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LA ÉTICA EN LA FORMACIÓN DEL INGENIERO CIVIL. UNA 
VISIÓN FENOMENOLÓGICA HERMENÉUTICA  

Mulino de Ramos, Esther 1  

 RESUMEN 

La propuesta investigativa del presente estudio surge de la inquietud de conocer los valores que 

requiere el ingeniero civil en su diario quehacer. El estudio se realizó bajo la perspectiva 

fenomenológica hermenéutica, bajo enfoque interpretativo dialógico a partir de la experiencia vivida 

de profesionales del área. Las fases metodológicas se iniciaron con una investigación documental y 

entrevistas en profundidad con los informantes para lo cual se tomaron dos profesores universitarios 

de la carrera con experiencia pública y privada y tres profesionales activos internacional y 

nacionalmente. La interpretación del material se llevó a cabo a través de la técnica de categorización 

para luego proceder a la triangulación que permitió la interpretación. La fase final correspondió al 

proceso reflexivo el cual condujo alineado con los resultados obtenidos, al escrito del presente 

artículo. La validez y confiabilidad del mismo está sustentada en la técnica de triangulación y el modo 

de recolección de la información.  

Palabras claves: Formación, ética, Valores.  

ETHICS IN CIVIL ENGINEER FORMATION. A HERMENEUTICAL 
PHENOMENOLOGICAL VISION  

ABSTRACT 

The research proposal of this study arises from the concern to know the values required by civil 

engineer in his daily work. The study was carried out under the hermeneutical phenomenological 

perspective, under a dialogical interpretative approach based on the live experience of professionals 

in the area. The methodological phases began with a documentary investigation and in-depth 

interviews with the informants, for which two university professors o f the degree with public and 

private experience and three professionals active internationally and nationally were taken. The 

interpretation of the material was carried out through the categorization technique and the proceeded 

to the triangulation that allowed the interpretation. The final phase corresponded to the reflective 

process which led, aligned with results obtained, to the writing of this article. The validity and reliability 

of it is supported by the triangulation technique and the way of collecting the information.  

Descriptors: Formation, ethics, values. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Estamos en una época de globalización, de multiculturalismo, donde se 
desdibujaron las fronteras y se reconoce la pluralidad. Por ende, desde lo personal 
y profesional se hace necesario enfrentar la diversidad generada a raíz de las 
migraciones, de los sistemas de comunicación, de los intercambios internacionales. 
Respetar el pensamiento y cultura del otro desde la desigualdad, entendiendo que 
las diferencias son propias del ser humano. Reconocer la complejidad en que se 
vive donde las acciones del individuo repercuten en la sociedad. 
 
Venezuela actualmente está pasando por un período de cambios políticos, 
económicos y sociales relevantes que repercuten ampliamente en la sociedad y por 
ende en la educación. En nuestras aulas universitarias convergen diferentes actores 
cada uno con sus individualidades, pensamientos y necesidades específicas; ahora 
más que nunca tenemos tantos casos de vida como estudiantes en los salones de 
clases. Bajo este contexto, las universidades venezolanas tienen una gran 
responsabilidad, pues necesitan formar profesionales con el conocimiento 
necesario para ser buenos técnicos, pero también es esencial el acompañamiento 
en la construcción del yo interior que le permita tomar decisiones y actuar bajo una 
ética profesional que deje en alto la formación adquirida, dando muestra de ello en 
la sociedad en la cual le corresponda actuar. Ahora más que nunca la formación 
debe hacerse con visión multidimensional. 

2. BASES TEÓRICAS. 

2.1 La ingeniería civil. 

Quizás se puede decir que la ingeniería existe desde el mismo inicio de la 
humanidad, pues está relacionada con el modo de vida de los seres humanos. Ya 
decía el conde Rumford hacia 1799 que ingeniería no es más que la aplicación de 
la ciencia a los propósitos comunes de la vida. A través de los grandes 
acontecimientos de la humanidad y desde el más básico como la necesidad de 
cultivar para comer y construir viviendas para su resguardo, se manifiesta esta 
relación. 

