



En estos estudiantes, que ya van descubriendo su propia inclinación a estudiar cómo resolver 
problemas, este enfoque fundamentalmente histórico les conduce a desarrollar una percepción 
general de la filosofía como algo ajeno a su forma de pensar, consolidando la fractura de las 
humanidades frente a las ciencias2. Así pues, estos futuros ingenieros conciben generalmente la 
filosofía no como pensamiento riguroso, sino ideológico, incluso completamente arbitrario. 

En lo que se refiere a la temática específica del curso, en el mejor de los casos la ética se percibe 
como un conjunto de regulaciones bienintencionadas, tendentes a poner límites al ejercicio 
profesional por el bien de la sociedad, pero poco realistas en el mundo competitivo en el que 
vivimos. Adicionalmente se manifiesta en ellos la desconfianza ante cualquier tipo de imposición 
ideológica que pueda motivar la reflexión ética. Muchos podrían decir al comienzo del curso, con 
una buena dosis de escepticismo: “La ética es puramente subjetiva, ajena al mundo objetivo y 
medible en el que trabajamos los ingenieros”. El profesor que quiera motivar en ellos la reflexión 
filosófica deberá tener muy en cuenta este contexto intelectual de los alumnos. 

Por otra parte, la curiosidad, la tenacidad y el hábito de razonamiento riguroso y sistemático pueden 
considerarse ventajas. En resumen, podríamos caracterizar a grandes rasgos la mentalidad de estos 
alumnos (obviamente siempre hay excepciones) como materialismo ontológico, positivismo 
epistemológico, y utilitarismo ético. Los autores no han percibido que haya una diferencia cultural 
esencial entre los alumnos chilenos y los españoles en lo que se refiere a estas consideraciones. 

Objetivos del curso y ejes temáticos 

El objetivo principal del curso se encierra en la palabra central de su título: Ética para Ingenieros, 
pero no tanto ética específica de la profesión de ingeniero, sino ante todo ética explicada a la 
mentalidad del ingeniero. Por tanto resulta prioritario afrontar desde el primer momento las 
dificultades que un estudiante de ingeniería tiene para reconocer el valor del pensamiento 
específicamente filosófico. Uno de los mayores peligros en un curso de este tipo sería reducir la 
ética a un conjunto de normas de comportamiento (un código ético) que podrían seguirse de modo 
mecánico o cuasi-algorítmico, un “estándar industrial de comportamiento profesional”. Los 
alumnos serían perfectamente capaces de aprender el estándar y el modo correcto de aplicarlo, pero 
no habrían dado el salto a la cuestión verdaderamente filosófica y ética: ¿por qué este estándar y no 
otro, qué tiene que ver el imperativo ético conmigo? 

Por lo tanto no es objetivo del curso enseñar (ni menos imponer) un código de ética profesional, 
sino enseñar a razonar éticamente. Para lograr esto es necesario examinar críticamente algunas 
nociones fundamentales de la ética, e investigar cómo se aplican específicamente en el ejercicio 
profesional de la ingeniería. Tampoco es objetivo del curso la reforma del comportamiento de los 
alumnos: la carencia que se desea remediar en ellos no es la falta de rectitud moral, sino la falta de 
sentido crítico, puesto que hace a los futuros ingenieros muy manipulables. 

El curso se articula en los siguientes ejes temáticos, desarrollados con mayor o menor amplitud en 
función de la duración de cada edición: 

• La libertad. Ante todo es necesario abordar la cuestión de qué significa ser libre, y si los 
seres humanos somos realmente libres. Debe tenerse en cuenta que muchos alumnos están 
intelectualmente convencidos de que los humanos no son en definitiva nada más que robots 
biológicos, cuyas decisiones son fruto de procesos neuronales más o menos complejos: 
algoritmos deterministas o tal vez indeterministas, pero en todo caso algoritmos. Esta idea 
está lógicamente conectada con el materialismo ontológico que se da por sentado en la 
mayoría. Es necesario por tanto refutar el materialismo, pero se trata de una operación 
delicada, pues en la defensa de la trascendencia humana se percibe a menudo una velada 

                                                 
2 Ernst Friedrich Schumacher. “El mayor recurso: la educación”. Capítulo 6 de Lo pequeño es hermoso. Blume, 1978. 



amenaza de ideología religiosa (un error que los autores tratan muy conscientemente de 
evitar). Con el fin de poner de manifiesto las radicales implicaciones de la idea de libertad, a 
lo largo del curso se habla mucho de genética, de robótica y de neurociencias. 

