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1

Prólogo

La dinámica de los planes de estudio y el currículo de los programas de ingeniería, 
en general, no permite que el estudiante empiece a familiarizarse con lo que 
realmente es ingeniería, sino hasta cuando comienza a cursar las asignaturas de 
tipo profesional (hacia el quinto semestre); por tal motivo, no aprecia el alcance 
de los cursos que recibe iniciando la carrera y, debido a ello, no los aprovecha 
cabalmente.

Se ha comprobado que gran parte de los fracasos de los estudiantes de ingeniería 
(aunque también se da en casi todas las profesiones), radica en el hecho de que 
muchos de los aspirantes a convertirse en ingenieros no tienen un conocimiento 
claro de lo que es la ingeniería, ni de las habilidades y destrezas necesarias 
para cursar con éxito una carrera de ingeniero. Aún más, cuántos estudiantes de 
ingeniería, e incluso profesionales, se dan cuenta de lo que han estudiado solo 
hasta los últimos semestres o después de haber fracasado en los primeros años de 
su ejercicio profesional. 

Es necesario, entonces, que todo plan de estudios contemple un curso donde el 
estudiante además de conocer, aunque sea de manera general, en qué consiste la 
carrera o profesión que escogió como proyecto de vida, se entere también de las 
exigencias académicas que ella demanda. 

En este sentido, este texto también va dirigido a profesores de ingeniería, pero 
que no son ingenieros, como por ejemplo economistas, contadores, estadísticos, 
matemáticos, físicos y químicos puros, entre otros, que saben más de las materias 
que dictan que los mismos ingenieros, pero que no entienden en detalle su 
aplicación a los problemas de ingeniería.

Toda disciplina, cualquiera que sea, se respalda en teorías y conceptos que le 
dan soporte y contribuyen a su consolidación como profesión; la ingeniería no es 
la excepción, y para proceder a la práctica es importante conocer los principios 
y fundamentos sobre los cuales se sustenta para su aplicación. Esta es la razón 
fundamental para incluir en el texto los capítulos 3 y 4 que tratan cerca de la 
fundamentación científica, así como de los componentes y diferentes definiciones 
de la ingeniería como disciplina y profesión.
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Como lo expresan todas las definiciones de ingeniería, se puede afirmar que en 
esencia la ingeniería como disciplina es básicamente la aplicación de las ciencias 
matemáticas y las ciencias naturales (física, química y biología) junto con otras 
disciplinas, conceptos y conocimientos derivados o afines a ellas, para manipular, 
utilizar y transformar los “recursos y fuerzas” de la naturaleza con el objeto de 
diseñar y construir soluciones a determinados problemas de la sociedad y de la 
humanidad en general. El capítulo 5 desarrolla esta temática como complemento 
de los capítulos 3 y 4.

Una de las mayores confusiones que tienen los aspirantes a cursar una carrera de 
ingeniería, e incluso muchos ingenieros, profesores y la gente en general, consiste 
en confundir la ingeniería como disciplina y la ingeniería como profesión; en 
el capítulo 6 hemos tratado de explicar la diferencia entre los dos conceptos 
mencionando y analizado brevemente algunas de las ramas o especialidades de 
la ingeniería.

Para un aspirante a cursar una carrera relacionada con la disciplina de la ingeniería 
y futuro ingeniero, a quien va dirigido principalmente este texto, es importante 
conocer aspectos de índole académico acerca del programa que aspira a cursar, 
lo cual le permitirá tener una visión general del contenido de la carrera y de las 
competencias con las que saldrá a enfrentar el mercado laboral. En los planes de 
estudio de las instituciones dedicadas a la formación de ingenieros se incluyen 
asignaturas que son “integradoras” o “articuladoras”, como los cursos de diseño, 
pero los profesores no les muestran a sus estudiantes este aspecto en forma 
taxativa. Los estudiantes normalmente aprenden o cursan las asignaturas de 
manera paralela y desarticulada. Por lo anterior, en el capítulo 7, se presentan los 
aspectos curriculares más relevantes de un programa típico de ingeniería, entre 
los cuales se destacan su estructura general, sus dimensiones y componentes, 
las competencias a desarrollar, una breve descripción de la organización del 
currículo de ingeniería en relación con los componentes, áreas y asignaturas que 
lo conforman, así como una idea general de los conocimientos, habilidades y 
destrezas, y de las competencias que deberá desarrollar durante su formación 
como ingeniero.

El ingeniero es básicamente un solucionador de problemas, para lo cual se vale 
de una metodología especial denominada el “enfoque ingenieril” y el “diseño 
en la solución de problemas”. El diseño, por otra parte, es la actividad central 
y principal del ingeniero, o el medio por el cual este aplica su conocimiento 
especializado, sus habilidades y destrezas, sus competencias y su punto de vista 
a la solución de determinados problemas de la sociedad y de la humanidad 
en general, razón por la cual el último capítulo (8) del texto trata con especial 
profundidad esta temática.