A lo largo de la historia la ingeniería ha estado presente con sus obras pues sus 
logros materiales quedan evidenciados. En Egipto a través de las pirámides de 
Saqqarah construida por lo que para algunos es el primer ingeniero Irnhotep. En 
Grecia a través de Sortratus quien construyó el faro de Alejandría y Pytheos el 
constructor del Mausoleo de Halicarnaso reconocido como el primer ingeniero en el 
mundo griego. Los romanos fueron ingeniosos aplicando técnicas que tomaban de 
los países que conquistaban para utilizarlos en guerras y como obras de beneficio 
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público. Así construyen puentes y acueductos, vías como la Appia, sistemas de 
drenaje y suministro de aguas. 

En la Edad Media el conocimiento científico se ve influenciado por la religión. En 
este período el mismo no está concentrando sino más bien se diluye en grupos. Se 
trabaja con la fuerza hidráulica, los árabes inventan la pólvora, China el papel, se 
construye la brújula, destacan Newton, Descarte, Hooke, Pascal, Galileo y el gran 
ingenio de todos los tiempos Leonardo Da Vinci. 

La ingeniería también está presente en la revolución industrial a través de la 
invención del ferrocarril y máquinas de vapor, se une ciencia y técnica en la 
enseñanza de la ingeniería pues ya se hace notoria la necesidad de preparación y 
práctica para el ejercicio de la misma.   

El concepto de ingeniero civil como lo conocemos en la actualidad es relativamente 
moderno. Desde la antigüedad estuvo relacionado con objetivos militares. Al 
ingeniero civil que realizaba obras civiles en la Francia del siglo XVII se le 
denominaba “Génie Civil”. Estableciéndose el término de “ingeniero” para 
diferenciar aquellos que tenían un entrenamiento científico diferente a la de un 
técnico. El cambio del enfoque militar al civil se realiza cuando se forma en 1720 el 
Cuerpo de Ingenieros de Puentes y Caminos.  A mediados del siglo XVIII se 
establece la escuela de Puentes y Caminos la que se considera la primera escuela 
de ingeniería civil en el mundo.  

En Venezuela el proceso de formación de ingenieros puede ser dividido por etapas 
como las refiere Méndez (2011). Bajo concepción militar y a partir de la autorización 
de establecer la Academia de Geometría y Fortificaciones para el personal militar 
se diría que se inicia el proceso de formación de ingenieros en el país. Así se 
establece la Academia de Matemáticas en Caracas y en Cumaná para formar 
especialmente militares. Juan Manuel Cagigal en 1831 funda la Academia de 
Matemática adscrita al Ministerio de Guerra donde los agrimensores pueden optar 
el título en cuatro años y los militares en seis, evidenciándose una vez más el corte 
militar de la educación de la ingeniería. En esta academia dictan la asignatura 
“puentes colgantes” con lo cual se inicia la enseñanza de la ingeniería civil en el 
país. El pensum evoluciona hacia dibujo, física, química, construcciones y 
maquinarias entre otras. Reorganizándose la academia y en 1854 pueden dar los 
títulos de agrimensor público, teniente de ingenieros e ingeniero civil. En 1872 
Guzmán Blanco suspende las actividades de la academia por considerarlo sitio de 
reunión de godos. 

Un segundo período está caracterizado por el inicio de la era petrolera y en 
búsqueda de la modernización. Aquí se inicia el proceso de transformación de la 
Universidad Central de Venezuela la cual fue fundada en la época colonial, el 22 de 
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diciembre de 1721, a través de la aplicación de la orden real de Felipe V de España, 
quien para ese entonces la declaró “Universidad Real de Caracas”, pues se despoja 
a los títulos de agrimensor e ingeniero civil de todo componente militar y para 1893 
la escuela de agrimensura cambia a escuela de ingeniería civil. La Universidad de 
Valencia (1892) establece una facultad de ingeniería civil que se cierra en 1904 para 
reabrir en 1958 como Universidad de Carabobo. 

