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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.

ÉTICA EN
LA EVALUACIÓN
ACADÉMICA DE LOS
FUTUROS INGENIEROS

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.

POR: COMISIÓN FORMACIÓN

En consecuencia, la verdad a pesar de ser unE
térmiINTEGRACIÓN DE INGENIERIA - ACIEM
no 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.
La veracidad como principio ético o deontológico,
(ABRIL-JUNIO
2019)como lo dice
dentro de
los acuerdos, ha permitido
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo constiobjeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectuyen como parte activa del ejercicio profesional y
tos sin importancia, parece ser que la veracidad como
también como una alternativa a la indefinibilidad de
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POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
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e acuerdo con el Sistema Nacional de
Información de Educación Superior
(SNIES), del Ministerio de Educación
Nacional (MEN), actualmente existen en
Colombia 1.045 Programas de Pregrado de Ingeniería,
con más de 150 especialidades que suman una población cercana a los 400.000 estudiantes de Ingeniería.
Esta población representa cerca de un 22% del número total de estudiantes universitarios, consolidándose
como el segundo sector más deseado por los bachilleres que aspiran a una carrera profesional.
ACIEM, como gremio profesional que agrupa a los
profesionales de las diferentes especialidades de Ingeniería, realiza un permanente seguimiento a temas relacionados con: formación de los Ingenieros; políticas
de Estado en el campo de la Ingeniería; aparición de
odemos comenzar
a la manuevas tecnologías
y nuevas por
áreaspreguntar
del conocimiento,
de Harry
la verque son elnera
resultado
de laFrankfurt:
evolución¿por
de laqué
Ingeniería
dad es importante
en sus diferentes
campos. para los Ingenieros? con
seguridad responderemos: porque tiene
unalos
gran
utilidad; esto
nos lleva de
a pensar,
entonces,
En
encuentros
permanentes
la Comisión
de
por qué unae sociedad
como
nuestra no
preoFormación
Integración
en laIngeniería
de se
ACIEM
cupasurgido
por la verdad
y permite
emitir
juicios y tomar
han
de forma
reiterada,
las preguntas
sobre
decisiones
el
papel de erradas.
la evaluación educativa en los procesos de
formación profesional y su relación con los comproPor lo tanto,
coherencia
principio
de responmisos
éticos en
adquiridos
porcon
loselactores
educativos
en
sabilidad, los Ingenieros
debemos
encumplimiento
de los finescolombianos
y propósitos de
formación
tender que aldonde
ser considerada
veracidad
como otro
profesional,
uno de suslamayores
componentes
principio,
pilar
nuestra acción
profesional,
se está
es
el criterio
de de
objetividad
y justicia
en el marco
del
haciendo un
llamado a no fingir,
no engañar,
principio
de responsabilidad,
queadebe
permearaaalelas
jarse delgeneraciones
fraude y de la
para encontrar la manera
nuevas
defarsa
Ingenieros.
más adecuada de gestionar los asuntos personales y
profesionales,
formayque
no repercutan
desfavoraDe
particular de
interés
análisis,
está el cuestionablemente
en la sociedad.
miento
constante
sobre la calidad de los Ingenieros,

P

34
32

Enero/Marzo2019
Abril/Junio
2019

www.aciemnacional.org

integridad, precisión
y responsabilidad
Los aportes
y reflexiones sobre el significado de ve-

racidad recogieron y sistematizaron los intereses
sociales, ambientales, culturales y tecnológicos que
El
desarrollo
de un en
país
de que
su capacidad
luego
se tradujeron
losdepende
principios
dan paso
para
producir conocimiento,
crear tecnología
y ser
a la orientación
en campos como:
la formación,
la
innovador.
que el conocimiento
logra con
ocupación Es
y elclaro
compromiso
profesional,sedando
albuenas
excelentes
procesos
educaticance a universidades,
los retos y desafíos
actuales
de la Ingeniería
vos
y adecuadas
políticas
de Estadoenen
frente
a los proyectos
desarrollados
loseducación,
diferentes
con
buenosdel
profesores
bien remunerados y motivaescenarios
país.
dos y, por supuesto, con buenos estudiantes comproEn todoscon
estos
contextos se observó que existe
metidos
su formación.
una clara diferencia entre hacer las cosas bien y
De
acuerdo
la Conferencia
Regional
de Educahacerlas
malcon
y, por
tanto, una clara
diferencia
ención
de yAmérica
tre loSuperior
verdadero
lo falso.Latina y el Caribe (CRES
2018), las universidades deben propiciar en sus esLa ética degeneración
la veracidaddecomo
principio,
en esencia,
tudiantes:
riqueza;
paz; avances
sono se preguntó
por el tipo
de Ingeniero
que se era
en
ciales
para disminuir
la pobreza
y el hambre
y ser
el momento,
por el tipo
Ingeniero
en que nos
actores
en lasino
reversión
del de
Cambio
Climático,
así
podíamos
llegaralternativas
a convertirenergéticas
si resolvíamos
accomo
generar
másseguir
amables
tuando
alejados deentre
la condición
y sin un decon
el ambiente,
muchoshumana
otros compromisos
curso de acción.
yterminado
responsabilidades.

