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Resumen
Este artículo presenta una propuesta filosófica de base constructivista radical, como un aporte a
la conversación de reingeniería de la educación de ingeniería. Se propone que el mundo vive
una transformación mayor en el plano de los hechos y una revolución en el ámbito de los
paradigmas filosóficos y científicos, lo cual demanda de una revolución paradigmática también
en el ámbito de la educación de ingeniería. Se postula que un constructivismo doblemente
radical -en lo epistemológico y en lo ontológico- es una buena plataforma filosófica para
cimentar dicho cambio de paradigma, estableciendo además las bases para inventar una
Ingeniería del Sí Mismo y una Ingeniería de la Educación. En el modelo propuesto juega un rol
central la expansión permanente de la conciencia de sí y de mundo. Otro elemento central de la
propuesta es la conceptualización del aprendizaje como un proceso literal de transformación
personal integral en la convivencia educacional.
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Abstract
This paper presents a philosophical proposal based on radical constructivism, as a contribution to
the conversation about reengineering engineering education. An argument is made that the world
is not only going through a mayor shift in terms of facts but it is also experiencing a revolution
in terms of philosophical and scientific paradigms, been that the reason why a paradigm
revolution is also required in engineering education. The paper proposes that radical
constructivism, both in epistemological and ontological terms, is a good philosophical platform
to lay the foundations for that needed paradigm revolution, generating good basis for the
invention of Engineering of Self and Engineering of Education. In the proposed model
continuous consciousness expansion of self and the world is a cornerstone of education. Another
key element is the understanding of learning as a profound process of integral personal
transformation in the educational interaction.
Keywords: Constructivism, Paradigms, Consciousness, Communities.

Conciencia, Diseño y Gestión de Sí: Una Aproximación
Constructivista Radical a la Formación de Ingenieros Integrales
…lo que tenían en común esos cuatro pensadores no era un conjunto
de ideas sino una sola: una idea sobre las ideas (…) Creían que las
ideas no se desarrollan según cierta lógica interior propia, sino que
son absolutamente dependientes, como los gérmenes, de sus portadores
humanos y del ambiente.
Y creían que como las ideas son respuestas provisionales a
circunstancias particulares e irreproducibles, su supervivencia no
depende de su inmutabilidad sino de su adaptabilidad.
…Holmes, James, Peirce y Dewey ayudaron a liberar el pensamiento
de la dependencia de las ideologías oficiales, de la Iglesia o del
Estado e incluso de la academia. También está implícito en sus
escritos el reconocimiento de los límites de lo que puede hacer el
pensamiento en la lucha por incrementar la felicidad humana.
Louis Menand (2002, p. 13 )

1.