No obstante lo anterior, consideramos de vital importancia que el futuro 
estudiante de ingeniería y posteriormente profesional en esta área, conozca los 
orígenes y el desarrollo de la profesión, temática que se trata y estudia en los 
dos primeros capítulos.
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También es claro que la intención de este texto, no es indicar como debería ser 
el currículo en la formación de un ingeniero, sino mostrar en forma resumida los 
aspectos más importantes de este.

En resumen, el objetivo principal y el valor de este texto es servir de guía a los 
aspirantes a cursar una carrera de ingeniería, y a los estudiantes de ingeniería, 
especialmente de los primeros niveles, para ayudarles a entender el currículo 
empleado para la formación del ingeniero como un todo integrado y, finalmente, 
a los profesores de ingeniería, sean o no ingenieros, para comprender el papel que 
desempeñan la asignatura o las asignaturas a su cargo en la formación integral del 
futuro profesional de ingeniería.



Capítulo
uno

Origen e 
historia de la 

ingeniería



1. Origen e historia de la ingeniería

9

1.1 Introducción
Para situarnos en el contexto de la ingeniería es importante comprender su 
evolución, la cual ha ido a la par con la historia del hombre. Conocer cómo 
vivieron y se desarrollaron nuestros antepasados sin la ayuda de la tecnología 
actual nos maravilla e impulsa a descubrir sus secretos. En la actualidad, 
ingenieros, científicos, antropólogos y arqueólogos, entre otros, se dedican a 
investigar la manera en que los antiguos pobladores llegaron a tal perfección 
en la construcción de obras que todavía se conservan, con un mínimo de las 
facilidades que existen ahora.

Desde que el hombre apareció en la Tierra, este empezó a explorar, a realizar 
construcciones, a inventar y a descubrir cosas; cada civilización tenía como 
objetivos la supervivencia y la supremacía. Algunas culturas como la egipcia y la 
romana lo consiguieron, gracias a un gran número de construcciones, inventos y 
descubrimientos. Estas civilizaciones se recordarán a lo largo de todos los tiempos. 

El ser humano ha sido hasta ahora la única especie viva preocupada por conocer 
su origen y su pasado, valiéndose para esto de la historia, que estudia al ser 
humano en el transcurso del tiempo. Para facilitar su estudio la historia se divide 
en dos periodos: el prehistórico y el histórico. 

El periodo prehistórico comprende una etapa muy larga de la humanidad, antes 
de que se conociera la escritura. Debido a que no existen testimonios escritos de 
esta época, la historia se ha valido de la arqueología, que durante muchos años 
ha investigado y sometido numerosos objetos y despojos de interés científico a 
diferentes pruebas cronológicas. Los restos y desechos de huesos y plantas, los 
vestigios y utensilios en piedra, madera o metal, hallados, lo mismo que los tipos 
de sedimentos de vivienda encontrados, nos brindan una idea de quienes eran las 
personas que los usaron, como vivían, que actividades realizaban y sobre todo 
nos dan información para conocer aspectos tales como su rango social, jerarquía, 
clase de gobierno y prácticas religiosas, entre otros. 

El periodo histórico se inicia con el uso de la escritura por parte de las primeras 
civilizaciones y su estudio no termina mientras el hombre exista y ejerza una 
actividad transformadora del entorno.

Asimismo, en el transcurso de estos periodos se presentaron acontecimientos 
muy importantes que promovieron el desarrollo y condujeron al surgimiento de 
la actividad de ingeniería, desde los primeros ancestros hasta nuestros días.

1.2 Evolución de la ingeniería en la prehistoria y la 
historia

La etapa prehistórica se desarrolla de manera diferente, de acuerdo con el ámbito 
geográfico. Los primeros asentamientos humanos se localizaron en cercanía a los 
ríos, donde se facilitaba la obtención del agua necesaria para la supervivencia 
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El presente libro busca dar una mirada al concepto de ingeniería desde 
cuatro núcleos principales:

1. Historia y desarrollo de la ingeniería: contiene el conocimiento
necesario para entender los orígenes de la ingeniería y su evolución
hasta nuestros días.
2. Fundamentación cientí�ca de la ingeniería como disciplina y los
aspectos tecnológicos de las diferentes ramas de la misma.
3. La formación de un ingeniero: sirve para comprender qué es la inge-
niería como disciplina y como carrera, además para saber cuáles son
los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y di�cultades que
implica ser un ingeniero.
4. El enfoque ingenieril: en esta sección se habla de la metodología
que utilizan los ingenieros para resolver problemas propios de su
disciplina y especialidad.

El texto es una guía para los profesores de ingeniería con el �n de que 
puedan entender cómo es la articulación de sus materias dentro de la 
formación integral del futuro profesional, propósito principal de toda 
estrategia curricular.
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