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INTRODUCCIÓN
La falsedad fundamental proviene de la evidencia, de 
lo inmediato, de la precipitación y del automatismo. 
La filosofía es un combate no tanto contra el error o la 
mentira como contra esa forma de autoengaño 
que es la trivialidad 

D. Innerarity, La Sociedad Invisible

El siglo XXI, territorio que iremos cartografiando a 
medida que nos adentramos en un mundo para el 
que nos resultan de escasa utilidad las categorías 
conocidas

D. Innerarity
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Tiempos de turbulencia Incertidumbre
Complejidad

Interpretar, Evaluar, Intervenir

Diagnóstico, Diseño, Acción

Perplejidad

Nuestro problema, casi de ingeniero, es la existencia humana
J. Ortega y Gasset



A medida que la ingeniería se vuelve más importante
en la conformación de la sociedad, es cada vez más
necesario que los ingenieros practiquemos la
introspección. Más que confiar simplemente en
nuestros éxitos técnicos, debemos intensificar
nuestros esfuerzos para explorar, definir y mejorar
los fundamentos filosóficos de nuestra profesión

Samuel L. Florman, The Civilized Engineer, 1987



IDENTIDADES

Cuando los juegos del lenguaje cambian, cambian los 
conceptos, y con los conceptos, el significado de las 
palabras

L. Wittgenstein



Son notorios el avance y la difusión de un problema, que tiende a 
repercutir desfavorablemente sobre la imagen que la sociedad debe 
tener de los ingenieros y, de la ingeniería misma, como disciplina 
intelectual del mundo moderno. Se trata, en primer lugar, de la 
acentuada ligereza con que se está aplicando el vocablo ingeniería a 
diversas tareas, oficios, ocupaciones, profesiones o destrezas, que 
distan mucho de representar a la ingeniería, por no ser necesario 
para su ejercicio la formación rigurosa que el diploma de ingeniero 
exige; o por situarse muy lejos de lo que las grandes organizaciones 
internacionales han definido como ingeniería y como ejercicio 
profesional de la misma. En segundo lugar y, como parte de la 
misma preocupación, parece razonable estimular a las escuelas de 
ingeniería de las universidades, para que sean lo más cuidadosas 
posible en la creación de carreras a cuya culminación se otorga la 
denominación de ingeniería, seguida de alguna expresión adicional 
de fantasía o de moda

M. A. Sobrevila
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INGENIERÍA CIVIL (apunte histórico)

• Origen militar: obediencia a los superiores
• John Smeaton (1724-1792), arquitecto de la Eddystone

Ligthouse se autodenominó por primera vez “ingeniero civil”
• Inicialmente, la ingeniería civil es la ingeniería militar en 

tiempo de paz: obediencia al empleador
• Segunda mitad del siglo XIX: surgen las primeras 

organizaciones ingenieriles. The Revolt of the Engineers, 
Edwin Layton (1903-1984): 
 Subordinación corporativa 
 Creación de una ideología ingenieril       progreso humano

• Revisando los primeros códigos de ética ingenieril parece que 
los ingenieros tienen como objetivo únicamente la eficacia… 



INGENIERÍA CIVIL (apunte histórico)
• En el progreso tecnológico, aparece una ideología de 

liderazgo que contrasta con el código de obediencia. George 
S. Morrison, presidente de la ASCE, (1895):

Nosotros somos los sacerdotes del desarrollo material, del 
trabajo que permite a otros hombres disfrutar los frutos de 
las grandes fuentes de poder en la Naturaleza y del poder 
del pensamiento sobre la materia. Nosotros somos los 
sacerdotes de la nueva época, sin supersticiones

• Henry Goslee Prout, ingeniero militar que llegó a ser director 
de la compañía Union Switch and Signal, en Cornell, (1906):

Los ingenieros, más que todos los demás hombres, 
guiarán hacia adelante a la humanidad... Sobre los 
ingenieros ... descansa una responsabilidad que los 
hombres nunca antes habían tenido que enfrentar 



INGENIERÍA CIVIL (apunte histórico)
• En el espacio entre las dos guerras mundiales, esta visión 

exagerada de la actividad ingenieril dio lugar al movimiento de 
la tecnocracia, o sea, la idea de que se les debía dar poder 
político y económico a los ingenieros…Sin embargo, bajo la 
piel del ingeniero hay una fuerte tendencia a querer anular las 
instituciones políticas y económicas

• La movilización que hizo la Segunda Guerra Mundial de la 
ciencia y la ingeniería para propósitos nacionales y la 
recuperación social de post guerra, contribuyeron a una 
supresión temporal de la tirantez entre los objetivos técnicos y 
los económicos. 

