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1. Introducción 
 

Los profesionales de la ingeniería se ocupan del diseño y la construcción, de modo 

científico, de artefactos para el beneficio (si somos optimistas) de la humanidad. En el ámbito 

particular de la ingeniería del software, estos artefactos pueden ser sistemas computacionales 

(por ejemplo, máquinas programadas) o sistemas humanos (por ejemplo, un proceso de 

desarrollo de software), o incluso una combinación de ambos, es decir, un sistema que 

implica la colaboración de humanos y máquinas (no me refiero necesariamente a ciborgs: la 

omnipresente burocracia moderna también es una colaboración de humanos y máquinas). 

Todos ellos tienen en común que el sistema tiene que alcanzar, de modo verificable, un 

determinado objetivo, o conjunto de objetivos. 

Un ingeniero que se convierte en profesor de ingeniería del software tiene entonces la 

misión de enseñar cómo diseñar y construir sistemas software, aplicando en ello su 

conocimiento y experiencia. Sin embargo, debido a su formación técnica, los ingenieros 

pueden olvidar que educar a una persona no es lo mismo que diseñar una máquina, puesto 

que una máquina tiene objetivos bien definidos, mientras que una persona es capaz de 

proponerse sus propios objetivos. Esto tiene implicaciones éticas claras: educar a una persona 

libre debe dejar espacio a la creatividad y a la autodeterminación en su propio descubrimiento 

del camino hacia la plenitud profesional y personal, que no puede consistir sólo en lograr 

objetivos seleccionados por otros.  

La argumentación que vamos a presentar es aplicable en la mayoría de los campos de la 

ingeniería. Sin embargo, la dis-analogía entre educar estudiantes y programar robots tendrá un 

atractivo particular para los ingenieros software y los científicos de la computación. 

 

2. Tres etapas en el proceso educativo 
 

Pensamos que la consideración de las tres etapas en el proceso educativo, que expongo 

a continuación, puede ser útil a los ingenieros cuando actúan como profesores (ver Figura 1). 

Estas tres etapas (instrucción, capacitación y orientación) son esenciales en la educación de 

los ingenieros. En particular, la educación queda incompleta si no se alcanza la tercera etapa. 

Es más, la orientación o mentoring (esta tercera etapa cuyo objetivo es desarrollar la 

creatividad y la autodeterminación) es incompatible con un marco de evaluación educativa 

que considera que los objetivos del ingeniero siempre están dados por otros. Desde nuestro 

punto de vista, por tanto, una educación integral está no solo más allá de la programación del 

comportamiento de los estudiantes, sino también más allá de lograr que alcancen esos 

objetivos dados. 

En la primera etapa, el estudiante es instruido para seguir estándares y criterios 

concretos de diseño sin cuestionarlos, tales como reglas para nombrar variables y funciones 

en el código del programa, guías de estilo para construir diagramas de software, patrones de 

arquitectura y de diseño para sistemas, y así sucesivamente. Se trata de una especie de 

‘programación’ del comportamiento del futuro ingeniero, de acuerdo con unas reglas que no 

se cuestionan, puesto que están bien establecidas en la profesión. Sabemos que estas reglas 

son beneficiosas, e incluso las inculcamos mediante recompensas y sanciones para reforzar su 

proceso de aprendizaje.  
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La evaluación de esta etapa educativa es relativamente simple y fácilmente verificable 

por medio de exámenes y proyectos, con el fin de comprobar en qué medida el estudiante ha 

aprendido los procedimientos prescritos y la forma de aplicarlos en situaciones concretas. En 

esta primera etapa, el foco no está en la promoción del pensamiento crítico en los estudiantes, 

sino en su capacidad para aprender patrones normativos de comportamiento. 

Claramente, esto no es suficiente en la educación de los ingenieros, y así es como 

llegamos a la segunda etapa, donde el alumno es capacitado para evaluar si determinados 

medios son adecuados para alcanzar los objetivos propuestos. El estudiante recibe un 

problema, con la tarea de encontrar una solución conveniente, admitiendo que no hay una 

solución única y perfecta, sino una gama de soluciones que pueden ser mejores o peores desde 

diferentes puntos de vista (simplicidad, eficiencia, modificabilidad, extensibilidad, 

reutilización, coste, etc.). Si la primera etapa puede asimilarse a la aplicación de recetas, la 

segunda etapa requiere ‘educar el gusto’, es decir, la capacidad de apreciar la calidad de las 

diferentes soluciones, para poder elegir entre ellas. Este ‘educar el gusto’ significa que los 

estudiantes tienen que desarrollar la capacidad de evaluar críticamente su propio trabajo, y el 

trabajo de los demás. Esta capacidad es una especie de hábito interno, en contraste con la 

aplicación más externa de reglas.  

