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L pueblo británico es práctico por tradicióa, y eato, uni-

do a su desenvolvimiento industrial, eaplica la impor-

tancia que ee concede en Gran Bretaña a la práctica,

como parte de la educación de los inge;dieroa. Otra ca-

rar,terística del eistema británico es que la responsabilidad de de-

cidir sobre la capacidad necesaria para el reconocimiento legal de

los ingenieros, no recae sobre el Gobierno, como edn alguiloe paiees,

ni sobre las Liniversidades, como en otros, eino sobre los organie-

moa científicos, téctticoe y de ingeniería, tales como lae Inatitucio-

nes de Ingenieros Civiles, Mecánicos y Electricietas, que asumen

esta responsabilidad al otorgárseles sus credencialee.

En términos generaíes, lo que estas instituciones ezigea de un

candidato puede resumirse en los cinco puntos siguieates : primero,

debe tener, por lo menos, veinticinco años ; segundo, poaeer una

buena cultura general, como, por ejemplo, la necesaria para po-

der matricularse en una Universidad británica; tercero, contar con

un profundo aprendizaje teórico o técnico y haber eufrido el co-

rrespondiente examen qne le acredite como bachiller, ya sea en ar-

tea, en ciencias o en mecánica (B. A., B. Sc. o B. Eng.), o eu equi-

valente; cuarto, poeeer una práctica de tres años, cumu^o menos,
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qne en los casos de loa ingenieros mecánicoa y electricietas eupone

verdadero trabajo manual; quinto, oatentar un pueato apropiado

a su ^•apacidad.

La condición qninta ee eatima como prueba de que, poaeyendo

las aegunda, tercera y cuarta, el candidato ea realmente capaz de

asumir loe deberes que correaponden a un ingeniero. Si ae halla

deaocnpado, por cualquier razón, no puede optar a que se le re-

conosca oficiahnente. A fin de llenar la condición tercera, el can-

didato debe eatudiar durante tres años, como mínimo, en una Uni-

veraidad, o por eapacio de un período equivalente en uno de loa

grandea colegioa técnicos, y debe sufrir el oportuno examen. Para

ayudar a loa estudiantea a cumplir la condición cnarta, muchos de

loe grandea tallerea industrialea organizan curaos eapecialea de apren-

dizaje práctico para loa alumnoa que pueden ofrecer prueba evi-

dente de poaeer el nivel cultural adecuado. Se mantiene el criterio

de que la mayoría de loe ingenieros han de oatentar en el futuro

cargoe de reaponsabilidad ejecutiva, por lo que ae cofleidera de im-

portaneia eaencial un mínimo de experiencia teórica y práctica, tan-

to de loe aeuntoa técnicos como de los hombrea que han de traba-

jar bajo eus órdenee en el porvenir.

Loa conocimientoa enumeradoe conatituyen el elemento i^tdis-

pensable para todos loe ingenieroe. En caaoa eapecialea, como, por

ejemplo, enando ae trata de ingenieroa que deeean dedicarae a los

trabajoe de inveatigación, para loa que ae neceaita una inatrucción

científica todavía más completa, loe candidatos permanecen gene-

ralmente durante un período mayor de tiempo en la Univeraidad,

o vuelven a ella deapuéa del aprendizaje práctico, dedicadoa a la

inveatigación y a loa eatudios superiores, que lea capacitazt para

preparar las tesis exigidas en la conceaión de gradoa o títuloa más

elevadoe.

I.os diatintos grados académicos, ain embargo, no ae aplican di-

rectamente en el aspecto prof.eaional. Ea corriente eneontrar, tanto

en Gran Bretaxia como en otros paíaes, orgartismos de ingeniería

^^u que loa directores--hombres con la ca^.^acidad peraonal necesa-

ria para deaempeñar estos cargos-poseen únicamente el grado aca-



démico de B. Se. (Bachiller en Ciencias) o un diploma equivalente,

mientras que trabajando bajo eu dirección, en calidad de inge^Iie-

ros investigadores o diseñadores, ezisten individuos eon título de

doctoree. Eetos grados euperiorea airven tan aólo para acreditar el

mérito de au poseedor en los puestos que requieren ua conocimien-

to científico más elevado. Deede luego, hay casoa en que hombres

que ostentatt los máa altos títulos científicos poseen también la8 cua•

lidades peraonalee inherentes a la más alta reaponaabilidad ejecutiva.

