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En el contexto de la profunda transformación acelerada de la socie-
dad, de las profesiones y de la institución universitaria –sus fines, 
motivaciones y “modos de hacer”–, el presente artículo aporta una 
propuesta de comprensión de lo que es la ética, en base a una con-
cepción de la acción humana y sus implicancias. El fin que persigue 
esta caracterización es la determinación del sentido y fundamento 
de las profesiones, en particular de la ingeniería, los fines que ésta 
persigue y las consecuencias prácticas en la formación de los nue-
vos profesionales. Como ejemplo de lo anterior, se presenta la expe-
riencia de la enseñanza de la ética en la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile. Se expo-
ne la perspectiva ética y metodológica adoptada en la FCFM –en 
particular desde el enfoque CDIO y la perspectiva de la fraternidad 
entendida como co-interés y solicitud–, y se explicita cómo se opera-
tiviza dicha perspectiva en la formación profesional. Las conclusio-
nes a las que ha llegado la experiencia descrita y con las cuales 
finaliza este artículo consisten en plantear la necesidad de ampliar 
los ámbitos de la especialización, abriéndola al diálogo interdiscipli-
nar y con la sociedad. A partir del modelo creado en la FCFM esto 
ocurre mediante el modelamiento que los equipos multidisciplinarios 
hacen al desarrollar su propio quehacer y que se concretiza en el 
aula con los estudiantes, los cuales son formados también a partir 
del ejemplo de los equipos docentes. De esta manera la ética puede 
dejar de ser un “añadido” y transformarse en un aspecto fundamental 
del quehacer profesional mismo, revelándose con eso aquellos bie-
nes intrínsecos de las profesiones que pueden ser enseñados en el 
periodo de formación de los nuevos profesionales.

1. La experiencia aquí presentada es fruto del trabajo del Equipo de Ética de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias de la FCFM. Por ello agradezco las sugerencias hechas por los integran-
tes del equipo: Héctor Agusto, Ana Moraga, Andrés Monares y Gisel Rodiño. El autor recibió 
financiamiento para parte de esta investigación del proyecto MECESUP UCH0808.
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“La ética no es una ciencia que sirva para llenar lagunas de ignorancia 
de cómo es o puede ser una parcela de la realidad. No es una pieza más 
del rompecabezas. 
La ética reflexiona sobre lo que en realidad y con la realidad hacemos 
[…]: 
ella es competente en un terreno que compete a todos sin excepción” 
(Hortal, La ética profesional, 67)

introducción

Quizá como en todos los tiempos, hoy aspiramos a una 
“vida buena”. Esto conlleva no sólo la satisfacción de necesida-
des básicas, sino también ciertos grados de satisfacción con la 
propia vida y con el entorno físico, humano y simbólico en el 
cual nos constituimos y desenvolvemos como personas. A dife-
rencia (quizás) de otros tiempos, esta vida buena parece ser 
deseable para todos. El “para todos” se ha vuelto una exigencia 
ineludible y ha quedado recogido en la tradición moderna en el 
principio político de la igualdad.

La mentada igualdad exige también ser compatibilizada con 
la posibilidad de elegir lo que queremos ser tanto individual 
como colectivamente. Esta posibilidad de elección del proyecto 
de sí mismo que, pareciera ser, todos tenemos la capacidad de 
realizar, unida a la también posibilidad de desplazar nuestro 
cuerpo por el espacio sin encontrar oposición –libertad de trán-
sito y, por extensión, de ideas, de expresión, de opiniones, de 
“estilos de vida”, etc.– ha quedado sintetizado en ese segundo 
gran principio político, la libertad.