La evaluación de esta segunda etapa educativa es más difícil: podemos comprobar si el 

estudiante ha encontrado una solución para el problema propuesto, pero juzgar la calidad de la 

solución depende también del gusto subjetivo (no arbitrario) del profesor, que también habrá 

tenido que educar su propio gusto. Los estudiantes mediocres (¡y también los profesores 

mediocres!) tienden a resistirse a esta etapa de la educación, exigiendo procedimientos de 

evaluación que sean totalmente ‘objetivos’ (es decir, cerrados y medibles). Los buenos 

estudiantes, en cambio, disfrutan de un proceso que tiene más en cuenta sus propias 

inclinaciones y promueve el pensamiento crítico; estos estudiantes tienden a criticar la 

solución del profesor y los criterios de evaluación, ¡y a veces tienen toda la razón! 

Podríamos pensar que este tipo de formación ya es suficiente para ‘producir’ buenos 

ingenieros... no obstante, consideramos que todavía falta una tercera etapa, aún más 

interesante. En esta etapa el alumno, futuro ingeniero, no se conforma con alcanzar una meta 

que otro ha elegido, sino que es capaz de auto-proponerse sus propios objetivos. Las tres 

etapas pueden ser ilustradas mediante una metáfora culinaria: aplicar recetas, educar el gusto, 

y crear nuevos platos adecuados para cada ocasión con los recursos disponibles, que es el 

signo distintivo de un buen chef. Un ingeniero que solo es capaz de aplicar reglas y normas es 

un ingeniero muy mediocre (lo podemos llamar ‘el ingeniero burócrata’). Un ingeniero que 

tiene el ingenio para resolver problemas difíciles, a menudo en situaciones nuevas e 

inesperadas, es mucho más valioso. Pero un ingeniero solo alcanza su plena madurez cuando 

tiene la energía, el impulso interior, para descubrir y decidir qué desafíos quiere resolver, para 

reconocer problemas que han pasado desapercibidos hasta el momento, para encontrar 

posibilidades genuinas e innovadoras de relación con el mundo. La creatividad se manifiesta 

en la búsqueda de soluciones efectivas, pero aún más en la identificación de problemas y en la 

definición de los criterios para evaluar las potenciales soluciones, sobre todo cuando las 

variables relevantes no están dadas previamente en una colección cerrada y explícita, por lo 

que la toma de decisiones no puede ser un procedimiento algorítmico.  

Un buen ingeniero de requisitos, por ejemplo, no se queda satisfecho con una 

descripción aséptica de las necesidades de las partes interesadas, tal como se le entregan; la 

creatividad y la originalidad, en cambio, exigen descubrir incluso las necesidades mismas y su 

adecuada formulación, en estrecho diálogo con los grupos de interés. Si negamos esto, 
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entonces reducimos en la práctica el papel del ingeniero a ser un mero instrumento 

despersonalizado en manos de los demás; un instrumento ‘inteligente’, pero al fin y al cabo 

instrumento, cuya misión ha sido determinada ‘ahí fuera’. Pensemos en una fábrica de 

videojuegos: los menos cualificados simplemente programan las soluciones que otros han 

encontrado; los ingenieros de nivel medio encuentran estas soluciones; pero los ingenieros 

líder (los emprendedores) son los que inventan los juegos, es decir, los problemas que 

requieren una solución: ellos son capaces de identificar y decidir qué problemas vale la pena 

investigar, y son capaces de diseñar también los procedimientos de verificación para las 

soluciones potenciales. Dicho de otra manera, la creatividad en ingeniería tiene dos aspectos: 

primero, definir claramente el problema y encontrar una solución que satisfaga todos los 

aspectos del objetivo dado; segundo (y más importante), descubrir y decidir los objetivos que 

merecen ser perseguidos. Obviamente, esto presenta una fuerte similitud con los dos aspectos 

de la creatividad y la autodeterminación en la vida corriente, es decir, la elección de medios y 

la elección de fines, teniendo esta segunda elección prioridad sobre la primera. 