Introducción

“Admitámoslo, hemos llegado a los límites del incrementalismo” argumentaba Gary Hamel
(1996, p. 69) en su seminal “Strategy as Revolution”, uno de los ensayos que marca el inicio de
lo que podríamos denominar el giro rehumanizante del Management anglosajón tal como es
interpretado por Harvard Business Review.
¿No será necesario adoptar una postura de estas características en la educación de ingeniería, si
es que queremos efectivamente hacernos cargo adecuadamente del desafío enunciado en la
Declaración de Singapore del World Engineering Forum 2010: “There is a Worlwide need to
innovate and renovate engineering education at all levels…”, que ha sido enunciada de diversas
formas en numerosos trabajos académicos en las últimas dos décadas (Baillie,1998; De Graaff,
2001; Redish y Smith, 2008; Sheppard, Pellegrino y Olds, 2008).
Argumento en este breve ensayo fuertemente a favor de ello. Me asiste la más firme convicción
de que no lograremos la meta de alinear la formación de los ingenieros con los acuciantes
desafíos de los nuevos tiempos por la vía del “mejoramiento continuo”, con “más y mejor de lo
mismo”. Requerimos innovaciones radicales. Más aún, postulo que necesitamos una revolución
paradigmática. No vamos a encontrar las soluciones a los problemas que enfrentamos dentro de
los mismos paradigmas desde los cuales los problemas surgen. Requerimos para ello nuevos
enfoques, nuevos modelos mentales, nuevas cosmovisiones, nuevos paradigmas.
La necesidad de nuevos paradigmas en la formación de ingenieros no surge solamente de la
radicalidad de los cambios que están ocurriendo en el mundo de los hechos (mundo óntico):
globalización, acelerado desarrollo tecnológico, encuentro de culturas, biologización de la
ciencia, entre otros. Surge también de la constatación de que cambios igualmente radicales están
ocurriendo en el mundo de las interpretaciones a través de las cuales nos hacemos cargo de los
hechos del mundo (mundo ontológico). Es evidente que vivimos un proceso de revolución
paradigmática en la ciencia y en la filosofía, en parte derivado del propio proceso de desarrollo
científico y tecnológico y en parte del encuentro de las culturas occidental y oriental, que
presentan grandes diferencias en sus paradigmas filosóficos basales.
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Sostengo que no es posible mejorar la educación de ingeniería en tiempos de revolución
paradigmática sin asumir la necesidad de una revolución paradigmática también en educación.
Esto puede parecer obvio pero no es, sin embargo, una necesidad que sea asumida con facilidad
por la comunidad académica, que no destaca por su capacidad de realizar innovaciones radicales
(Menand, 2010).
La innovación docente ha sido una de las características distintivas del Departamento de
Ingeniería Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile
(DII) a lo largo de toda su historia. Una línea de innovación radical se inició, en ese contexto, en
1986, basada en los trabajos pioneros de Humberto Maturana y Francisco Varela en el ámbito de
la Biología del Conocer (Maturana y Varela, 1974; Maturana y Varela, 1984). Diversas
metodologías y cursos han sido diseñados e incorporados al curriculum de la carrera de
Ingeniería Civil Industrial desde esa propuesta epistemológica. Desde 1977 el curso de ingreso a
la especialidad - antiguamente “Introducción a la Ingeniería Industrial”, hoy “Taller de
Ingeniería Industrial I” (primero de cuatro talleres obligatorios en la malla curricular)- ha sido
dictado con un enfoque Constructivista Radical, que vincula estrechamente el desarrollo
cognitivo de los estudiantes con la expansión de conciencia, el diseño y la gestión de sí mismo y
el desarrollo de valores, actitudes y habilidades requeridas por el mundo del trabajo y el mundo
de la vida.
Si bien no disponemos aún de una evaluación rigurosa del impacto de esta línea de innovación
docente en la formación de los graduados del DII, existe un significativo grado de acuerdo en la
comunidad docente del DII en el sentido que ello ha generado claros beneficios en términos del
desarrollo de actitudes y habilidades en los ámbitos del emprendimiento, la innovación, el
trabajo en equipo, la comunicación y el liderazgo. Numerosas iniciativas, de impacto en el DII,
la Facultad y el entorno nacional, tales como la creación de la “World Class Conference” para
estudiantes de ingeniería civil industrial, el Programa “Construyendo Mis Sueños”, la
incorporación de la semana de inducción para los estudiantes de primer año de la Escuela de
Ingeniería, el fortalecimiento del Centro de Alumnos de pregrado del DII, entre otras, tienen
raíces en los cursos y profesores que han adoptado este enfoque.
En Vignolo y Celis (2010) es posible encontrar una presentación del conjunto de esta experiencia
de 25 años de innovación docente y una reflexión evaluativa acerca de la misma. Una aplicación
del modelo constructivista al mejoramiento continuo de la docencia y algunos resultados
concretos de la aplicación del modelo se encuentran en Vignolo, Celis y Guggisberg (2008).
Es desde esta larga experiencia desarrollando metodologías docentes y cursos en el DII que
postulo que el constructivismo es una muy buena plataforma filosófica para acometer los
desafíos que formar ingenieros para las nuevas realidades requiere, particularmente en la versión
que hemos desarrollado en el Programa de Innovación y Sociotecnología del DII y a la que
hemos denominado Constructivismo Radical Radical Existencial (CRRE).
El presente ensayo, escrito en estilo de “Position Paper”, busca aportar esta experiencia a la
ampliación de la base filosófica de la conversación renovada, pluralista, abierta y generosa que
es fundamental instalar al interior de la comunidad académica para lograr la educación de
ingeniería que se requiere para producir los ingenieros integrales a que aspiramos.
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2.