• Ciencias experimentales y ciencias humanas. Otro de los temas que requieren un 
tratamiento extenso es la forma propia de razonamiento en las ciencias humanas. Es 
necesario mostrar que lo real no es sólo lo que se puede medir, y cómo se puede razonar 
sobre realidades que no son corpóreas ni empíricamente verificables. Como se ha dicho, los 
alumnos parten de la idea de que las ciencias experimentales tienen el monopolio del saber 
racional y objetivo (positivismo): lo que podemos conocer, aun sólo provisionalmente, es 
aquello que se puede constatar con observaciones y mediciones rigurosas. Esta forma de 
pensar se traduce en la posible aceptación de la ética sólo como ciencia de las costumbres 
que se dan de hecho (sociología, antropología, etnografía, etc.), por lo tanto constatando la 
innegable variabilidad histórica y cultural que se observa en la humanidad; implícitamente, 
ninguna de estas concreciones históricas tendría verdadera fuerza normativa en la conducta, 
tan sólo influencia psicológica. Sin negar la importancia del estudio de las diversas culturas, 
una de las ideas centrales del curso es que el núcleo de la ética no trata de lo que ocurre, 
sino de lo que debería ocurrir. Ser capaz de argumentar por qué deberíamos actuar de una 
forma en lugar de otra, requiere poner en ejercicio una forma de razonar muy distinta a la 
propia de las ciencias naturales.  

• Utilitarismo y dignidad. El subtítulo del curso (“entre la supervivencia y la dignidad”) 
indica uno de los elementos clave de la reflexión que se pretende provocar en los alumnos: 
la supervivencia, sea del individuo, de la tribu, de la nación, de la especie, o incluso de la 
vida considerada globalmente, no puede ser el fundamento último de una ética consistente 
con la prosecución de la dignidad humana. No se trata de contraponer los dos términos como 
si fueran antagonistas incompatibles, sino de mostrar el valor superior de la dignidad. Sin 
despreciar la importancia de la valoración de las consecuencias de la actividad profesional 
para juzgar éticamente el comportamiento, se muestran los límites del utilitarismo, tanto por 
cuestión de principio como por la dificultad práctica que conlleva en el desarrollo de los 
sistemas complejos típicos de la ingeniería3. En esta misma línea, y haciendo referencia a la 
Teoría de Juegos, se reflexiona sobre la posible relación entre comportamiento virtuoso y 
éxito profesional, huyendo de fáciles simplificaciones, como afirmar que son incompatibles 
o que, por el contrario, la ética promueve el éxito: la ética no puede reducirse a teoría de 
juegos sin perderse por el camino. El concepto de dignidad lleva de modo natural al 
concepto de persona, estudiado también desde el punto de vista del Test de Turing, con lo 
que los alumnos son introducidos en temas de gran hondura metafísica. 

• Ingeniería y ética. Aunque una visión superficial pueda sugerir que la ética es algo ajeno a 
la ingeniería (salvo para poner incómodas barreras a la eficacia), en realidad tienen un fuerte 
lazo que las une: el interés por cambiar el mundo. La diferencia está en que la tarea de la 
ingeniería es optimizar los medios para conseguir el cambio, mientras que lo específico de la 
ética es reflexionar sobre los fines que son deseables. Sin esta reflexión sobre los fines, el 
peligro es caer en la búsqueda incesante de una eficacia que no se sabe para qué se quiere. 
Es decir, se introduce la ética (la praxis) a través de la reflexión sobre el saber productivo (la 
poiesis), que es el tipo de saber con el que los estudiantes de ingeniería están más 
familiarizados y más valoran. De esta manera se persigue presentar la ética en el curso en su 
aspecto más positivo, no como barrera sino como verdadero motor del progreso técnico.  

                                                 
3 Gonzalo Génova, M. Rosario González, Anabel Fraga. “Ethical education in software engineering: responsibility in 
the production of complex systems”. Journal on Science and Engineering Ethics, 13(4):505-522, December 2007. 