Durante la era petrolera el número de egresados de las facultades de ingeniería civil 
van en aumento y son notables los impulsos para prepararse en el extranjero y traer 
al país técnicas modernizantes. En 1940 se crea una nueva ley de educación en la 
búsqueda de la modernización del sistema educativo y de las universidades. Se 
establecen en este período los departamentos con una base común de materias en 
los tres primeros años, pero con distintas opciones. En ingeniería civil las opciones 
dadas son el optar a títulos como ingeniero civil, agrimensor, hidráulico o sanitario. 
Hacia 1974 se crea el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho el cual formó gran 
número de ingenieros tanto a nivel de pre-grado como postgrado.  

Parte del fruto de esta evolución de la ingeniería civil se ve plasmada en la 
construcción de grandes obras como el Metro de Caracas, Parque Central, la 
Universidad Central de Venezuela, la autopista Caracas- La Guaira, el teleférico El 
Ávila, distribuidor La Araña y Teatro Teresa Carreño entre otras.  

2.2 La profesión. 

Etimológicamente la palabra profesión de acuerdo al diccionario de la Real 
Academia (2014) se usa como empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce 
públicamente.  Proviene del latín professio- onis entendida como acción y efecto de 
profesar.  

El concepto como tal ha evolucionado a través del tiempo Cortina (2000) estudiosa 
de la ética profesional en las “Diez palabras clave en ética de las profesiones” la 
define como una actividad social cooperativa e institucionalizada, cuya meta interna 
consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su 
supervivencia como sociedad humana, para lo cual se propicia el concurso de la 
comunidad de profesionales que como tales se identifican ante la sociedad.  

Entre otros aspectos, es necesario que un ingeniero requiera de ciertas capacidades 
adicionales de las que podríamos percibir en un principio como no inherentes a la 
ingeniería. Va más allá de su competencia inicial, se necesita que esté en la 
capacidad de captar estados de alerta en su devenir diario con sensibilidad social 
para diagnosticar, analizar y tomar correctivos, generando soluciones que en cierto 
grado afectan a todos los actores que intervienen. Es necesario que el ingeniero 
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tenga un conocimiento claro de las afectaciones que genera en el ámbito social, 
ambiental, cultural, político y en lo personal. 

 Por otra parte, se exalta el compromiso del ingeniero civil con la sociedad y por 
ende con las ciencias sociales. Así a través del diseño, construcción o inspección 
se satisfacen necesidades de la sociedad, sin perder de vista el bienestar y la 
calidad de vida que debe generar en los individuos, adaptándose al medio que los 
circunda.  

2.3 Ética. 

La axiología es la rama de la filosofía que estudia los valores. Proviene del griego 
axios lo que es valioso y estimable y logos ciencia o tratado. Por lo tanto, podemos 
decir que la axiología es la ciencia que se ocupa de estudiar lo que es valioso o 
tiene estima y los principios que fundamentan tal juicio. Los antiguos griegos ya 
dedicaban parte de sus estudios filosóficos en reflexionar acerca de los problemas 
de valor, estando enmarcado dentro de la denominada filosofía práctica. Luego se 
ocuparon de su análisis filosófico a través de los principios de valoración y la 
fundamentación para la emisión de tales juicios; originándose la axiología como tal.   
El término fue utilizado por primera vez por Paul Laupie en 1902 entendido como la 
ciencia del valor y la felicidad y luego en 1909 Von Hartman escribe el primer tratado 
propiamente axiológico publicando “Introducción a la axiología”.  Este último 
consideraba la axiología el estudio de cómo las personas asignan valor a las cosas.  

Ética es ese saber filosófico de la cotidianeidad, para Maturana (1996:247) la ética 
“no es más que la preocupación por las consecuencias que tienen las acciones de 
uno sobre el otro”.  Así, se pretende expresar esas inquietudes que se generan tanto 
a nivel personal como profesional; y traducirlas en valores presentes en el ejercer 
del ingeniero civil pues pareciera ser que las decisiones en las labores diarias se 
hacen más por intuición que por otra cosa.  