El Modelo Constructivista Radical Radical Existencial

El constructivismo ha sido entendido, en el ámbito educacional, desde John Dewey en adelante,
esencialmente como una posibilidad de mejorar el aprendizaje por la vía de invitar o requerir del
estudiante una postura activa en el proceso de construir el aprendizaje.
El constructivismo radical en educación, uno de cuyos exponentes más destacados es Humberto
Maturana, postula que no es sólo el aprendizaje lo que el alumno construye sino toda la realidad
que le toca vivir (Maturana y Vignolo, 2001).
El modelo constructivista doblemente radical en que hemos derivado en el Programa de
Innovación, Sociotecnología e Ingeniería de la Educación del DII, extiende, profundiza y lleva al
límite dichas propuestas más allá de los ámbitos pedagógico y epistemológico, proponiendo
que:
1. Los seres humanos no pueden saber como las cosas son. Sólo pueden saber como las
viven. Y las viven como las viven –ven, sienten, oyen, etc.- dependiendo de su particular
estructura en el momento en que las viven, que a su vez es el resultado de una historia
evolutiva particular (ontogenia). No hay por tanto un conocer objetivo al que lo seres
humanos podamos aspirar. Lo conocido y el que conoce están indisolublemente ligados.
La realidad es construida, “realmente”, no metafóricamente, en el proceso de vivirla. Esta
es la dimensión epistemológica del modelo CRRE y su primera expresión de radicalidad.
2. Los ideales, principios y valores juegan un rol central en la construcción de la realidad,
siendo estos los factores determinantes fundamentales del nivel de humanidad o
inhumanidad de la realidad que construimos socialmente.
3. Los estados de ánimo, emociones y focos atencionales juegan un rol central en el proceso
individual de construcción de la realidad. Los seres humanos tienen capacidades para
modular dichas variables siendo ello un elemento muy clave en los tipos de realidades
que los humanos construimos.
4. Los seres humanos tampoco son en sí, de una forma independiente de quién los observa.
Cada ser humano se inventa a si mismo e inventa a los demás en el proceso continuo de
convivir con ellos y con sí mismo. Somos el resultado, por una parte, de la historia de
interacciones que se expresa en nuestra particular estructura y, por otra, de la particular y
cambiante forma en que nos interpretamos y nos experienciamos en cada momento. Esta
es la segunda condición radical del modelo CRRE, su dimensión ontológica.
5. La forma fundamental en que los humanos interactúan, construyen realidades y se
construyen a sí mismos es la conversación, entendida ésta como un proceso de
transformación en la convivencia, en la cual participan los dominios lingüísticos,
emocionales, corporales y espirituales. La calidad de la “agenda” conversacional y la
calidad de la conversación en sí son determinantes principales de la calidad de las
relaciones humanas, la calidad del proceso de adaptación evolutiva al entorno y a los
otros- y, en última instancia, la calidad de la realidad que construimos.
6. En el modelo CRRE la ciencia no consiste en descubrir verdades y leyes permanentes y
de validez universal sino en generar interpretaciones acerca de las recurrencias
perceptivas que los humanos comparten y que se validan por criterios de utilidad,
consistencia, elegancia -u otros que los científicos decidan utilizar- pero no por su
veracidad, universalidad y permanencia. Los científicos no descubren verdades sino que
tan sólo inventan nuevas interpretaciones, nuevos paradigmas, en el sentido Kuhniano de
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la palabra (Kuhn, 1962), y se reinventan a sí mismos en forma continua en coherencia
con los paradigmas que inventan y los contextos científicos en que se mueven. En una
perspectiva CRRE la ciencia es un fenómeno altamente político, en que la capacidad de
generar una comunidad de apoyo es clave en el proceso de progresar dentro de los
paradigmas y, mucho más aún, para liderar cambios de paradigmas.
7. En el modelo CRRE la validación y valoración de todas las producciones humanas,
incluidas la filosofía y las ciencias, se hace en relación a un conjunto de valores
determinados a priori por las comunidades humanas que hacen dicha validación y
valoración, siendo el establecimiento de dichos valores el proceso más trascendente de la
construcción social de la realidad. Es por ello que se agrega la dimensión existencial a la
doble radicalidad del modelo constructivista propuesto: la existencia de dichos valores
precede a la existencia de todo lo demás. En el modelo CRRE es no hace sentido que la
validación y valoración del conocimiento disciplinario sea entregado exclusivamente a
las comunidades disciplinarias que lo producen. Ello incluye por cierto y en forma muy
especial a los especialistas en educación, que son los responsables de generar y gestionar
el conocimiento relevante para la producción de seres humanos.