Los principios de la igualdad, la libertad y la fraternidad 
forman parte de lo que constituye nuestra tradición moderna en 
su dimensión utópica. Ellos conforman ideales que enderezan la 
acción y la decisión en un cierto sentido determinado y, muchas 
veces, quimérico (con sus correlatos de sistemas políticos y eco-
nómicos). Sin embargo, el tercer principio ha tenido menor 
relevancia en el imaginario utópico. Ello se muestra tanto por el 
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olvido (involuntario) hasta el ocultamiento (voluntario) del 
principio (aunque no siempre de la experiencia que efectiva-
mente hacen los pueblos y personas). Además, los dos primeros 
principios revolucionarios –igualdad y libertad– han decantado 
históricamente en filones ideológicos y políticos distintos. Pero 
la fraternidad no ha decantado sino formalmente (a veces de 
manera escasa, otras de manera parcial) en la posterior historia 
moderna (cfr. Ighina, “La Fraternidad en América Latina”, 
131ss; “Fraternidad Descolonial”, 147ss; Jouannet, 217ss). 
Como lo he desarrollado anteriormente (cfr. Ramírez Rivas, “De 
la utopía”, 83ss) el tercer principio político de la fraternidad 
–así también la igualdad y la libertad– constituye ya no un rasgo 
puramente utópico, ocultado y/u olvidado de nuestra tradición, 
sino que conforma el espacio eutópico, es decir, de esos buenos 
lugares que se dan en las relaciones humanas, y que es necesario 
reconocer y cultivar. En ese entonces quedó determinado que la 
tarea del reconocimiento es urgente, constituyéndose como 
compromiso “inexcusable para la razón práctica eutópica” (op. 
cit., 87) y que, en cuanto tal, se articula como “la posibilidad 
real […] del reconocimiento de los demás que nos ponen ante 
el desafío de ser plenamente humanos”. Así, la fraternidad se 
mostró como la “cuidadosa solicitud recíproca entre personas 
que comparten el mismo mundo” (op. cit., 88).

Por otra parte, dicha impronta se constituye en términos de 
la razón práctica como una decisión. La decisión por una buena 
disposición: “estar ‘bien dispuesto’ significa que la acción 
humana puede elegir la dirección de su actuar desde una cuida-
dosa solicitud recíproca para con los demás y que apunta al 
reconocimiento tanto de su individualidad como del lugar que 
ocupa en el mundo” (Ramírez Rivas, “Amistad, Polis y Recono-
cimiento” 301).

“Vida buena”, “razón práctica”, “reconocimiento”, “deci-
sión”: son todos términos que pertenecen a la rica y variopinta 
constelación de la ética. Ésta puede ser tematizada como la 
reflexión y fundamentación razonable y razonada acerca de 
nuestro comportamiento, de nuestras costumbres; en definitiva, 
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como fundamentación de la moral. Es por ello que la reflexión 
en torno a la fraternidad y los demás principios políticos es 
eminente y fundamentalmente ética en el sentido señalado.

En la enseñanza tradicional de la ética, ésta ha quedado 
circunscrita a la filosofía práctica (o filosofía moral, en la tradi-
ción moderna anglosajona). Y la filosofía se ha transformado en 
una carrera de especialistas, con un lenguaje, “métodos” y pre-
tensiones singulares. Por ello, las veces que la ética ha entrado 
en planes de estudio de carreras profesionales (digamos, de las 
profesiones “liberales”, recurriendo a un lenguaje que ha caído 
en desuso), lo ha hecho mediante cursos “especializados”. Es así 
como podemos encontrar a estudiantes de ingeniería que escu-
chan acerca de las virtudes éticas y dianoéticas de Aristóteles, o 
sobre las formulaciones del imperativo categórico de Kant y la 
deontología. Con ello no se minusvalora la discusión especiali-
zada acerca de la ética aristotélica o sobre las formulaciones del 
imperativo categórico kantiano. Pero no siempre se enseñan 
esas categorías adecuadamente, es decir, en un lenguaje apro-
piado y situado en el contexto, los problemas y los dilemas de 
las profesiones reales. 