La incorporación de algún estudio sobre la ética en los programas de formación 
profesional es relativamente reciente. En principio no todas las instituciones 
contemplaban dentro de su pensum de estudio la materia de ética. Por otra parte, 
se reconoce la importancia de la ética en el ejercicio profesional. Pues como 
comenta De Zan (2004) si bien la ética no es una profesión particular, rige a todas. 
En el diccionario de la Real Academia (2014), el valor se define como la “cualidad 
que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo cual son estimables”. 
Mientras que la ética “es la parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento 
de sus valores”, se podría decir también que es el estudio filosófico de la moral. Esta 
última entendida como la disciplina que estudia dentro de la ética el conjunto de 
normas que dirigen la conducta de las personas en sociedad y a través de las cuales 
se hace distinción entre acciones buenas y malas.   
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Estando estos conceptos íntimamente relacionados, hasta hoy día no queda 
explícita la separación en las definiciones de ética y valor. Es así que algunos 
autores desde un enfoque tradicionalista mencionan a los valores dentro de la ética 
mientras que otros toman dentro de los valores a los éticos, estando éstos inmersos 
dentro de la escala de valores.  

Para McShane y Von (2010), en Suárez (2012:99) “los valores son creencias 
estables que guían nuestras preferencias en cuanto a resultados o las vías que se 
pueden seguir en una variedad de situaciones”; donde a partir del sistema de 
graduación individual actuamos según lo que perciban que está bien o mal. De allí 
que para que haya una formación ética debe haber un desarrollo de valores tanto a 
nivel estudiantil como profesional. 

La auténtica profesionalidad para De Zan (2004) resulta de asumir como un interés 
propio los bienes internos de una práctica. Para este mismo autor las exigencias 
esenciales de la profesión en principio son la honestidad, vinculada a su fin último; 
la competencia referida al conocimiento requerido para el logro de la práctica y la 
responsabilidad en función de las consecuencias de las decisiones tomadas.  

A lo largo de la historia diferentes escuelas filosóficas se han dedicado al tema. En 
el Cuadro 1 se refleja la visión ética de algunas de ellas a través del tiempo. El 
estudio de los valores no es tarea fácil desde la diversidad de sus acepciones, bases 
filosóficas ni aun en el enfoque con el cual se determina su valoración. Se ha 
recorrer el camino entre investigadores de gran relevancia que defienden sus 
posturas con relación al tema. 

Cuadro 1: Escuelas filosóficas y su relación con la ética. 

 
Visión Ética Exponente Planteamientos  

Platonismo Platón 427-247 AC Todas las acciones humanas tienden al 

bien. 

Aristotelismo Aristóteles 384-322 AC Existe una ley natural que forma parte del 

origen general de las cosas. La finalidad 

de la actividad humana es la felicidad.  

Epicureísmo Epicuro 341-270 AC Ética del placer. Valor es aquello que da 

placer a los sentidos. 

Cristianismo Jesús 0-33 El amor incondicional es el vínculo 

perfecto para la unidad humana. 
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Aristotelismo Tomás de Aquino 1225-

1274 

El bien del ser humano está de acuerdo 

con la razón y el mal humano está fuera 

del orden de lo razonable. 

Altruismo Adam Smith 1723-1790 La simpatía por los demás es la base de 

la moral. 

Subjetivismo David Hume 1771-1790 La moral es cuestión de sentimientos. El 

individuo opta según lo que siente. 

Ética Formales Emmanuel Kant 1724-

1804 

Cada quien decide lo que ser. 

Utilitarismo Stuar Mill 1806-1883 El mayor bien para el mayor número de 

personas. 

Marxismo Karl Marx 1818-1883 Valor es aquello que permite construir una 

sociedad sin clases. 

Positivismo George Edward Moore 

1903 

Bueno es lo que manda la ley. 

Nota. Tomado de “La ética a través de su historia” por M. Platts (1998). México. Instituto de Investigaciones Filosóficas. UNAM. 

En general, se plantean dos visiones contrapuestas sobre las teorías del valor; una 
de corte subjetivista y otra objetivista.La primera es defendida por autores como 
Meoning, Ehrenfels, Windelband, Rickert y Bauch, quienes suponen que es el sujeto 
quien otorga valor a las cosas. En este sentido existe dentro de la escuela idealista 
neokantiana el sociologismo axiológico que admite que los valores responden a la 
sociedad y a la satisfacción que producen en ellos. Por lo tanto, desde esta 
perspectiva, la escala de valores dependerá de la aprobación del grupo, es decir, 
que cada sociedad modela sus propios valores. 