3.

Ventajas y Beneficios del Modelo CRRE para la Educación en
Ingeniería

Propongo que un modelo constructivista radical del tipo antes descrito presenta ventajas y
beneficios para cimentar una revolución educacional en ingeniería por las siguientes principales
razones:
1. Un creciente número de científicos y pensadores han evolucionado en la dirección de la
propuesta constructivista, generando propuestas interpretativas que aspiran a ser nuevos
paradigmas en sus disciplinas (Hawkins,	
   2010;	
   Palmer	
   et	
   al.,	
   2010;	
   Rifkin	
   2009;	
  
Spinoza, Flores y Dreyfuss, 1997; Mlodinow	
   2012). Ello genera un contexto político
cada vez más favorable a las propuestas constructivistas.
2. El constructivismo radical, en cualquiera de sus versiones, acerca la cultura occidental a
la cultura oriental, generando un puente interpretativo entre ellas, en especial en ámbitos
tales como la innovación (Nonaka y Takeuchi, 1995)
3. El constructivismo radical facilita la generación de estados de ánimo de aceptación de la
diversidad, lo que es un requisito fundamental para generar convivencia armónica y
productiva en los ambientes multiculturales, impredecibles, cambiantes y complejos
propios de las nuevas realidades globalizadas de la humanidad.
4. El constructivismo radical facilita la evolución adaptativa de los humanos y las
organizaciones sociales en que operan. Mientras en el esencialismo – esto es, la creencia
de que los seres humanos son de una forma inmanente y permanente- la idea que un
humano tiene de sí mismo es una restricción al cambio adaptativo, en el constructivismo
radical – en el cual los seres humanos son un “ser siendo”, una función continua del
tiempo y las circunstancias- el potencial adaptativo es muy superior, siendo el desafío
principal de los humanos el llevar adecuadamente el timón en el proceso de diseño y
gestión de sí mismo en adaptación congruente al entorno.
5. El constructivismo radical hace responsable a cada persona de la construcción de la
experiencia de vida que vive, minuto a minuto. La libertad de ser alcanza en el
constructivismo radical su máxima expresión. Es clave para ello la autonomía individual
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y las competencias requeridas para llevar adelante este proceso, siendo estos elementos
centrales de una buena educación en la perspectiva CRRE.

4.

Implicancias del Modelo CRRE para la Educación en Ingeniería
1. En el modelo CRRE literalmente no existe enseñanza –entendida en el sentido tradicional
como transmisión de conocimiento- sino sólo aprendizaje. Independiente de lo que el
profesor haga, cada alumno aprenderá lo que puede y quiere aprender dada su particular
estructura, emoción y foco atencional, en la interacción con los profesores, los
compañeros y el resto del contexto pedagógico. El profesor tiene como principal
responsabilidad el diseño y la gestión de contextos de aprendizaje eficaces, eficientes y
atractivos para los aprendices. De particular importancia es la generación de contextos
emocionales y espirituales que ayuden a generar pasión por aprender y pasión por las
disciplinas y otros saberes que los alumnos aprenden.
2. Aprender en el modelo CRRE es, por tanto, un proceso simultáneo e interactivo de
construcción de conocimiento de la realidad externa - incluyendo los contenidos, los
cursos y los profesores- así como de construcción del sí mismo, a partir de un programa
de aprendizaje y transformación personal que cada alumno diseña y gestiona. Visto de
esta manera el aprendizaje aparece como un desafío de ingeniería del sí mismo, lo cual lo
hace especialmente atractivo para los que desean formarse como ingenieros
3. El CRRE pone el foco principal del aprendizaje en la expansión de la conciencia de sí,
como base fundamental para la construcción del sí. El “conócete a sí mismo” se
transforma en un pilar clave del diseño del sí mismo pero en una concepción más
profunda y holística que la tradicional. No se trata de un conocimiento de sí puramente
intelectual sino de uno que incluye también el ámbito de las emociones y la corporalidad.
Y se trata por sobre todo de ampliar en forma continua y gradual el conocimiento del
territorio del inconciente.
4. En el modelo CRRE los profesores también aprenden, evolucionan y se transforman en
coherencia con dichos contextos y con sus estudiantes, en un ininterrumpido proceso de
transformación personal y del conjunto del sistema. Un gran atractivo de esta
aproximación es que los alumnos participan activamente en el proceso de mejoramiento
continuo de los cursos ¡y de los profesores!
5. El modelo CRRE es especialmente atractivo para “Research Universities” - en las cuales
el criterio fundamental de evaluación de los académicos es la investigación- por cuanto
pone la responsabilidad principal del aprendizaje en el alumno y disminuye la presión
sobre los académicos para que sean mejores docentes.