Ernst F. Schumacher, en su influyente trabajo El mayor recurso: la educación
1
, explica 

la diferencia entre problemas cerrados o ‘convergentes’ (aquellos cuya solución puede 

escribirse para pasarla a otros, que pueden entonces aplicarla de modo mecánico) y problemas 

abiertos o ‘divergentes’ (los que no tienen una solución única y universal, sino que implican 

esencialmente la creatividad y el crecimiento personal). A lo largo de varios años hemos 

experimentado con esta idea de proponer problemas divergentes en los programas de 

asignaturas de ingeniería. En Ingeniería del Software, por ejemplo, los estudiantes no reciben 

un enunciado cerrado al comienzo del curso. Por el contrario, se les pide a ellos mismos que 

formulen un problema que les gustaría resolver con un sistema informático. Tan solo reciben 

indicaciones generales acerca del tamaño del problema (una complejidad limitada para que 

pueda ser abordado en un semestre), que además debe estar relacionado con necesidades o 

deseos cotidianos de gente  normal y corriente. Los profesores seleccionamos las mejores 

propuestas (de acuerdo con su originalidad, practicidad y adecuación a las necesidades del 

curso) y las ofrecemos al resto de los alumnos, que deben elegir entre las propuestas 

ganadoras (cuyos méritos son también reconocidos en la calificación final). Algunas de estas 

propuestas ganadoras han sido: Aparca fácil (para ayudar a encontrar una plaza de 

aparcamiento en la ciudad), Conquista tus monumentos (para fomentar el turismo a través de 

un juego callejero), Camina sin miedo (detección de obstáculos para los discapacitados 

visuales), Vestidor virtual (una red social para compartir las pertenencias personales), etc. 

Pensamos que esta forma de promover el emprendimiento entre los estudiantes de ingeniería 

es muy necesaria y fructífera para su desarrollo personal e intelectual. 

Puede adoptarse también un enfoque diferente, inspirado en la metodología de la 

etnografía
2
, de modo que nuestros futuros ingenieros realicen trabajo de campo con el fin de 

identificar necesidades, promover el desarrollo y posibilitar aspiraciones y recursos ética y 

socialmente deseables. Este tipo de ejercicios y entrenamientos puede ser especialmente 

valioso para que los estudiantes adquieran la capacidad de identificar aquellos aspectos de la 

realidad en los que pueden intervenir con sus creaciones, adaptadas a las circunstancias 

concretas, evitando la imposición de problemas y objetivos previamente definidos. 

                                                 
1
 E.F. Schumacher. The Greatest Resource -- Education. In Small Is Beautiful: A Study of Economics As 

If People Mattered. London: Blond & Briggs, 1973. (El mayor recurso: la educación. En Lo pequeño es 

hermoso. Blume, 1978.) 
2
 J. Van Maanen. Tales of the Field: On Writing Ethnography. Chicago: University of Chicago Press, 

1988. 
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¿Es posible evaluar el progreso de los alumnos en esta tercera etapa? Difícilmente, 

puesto que el mismo marco de evaluación está en cuestión: no hay un objetivo concreto que 

deba lograrse, menos aún de una manera medible, objetiva y verificable. De hecho, puede 

cuestionarse incluso la mera posibilidad de enseñar la creatividad y la autodeterminación. En 

cierto sentido, los que han llegado a esta etapa ya no son estudiantes, sino más bien ingenieros 

junior, que pueden ser acompañados en un proceso de orientación o mentoring en su 

desarrollo profesional temprano. No obstante, esta etapa no debería dejarse por completo a los 

años posteriores a la graduación. Incluso aunque la autodeterminación no pueda ser 

propiamente enseñada, en todo caso puede fomentarse, y debe fomentarse (no obstaculizarse) 

desde el principio del programa formativo. En otras palabras, las tres etapas de la educación, 

en nuestra opinión, aun siendo fundamentalmente consecutivas, deben mostrar un creciente 

énfasis en la autodeterminación a medida que se desarrolla el proceso educativo y los 

estudiantes alcanzan la madurez. Además, cada etapa conlleva un mayor grado de 

responsabilidad con respecto a uno mismo, sus clientes, y la sociedad como un todo. 