Los partidarios de la teoría objetivista entre quienes se encuentran muchos autores 
de la escuela fenomenológica como Scheler, Hartmann, Morente y Ortega y Gasset 
consideran que el valor no se crea, sino que se descubre y cuya existencia es previa 
a cualquier experiencia humana. Es así, que cada objeto posee su propio valor, y 
queda en manos del sujeto el descubrirlos. 

Para Gervilla (1988) cada perspectiva presenta un aspecto unilateral en lo que 
afirman, pero no en lo que niegan. Así desde una visión subjetiva se reconoce la 
importancia de la valoración en tanto que el objetivismo acierta al destacar la 
importancia de las cualidades del objeto. Sin embargo, considera que no se puede 
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dejar de lado el hecho que el sujeto reacciona ante las cualidades de valor y por lo 
tanto cada objeto tiene su cualidad particular.  

Pareciera entenderse entonces que todo valor tiene una conjunción de ambas 
teorías. Autores como Ibáñez, Frondizi, Marín, Fermoso y la ya mencionada Gervilla 
apoyan esta visión integradora, cada uno de ellos con sus respectivos aportes.  
Frondizi (1996) desde esta perspectiva considera que el valor tiene un fundamento 
ontológico, es decir, el “ser” del objeto y además posee una entidad individual o 
colectiva que es subjetiva y relativa “deber ser”. Para el desarrollo de esta 
investigación cabe plantearse cuál es ese valor ontológico del profesional de la 
ingeniería (ser) y como se ve él y la sociedad a partir de su formación (deber ser) y 
a través de sus actuaciones. Por ende, se tomará el efecto vinculante objetividad-
subjetividad del valor.   

Si pensamos que el término valor posee numerosas acepciones, igual sucede con 
la clasificación de valores puesto que cada autor refleja el suyo propio. Sin embargo, 
entre todos ellos existen puntos coincidentes. Scheler (1978) jerarquizó los valores 
y sentó las bases de la ética axiológica al cambiar el enfoque formal por un estudio 
de los valores que se relacionan directamente con la persona. Así los cataloga 
desde la polaridad (positivos o negativos) y los jerarquiza de menor a mayor en 
valores del agrado, vitales, espirituales: estéticos, jurídicos e intelectuales y por 
último los religiosos.  

Muñoz (1991) los clasifica como valores lógicos, estéticos, éticos, metafísicos y 
vitales. Para Marín (1993) los valores son mundanos: económicos y vitales; 
espirituales. Intelectuales, morales y estéticos; además de trascendentales. Cortina 
(2000) separa los valores en útiles, viales, espirituales, intelectuales, morales, 
estéticos y los valores religiosos. Méndez (2001) los divide en útiles, virtuales, 
espirituales y religiosos.  

2. 4 Ética Profesional. 

Desde la dimensión axiológica, respondiendo a los argumentos que hacen 
interesante el asunto investigado, en la formación del ingeniero civil no basta el 
conocimiento científico y tecnológico. Se requiere de profesionales con formas de 
actuar probas sobre todo en el contexto social, económico y científico en el que se 
mueven; que sean capaces de reconocer la importancia y responsabilidad de sus 
acciones y de cómo estas repercuten en la sociedad; afectándolo de forma tangible 
a través de sus diseños y propuestas. Para Ramos (2008:47) la dimensión 
axiológica corresponde al sistema de valores sustentado, por el ingeniero civil y el 
nivel en el que “es capaz de percibirlos, concientizarlos, apreciarlos y aplicarlos”. 
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Por ello y considerando la influencia que el entorno ejerce sobre la toma de 
decisiones del profesional de la ingeniería, se hace relevante el estudio de los 
elementos axiológicos que serán su sustento durante el   ejercicio de la profesión. 
A grandes rasgos y a través de la evolución investigativa se observó que la actividad 
profesional y formativa viene enmarcada en mayor o menor grado en un 
conocimiento teórico, otro práctico y el ético. A partir de ese último, eslabón que 
enlaza a todos los anteriores y por cuanto la ética interviene en el quehacer del 
ingeniero civil la pregunta es ¿cuáles son aquellos valores que este profesional ha 
de llevar inmerso en su diario accionar?, pues como dice Morín (1999:4) “…debe 
formarse en las mentes a partir de la conciencia”. 