5.

Otras Consideraciones Contextuales para Diseñar una Reforma
Revolucionaria de la Educación en Ingeniería

Otras propuestas interpretativas que estimo relevantes para repensar la educación de ingeniería
hoy son las siguientes:
1. Todos los ingenieros, de todas las disciplinas, requieren hoy en día contar con
competencias que van más allá del mero conocimiento técnico. Las actitudes, los valores
y las habilidades (AVH), otrora consideradas “habilidades blandas” son ahora
habilidades profesionales fundamentales.
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2. El conocimiento técnico evoluciona hoy a tal velocidad que el ciclo de vida del mismo es
en muchos casos inferior a la extensión de los estudios profesionales. Además, dicho
conocimiento está disponible para todos en ese disco duro compartido y
permanentemente actualizado que es Internet. Dado ello, más que a aprender contenidos
específicos la educación debe volcarse a la generación de las capacidades para aprender y
desaprender – los contenidos obsoletos- en forma eficaz y eficiente. El aprendizaje de
contenidos es más bien un medio para adquirir estas capacidades que un fin en sí.
3. A diferencia de la adquisición de conocimientos, el desarrollo de AVH requiere de largos
períodos de entrenamiento y la eficacia y eficiencia de las prácticas de aprendizaje son
mayores mientras antes en el proceso formativo estás son incluidas. Esta es una poderosa
razón para iniciar este proceso desde el inicio mismo de los estudios superiores.
4. Las AVH que el ingeniero integral hoy requiere tienen una correlación positiva con la
eficacia, eficiencia y bienestar del proceso de aprendizaje en general. En efecto, tener una
actitud de apertura a lo nuevo, proactividad y respeto y valoración de la diversidad,
comunicarse bien, trabajar en equipo, conocerse y gestionarse a sí mismo, etc. son
elementos claves para el aprovechamiento pleno de los espacios de aprendizaje y
transformación personal integral que la universidad representa. Esta es una segunda muy
buena razón para iniciar el proceso de fortalecimiento de las AVH desde el primer año de
universidad.
5. El paso de la educación media (high school) a la educación superior constituye un
excelente momento para invitar a los jóvenes, que, o ya han alcanzado o están por
alcanzar la mayoría de edad (18 años), a hacer un cambio radical en sus paradigmas de
aprendizaje y en sus paradigmas de vida en general, en particular en lo que refiere a la
ganancia de autonomía respecto a sus familias, que es un problema no menor en culturas
sobreprotectoras como es el caso de las latinas.
6. Ligado a la necesidad de desarrollar AVH ha aparecido también la conveniencia de
incrementar las capacidades de emprendimiento e innovación en los ingenieros,
entendiendo que ellas se han ido transformando en competencias genéricas, no sólo para
aquellos que optan por el desarrollo de carreras empresariales e independientes en
general. El abordaje temprano de la actitud y las competencias emprendedoras e
innovadoras es también un coadyuvante en el desafío de lograr que los jóvenes asuman
desde el inicio el diseño y la gestión de sus procesos de aprendizaje, con autonomía,
responsabilidad y rigurosidad.
7. Los alumnos que ingresan a la educación superior en la actualidad tienen prácticas que,
bien canalizadas, pueden ser de gran ayuda en lograr los objetivos buscados por los
nuevos planes de estudio. Uno de los ámbitos en que esto es muy evidente es en el
manejo que los jóvenes tienen de las tecnologías de infocomunicación. Sin duda alguna,
el uso adecuado de los recursos de la web tiene un enorme potencial de contribución a
mejorar el aprendizaje. Uno de los recursos con mayor potencial es el de las comunidades
virtuales. Si bien existe evidencia del riesgo de ellas cuando terminan sustituyendo el
desarrollo de relaciones de amistad y contacto presencial, no es menos cierto que ellas
pueden transformarse en excelentes mecanismos de generación de redes sociales
inicialmente virtuales y posteriormente presenciales.
8. Uno de los ámbitos donde la revolución paradigmática está teniendo un gran impacto
práctico es el Management, la disciplina que aborda el tema del diseño, la dirección,
gestión y administración de organizaciones. Los estudios sobre empresas que destacan y
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perduran, y sobre los líderes de estas empresas, han elevado la importancia de los
“ideales, valores y emociones” (Nonaka y Takeuchi, 1995, p. vii), la inteligencia
emocional y el conocimiento y la gestión de sí mismo en la explicación del éxito en los
negocios y el liderazgo organizacional (Drucker, 1999; Collins, 2001; Goleman, 2002;
Heifetz, 2002; Harvard Business Review, 2001; Wheatley, 2007). El auge de este
paradigma “rehumanizante” del Management es de sumo interés para la formación de
ingenieros integrales, dado que uno de los nuevos desafíos para estos es contar con
competencias de dirección y gestión de equipos y organizaciones.

