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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.

La verdad a pesar
de ser un término
orientado por la
aprobación de las
cosas, constituye
un valor vinculado
a la honestidad

principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Como Ingenieros debemos recordar que a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
ahora debemos ser también más exigentes con nuestros
valores. La mentira, el engaño y la farsa se han vuelto
una constante en nuestra sociedad y aunque las condenamos con severidad, la falta de decisión individual
y grupal viene erosionando el carácter, lo que ocasiona
una disminución en la práctica de los valores y un perjuicio para la moral y el ejercicio profesional.

RESILIENCIA ÉTICA:
EL VALOR INTEGRAL
DE LA INGENIERÍA

Por ello, el tratar de entender lo sustancial de los
principios inherentes a los compromisos futuros en
la ingeniería del país conllevó a desarrollar un estudio
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
sobre la verdad, concepto de valor que ha motivado a
los gremios, a la academia y a los empresarios a decir
que la veracidad se constituía en uno de los principios
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.
En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.

POR: JAIME DURÁN GARCÍA
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Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
objeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectos sin importancia, parece ser que la veracidad como

La veracidad como principio ético o deontológico,
2018) como lo dice
dentro(ABRIL-JUNIO
de los acuerdos, ha permitido
(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo constituyen como parte activa del ejercicio profesional y
también como una alternativa a la indefinibilidad de
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Resiliencia ética: El valor integral de la Ingeniería

Resiliencia
ética:
El principio
de Veracidad
el valor integral de la Ingeniería
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
vigentes han estado cuestionados por varios meImplementar actividades Ingenieriles a través
de la imaginación, pensando
dios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
en el beneficio social y conectado con principios
universales,
responsabilidad
social. permitirá que
POR: ING. JAIME DURÁN GARCÍA*

la capacidad de actuar responsablemente vuelva a su lugar asociado a una
reflexión desde la ética.
Para ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.
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de ser un término
supuestos
conceptuales
tradicionales
del siglo XVIII,
orientado
por
la
con los que se definió la actividad Ingenieril, en donaprobación
de la ética
comenzaba a de
dar las
una transformación de la
perspectiva
teocéntrica
a la antropocéntrica.
cosas,
constituye
un valor vinculado
Al revisar documentos orientadores de la formación
a laaún
honestidad
académica,
aparecen en el horizonte teleológico
presupuestos orientadores concentrados en dar buen
uso
transformación
los elementos
de la naturaleza;
Por yello,
el tratar dea entender
lo sustancial
de los
es
decir, persistía
un desprendimiento
de los
intereses
principios
inherentes
a los compromisos
futuros
en
con
los demás
la ingeniería
delseres
paísvivos.
conllevó a desarrollar un estudio
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
Buscar
equilibrio
condeuna
razón
más
humanaa
sobre la el
verdad,
concepto
valor
que ha
motivado
yloscon
nuevas
ingegremios,
a laexpresiones
academia y que
a losincorporen
empresariosela decir
3
en el diseño
conceptual
losdeprocesos
alternium
que la veracidad
se constituía
en yuno
los principios
nativos
que inviten
a levantarse
a pesar dedonde
las desorientadores
del ejercicio
de esta profesión,
se
ilusiones
sobrede
el conformidad
buen obrar genera
unay propuesta
debería actuar
con ella
demostrar
de
la búsqueda
del bien,
permitiéndole a la
unavolver
formaaconductual
honesta
y transparente.
balanza mantener sus puntos de equilibrio a través
de
reflexión ética
y moral
consensuada.
Por lo
En una
consecuencia,
la verdad
a pesar
de ser un térmianterior,
marginar
valores morales
a unos
cóno orientado
por lalos
aprobación
de las cosas,
según
digos
descontextualizados
conduce
el significado
que la mente
forma en
de Ingeniería
ellas, cons-a
crear
tituyelos
unvacíos
valor éticos.
vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Dos
términos
danestar
antesala
a esta reflexión:
la resilienIngeniería
debe
vinculado
con la actitud
de
cia
y la ética,
ambos conceptos
a pesar ydeacciones
haber sido
mantener
la veracidad
en las palabras
en
definidos
paraprofesional.
la sociedad y la Ingeniería, nos ponen
toda la labor
ante un nuevo paradigma, donde desde la incertidumbre
se hace
un llamado
a la Ingeniería,
ende
particular
Si bien
es cierto,
en la época
actual hablar
ética y sua
permitir
reconstrucción
de los
que le
objeto deuna
estudio,
que es la moral,
seprincipios
dan como aspecden
la nueva
esenciaparece
a la profesión.
tos sin
importancia,
ser que la veracidad como

30

Abril/Junio 2018

www.aciemnacional.org

ACIEM

principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
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En el imperativo de la resiliencia (Zolly & Ann, 2012),
se aclara que esta no equivale a la recuperación de un
sistema a su estado inicial, pues hay líneas de base que
no tienen una justa recuperación.
En la Ingeniería, el término fue interpretado como
la capacidad que tienen los materiales y los cuerpos de recobrar su forma original después de estar
sometido a presiones o tensiones deformadoras,
análisis de ello han sido los trabajos en Ingeniería
Civil, Mecánica y de materiales, donde se habla que
algunos cuerpos tienen la capacidad de volver a su
estado inicial sin perder sus propiedades, como en
el caso de los resortes.
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El principio de Veracidad

De esta manera, los Ingenieros colombianos debeEn palabras de Droit (2010), la ética es, ante todo,
mos entender que la resiliencia ética se da con el
el conjunto de reflexiones derivadas de dos pregunconcurso de todos y con la convicción de que mutas fundamentales: ¿qué debo hacer? y ¿cómo debo
chas estructuras se pueden recuperar sin perder su
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.
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