• Pero el movimiento anti nuclear de las décadas de los 50 y 60 
junto con los movimientos consumista y ambientalista de los 
años sesenta y setenta, la pusieron en primer plano 
nuevamente, provocando que algunos ingenieros desafiaran a 
la dirección nacional, corporativa y empresarial



INGENIERÍA CIVIL (apunte histórico)
• Las semillas de esta reactivada tirantez fueron realmente 

plantadas inmediatamente después de la guerra, cuando en 
1947, el Consejo de Ingenieros para el Desarrollo Profesional 
(Engineers'Counsil for Profesional Development o ECPD, 
siglas en inglés) elaboró el primer código ético ingenieril 
transdisciplinario y encomendó a los ingenieros "interesarse en 
el bienestar público". Una revisión hecha en 1963 empleó un 
lenguaje un poco más fuerte. En una revisión ulterior, 
efectuada en 1974, los veintiún acápites fueron reducidos a 
siete, el primero de los cuales plantea que, "los ingenieros 
deben considerar como primario la seguridad, la salud y el 
bienestar del público... ". 

Carl Mitcham



Ingeniería es la profesión en la 
cual los conocimientos de las 
matemáticas y las ciencias 
naturales, obtenidos a través 
del estudio, la experiencia y la 
práctica, son aplicados, con 
criterio y con conciencia, al 
desarrollo de medios, para 
utilizar económicamente con 
responsabilidad social y 
basados en una ética 
profesional, los materiales y las 
fuerzas de la naturaleza para 
beneficio de la humanidad     
Acreditation Board of Engineering and 

Technology (ABET), USA

Civil engineering, the profession 
of designing and executing 

structural works that serve the 
general public

Encyclopædia Britannica
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SECTORES SOCIALES

Segundo sector:
lucrativo

Primer sector:
público

Tercer sector:
privado 

no lucrativo

el Estado,
lo político-administrativo

el Mercado, 
lo productivo-lucrativo

la Sociedad civil
Adaptado

Lester Salamon 
J. H. University

¿Ingeniería 
Civil?



Sociedad civil

Sector
económico

Sector
gubernamental

Sector
solidario

Adaptado
Lester Salamon
J. H. University

¿Ingeniería Civil?
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RELACIONES

Bueno es saber que los vasos
Nos sirven para beber;
Lo malo es que no sabemos
para qué sirve la sed

A. Machado



Es fácil reconocer en el campo científico, tal y como
existe ahora, un cierto número de ingenieros, 
distintos de los hombres de ciencia propiamente
dichos. Esta importante clase nació necesariamente
cuando la Teoría y la Práctica, que salieron de puntos
distantes, se acercaron lo suficiente para darse la 
mano. Esto es lo que hace que su status propio esté
aún poco definido. En cuanto a las doctrinas
características adecuadas para establecer la 
existencia especial de la clase de los ingenieros, su
verdadera naturaleza no puede indicarse fácilmente
porque sólo existen sus fundamentos (…)
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(…)

El establecimiento de la clase de los ingenieros con 
sus propias características, es de la mayor 
importancia, porque esta clase constituirá, sin duda, 
el instrumento de coalición directo y necesario entre 
los hombres de ciencia y los industriales, por medio
de los cuales solamente puede empezar un nuevo
orden social       

A. Comte, 1825
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Los ingenieros y los ciudadanos se necesitan 
mutuamente, y continuamente se embarcan en 
controversias. Los ingenieros, que ya sólo 
pueden ser pensados como ciudadanos, y los 
ciudadanos, que cada vez más necesitan pensar 
como ingenieros, conviven de forma tensa en 
nuestras sociedades complejas e 
interdependientes