6.

Líneas de Acción para una Revolución Constructivista Radical en la
Educación de Ingeniería.

A partir de la propuesta filosófica antes enunciada y teniendo en cuenta las consideraciones de
contexto señaladas propongo las siguientes líneas de acción principales para cimentar un cambio
revolucionario en la Educación de Ingeniería.
1. Poner como un objetivo central de la educación de ingeniería el desarrollo de las
capacidades propias de la ingeniería del sí mismo, incluyendo la expansión permanente
de la conciencia de sí y de entorno y el diseño, gestión, evaluación y rediseño permanente
de sí mismo.
2. Entregar tempranamente a los alumnos la responsabilidad del diseño e implementación
de un programa de aprendizaje que busque asegurar el cumplimiento de la triada
“Hacerlo Bien, Hacer el Bien y Pasarlo Bien”, esto es, aprender y crecer eficaz y
eficientemente, colaborar con los pares en este mismo proceso y con la comunidad
académica y social en general y alcanzar altos niveles de bienestar durante la fase de
educación superior.
3. Utilizar el año de ingreso a los estudios de ingeniería para hacerlos concientes de la
crucial importancia del proceso que inician y de las posibilidades que les abre para
mejorar sus vidas y las de otros. Un elemento clave de ello es generar conciencia y hacer
una revisión y modificación profunda de los paradigmas y prácticas de aprendizaje y
vida, que les permita un salto significativo a un nuevo estadio de aprendizaje y a niveles
altos de autonomía respecto a sus familias y otros referentes humanos relevantes: amigos,
clubes, iglesias, etc.
4. Constituir a los alumnos en comunidades de aprendizaje y vida (CAV) desde el inicio de
los estudios, asegurando niveles altos de diversidad de todo tipo en dichas comunidades.
5. Focalizar fuertemente el primer año en el desarrollo de habilidades socioemocionales –
incluyendo un detallado y riguroso diagnóstico de las mismas –apoyándose fuertemente
en las CAV para ello. Un especial énfasis debe ser puesto en la evaluación y
fortalecimiento de la autoestima y las capacidades de relacionamiento con los pares:
entrar en contacto, construir confianza, comunicarse, colaborar, compartir, convivir.
6. Facilitar que los alumnos adquieran, desde el inicio, adecuados estilos y buenas prácticas
de aprendizaje, adecuados a sus particulares estructuras (biotipos, caracteres, etc.)
apoyándose para ello también en las CAV.
7. Utilizar los recursos infocomunicacionales intensamente y direccionadamente, desde el
inicio, para asegurar que ellos favorezcan y no obstaculicen el desarrollo de las
habilidades, actitudes y valores que se desea asegurar como parte de la formación de
ingenieros. En particular es necesario asegurar que el contacto virtual –que no es contacto
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propiamente humano- ayude a fortalecer el contacto presencial, que es la base de todas
las otras habilidades sociales y directivas.
8. Poner como objetivo pedagógico fundamental para todos los cursos, por sobre la
adquisición del conocimiento acerca de los últimos paradigmas disponibles en la
disciplina, el incremento en el interés y la motivación de los alumnos por las materias de
los cursos y las disciplinas subyacentes así como el mejoramiento de las capacidades de
aprendizaje, genéricas y contingentes a dichas disciplinas. El cumplimiento de estos
objetivos pedagógicos deben ser, obviamente, debidamente evaluados.
9. Fortalecer desde el inicio el espíritu y la capacidad de emprender de los estudiantes, en
particular en lo que refiere a generar proyectos nobles y grandes que desencadenen en
ellos la pasión por emprender. El primer gran emprendimiento a que se los invita es a
emprender en el aprender, haciendo del aprendizaje el primer proyecto trascendente que
les toca acometer como emprendedores.
10. Buscar desde el inicio de los estudios – aprovechando y amplificando con ello el cambio
de fase que ir a la universidad significa- incrementar sostenidamente el nivel de
conciencia e interés en el entorno social y en el mundo en general de parte de los jóvenes.
Para ello, proyectos sociales a cargo de las CAV, pueden ser un excelente medio, que
además genera un contexto propicio para el fortalecimiento de las capacidades de
escucha empática, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, entre otras.
11. Trasformar las escuelas de ingeniería en culturas evaluativas, instalando prácticas y
sistemas que hagan del evaluar todo lo que se hace y los resultados que produce, en
forma continua y rigurosa, un elemento constitutivo central de ellas. Ayuda a ello
entender la educación de ingeniería como un proceso ingenieril – la ingeniería de la
educación o ingeniería humana- que requiere el mismo rigor en el diseño,
implementación y evaluación que otras ramas de la ingeniería.