 

 
Figura 1. Tres etapas en el proceso educativo: nombre, objetivo y trabajo realizado en cada una. 

 

3. Objetivos educativos y estilos de evaluación 
 

El estilo de evaluación (ya sea en un marco cerrado o abierto) determina el proceso 

educativo en su totalidad, y por tanto el tipo de ingeniero que se obtiene al final. Aun si nos 

gusta la idea de promover el emprendimiento, un marco de evaluación cerrado (es decir, con 

objetivos dados y criterios de evaluación verificables) es insuficiente y puede jugar en contra 

de nosotros, puesto que considera sólo la instrucción y la capacitación, pero deja fuera la 

orientación. Ciertamente, tener unos criterios estándares de evaluación presenta algunos 

beneficios en un mundo global, pero este estilo de evaluación también dificulta, si no elimina, 

la creatividad y autodeterminación del profesor, que serían el mejor ejemplo para incentivar al 

alumno a que participe de esas actitudes.  

¿Está muy difundido este estilo cerrado en las escuelas de ingeniería? Pensamos que sí. 

Como prueba, piénsese que muchas instituciones de educación superior en ingeniería siguen 

las directrices ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). En el caso de la 
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ingeniería informática (Computing Programs), la cual comprende Ciencia de la Computación 

(Computer Science), Sistemas de Información (Information Systems) y Tecnología de la 

Información (Information Technology), hay una lista de nueve objetivos educativos generales 

(program outcomes) que los estudiantes deben haber alcanzado en el momento de la 

graduación
3
: 

 

(a) Capacidad de aplicar los conocimientos informáticos y matemáticos apropiados a 

los objetivos del programa y de la disciplina. 

(b) Capacidad de analizar un problema, e identificar y definir los requisitos 

informáticos adecuados para su solución. 

(c) Capacidad de diseñar, implementar y evaluar un sistema, proceso, componente o 

programa basado en ordenadores, con el fin de satisfacer determinadas necesidades 

deseadas. 

(d) Capacidad de trabajar de manera efectiva en equipos para lograr una meta común. 

(e) Comprensión de cuestiones profesionales, éticas, legales, de seguridad y sociales, 

así como de las responsabilidades implicadas. 

(f) Capacidad de comunicarse de manera efectiva con audiencias diversas. 

(g) Capacidad de analizar el impacto local y global de la informática en las personas, 

las organizaciones y la sociedad. 

(h) Reconocimiento de la necesidad de un desarrollo profesional continuado, y 

capacidad de involucrarse en él. 

(i) Capacidad de utilizar las técnicas, habilidades y herramientas actuales que sean 

necesarias para el ejercicio de la informática. 

 

Como podemos observar (lo hemos enfatizado en cursiva), los objetivos (b), (c) y (d) 

del programa consideran que los problemas, necesidades y metas están dados al ingeniero, 

que por su parte tiene de adquirir la capacidad de encontrar soluciones satisfactorias. Los 

otros objetivos educativos son más abiertos, pero en ninguno de ellos se afirma explícitamente 

que el ingeniero deba crecer en autodeterminación y creatividad. La orientación, en tanto que 

actividad educativa dirigida al desarrollo de la creatividad, la autodeterminación y el 

emprendimiento, no es considerada ni explícita ni implícitamente por ABET. En otras 

palabras, este programa es adecuado para ‘producir’ instrumentos inteligentes, pero es 

insuficiente para educar ingenieros maduros.  

No obstante, pensamos que este nivel de madurez –alcanzado en la tercera etapa– es 

esencial para que el futuro ingeniero sea capaz de pensar y traer algo realmente innovador al 

mundo, algo que instaure nuevas formas de relación entre la humanidad y el mundo, y entre 

los seres humanos. Pensamos que los ingenieros de software, a diferencia de otras ramas de la 

ingeniería, tienen el poder de crear un mundo nuevo que está menos sujeto a restricciones 

físicas. Este poder conlleva una sensibilidad y una responsabilidad particulares en su 

profesión, de modo que no es un lujo promoverlas en la educación universitaria.  