Fernando Broncano 
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Es pues preciso poner en guardia a los futuros 
ingenieros, no sea que, enfrascados en sus 
máquinas, no presten atención a la cultura 
predominante en su tiempo y en su sociedad y se 
les vaya el desarrollo tecnológico de las manos

Vicente Ortega, Ingeniería y civilización, 2006 
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Están cansados los ingenieros de que hoy un político, mañana otro, aparece 
en la plaza pública pregonando tal o cual específico reconstructor... Exentos 
los pregoneros de toda noción técnica sobre el mejunje que a voz en grito 
encarecen, convierten siempre en huero tópico lo que acaso merecía ser una 
bien nutrida realidad […] A este fin los ingenieros han elaborado un sistema de 
transformación técnica (de España), poniendo en él su competencia, sin la 
cual es en estas materias vana palabra el mejor propósito [...] No se trata de 
que los ingenieros quieran hoy dejar su ingeniería para tornarse una fuerza 
política. Es más bien lo contrario. Acuden a la vida pública como lo que son, 
como hombres de ciencia y práctica técnica; aportan a la gobernación lo que 
es su haber, el conocimiento, y piden que, en lugar de orientar las leyes de 
obras públicas en el viento de los discursos, alimenten los Gobiernos la 
Gaceta con este acervo de minuciosos y meditados estudios. No necesitamos 
decir que acogemos con toda efusión el propósito de los ingenieros. Es para 
nosotros un punto trascendental de nueva política que, dejando de ser 
exclusiva faena de abogadetes y decidores, integre todas las fuerzas 
nacionales; una de ellas, y de las más eficaces, es la competencia. Todos los 
cuerpos técnicos deben colaborar como tales en la política. La iniciativa de los 
ingenieros puede significar la instauración de este excelente y nuevo uso.

J. Ortega y Gasset, 1919
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Los ingenieros, sumergido cada cual en su tecnicismo especial, 
sin la educación sintética y panorámica que solo la Universidad 
puede dar eran incapaces de afrontar ni prever el problema que la 
técnica plantea hoy a la humanidad

J. Ortega y Gasset

Vean, pues, los ingenieros como, para ser ingeniero no basta con 
ser ingeniero. Mientras se están ocupando de su faena particular, 
la historia les quita el suelo de debajo de sus pies. Es preciso 
estar alerta y salir del propio oficio: otear bien el paisaje de la 
vida, que es siempre total. La facultad suprema para vivir no la da 
ningún oficio ni ninguna ciencia; es la sinopsis de todos los oficios 
y todas las ciencias, y muchas cosas además

J. Ortega y Gasset
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Ciencia

Organización 
industrial

Necesidades
sociales

INGENIERÍA
Técnica Tecnología



ACCIÓN 

¿Dices que nada se crea?
No te importe, con el barro
de la tierra haz una copa
para que beba tu hermano
¿Dices que nada se crea?
Alfarero, a tus cacharros.
Haz tu copa, y no te importe
si no puedes hacer barro

A. Machado



No podemos vivir humanamente sin ideas. De ellas depende lo 
que hagamos, y vivir no es sino hacer esto o lo otro. (…) El 
hombre nace siempre en una época. Es decir, que es llamado a 
ejercitar la vida en una altura determinada de la evolución de los 
destinos humanos. El hombre pertenece consustancialmente a 
una generación, y toda generación se instala, no en cualquier 
parte, sino muy precisamente sobre la anterior. Esto significa que 
es forzoso vivir a la altura de los tiempos, y muy especialmente a 
la altura de las ideas del tiempo

J.Ortega y Gasset, Misión de la Universidad
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La pregunta sobre “qué hacer” no se puede 
contestar con respuestas fundadas sobre 
cualquier esencia eterna, sino que sólo puede 
dar lugar a una relectura del “dónde estamos” 
para entender – de forma arriesgada y con la 
incertidumbre de la interpretación – la dirección 
hacia dónde ir.