7.

Consideraciones Finales

Nadie mínimamente conciente y responsable puede hoy poner en duda la complejidad, gravedad
y urgencia de los cambios y desafíos que enfrentamos. Vivimos una encrucijada. O asumimos a
cabalidad estas nuevas realidades y las enfrentamos con coraje y determinación como comunidad
planetaria o el planeta y la humanidad están a riesgo. Los formadores de ingenieros no nos
podemos excluir de esta realidad. Los más acuciantes problemas de ingeniería hoy no son ni la
crisis energética ni el déficit de agua, ni la contaminación ni el cambio climático. El hambre y la
violencia no son temas de los políticos, son temas de todos y en particular de los encargados de
la producción de seres humanos, es decir de los educadores. Ya sabemos que los seres humanos
no nacemos ni agresivos ni egoístas ni individualistas. Tampoco nacemos pacíficos,
colaboradores y comunitarios. Ni siquiera nacemos humanos sino que nos hacemos humanos en
la medida en que el ambiente en que nacemos y crecemos es un ambiente humano, es decir,
marcado por el amor, el respecto, la aceptación, la empatía, etc. Nos hacemos humanos de un
tipo contingente al contexto que nos generan los adultos a cargo, especialmente los padres y los
educadores.
La evolución de los paradigmas científicos se inclina claramente al constructivismo, lo cual
amplia el rol de los seres humanos en la especificación del curso de la historia. La historia sigue
el curso de los deseos, nos repite incansablemente Humberto Maturana, el destacado biólogo
chileno.
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Si deseamos un mundo de igualdad, justicia y solidaridad lo podemos tener. Un nuevo
renacimiento humanista es posible. Pero ello requiere de una verdadera revolución paradigmática
que a su vez requiere de un gran acuerdo y de mucho coraje para enfrentar la parálisis
paradigmática de aquellos que no tienen el coraje de abandonar sus viejas certidumbres.
Necesitamos de mucha paciencia y mucha perseverancia, de prudencia, de aceptación y
compasión para lograr los graduales acuerdos que nos permitirán lograr esta noble meta de salvar
y hacer mejor a la humanidad.
Encuentros como los World Engineering Forum son oportunidades excepcionales para avanzar
en esta dirección. A ello pretende ser una modesta contribución este ensayo.
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