Es así como desde hace algunos años se ha despertado el 
interés por las “éticas especiales”, en particular las éticas profe-
sionales. Por cierto, no ha sido un “puro afán teorético”; más 
bien los afanes teoréticos se han ido desvinculando lenta pero 
sostenidamente del mundo de la vida y de la esfera de los valo-
res. Esta desvinculación no es un abandono, sino una adquisi-
ción y desarrollo de “otros” valores que los tradicionales2. Otra 
manera de “ilustrar” este cambio o metamorfosis de los valores 
la encontramos en Domènech:

Llegamos al final de un largo recorrido a través de la 
historia de la filosofía práctica moderna. Si la interpreta-

2.  Por ello se trata más bien de una “metamorfosis de valores” que de abandono de 
ciertos valores. Este movimiento de la historia es mucho más profundo y de larga data 
de lo que podemos desarrollar aquí. Para una visión panorámica y respetuosa de la 
complejidad del fenómeno, cfr. Gauchet.
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ción de ella ofrecida es adecuada, el tremendo esfuerzo 
metafísico que, arropándola, la extravía en la civitas dei 
terrena tiene la sencilla raíz de que la filosofía práctica 
moderna plantea las cosas al revés. Pues la cultura moder-
na es prepóstera; pone el carro delante de los bueyes, los 
medios de la realización de la felicidad y de la libertad 
por delante de la felicidad y de la libertad. Quiere satisfa-
cer los deseos y las necesidades de los hombres, pero no 
sabe en qué consisten esos deseos y esas necesidades, ni 
admite la posibilidad de su elección racional. Quiere 
conseguir el bien público sin preguntarse lo que sea el 
bien privado. Quiere explorar el conjunto exterior de 
oportunidad –y transformarlo– sin molestarse en averi-
guaciones sobre el conjunto interior de oportunidad. Y 
así, fiándolo a una ilusión metafísica, impide que los hom-
bres tomen el propio destino (individual y colectivo) en 
sus manos. (337)

El interés por las éticas especiales, en particular las profesio-
nales, es parte precisamente de ese intento de exploración del 
“conjunto interior de oportunidad”. Se trata del redescubri-
miento de una necesidad en un contexto muy particular: el de 
la sociedad moderna avanzada, en la cual el conocimiento, la 
técnica y las tecnologías son actividades clave de su propia con-
figuración y desarrollo. Dicho conocimiento, técnica y tecnolo-
gías son fruto de la acción humana especializada: la actividad 
profesional; y obedecen a una compleja serie de interrelaciones 
y decisiones que no siempre han estado explícitamente expues-
tas a examen y revisión.

Como veremos, la especialización y profesionalización del 
saber y su operativización se han vuelto la principal necesidad 
de las sociedades; por ello cobra valor y se vuelve un problema 
la formación profesional. Una de las dificultades radicales es 
precisamente la de reintroducir de manera explícita en la forma-
ción profesional esos saberes “blandos” que nos constituyen 
como personas y que a veces quedan opacados por la “dureza” 
de la especialización (fruto de este proceso es también la distin-
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ción blanda entre saberes “blandos” y “duros”). Ello precisa-
mente para volver a “poner los bueyes” en el lugar apropiado. 
Recurriendo a las categorías arriba mencionadas, las profesio-
nes se han vuelto una posibilidad de operativizar los eutopoi 
necesarios para alcanzar esa vida buena a la que razonablemen-
te hoy aspiramos individual y colectivamente.

Este trabajo expone precisamente la experiencia de uno de 
esos intentos que está en proceso de implementación en la 
Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile y que 
ya ha dado sus frutos. Se trata de recorrer los hitos y experien-
cias eutópicas y los principios que las sostienen, que han marca-
do el desarrollo de la competencia ética en la enseñanza de la 
Ingeniería. Para ello explicitaremos cómo se enseña y se apren-
de ética en dicha Facultad, lo que implica, para efectos de esta 
exposición, una breve descripción teórica seguida de los distin-
tos pasos y aristas de la enseñanza de la ética en la FCFM.

