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COMPONENTES DE LA EDUCACIÓN EN INGENIERÍA 
 

¿Qué se puede decir acerca del tipo de 

personas que se necesitan para funcionar 

como ingenieros en la sociedad de las cuales 

se requieren unas características tecnológicas 

particulares? Sus perfiles pueden ser 

esbozados convenientemente en términos de 

tres componentes: (1) su conocimiento de los 

hechos que conocen y entienden los 

conceptos, (2) los conocimientos que utilizan 

en la gestión y la aplicación de sus 

conocimientos, tales como computación, 

experimentación, análisis, síntesis / diseño, 

evaluación, comunicación, liderazgo y trabajo 

en equipo; (3) las actitudes que determinan 

los objetivos hacia los cuales sus habilidades 

y conocimientos se dirigirán -los valores 

personales, las preocupaciones, las 

preferencias y los prejuicios.  

 

El conocimiento es la base de datos de un 

ingeniero profesional, sus cualidades son los 

instrumentos más usados para manipular los 

conocimientos, a fin de cumplir con una meta 

determinada o fuertemente influenciada por 

las actitudes. 

 

En sus primeros años, la enseñanza de la 

ingeniería ha hecho un buen trabajo de 

transmisión de conocimientos a estudiantes 

de ingeniería, y se podría sostener que facilitó 

el desarrollo de habilidades y valores 

promovidos por los medios apropiados para 

la época. Hasta hace unos 30 años, la mayoría 

de profesores de ingeniería habían trabajado 

en la industria o hacían consultoría de manera 

amplia, y los hechos y los métodos que 

constituían la base de conocimientos del plan 

de estudios de ingeniería fueron por lo 

general los que los estudiantes tendrían en sus 

carreras. Las tareas más ingenieros fueron 

llamados a realizar la rutina que participan la 

mayoría de los cálculos y repetitivo. 

Los  estudiantes de ingeniería han 

desarrollado y afinado sus habilidades a 

través del trabajo realizado en numerosos 

ejercicios de laboratorio y en el desempeño 

industrial, se desarrollan estudios de casos y 

replantea un trabajo cooperativo del que 

participan los industriales, para de esta 

manera perfilar los programas de estudio y la 

práctica en las escuelas. Los principales 

valores de la práctica de la ingeniería en el 

momento fueron la funcionalidad y el 

beneficio. Un buen proceso fue aquel que 

hizo lo que tenía que hacer de una manera tan 

rentable como fuera posible. Tanto el plan de 

estudios de ingeniería como la facultad 

reforzaron esos valores. 

 

Las circunstancias que enfrenta hoy la 

práctica de los ingenieros son 

considerablemente diferentes a las del 

pasado, y las circunstancias del futuro serán 

aún más diferentes. Cambios significativos en 

la enseñanza de la ingeniería serán necesarios 

si queremos responder a las necesidades de 

nuestros graduados en la preparación para los 

desafíos de los próximos años. Es 

fundamental considerar un poco más en 

detalle los conocimientos, habilidades y 

valores que serán necesarios para los 

ingenieros para hacer frente con éxito a los 

desafíos que depara la sociedad actual. 
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