El eampo de la ingeniería práctica es muy amplio y requiere

diversos tipos de ingenieros, y mientraa en loe trabajoa de investi-

gación y diseño los eonocimientos técnicos son lo más importante,

los directorea de compañías y talleres deben poseer u^ta habilidad

especial como administradores. En las grandes entidades de inge-

niería, por ejeraplo, se precisa el eiguiente porcentaje :

Directoree de lae Compañías... 90 '^ organización, 10 % técnica.

Jefes de talleres... .. 70 % --- 30 % -

Diseñadores ... ... ... 20 ^O - 80 ^o -

Investigadores ... ... ... 5 % -- 95 ^ -

Eetos porcentajes en cuanto a las dotes de organización y a las

facultades técnicas pueden servir de guía a ugrosso modob, y vá-

rían, naturalmente, de acuerdo con el tipo del trabajo y de la en-

tidad industrial.

El sistema de enseñanza del ingeniero admite una considerable

flexibilidad. Los estudiantes, durante su vida universitaria, pueden

unirse a los que cursan otros estudios, tales como Literatura, Leyes,

Mediciua, y no se encuentran aislados en las escuelas técnicas Su-

periorea. Estos hombres necesitan adquirir una amplitud de pun-

tos de vista que les capacite para el cargo de directores de empre-

sas. Por otra parte, los hombres cuyo aprendizaje se realiza en es-

trecho contacto con el obrero operador son más a propósito para

desempeñar puestos en los talleres, y es aquí donde se pueden en-

contrar con más frecuencia los estudiantes procedentes de las es-

cuelas técnicas. LaH idstitueiones interesadas no insisten en que un I1



ingeniero debe haber eetadiado en una Univereidad, aiempre que

pneda estiefacer las condicionea ezigidas. Aaí, eziaten caeoa de in-

dividnoa qne mientrae adquieren una eztenea ezperiencia práctica

a través de varioa añoe de trabajo en loe talleres, pueden estndiar

L pfrte teórica aietier►do a careos noetarnoa y, Snalaeente, obte-

ner el grado de ingenieroe.

La ezpreaión aedncational LdderD (eacala de enaeñan:a) se ea-

cucha a meaado en Gran Bretaña, y ea ella ee condenea el eietema

qne ofrece al hombre excepcional (generalmente, hijo de padrea de

la claae obrera), que comiensa a trabajar a uea edad relativamente

temprana psra ganar au propio auatento, la poaibilidad de ir ad-

quiriendo los conocimientoa teóricoa necesarioa para paear loa exá-

menea ezigidoe para la conceaión del título de ingeniero. En gene-

ral, hacen unos ezcelentea jefea de tallerea; pero con frecue^cia al-

canzan pueatoa mucho máa elevados.

Aunque el máe cnidadoso eatudio teórico de lae materiaa técni-

cas ee ha venido realiaando por eapacio de un aiglo en Glasgow

Univeraitp y King'e College, por ejemplo, y bajo la direeción del

Almirantazgo, aiempre ae ha hecho reaaltar la imporcancia de la

parte práctica. Los progreaos cientí&cos obtenidoa ert Gra.n Breta-

ña durante loa últimoa cuarenta añoa muestran, sin embargo, que,

ain descuidar en abeoluto la práctica, ae ^ vá preatando máe y más

ate^ción a la edncación de loa ingenieroe para ponerloa en condi-

cionea de aplicar a la práctica ]os reaultadoa de las inveatigaciortea

en la ciencia pura.
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