Como veíamos, sin duda la ética es uno de los aspectos que 
hoy es reclamado como urgente en el mundo de la vida. Se ha 
vuelto una exigencia inexcusable en el ámbito laboral, en las 
relaciones ciudadanas, en el ejercicio del poder, en la educación, 
etc. Es así porque pareciera ser que está ausente del actuar de 
las personas en las diferentes funciones y roles que realizan y 
cumplen en la sociedad. En este sentido –la apariencia de su 
ausencia– la problemática ética por lo general salta a la palestra 
cuando hay algún escándalo o algún acontecimiento público 
que produce un cierto rechazo por parte de las personas o de la 
opinión pública. De alguna manera, se considera que las perso-
nas no actúan todo lo éticamente bien que sería deseable. Esta 
percepción de “falta de ética” es el primer punto que tratare-
mos. Una vez determinada la singular dimensión ética de toda 
acción humana, pasaremos a examinar el sentido de la forma-
ción ética en el contexto universitario, con particular acento en 
la formación profesional, para finalizar exponiendo cómo se ha 
puesto en ejecución esa formación en la Escuela de Ingeniería y 
Ciencias de la FCFM de la Universidad de Chile. En ella, y en 
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contraste con una concepción corriente de la ética y de su ense-
ñanza, proponemos visualizar la formación ética desde otra 
perspectiva: en primera instancia ella proporciona una sistema-
tización de aquellos valores, pre-juicios, pre-conceptos y expec-
tativas que conforman a la persona de manera tal que ésta pueda 
libre y conscientemente interpretar, reflexionar y discutir sobre 
su propio actuar en el contexto de las necesidades propias, de 
las demás personas y de la sociedad como tal.

acción Humana y ética

Es una de las características de la vida humana estar lanzada 
“hacia adelante”, proyectada. En este sentido podemos decir 
que toda acción humana persigue fines, los que están siempre 
en un futuro (quimérico o plausible, real o simbólico, lejano o 
cercano, o incluso, inmediato). Así, toda acción propiamente 
humana está o es intencionada inteligentemente3. Esta intencio-
nalidad de los actos obedece a una estructura de nuestro ser: el 
estar abierto hacia el futuro. La expresión “estar abierto” puede 
llevar a engaños, pues a oídos desprevenidos “suena” a un esta-
do de pasividad. Sin embargo, esa apertura no es pasividad, sino 
pura actividad puesto que el futuro se nos abre como posibili-
dad, la cual nos sentimos impulsados –porque de pulsión se 
trata– a realizar. Y que efectivamente realizamos de distintos 
modos. El estar vuelto hacia el futuro de la acción humana es lo 
que le da sentido, en conjunto con el desde donde se está vuelto 
hacia él. En el desde donde se constituyen los valores, las cos-
tumbres que heredamos, las determinaciones históricas que 
también conforman la vida humana. Recurriendo a otras cate-

3.  En estricto rigor se usa aquí la noción de inteligencia de Zubiri, la que no implica 
sólo un aspecto de intencionalidad puramente cognitiva o racional –que es una visión 
parcial de la inteligencia humana–, sino intelectiva (cfr. Zubiri 341-53).
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gorías, se trata del “espacio de experiencia” al que pertenece-
mos (cfr. Koselleck 333-57).

El hecho constitutivo de que la acción humana está vuelta 
hacia el futuro –de que persigue su sentido y en esa persecu-
ción lo construye– lo podemos comprender como el fin de la 
acción. Dicho de otra manera: toda acción persigue un fin y 
consideramos esa acción realizada una vez que lo obtiene. 
Ahora bien, que toda acción persiga un fin no significa que 
efectivamente siempre lo alcance. Pero forma parte constituti-
va de la acción humana tener una finalidad. Dada la diversidad 
de fines que persiguen las acciones humanas –de modo general 
intrínsecos y extrínsecos a la acción misma–, también el modo 
de alcanzarlos difiere según esa misma diversidad.

En lo que interesa fijar ahora la atención es en aquellas 
acciones que son voluntarias y que involucran a “otros”. Estos 
pueden ser personas presentes, ausentes o incluso aún no exis-
tentes, como las generaciones futuras. Es decir, esos otros son 
todos aquellos con los que interactuamos en distintos niveles, 
con distintas intensidades y de modos diversos.