La promoción de la autodeterminación y la creatividad podría incluirse entre las 

directrices ABET, algo así como un objetivo adicional deseable de este tenor: “La madurez 

profesional para elegir y valorar reflexivamente los objetivos de forma creativa, 

                                                 
3
 Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET), Computing Accreditation Commission. 

Criteria for Accrediting Computing Programs. November 1, 2014 (http://www.abet.org/wp-

content/uploads/2015/05/C001-15-16-CAC-Criteria-03-10-15.pdf). “Student outcomes describe what students 

are expected to know and be able to do by the time of graduation.” 
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autodeterminada y responsable, para el beneficio de la sociedad”. En un cierto sentido, esto 

puede armonizarse con el enfoque abierto y genérico de ABET. Sin embargo, no podemos 

ignorar que determinadas interpretaciones de ABET –aquellas que buscan un estilo de 

evaluación cerrado, donde los logros sean estrictamente medibles y verificables– son 

incompatibles con la promoción de algo que es, por su propia naturaleza, no estándar: 

madurez, autodeterminación, creatividad. En efecto, la orientación o mentoring puede tener en 

cuenta indicadores de progreso, pero el mentor no debe olvidar nunca que la madurez tiene 

muchas facetas, y que el objetivo no es el mismo para todo el mundo. No hay una única forma 

de hacer las cosas bien; no hay una única forma de ser un buen ingeniero. 

Debería ser posible diseñar un sistema de evaluación de la calidad de los programas 

educativos que incluya la tercera etapa, de modo que explícitamente se anime a los alumnos a 

descubrir sus propios objetivos y perseguirlos. Pensamos que esto sería un reto interesante 

para programas de evaluación como ABET y semejantes. Pensamos ciertamente que las tres 

etapas son esenciales en la educación, lo que significa que limitar la educación a las etapas 

cuyos resultados son medibles es empobrecedor; por ello defendemos un tipo de educación 

que incluya elementos no medibles. Esto no significa, obviamente, que haya que eliminar toda 

medida del progreso educativo. Lo que significa es que, si en la educación no abrimos 

siquiera la puerta al desarrollo de la creatividad y la autodeterminación, que no son medibles, 

entonces las universidades no educarán ingenieros, sino que producirán ‘máquinas 

programadas’. Pensamos que esta reflexión sobre los límites de la medición de resultados 

educativos es necesaria para aquellos que tienen la responsabilidad de los programas 

educativos, o al menos una gran influencia sobre ellos. Es de interés para la sociedad en su 

conjunto que los estudiantes no sean programados como robots, matando su potencial 

creatividad. 

 

4. Otros enfoques relacionados 
 

La taxonomía de Bloom
4
 también organiza los objetivos de aprendizaje en tres niveles 

jerárquicos (los dominios cognitivo, afectivo y psicomotor). Presenta algunas similitudes con 

nuestro planteamiento del proceso educativo, particularmente en los niveles inferiores, pero 

pensamos que las diferencias son mayores en los niveles superiores, más característicos de la 

jerarquía, con nuestro énfasis en promover el liderazgo y el emprendimiento. Pensamos que 

ambos enfoques son diferentes y complementarios. 

Muchos estudios han recordado la importancia del emprendimiento
5
 y la innovación

6
 

para las organizaciones. No obstante, nuestro énfasis no está en la importancia pragmática de 

la creatividad y la autodeterminación para los negocios, sino en la educación integral de la 

persona. Nuestra propuesta se asemeja más a la demanda de autoeducación, con directrices 

concretas para integrar el aprendizaje autodirigido en los planes de estudio de las instituciones 

de educación superior, con el fin de asegurar que los estudiantes estén preparados para el 

aprendizaje durante toda la vida (lifelong learning) que el futuro requerirá de ellos
7
. 