Navarro (2006) relate que en cualquier profesión existen dos polos que son 
complementarios uno con otro, en un extremo lo que mueve al profesional y en el 
otro lo que legitima la demanda de la comunidad a los profesionales. Así, la ética 
profesional debe orientar el comportamiento de la persona como forma de vida y 
como base de la confianza que la sociedad deposita en el trabajo de quienes son 
considerados profesionales. Para José Luis Fernández (Fernández y Hortal, 1994), 
referido por Hirsch (2002:167) la ética profesional es: “La indagación sistemática 
acerca del modo de mejorar cualitativamente y elevar el grado de humanización de 
la vida social e individual, mediante el ejercicio de la profesión”. Continúa Hirsch 
(2002) exponiendo que Mertzman y Madsen (1999) establecen como marco de 
referencia para realizar un análisis ético el preguntarse sobre los valores, las 
tendencias deseables de conducta, resultados y consecuencias de las acciones, 
responsabilidades y derechos de la profesión.    

2.5 Códigos profesionales. 

El Código de Hammurabi es considerado el primer conjunto de leyes de la historia 
grabado en piedra hacia el año 1750 antes de Cristo por el rey babilónico del mismo 
nombre considerado además como un director de obras de ingeniería. En ella se 
encuentran alrededor de 300 leyes que guiaban la actuación de del rey y 
funcionarios para impartir justicia. Lo interesante de ello es que los artículos 228 al 
233 contemplan una serie de normas que pueden ser tomadas como relativas al 
ejercicio de la ingeniería civil aun cuando su traducción se refiere a arquitectos.  

Domínguez A. (2011) refiere como primer manual de ingeniería al Papiro Rhind 
estimándose que data entre 1700 y 1500 a.J.C. donde se establecen normas para 
la época de las pirámides. Sin embargo, ya para ese momento Babilonia contaba 
con sistemas de unidades de medición.  

Por otra parte, en la actualidad quienes dan algunas pautas del comportamiento 
ético del ingeniero son los colegios profesionales a través de sus códigos de ética. 
Sin embargo, si los revisamos se observa más que esa filosofía de la conducta, 
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indican el rol o tarea que debe ejercer. En este sentido, Hortal (1994) aclara la 
diferencia entre ética y deontología profesional. La primera se trata del bien y de los 
servicios que presta a la sociedad mientras que la segunda se ocupa de la normativa 
acerca de los deberes y obligaciones que han de cumplir. De alguna manera se 
puede decir que los códigos de ética profesionales recogen los valores que 
persiguen determinadas profesiones, a diferencia de los deontológicos que listan 
los deberes de actuación y por tanto pueden considerarse como un texto normativo 
avalado por un colegio o asociación profesional. 

Los códigos profesionales identifican las responsabilidades y las obligaciones en 
relación con los derechos que tienen las personas afectadas por su desempeño, 
permitiendo de alguna manera proporcionar criterios de conducta común. Vesilind 
(1987) propone tres objetivos de los códigos éticos: Mejorar la imagen de la 
profesión, aclarar las normas de conducta dentro de la profesión y promover el bien 
público. 

La importancia de los códigos de ética radica en el establecimiento de principios 
básicos que se debe cumplir a través de la profesión con la sociedad, las personas, 
clientes, colegas y empleados. Como sugiere Reséndiz (2008:183) los códigos de 
ética contribuyen a fortalecer y afianzar la confianza entre una profesión y la 
sociedad. Así se hace necesario garantizar el cumplimiento y respeto del mismo, 
aun cuando considero que no es suficiente para hacer que los profesionales se 
comprometan a cumplirlos. 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la búsqueda de información, se encontraron numerosos estudios relacionados 
con los fundamentos de la axiología, su importancia y la relación que guarda con la 
educación. Sin embargo, a medida que se profundizó en la investigación, y la 
indagación se dirigió hacia la ingeniería estos fueron disminuyendo, siendo muy 
pocos los concernientes al área de ingeniería civil. De allí que el sustento teórico 
para la presente investigación se toma principalmente a nivel internacional, de 
países como España, Estados Unidos y Méjico.  