Toda acción humana que involucre de alguna manera a 
otros es una acción que puede ser evaluada éticamente. Son 
las acciones que se dan en situaciones relacionales. 
Determinadas así las acciones éticas, se hace difuso su límite 
y, por tanto, difícil su delimitación. Efectivamente así es. El 
ámbito ético hoy se ha vuelto difuso. Transita y se mueve entre 
lo público y lo privado, entre lo útil y lo agradable, entre la 
libertad y la igualdad, etc. Toca todos esos espacios, los atra-
viesa, pero no se aloja en ninguno de ellos exclusivamente. 
Por eso hacer un juicio ético, una evaluación ética o simple-
mente ponerse a pensar y discutir qué es éticamente bueno en 
una situación dada se ha vuelto no sólo difícil, sino confuso y 
acaso, incluso, inviable. Sin esquivar esta dificultad, aborda-
mos la dimensión de las acciones éticas fenomenológicamente, 
mediante lo cual arribaremos a una determinación de la acción 
ética en general, para así llegar al punto propositivo en el 
ámbito de las profesiones.
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En la infinidad de situaciones relacionales que se dan en la 
vida cotidiana, podemos encontrar una amplia gama de relacio-
nes de diversas intensidades y tipos. Su visualización nos pro-
porciona la oportunidad de acceder al ámbito ético y nos per-
mite establecer un aspecto “metodológico”: desde el punto de 
vista ético, no pueden ser evaluadas de igual forma relaciones 
informales y/o casuales que otras formales y permanentes. Es 
decir, no se aplica siempre ni necesariamente la misma “medi-
da” en distintas situaciones (por ejemplo, de grados de respon-
sabilidad o de cuánto “nos debemos” al otro). Cada situación 
amerita una aproximación adecuada.

Cuando afirmo que la dimensión ética acontece en situacio-
nes relacionales, me refiero a esa dimensión de las relaciones en 
la cual unos de otros esperamos una respuesta ante situaciones 
que involucran y afectan a dos o más partes4. Esa espera toma 
la forma de expectativas, deseos, aspiraciones, etc. Y la respues-
ta es la que “completaría” la incompletitud de la espera, la que 
realizaría el fin de la acción. Así, que las acciones humanas per-
sigan un fin implica que cuando estas acciones se dan en situa-
ciones relacionales el fin se constituye también de la respuesta a 
las expectativas del otro: es lo que conforma de manera general 
y formal el ámbito ético5.

Ahora bien, esas expectativas no siempre se cumplen como 
nosotros lo desearíamos o como los otros lo esperan. Lo inespe-
rado puede tomar la forma de la sorpresa y ello puede propor-

4.  Una situación relacional no se restringe tan sólo a la relación “cara a cara” o 
“próxima”. En una comunidad numerosa y/o que habita un vasto territorio, no todos 
se conocen de tal manera. Por ello la relacionalidad apunta más bien hacia unos otros 
que configuran ese horizonte de sentido del cohabitar un espacio que, por ello mismo, 
es común. Lo mismo vale, por ejemplo, para la relación que se da entre las autoridades 
civiles elegidas y aquellos que las eligieron, o entre aquellas nombradas mediante pro-
cedimientos aceptados por la comunidad.

5.  Bauman (64ss), al contrario, afirma la “soledad del sujeto moral”, relevando la 
acción misma que cada individuo puede realizar o no, haciéndose así responsable imper-
sonalmente (cfr. 70) él solo de la acción y de sus consecuencias. Estamos de acuerdo en 
parte con la intransferibilidad de las responsabilidades, pero el ámbito ético (no la 
acción misma fenomenológicamente aislada) lo constituye el espacio relacional. Esta 
discusión es exigente y compleja; no la desarrollaremos aquí por restricciones de espa-
cio, además del hecho de que nos desviaríamos del asunto principal.
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cionar una novedad gozosa. Pero también, lo inesperado o 
indeseado puede dar lugar al sentirse defraudados. En este caso, 
sentimos que se atenta contra algo a lo que legítimamente aspi-
rábamos. ¿Legítimamente? ¿De dónde surge, qué justifica, qué 
legitima esa aspiración? Estas preguntas no las podemos res-
ponder aquí, aunque implican una tarea no menos relevante 
sobre la génesis de la ética, que no es más –ni menos– que una 
antropogénesis. Baste por ahora dejar asentado lo siguiente: el 
hecho de que una acción no alcance su fin no significa que deje 
por ello de ser una acción relacional ética; que no se cumpla la 
expectativa o bien no se le dé respuesta no hace de ella carente 
de contenido y significado ético.