ACIEM

ÉTICA EN LA INGEN

www.aciemnacional.org

ÉTICA EN LA INGENIERÍA

ACIEM

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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El principio de Veracidad

En las dos últimas décadas han aparecido grandes deIndependiente de los cambios que se presenten con
sarrollos tecnológicos, nuevas áreas del conocimiento
las nuevas tecnologías, el actuar de los docentes
llamadas tecnologías emergentes, dentro de las cuadebe seguir siendo absolutamente ético si quereles están: Blockchain, CPS, Cobot, Big Data, impresión
mos formar a los Ingenieros con conocimientos y
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.
3D, realidad virtual, IoT, Inteligencia Artificial (IA) y
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En el mundo académico, muchos de los métodos emvigentes han estado cuestionados por varios mepleados en la formación de los Ingenieros y, en casi
dios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
El trabajo
fundamental
todas las profesiones, las maneras tradicionales de la
responsabilidad
social.
del docente debe estar
enseñanza no responden a las necesidades contemporáneas de este nuevo aprendizaje.
Para ello,
gracias al llamado
desde ACIEM y con el
concentrado
en formar
aporte de los diferentes actores que hoy intervienen
y evaluar
mediante
El auge de cursos virtuales en todos los niveles de
de manera
directa y decidida
en laun
orientación de la
formación y actualización exigen nuevos modelos
Ingeniería
colombiana,
y dando paso al verdadero
correcto
comportamiento
de enseñanza y, por supuesto, también de evaluaobjeto de conocimiento se dio lugar a encuentros
ético en todo el quehacer
ción. Las nuevas generaciones de Ingenieros se dede voluntades donde se llegó a la formulación de un
de su
actividad
ben formar para aprender permanentemente y penpatrimonio
ético,
soportado laboral
en principios que recosar críticamente, habilidades que hoy son escasas
gieron acuerdos y consensos sobre los valores y viren el mercado laboral.
tudes que
debían informe
mover lade
actuación
profesional
de
Según
el último
Competitividad
2018los Ingenieros
delsesiglo
XXI.
2019,
Colombia
ubicó
en el puesto 80 entre 140
Muchos de los actuales empleos serán muy pronto
países en materia de educación y competencias. Aunobsoletos sin estas competencias. Los métodos de enLos aportes
y reflexiones
el muchos
significado
de que
veque
algo se ha
mejorado, sobre
quedan
retos
señanza y evaluación tendrán que irse ajustando por
racidadmejorar
recogieron
y sistematizaron
loscorrupción
intereses
exigen
en calidad
y controlar la
el camino y de la manera más rápida posible.
sociales,
ambientales,
en
todos los
niveles. culturales y tecnológicos que
odemos comenzar por preguntar a la maluego se tradujeron en los principios que dan paso
nerade
deestas
Harry
Frankfurt: ¿por el
qué
la misverPero además
transformaciones,
uso
a la
orientación
en campos como:
la
A
través
de un comportamiento
éticolaenformación,
todas las aces importante
paradebe
los Ingenieros?
mo de lasdad
nuevas
tecnologías
contemplarcon
un
ocupacióndeysu
el ejercicio
compromiso
profesional,
dando
altividades
profesional,
la fuerza
laboral
seguridad
porque
análisis ético,
pues seresponderemos:
tiene la tendencia
a ponertiene
por
cance a los
retosuna
y desafíos
de la en
Ingeniería
docente
cumple
funciónactuales
fundamental
mejorar
una granesas
utilidad;
esto nos
lleva
a pensar,
encima
tecnologías
y en
algunos
casosentonces,
se quiefrente
a losdeproyectos
desarrollados en los diferentes
la
calidad
los Ingenieros.
pordejar
qué decisiones
una sociedad
como
la nuestra
se preore
éticas
en manos
de lano
algoritmia
escenarios del país.
cupacontrola
por la verdad
y permite emitir
y tomary
que
el comportamiento
de juicios
las máquinas
De igual manera, su comportamiento profesional dedecisiones
erradas.
de
los dispositivos.
En todos
estosmedida
contextos
se observó
quenivel
existe
pende
en buena
de mantener
un alto
de
una clara diferencia
entre
hacer las
bien y
motivación,
con salarios
adecuados,
biencosas
capacitados,
Por es
lo tanto,
en coherencia
con el
principio
de responNo
suficiente
con tener una
cátedra
de ética
en las
hacerlas
mal y, por tanto,
unay,clara
con
alto reconocimiento
social
ojalá,diferencia
la mayoríaenbisabilidad, los Ingenieros
debemos enuniversidades,
ni disponercolombianos
de libros o publicaciones
tre lo verdadero
y lo falso.
lingües,
pues el inglés
es el idioma universal técnico
tender que alcon
ser la
considerada
la veracidad
como
relacionadas
ética, ni códigos
de ética
paraotro
gacon el que se comunican los Ingenieros.
principio,
pilar de nuestra
acciónde
profesional,
se está
rantizar
determinadas
conductas
los egresados.
Se
La ética de la veracidad como principio, en esencia,
haciendotambién
un llamado
a no de
fingir,
a no engañar,
a alerequiere
el apoyo
la familia
y de la socieno se preguntó
por el
tipo de la
Ingeniero
que setodo
era en
Como
conclusión
general,
ética rodea
el
jarse La
delcultura
fraude ycomo
de la aprendizaje
farsa para encontrar
la una
manera
dad.
natural es
heel momento,
sino por
tipo
de Ingeniero
en que nos
proceso
académico
deellos
profesores
y la evaluación
más adecuada
de gestionar
los asuntos
rramienta,
quizás,
más poderosa
que la personales
educación oy
podíamos
llegar
a convertir
si resolvíamos
accomo
punto
final
de la relación
con sus seguir
estudianprofesionales,
que no repercutan
desfavorala
acreditacióndedeforma
instituciones
o la acumulación
de
tuando
alejados
de la condición
humanafundamental
y sin un detes,
debe
contemplar
como elemento
blemente
en la sociedad.
títulos
académicos.
terminado
la
ética. curso de acción.

P

34

Enero/Marzo2019
Abril/Junio
2019

www.aciemnacional.org

ACIEM

ÉTICA EN LA INGEN