En Venezuela casi no se encontraron investigaciones para el área de la ingeniería 
civil. Quizás podemos justificarlo a través de lo expresado por González (2016:44) 
quien destaca que “la ausencia de reflexión axiológica alrededor de la ingeniería se 
hace evidente en la limitación de este elemento en los planes de estudio a lo 
consignado en los diferentes códigos de ética”. 

Los elementos éticos presentes en el ejercicio del profesional de la ingeniería civil 
surgen a partir de un estudio cualitativo desde la perspectiva fenomenológica 
hermenéutica. Apoyados en Zarzar, (2003:28) quien considera que “… la formación 
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es algo interno del sujeto, resultado del aprendizaje logrado no solo a lo largo de 
sus estudios formales, sino también fuera de ellos, a través de las experiencias 
vivenciales de las personas” 

El estudio se inició con una investigación documental exhaustiva y entrevistas a 
profundidad con profesionales del área quienes contribuyeron a través de su 
experiencia vivida. Para ello se seleccionaron como informantes dos docentes 
universitarios de la carrera, tres profesionales con amplia experiencia en el ejercicio 
nacional e internacional de la profesión. La segunda fase correspondió a la reflexión 
e interpretación del material para lo cual se realizó un análisis temático y se 
categorizó la información. Como fase final se realizó un proceso reflexivo intenso 
hasta llegar a los hallazgos.  

Adheridos al criterio de Izcará, (2014) se resume el método de análisis de datos 
cualitativos en tres etapas técnicas:  

a. Simplificación de la información. 

Una vez recolectada la información, se tomó el criterio de relevancia interpretativa 
para su análisis Tójar Hurtado (2006:287). Se seleccionó aquella que fue relevante 
y pertinente al tema investigativo, eliminando los comentarios superfluos y 
redundantes. 

b. Categorización de la información. 

Categorizar no es más que clasificar o agrupar la información recogida de acuerdo 
a criterios preestablecidos mediante un término o expresión breve que identifique la 
idea central de una unidad temática que puede estar constituida por uno o varios 
párrafos Martínez (2006). A partir de ellos se formaron los temas emergentes. 

c. Redacción del informe de resultados.  

Una vez categorizada la información, quedando reducida a unidades simples y 
manejables, se procedió a examinarlas y organizarlas seleccionando lo que formó 
parte del informe de resultados. La teorización, como parte del análisis y la 
verificación de consistencia de los resultados se realizó a través del proceso de 
triangulación, que según Izcará (2014) ayuda en la creación de un marco objetivo y 
reduce el personalismo de la investigación. 

Para Olabuénaga (2003) referido por Izcará (2014:46) la confiabilidad está 
relacionada con la precisión, estabilidad, exactitud y consistencia de los resultados 
obtenidos. Este mismo autor hace alusión a que para Taylor y Bogdan (1998) la 
"validez" hace referencia a la proximidad al mundo empírico, al acoplamiento entre 
lo que se mide y la realidad de los hechos. Por tanto, la confiabilidad y validez de la 
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investigación cualitativa recae en el rigor del método con el que se aplican las 
técnicas y su exacta correspondencia entre los resultados de la investigación y las 
experiencias expresadas por los informantes.  

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 

El camino recorrido se centró en el rescate del lenguaje común compartido de los 
valores que tuvieron a bien expresar los interlocutores a partir de sus experiencias. 
Así como marco de referencia se consideraron los valores profesionales que 
entraron en juego desde la perspectiva de nuestros actores extraídos de las 
entrevistas en profundidad a partir de la hermenéusis de la experiencia vivida en su 
ejercer. De esta manera, quedaron conformados como valores profesionales 
esenciales para el ingeniero civil los siguientes:  

Apego a la normativa: Se percibe un irrestricto reconocimiento a la necesidad de 
adherirse a las normas. Estas normas pueden ser alusivas al diseño, a la 
construcción o a la seguridad laboral tanto en la planificación como en la ejecución 
del proyecto. 