Gianni Vattimo, El pensamiento de los débiles
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El problema para los ingenieros ha sido cómo desarrollar la 
autonomía profesional que les permita poner en práctica este 
compromiso moral. A diferencia de los médicos y los abogados, 
los ingenieros raras veces se erigen en auto-empleados; para su 
remuneración, ellos dependen de organizaciones sociales ya 
establecidas -agencias del Estado o corporaciones privadas… 
Los ingenieros individuales, por su parte, son empleados por 
organizaciones previamente establecidas que tienen como algo 
dado un "grupo cabecilla". 
A los ingenieros individuales les resulta difícil compensar esta 
desventaja organizativa y expresar sus propios intereses 
profesionales y sus patrones morales

Carl Mitcham
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Una nueva ética ingenieril

1972 
 Prohibición del DDT
 Creación de la Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso
 Establecimiento del programa para fondos de investigación en Ética y 

Valores en la Ciencia y la Tecnología (EVIST, siglas en inglés) de la 
Fundación Nacional de Ciencia (National Science Foundation).

 “Caso Bart” ( Bay Area Rapid Transit) en San Francisco
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Stephen Unger, en Controlling Technology: Ethics and the Responsible
Engineer (1982), propone un conjunto de vías, mediante las cuales, las 
asociaciones profesionales de ingenieros pueden y deben respaldar la 
práctica ética de la ingeniería -especialmente "dando-voz-de- alerta" 
sobre aquellas acciones y operaciones que no respondan a los criterios 
de seguridad pública. La forma más efectiva de instituir dicho respaldo, 
podría ser defender la autonomía, como la empleada por la Asociación 
Americana de Profesores Universitarios (AAUP). Cuando los ingenieros 
son sancionados por ejercer correctamente sus responsabilidades 
profesionales, las organizaciones ingenieriles deben – como hace la 
AAUP – primeramente, emprender una investigación, luego, proceder a 
la publicación de los resultados de la misma y finalmente, (si es 
necesario) a la condena pública de la compañía involucrada. Los 
ingenieros deben además incidir en los reglamentos internos de las 
compañías, a fin de que en los mismos se traten adecuadamente los 
desacuerdos de carácter profesional, y deben, por otra parte, rendir 
honor a aquellos que han respondido a los más elevados ideales éticos, 
tomando en ello un gran riesgo profesional
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21 st CENTURY SKILLS IN ENGINEERING STUDENTS

1. Creativity and innovation
2. Critical thinking and problem-solving
3. Communication
4. Collaboration
5. Information literacy
6. Technology usage
7. Career/Life Skills
8. Personal/Social responsibility

National University of Singapore



ACCIÓN

• ¿Cuál es  y cuál debería ser el papel del COPNIA?
• ¿Cuál es y cuál debería ser el papel de ACOFI?
• ¿Cuál es y cuál debería el papel de la Sociedad Colombiana de 

Ingenieros y de las otras asociaciones de ingenieros?
• ¿Cuáles son las condiciones para que las asociaciones 

profesionales de ingenieros puedan respaldar la práctica ética 
de la ingeniería y de la ingeniería civil?

• ¿Cuál es el papel de las instituciones de educación en 
ingeniería en la práctica ética de la ingeniería y de la ingeniería 
civil?



ACCIÓN

• ¿Cuáles  son los aspectos más importantes de las propuestas 
de desarrollo de las infraestructuras nacionales?

• ¿Cuáles deberían ser?
• ¿Cuál está siendo la presencia de los programas de ingeniería 

civil en el diseño y ejecución de esas propuestas?
• ¿Cuál es la presencia de las necesidades sociales de 

infraestructura y de las respuestas políticas que se les están 
dando, en los programas de ingeniería civil?

• Propuestas para mejorar la relación estructural entre la 
formación de los ingenieros civiles y la práctica profesional de 
la ingeniería civil  



Vivir no es necesario, navegar sí 

Se puede perder la ilusión; pero no, la esperanza
J. Ortega y Gasset 

El hombre, 
el hombre es lo que importa

L. Felipe

Guardemos el pesimismo para tiempos mejores

E. Galeano
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