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GRELON, André “Introduction / Introduction” 
Partie I - Le rôle des professeurs dans la question identitaire / Part 1 - The role of teachers 

regarding the question of profesional identity; 1: ASSIMACOPOULOU, Fotini; CHATZIS, 

Konstantinos; MAHERA, Anna “éleve en France, enseignant en Grèce. Les enseignants de 

l’école polytechnique d’Athènes (1837-1912) formés dans des écoles d’ingénieurs en France”; 

2: GOUZéVITCH, Irina; GOUZéVITCH, Dimitri “Une nouvelle génération d’enseignants: 

l’avènement de la mécanique appliquée en Russie avant 1810-1850”; 3: CHARMASSON,  Thérese 

“L’enseignement supérieur agronomique en France au XIXe siècle. Le corps professoral a la veille 

de l’exposition universelle internationale de 1889”; 4: VACHER, Hélene “L’émergence des indus-

tries du bâtiment et des travaux publics et l’enseignement technique: la constitution du corps 

enseignant de l’école spéciale des travaux publics au début du XXe siècle”; 5: FONTENEAU, 

Virginie “Paul Le Rolland (1887-1957), un universitaire dans une école d’ingénieurs: influence 

et synergie”. 

Partie II - L’empreinte des institutions de formation / Part II - The impact of the professional 

training schools ; 1: BRET, Patrice “Du concours de l’an II à la suppression de l’école des géo-

graphes: la quête identitaire des ingénieurs géographes du cadastre de Prony, 1794-1802” ;  2: 

PUIG-PLA, Carles “Le rôle des professeurs des écoles de la Junta de Commerce de Barcelone 

dans la construction de l’identité de l’ingénieur catalan (1758-1851)”; 3: MATOS, Ana Cardoso 

de “Asserting the Portuguese Civil Engineering Identity: the Role Played by the école des Ponts 

et Chaussées, 1825-1866”; 4: OLIVER, Graciela de S.;  FIGUEIROA; Silvia F. de M. “Agronomical 
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Engineers in Brazil (1870-1934): Four schools and four different professional profiles?”; 5: 

BIDOIS, Anne “Une représentation normative de la formation technique pour des industriels 

du textile (Rouen, XIXe-XXe siècle)”; 6: BARYGIN, Igor; HEIFETS, Victor “The Problems with 

Commercialisation of Higher Technical Education in Contemporary Russia and Transformation 

of the Engineering Community”.

Partie III - Identité au travail / Part III - Identity at work; 1: BRANCO, Rui “Cartographic 

Engineers in Fieldwork”; 2: CARNEIRO, Ana; LEITAO, Vanda “Engineers, the Geological 

Survey of Portugal (1857-1908), and the Professionalisation of Geologists”; 3: SARAIVA, Tiago 

“A City for a Technical School. Spanish Civil Engineers and the Expansion of Madrid in the 

XIXth Century”; 4: FERREIRA DA SILVA, Álvaro “Engineers and Organizational Behaviour: the 

Companhia Real dos Caminhos de Ferro Portugueses (1870-1885)”; 5: SIMÓES RODRIGUES, 

Paulo “The Debate Between Engineers and Architects in the Second Half of the 19th Century: 

What is Architecture?”; 6: INKSTER, Ian “Engineering Identity, Intellectual Property, and 

Patterns of Invention and Industrialisation (circa 1830-1914)”.

Partie IV - Identités ingénieriales et regroupement professionnel / Part IV - Engineering 

identities and the remapping of the professions ; 1: ANTONIOU, Yiannis; ASSIMACOPOULOS, 

Michalis; CHATZIS, Kostas “Greek Engineers: Two Centuries of History (l9th and 20th 

Centuries)”; 2: GARçON, Anne-Françoise “L’Identité par la compétence: les ingénieurs 

d’industrie et la Société de l’Industrie Minérale, 1855-1875”; 3: GOBE éric “Les ingénieurs tuni-

siens et leur «Ordre»: une crise de représentativité?”. 