Responsabilidad: Referida a estar conscientes de las obligaciones inherentes a las 
actuaciones profesionales. Aún cuando por lo general se vislumbra sólo lo que 
compete al aspecto legal, esa responsabilidad se ve reflejada en el quehacer del 
ingeniero civil y va más allá de lo personal pues de ella depende la vida de muchas 
personas. De igual manera se ha de ser responsable con la institución o contratante 
y con aquellos a quienes contratas. 

Calidad: Otro aspecto valorativo es la calidad, es decir proveer el servicio que los 
otros esperan del ingeniero civil, la cual se ve reflejada en su hacer. Este valor es 
relevante pues un diseño o construcción que no cumpla con los estándares de 
calidad establecidos repercute en un gran número de personas, en ocasiones con 
resultados nefastos.  

Confiabilidad: Involucra depositar algo en alguien solo basado en la buena fe. Este 
es un valor indescriptible para la profesión pues a través de su ejercicio bien sea el 
gobierno o un particular te confían el diseño, construcción o inspección de una obra 
donde existe movimiento de grandes sumas de dinero y que generalmente afectan 
a un nutrido grupo de personas, dependiendo de ella en gran medida la reputación 
del profesional. Por otra parte, el alcance de este valor también debe llegar al equipo 
de trabajo, de forma tal que sientan seguridad en las decisiones tomadas y acciones 
realizadas. 
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Respeto: El respeto no es más que esa valoración especial que se le tiene a ciertas 
cosas. Por tanto, en la profesión y ante la globalización del ejercicio se ha de 
reconocer las diferencias y entre ellas las culturales. 

Comunicación: El trato entre personas se liga a la profesión por cuanto el profesional 
de la ingeniería civil se mueve en distintos niveles de relaciones. Además, en 
contextos internacionales el lenguaje es primordial en el entendimiento pues puede 
suceder que los significados se diferencien entre países. Por otra parte, el lenguaje 
escrito es relevante por cuanto a través de planos y memorias descriptivas 
documentamos los que otros deben ejecutar o el proceso que se ha llevado a cabo 
o ha de realizar. 

Honestidad: La honestidad entendida como honradez en el obrar. La honradez 
agrega un valor innegable a la profesión para lograr ejercerla a lo largo de la vida. 

Humildad: Corresponde al profesional no ser ostentoso en cuanto a sus 
conocimientos y comportamiento, reconociendo sus límites. 

Paciencia: Es ese ejercitar la capacidad de tolerar y soportar situaciones sin perder 
la calma, lo cual permite afrontar con entereza las situaciones que se presentan en 
el ejercicio diario.  

Trabajo en equipo: La ingeniería civil es una profesión que trabaja 
interdisciplinariamente y transdisciplinariamente. Por ello es un gran aporte el 
reconocer el trabajo en equipo como valor de la profesión. 

A manera de referencia, para la Real Academia de Gran Bretaña (2007) los 
principios fundamentales en la excelencia profesional del ingeniero están: 
honestidad e integridad, liderazgo y comunicación, precisión y rigor; respeto a la 
vida, leyes, ambiente y bien público. De acuerdo a ello se visualiza gran similitud 
con los resultados de la investigación.  

5. CONCLUSIONES. 

Si bien la ética es un punto muy comentado, existen pocos estudios dedicados al 
área de la ingeniería civil. El llamado es a continuar investigando en el área que 
permita reconocer y concientizar a este profesional en su comportamiento diario. El 
ingeniero civil dentro de su accionar se encuentra permanentemente en contacto 
con asuntos donde debe aflorar la conducta moral. No es un secreto que han 
existido casos de corrupción significativos a nivel mundial y quizás a nivel nacional 
o regional. Nuevamente se hace imperante la toma de decisiones con alto 
compromiso ético, de allí lo relevante de formar en valores. 
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Las universidades como rectoras en el desarrollo de los conocimientos y 
competencias de sus estudiantes deben revisar sus mallas curriculares para 
determinar cuáles son los elementos que requieren de un ajuste en función del perfil 
del egresado de cada institución y así proveer a la sociedad de un profesional con 
valores y principios ciudadanos comprometidos con la comunidad. 
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