• Conciencia, autonomía y búsqueda de la verdad. Posiblemente uno de los aspectos más 
difíciles del curso, pues es un debate que está en el corazón de la filosofía moral moderna. A 
lo largo del curso se estimula a los alumnos a reflexionar sobre el conocimiento del bien y 
del mal. ¿El bien y el mal, el valor moral de las acciones, es una realidad que se descubre o 
que se construye? ¿La conciencia conoce o decide lo que está bien y mal? Sin pretender 
zanjar la cuestión, los autores no sostienen aquí una postura “neutra”, pues consideran que 
afirmar a ultranza que los valores son construidos, y sólo construidos, conduce a un 
relativismo moral donde no hay en verdad ningún motivo racional para preferir unos valores 
frente a otros. Por otra parte, la postura que sostiene que los valores “están ahí” sin más, 
esperando a ser descubiertos, tampoco resulta plenamente satisfactoria, entre otros motivos 
porque da pie al dogmatismo ideológico de quienes se atribuyen la capacidad de definir lo 
que está bien y lo que está mal. En este punto resulta necesario distinguir entre la relatividad 
de los valores en sí mismos y la relatividad de nuestro conocimiento de los valores, un 
conocimiento que siempre estará condicionado por nuestra cultura y la propia historia de las 
ideas. Como analogía, se argumenta que nuestro conocimiento de las leyes de la naturaleza 
es siempre relativo (incompleto y mejorable), aunque la naturaleza en sí misma no sea 
caprichosa ni arbitraria. 

Además de los temas enunciados, se abordan también otras cuestiones: primacía de la ética sobre la 
ley, ética pública y ética privada, el imperativo moral, necesidad y posibilidad de la educación ética 
profesional, ética como crecimiento personal y como salvaguarda de la paz social, qué es “lo 
natural” en el hombre (especialmente teniendo en cuenta que producir  cosas artificiales también es 
algo natural), etc. Todos estos temas dan pie para introducir nombres de filósofos clave en la 
historia de la filosofía moral: Platón, Aristóteles, Epicuro, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, 
Descartes, Hobbes, Rousseau, Hume, Kant, Stuart Mill, Nietzsche… El repaso no pretende ser 
exhaustivo, sino que los alumnos se familiaricen con estos autores y descubran que lo que dijeron, 
estos y otros filósofos, sí es importante para ellos y su futura actividad profesional. Los temas no se 
tratan de modo secuencial ni cronológico, sino en profundizaciones sucesivas que faciliten el 
acercamiento al núcleo filosófico de la ética. 

Metodología y recursos docentes 

La dinámica del curso no adopta la forma de clases magistrales, sino de debate participativo entre 
todos los asistentes, moderados por el profesor y estimulados con sus preguntas, con base en textos 
propuestos anteriormente, así como en el estudio de casos prácticos. Se insiste mucho en la 
importancia del diálogo, donde al que busca la verdad tanto le da convencer como ser convencido4.  

Como apoyo fundamental del curso se utiliza un foro de discusión en línea (blog de Wordpress), en 
el que se publican, previamente a cada clase, los textos que serán comentados. Los alumnos deben 
participar en el foro con comentarios a los textos y con reflexiones que continúan el debate 
realizado en el aula, siendo esta actividad también evaluada, por lo que no se permiten comentarios 
anónimos. En ocasiones se proyectan en clase breves fragmentos de películas comerciales bien 
conocidas, con situaciones que ilustran los conceptos que se desea aclarar. Se recurre también a 
“experimentos mentales”, juegos de rol, debates en grupos reducidos, etc.  

Además de bibliografía sobre ética general y específica de la ingeniería, se estudian el Código Ético 
de ACM/IEEE para Ingeniería Informática5, en particular porque en su mismo preámbulo este 
código resalta su propósito educativo, y que no se puede aplicar de modo algorítmico para resolver 

                                                 
4 Platón, Gorgias 458a, Sócrates dice: “Soy de los que gustan de que se los refute cuando no dicen la verdad y de refutar 
a los otros cuando se apartan de ella, complaciéndome tanto en refutar como en ser refutado”. 

5 ACM/IEEE. Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice, v5.2, 1999 
(http://www.acm.org/serving/se/code.htm). 



problemas éticos. Los alumnos deben entregar al final del curso un breve ensayo de tema libre (unas 
1500 palabras), en el que se valora ante todo la corrección de los argumentos, así como la claridad y 
corrección del lenguaje empleado. 