Partie V - Identité de l’ingénieur, identité nationale / Part V - A portrait of the engineer, 

a portrait of the nation; 1: DE LORENZO, Renata “Problèmes de mesure: formation, recru-

tement, aspects psychologiques et professionnels des ingénieurs italiens du XVIIIe au XIXe 

siècle”; 2: DIOGO, Maria Paula “Domesticating the Wilderness: Portuguese Engineering and 

the Occupation of Africa”; 3: LUCENA, Juan C. “Constructing and Serving Mexico: Engineers’ 

knowledge and Practice from Independence to 1950s”; 4: ROCA-ROSELL, Antoni “La formation 

des ingénieurs industriels catalans pendant la période républicaine (1931-1939): à la recher-

che d’une nouvelle conscience professionnelle?”; 5: éFMERTOVÁ, Marcela “Les professeurs 

électrotechniciens tchèques dans le monde: formation et impact des travaux scientifiques dans 

les années 1918-1938”; 6: PETRANOVSKII, Vitalii “The Development and Training of Mexican 

Chemical Engineers from Past, Present ... Future?”. 

El libro Jogos de identidade profissional: os engenheiros entre a formaçao e a acçao 
(Les enjeux identitaires des ingénieurs: entre la formation et l’action/The Quest for 
a Professional Identity: engineers between training and action), editado por Ana 
Cardoso de Matos, Maria Paula de Diogo, Irina Gouzévitch y André Grelon, 
afronta la cuestión de la construcción de la ingeniería en tal que profesión 
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moderna. El libro contiene 26 capítulos escritos por especialistas en la his-
toria de la ingeniería de varios países de Europa (Francia, España, Portugal, 
Grecia, Rusia y otros), de África del Norte (Túnez, de forma marginal tam-
bién Egipto) y de las Américas (México, Brasil). Los capítulos están distribui-
dos en cinco secciones temáticas, precedidas por una introducción en la que 
André Grelon esboza una serie de cuestiones fundamentales en la historia de 
la ingeniería de los siglos XIX y XX. 

La primera sección trata del papel que desempeñaron los profesores en 
la configuración y reproducción de la identidad profesional de ingeniero, 
mientras la segunda sección indaga en el impacto general de las instituciones 
de formación. La tercera sección titulada “Identidad en el trabajo” se ocupa 
de examinar cómo se construyeron las identidades de ingenieros a través de 
la organización del trabajo de ingeniero, en la práctica cotidiana y mediante 
los conflictos de distinto tipo que allí surgían. La cuarta sección se denomina 
“Identidades de ingeniero y el reagrupamiento profesional” y ofrece varios 
análisis sobre las transformaciones que sufrió la profesión de ingeniero en los 
siglos XIX y XX, relacionándolas con la representación y auto-representación 
de los ingenieros. La última sección, “Identidad de ingeniero, identidad 
nacional”, reflexiona sobre la interacción entre dos procesos concomitantes: 
la construcción de la profesión y la construcción de la Nación. En gene-
ral, esta división corresponde al hecho de que los cuatro editores del libro 
identifican la formación y el trabajo de ingeniero como dos ejes principales 
alrededor de los que se desarrolló durante los siglos XIX y XX  el complejo 
juego de las identidades en construcción y transformación, sin dejar de ofre-
cer espacio para interpretaciones alternativas (véase, por ejemplo, el capítulo 
comparativo de Ian Inkster que subraya la importancia de las instituciones 
de la propiedad intelectual y las comunidades de innovación ingenieril que 
surgieron “dentro y alrededor de los sistemas de patentar antes de 1914”). 
De los capítulos se desprende que la educación iba desempeñando un papel 
cada vez más decisivo en la definición del ingeniero, hasta llegar a ser uno de 
los criterios más importantes en su reconocimiento público. Además, la edu-
cación se entiende y se analiza también en tal que proceso en el que se forja 
la identidad del grupo. Otros capítulos ponen énfasis en la relación entre la 
legitimidad socio-profesional y la identidad de los ingenieros, por una parte, 
y las competencias de ingeniero, por otra; competencias creadas, reproduci-
das y escenificadas en el campo de acción, sea la industria o la transforma-
ción y explotación del territorio. Los autores como Anne-Françoise Garçon y 
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otros muestran que lejos de ser una relación causa-efecto, en la que mostrar 
competencias lleva al reconocimiento, suele tratarse de una interacción suma-
mente compleja, cambiante y multidireccional. Asimismo los editores y los 
autores de varios capítulos hacen patente la observación -hecha explícita en 
numerosas ocasiones por Kostas Chatzis y André Grelon- de que existió una 
relación estrecha entre la construcción de la ingeniería como profesión y la 
construcción de los Estados-Nación. En general, la construcción del Estado en 
el sentido weberiano de un sistema de “dominación legal con administración 
burocrática”, la configuración de las identidades nacionales, la redefinición 
de la ingeniería como profesión moderna y la configuración de unas identi-
dades de ingeniero aparecen como dinámicas estrechamente relacionadas, 
tanto si se desarrollan en paralelo como si se aparecen de forma diacrónica.