                                                 
4
 B.S. Bloom, M.D. Engelhart, E.J. Furst, W.H. Hill y D.R. Krathwohl. Taxonomy of educational 

objectives: The classification of educational goals. New York: David McKay Company, 1956. 
5
 H.C. Menzel, I. Aaltio, y J.M. Ulijn. On the way to creativity: Engineers as intrapreneurs in 

organizations. Technovation 27:732–743, 2007. 
6
J.M. Williamson, J.W. Lounsbury y L.D. Han. Key personality traits of engineers for innovation and 

technology development. Journal of Engineering and Technology Management 30:157–168, 2013. 
7
L.M. Guglielmino. The case of promoting self-directed learning in formal educational institutions. SA-

eDUC Journal 10(2):1–18, 2013. 
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Marco van Gelderen presenta diversos puntos en común con nuestro enfoque, con una 

visión de la educación para el emprendimiento cuyo objetivo último es la capacidad de acción 

autónoma del estudiante
8
; sin embargo, su motivación no es explícitamente ética, y su 

investigación tiene un carácter más psicológico. Un enfoque plenamente ético de la 

orientación y la educación personalizada en el contexto de los estudios de ingeniería puede en 

cambio encontrarse en Aarne Vesilind, quien describe al mentor como un tipo especial de 

amigo (no un psiquiatra, ni un amante, ni un colega), que comparte la alegría del éxito 

profesional del pupilo
9
; el estímulo hacia la autodeterminación, si bien no muy elaborado, está 

implícito en su trabajo. 

 

5. Implicaciones éticas  
 

“Nuestra época parece caracterizarse por la perfección de los medios y la confusión de 

los objetivos”, dijo Albert Einstein
10

 en una conferencia radiofónica de 1941. Nuestros 

estudiantes necesitan reflexión sobre los objetivos que son deseables, no sólo sobre los 

medios adecuados para alcanzarlos. La reflexión sobre los fines de la ingeniería plantea de 

modo natural cuestiones éticas que surgen en la ingeniería, pero que ella misma no puede 

responder, manifestando así su vinculación con la ética y los valores. Sin esta reflexión sobre 

los fines, el peligro es caer en la búsqueda incesante de una eficacia y una eficiencia que no se 

sabe para qué se las quiere
11

. 

Claro que promover el liderazgo y el pensamiento crítico tiene el riesgo de que los 

estudiantes piensen por sí mismos, lo cual también es una defensa ética frente cualquier cosa 

que soliciten los clientes, cuyos deseos podrían ir contra el beneficio de la humanidad. No 

obstante, queriendo evitar que los estudiantes se conviertan en instrumentos ciegos, no 

pretendemos decir que los ingenieros deban hacer siempre lo que ellos decidan, sin 

consideración alguna a sus clientes o a sus empleadores. Lo que afirmamos es que la 

orientación para alcanzar la autodeterminación y el emprendimiento, sin ser el único elemento 

del proceso educativo, es un elemento esencial. La capacitación para resolver problemas 

identificados por otros es la meta de la segunda etapa, que por supuesto reconocemos y 

estimamos. Pero el punto clave es que esta segunda etapa no es suficiente. 

Educar a una persona libre debe dejar espacio para la creatividad y la 

autodeterminación, puesto que una persona libre, al contrario que una máquina, no ha sido 

diseñada con un objetivo bien definido que tenga que lograr de modo verificable. Una persona 

libre tiene que descubrir su propio camino hacia la plenitud, también en el desarrollo de la 

vida profesional, que no puede consistir sólo en alcanzar objetivos elegidos por otros. Así 

pues, promover el emprendimiento desempeña un papel crucial en la personalización ética 

de la educación, donde la aplicación de estándares (tan comunes en la práctica de la 

ingeniería) no contempla todas las circunstancias individuales. Esto requiere una relación 

estrecha entre el estudiante y el profesor, que se convierte en mentor, bien consciente de que 

                                                 
8
 M. Van Gelderen. Autonomy as the guiding aim of entrepreneurship education. Education + Training 

52(8/9):710–721, 2010. 
9
 P.A. Vesilind. Mentoring engineering students: Turning pebbles into diamonds. Journal of Engineering 

Education 90(3):407–411, 2001. 
10

 A. Einstein. The common language of science. Conferencia radiofónica pronunciada el 28 de 

septiembre de 1941, publicada posteriormente en Advancement of Science 2(5):109–110. Reimpresa en Ideas 

and Opinions (1954). 
11

 G. Génova, M. R. González. Teaching Ethics to Engineers: A Socratic Experience. Science and 

Engineering Ethics 22(2):567-580, April 2016. 
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solo puede enseñar el que está dispuesto a aprender. En nuestros complejos sistemas 

universitarios habrá sin duda muchos profesores que no quieran ser mentores; y muchos 

estudiantes que no quieran ser ‘mentorizados’, sino que prefieren mantenerse a una distancia 