Con el fin de acercar la temática a los alumnos, se proponen multitud de ejemplos extraídos de la 
vida cotidiana y, en particular, del ejercicio profesional de la ingeniería; también se plantean 
situaciones ficticias cercanas al imaginario de los alumnos, por ejemplo historias de robots y 
elementos extraídos de la literatura de ciencia ficción. Con todo ello se procura conectar la reflexión 
filosófica con su entorno cercano, tratando de mostrar que el pensamiento ético no está hecho de 
principios abstractos, sino que se deriva de la realidad de la vida y de las circunstancias 
profesionales. Puesto que su mentalidad está orientada a la comprensión y fabricación de artefactos, 
se explican algunos conceptos por analogía con el funcionamiento de las máquinas; por ejemplo, 
mostrando la similitud y, sobre todo, la diferencia, entre el modo de conocer de un artefacto (a 
través de sensores y modelos de información) y el modo de conocer específicamente humano. Se 
procura reducir el uso de tecnicismos filosóficos (ser/deber ser, imperativo categórico/condicional, 
autonomía de la conciencia, bien/norma/virtud, etc.), y en todo caso se introducen progresivamente, 
incluso después de haber explicado el concepto, de modo que el tecnicismo es “invocado” para 
llenar un vacío terminológico. 

Como elemento esencial de la metodología, para reafirmar que el modo propio de razonar en la 
ética no es científico-experimental, ni tampoco lógico-formal, se remite constantemente a 
determinadas experiencias fundamentales que no son reemplazables por argumentos6, es decir, 
experiencias vitales en las que el alumno puede reconocerse, experiencias que la razón “descubre” y 
puede analizar: (1) soy libre (de verdad puedo elegir, no soy un robot biológico); (2) no da igual lo 
que elija, de alguna manera sé que las distintas alternativas no son equivalentes; (3) no es lo mismo 
sentirse obligado que saberse obligado; (4) no estoy solo, sino que hay Otros iguales a mí en 
dignidad; (5) la distintas realidades se captan no sólo tal como son de hecho, sino sobre todo en 
relación a su plenitud. Estas experiencias ocupan en el método de reflexión filosófica un lugar 
análogo al de los experimentos en el método científico, sin pretender en ningún caso que sean 
fenómenos medibles. 

Resultados de las encuestas y valoración personal 

Las encuestas solicitadas a los alumnos se recogen en Anexo aparte7. No se realizó encuesta a los 
alumnos de la Universidad Nacional Andrés Bello por ser su número excesivamente reducido para 
que el resultado fuera significativo.  

El curso tiene en general bastante buena aceptación en cuanto al cumplimiento de expectativas 
(promedio global 4,07/3,63/3,88 en escala 1-5). Entre los temas que suscitan un mayor interés 
destaca en las tres encuestas “Ética de la convicción, ética de la responsabilidad. ¿El fin justifica los 
medios?”, a pesar de ser un tema que se aborda con mayor complejidad técnica y requiere la lectura 
de un artículo de revista en ciencias sociales. Los temas peor valorados en cuanto al interés, en 
cambio, fueron distintos en cada edición. 

En relación a la participación de los alumnos en el foro del curso, la Tabla 2 recoge los datos 
numéricos principales. Los dos datos más significativos son: (1) la elevada ratio de comentarios de 
alumnos en la Universidad Andrés Bello, posiblemente relacionado con que siendo un número muy 
pequeño de asistentes la interacción fue mucho más eficaz; y (2) mayor ratio de comentarios de 
alumnos respecto al profesor en la segunda edición del curso en la Universidad Carlos III, es decir, 
el profesor participó significativamente menos en el foro que en las otras ediciones. Más allá de las 

                                                 
6 Robert Spaemann, Ética: cuestiones fundamentales, Eunsa, 1998, p. 27 

7 https://www.dropbox.com/s/3lduyiz01qxxyqk/Encuestas-EpI.pdf 



valoraciones numéricas, se puede señalar de modo general que los comentarios fueron 
evolucionando a lo largo de cada curso, de simples opiniones expresada en un par de líneas, a 
extensas reflexiones argumentadas de más de 500 palabras (nótese que el ensayo final debe tener 
del orden de 1500 palabras). 

Universidad 
Comentarios 

de Alumnos 

Comentarios 

del Profesor 
Alumnos 

Duración 

(semanas) 

Ratio 

C/A 

Ratio 

C/A/S 

Ratio 

CA/CP 

Carlos III de Madrid, 
2012 

182 33 60 7 3,03 0,43 5,52 

Carlos III de Madrid, 
2013 

247 20 47 7 5,26 0,75 12,35 

Católica de Chile, 
2014 

820 115 69 14 11,88 0,85 7,13 

Andrés Bello, 
2014 

153 25 9 14 17,00 1,21 6,12 

Tabla 2. Resumen numérico de los comentarios realizados en el foro del curso, indicando las ratios de 

comentarios por alumno (C/A), comentarios por alumno cada semana (C/A/S), y comentarios de alumnos por 

comentarios del profesor (CA/CP). 