Algunos capítulos tratan sobre asuntos que tienen una gran relevancia 
mucho más allá de la historia de la ingeniería. Así, por ejemplo, el capítulo de 
Rui Branco sobre el trabajo cotidiano de los ingenieros cartógrafos puede enri-
quecer los análisis de historiadores sociales, como también de aquellos que se 
centran en la construcción del Estado en la Península ibérica. Basándose en 
el caso de Portugal, Ana Cardoso de Matos indaga sobre la relación entre los 
cambios en la educación técnica, por una parte, y la institucionalización de 
las políticas de fomento y a la consolidación de la Administración de Obras 
Públicas, por otra. La historiografía que trata de la circulación de conocimien-
to puede beneficiarse de los primeros dos capítulos de la Parte I: mientras el 
capítulo por Fotini Assimacopoulu, Kostas Chatzis y Anna Mahera sobre los 
docentes en la Escuela politécnica ateniense que habían sido formados en 
Francia plantea una serie de preguntas sobre la apropiación de modelos y de 
conocimientos, el capítulo de Irina y Dmitri Gouzévitch introduce la catego-
ría de generación al análisis del rol de los profesores en la introducción de la 
mecánica aplicada en Rusia. Patrice Bret, por otra parte, invita a reflexionar 
sobre la relatividad de los fracasos e incluso sobre el potencial creativo de 
éstos, una reflexión que abre nuevas perspectivas y permite reconsiderar la 
interpretación de las discontinuidades institucionales tan típicas de la prime-
ra mitad del siglo XIX. Otros capítulos se muestran particularmente propicios 
a desarrollar estudios comparativos, como el de Paulo Simoes Rodrigues 
sobre la polémica ingenieros-arquitectos en Portugal o la utilísima síntesis 
de los dos siglos de historia reciente de  los ingenieros griegos por Yiannis 
Antoniou, Michalis Assimakopoulos y Kostas Chatzis. 

Se aprecia la apuesta por el uso no de uno, sino de dos idiomas de arraigo 
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como lenguas de comunicación académica internacional: el inglés y el fran-
cés. En mi opinión, esta elección incita más de lo que podría hacerlo un libro 
monolingüe a la reflexión sobre los conceptos con los que operaron los sujetos 
que analizamos, pero también sobre las categorías analíticas que utilizamos 
en la historia de la ingeniería. Los lectores apreciarán los resúmenes de los 
capítulos en portugués, francés e inglés al final del libro, como también las 
notas biográficas -organizadas por orden alfabético- sobre los editores y auto-
res de los capítulos.

En general, el libro constituye una contribución fundamental a la historio-
grafía de la ingeniería en el espacio euro-americano, al proporcionar material 
para un futuro análisis transnacional centrado en los procesos de formación 
de las profesiones modernas, y al invitar a la reflexión sobre la interacción 
de marcos políticos y jurídicos nacionales con la circulación transnacional de 
conocimientos, prácticas y objetos técnicos.