‘segura’ respecto del profesorado. No obstante, muchos otros, profesores y estudiantes, 

estarán dispuestos a implicarse en un encuentro personal que es tan enriquecedor para ambas 

partes, pero que corre el riesgo de verse asfixiado por un estilo de evaluación cerrado, cuyo 

principal valor parece ser la uniformidad. Tenemos que evitar el riesgo de que la evaluación 

de indicadores y resultados se convierta en un obstáculo para una relación más personal; el 

riesgo de que, en lugar de ayudar al desarrollo integral del estudiante, las medidas se 

conviertan en un impedimento, si esconden lo que deberían medir, en lugar de manifestarlo. 

Otra importante implicación ética de la orientación en la educación es el crecimiento en 

responsabilidad, paralelo con el crecimiento en autodeterminación. El estudiante puede 

aprender que satisfacer el mínimo burocrático de un conjunto de reglas de comportamiento no 

es suficiente para llegar a ser un agente responsable, del mismo modo que seguir un estándar 

no es suficiente para llegar a ser un ingeniero creativo que sea capaz de ofrecer un producto 

realmente bueno e innovador. 

Finalmente, la reflexión sobre los objetivos que son deseables y la promoción del 

emprendimiento no es sólo una forma de generar auto-empleo y mejorar los negocios, sino 

también una forma de asumir compromisos éticos y sociales para construir una realidad más 

justa, equitativa e inclusiva. La madurez de nuestras sociedades democráticas y el crecimiento 

en responsabilidad cívica requieren que nuestras universidades y profesores se impliquen en 

el fomento del emprendimiento social, que debe ser parte de las competencias adquiridas por 

nuestros profesionales a lo largo de su educación superior. 

 

6. Conclusión 
 

En resumen, las tres etapas que planteamos para ilustrar el proceso educativo son: 

 

� Instrucción en el seguimiento de estándares y criterios concretos de diseño sin 

cuestionarlos (‘programar el comportamiento’). 

� Capacitación para evaluar si determinados medios son adecuados para alcanzar los 

objetivos propuestos (‘educar el gusto’). 

� Orientación para desarrollar la autodeterminación y la creatividad (‘promover el 

emprendimiento’). 

 

Anteriormente hemos ilustrado estas tres etapas mediante la metáfora culinaria: aplicar 

recetas, educar el gusto, y crear nuevos platos. Hemos aludido también a la dis-analogía entre 

educar estudiantes y programar robots, puesto que la metáfora del robot está más próxima a la 

ingeniería del software y la ciencia de la computación. Hagamos ahora esta dis-analogía 

completamente explícita, ya que puede servir como advertencia para aquellos ingenieros que 

se convierten en educadores de futuros ingenieros: 

 

� La primera etapa se asemeja a la tarea de programar un robot con reglas de 

comportamiento.  

� La segunda etapa es como dejar solo al robot para que aprenda cómo alcanzar los 

objetivos que se le han impuesto.  
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� En cuanto a la tercera etapa... pensamos que la culminación de la tercera etapa, con 

la capacidad de proponerse uno sus propias metas, rompe la noción misma de 

‘robot’, al menos la noción de ‘robot obediente’ (tal como son retratados, una y otra 

vez, en las historias de ciencia ficción).  

 

Es necesario prestar atención a nuestros hábitos de trabajo: educar a una persona no es 

lo mismo que diseñar una máquina, no debemos educar a las personas como programamos a 

los robots. Los ingenieros diseñan máquinas; los ingenieros-profesores enseñan cómo diseñar 

máquinas; pero los ingenieros-profesores no diseñan máquinas. Los estudiantes no tienen que 

ser programados, sino educados, de modo que desarrollen la creatividad y la 

autodeterminación en su propio descubrimiento del camino hacia la plenitud personal y 

profesional. 

 

(El título de este trabajo está inspirado en la película de ciencia ficción escrita y dirigida 

por Steven Spielberg en 1977, Encuentros en la Tercera Fase.) 

 

 