Que se hayan logrado los objetivos es algo que no se puede valorar sólo numéricamente. Muchos 
alumnos han disfrutado con un enfoque metafísico del curso que no se esperaban, mientras que 
otros siguen reclamando un enfoque más concreto hacia la profesión del ingeniero. Algunos 
comentarios de los alumnos en la encuesta muestran una valoración muy positiva, tanto respecto a 
la metodología como a los contenidos, agradeciendo la oportunidad de debatir y razonar sobre lo 
más importante de la vida, fuera de la rutina y las prácticas de las demás clases; otros manifiestan 
haber aprendido a ver la carrera profesional del ingeniero desde un punto de vista más crítico, o que 
su visión de la ética ha cambiado totalmente para bien; incluso que el concepto más interesante 
aprendido ha sido el de Metafísica. 

Otros comentarios en la encuesta son algo más críticos, especialmente los que reclaman mayor 
dedicación al análisis de casos prácticos o un enfoque más cercano al futuro profesional. El ensayo 
final es donde verdaderamente se muestra el aprovechamiento de los alumnos. Entre los logros más 
significativos del curso, podemos señalar varios que a priori no se presentaban fáciles entre 
estudiantes de ingeniería: 

• Que lleguen a entender conceptos metafísicos que están más allá de lo medible. 

• Que se planteen a fondo qué es ser persona, libre, responsable, etc. 

• Que reconozcan que la ética no es ideología, sino que es posible pensarla con rigor. 

• Que vean la ética en su aspecto más positivo, no como barrera al éxito profesional, sino 
como verdadero motor del progreso técnico que la sociedad necesita. 

Recordemos que el objetivo principal del curso es introducir a los estudiantes de ingeniería en el 
modo de razonar propio de la ética, tan diferente de la mentalidad científico-técnica dominante, una 
mentalidad que podemos expresar así: “Sólo el conocimiento científico-experimental es racional; la 
ética no es un conocimiento científico-experimental; luego la ética no es un conocimiento racional”. 
Para ello no basta que el profesor sepa ética, tiene que saber explicarla y transmitirla a la mentalidad 



de los ingenieros. Para lograr este objetivo, el curso adopta una estructura profundamente 
socrática8: 

• Ironía. Consiste en realizar una crítica (no destructiva) del tan sobrevalorado método 
científico-experimental. Los estudiantes de ingeniería dan por sentado que el pensamiento 
riguroso es el axiomático-deductivo o experimental, y así tratarán de entender lo que les dice 
el filósofo. La solución no es darles supuestos argumentos científicos que apoyan los 
razonamientos éticos, sino mostrarles las limitaciones del método científico (mejor aún si se 
hace desde la propia práctica de la ciencia y la ingeniería), para hacer ver la necesidad de 
argumentar de otra forma distinta, que es la argumentación filosófica. 

• Mayéutica. Es importante que la fase constructiva se apoye en las propias experiencias de 
los alumnos, en una doble vertiente: por una parte la reflexión sobre el saber productivo 
(poiesis), que constituye el nervio de los estudios de ingeniería, con su énfasis en optimizar 
los medios, pero sin considerar la deseabilidad de los fines; y por otra parte la reflexión 
sobre experiencias fundamentales comunes a cualquier ser humano. A partir de estas 
experiencias se puede enseñar a razonar de otra manera. 

• Diálogo. Finalmente, el uso del foro de discusión en línea es un recurso muy útil para 
mantener el diálogo profesor-alumno (y entre los mismos alumnos) permanentemente 
abierto, más allá de los textos propuestos para la reflexión. De esta manera, en cada edición 
del curso se genera un diálogo totalmente original, en el que quien más aprende es, en 
primer lugar, el profesor. 

Teniendo en cuenta el contexto inicial de los alumnos, los autores se sienten plenamente satisfechos 
con lo conseguido en tan breve tiempo.  

 

                                                 
8 Gregory Vlastos, “The Socratic Elenchus”, in Oxford Studies in Ancient Philosophy 1: pp. 27-58, 1983. 