ProFesiones en el mundo de Hoy

Las sociedades modernas y contemporáneas están atravesa-
das por las profesiones. Más bien, por las ciencias y la tecnolo-
gía, cuyo desarrollo ha dado lugar a la profesionalización de una 
amplia gama de actividades, saberes y artes. De hecho, parecie-
ra ser que prácticamente en todo aspecto de la vida humana 
concurre alguna profesión. La historia y sociología de las profe-
siones dan cuenta precisamente de este fenómeno (cfr. Bilbao 
et.al. 26-36). 

Dado que las profesiones ocupan un lugar central en las 
modernas sociedades, proporcionándoles precisamente ese 
carácter (aunque, claro está, no es el único rasgo que se lo otor-
ga), es de vital importancia dilucidar qué implicancias y exigen-
cias plantea ese hecho, en particular para quienes forman a 
futuros profesionales. La dinamicidad de las sociedades con-
temporáneas ha puesto en veloz movimiento aquellas activida-
des productivas que proveen de lo necesario para su propio 
mantenimiento y perpetuación. Además de bienestar, la ciencia 
y la tecnología han también creado riesgos nunca antes vislum-
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brados, siquiera imaginados (cfr. Beriain 7-29).  Por lo mismo, 
las profesiones han sufrido mutaciones importantes, tanto 
desde el punto de vista del tipo de saber que reproducen como 
de las habilidades personales para adquirirlos y ejecutarlos en la 
vida profesional. De hecho, lo que ha cambiado es la noción 
misma de trabajo, el cual se ha vuelto medio primordial para 
alcanzar otros fines que están “fuera” de él. En otras palabras, 
ha cambiado la moral del trabajo: “en apenas una generación, se 
ha pasado de una ‘biografía laboral’ unitaria, estable y ascen-
dente, basada en la promoción interna y la vinculación fiel a la 
misma empresa o ramo de actividad a una consecución inte-
rrumpida de contratos temporales, en muy diversas empresas y 
ocupaciones, en la que la movilidad y la ausencia de vínculos 
desdibuja la posibilidad de la postergación del premio o del 
reconocimiento del mérito” (Bilbao et al 31).

La complejidad de las sociedades contemporáneas, los cons-
tantes flujos de conocimiento, mercancías, información (y con 
ello identidades, expectativas, anhelos, proyectos de vida, etc.), 
plantean renovados desafíos a las profesiones mismas y, por 
tanto, también a la ética de los profesionales que las practican. 
Es decir, es necesario repensar la ética del trabajo profesional a 
la luz de esos nuevos desafíos. Esto último se ha vuelto impres-
cindible debido a que las consecuencias de las acciones hoy se 
han ampliado ostensiblemente gracias a la interconectividad de 
las sociedades y de las diversas esferas que las conforman. Esto 
es común a todas las profesiones y actividades profesionales, y 
adquiere un particular tinte en el caso de la ingeniería. Es lo que 
veremos a continuación.

ética e ingeniería

La actividad profesional es un tipo particular de acción 
humana que marca el carácter de las acciones del ámbito públi-
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co en las sociedades modernas. Ella no es el único tipo de 
acción que ocurre en el ámbito público, aunque es un tipo de 
acción relevante dada la dimensión de sus consecuencias y 
ámbitos de la vida en que está presente. Prácticamente toda la 
vida moderna, los espacios productivos y reproductivos de la 
cultura, el arte, el ocio, evidentemente el trabajo, la formación, 
la comunicación, la perpetuación de la especie, etc., todo está 
atravesado por la actividad profesional.

Por su parte, la profesión de la Ingeniería está presente tam-
bién en prácticamente todos los ámbitos de la vida (es lo que lleva 
al ingeniero peruano Héctor Gallegos a definir la Ingeniería 
como la “técnica social por excelencia”). Por lo general, la socie-
dad demanda de los profesionales que éstos sean competentes 
(cfr. González Maura). Y ser competente es algo más que sólo 
dominar una técnica. Así, los criterios que se utilizan para certifi-
car la “calidad” de un profesional no son hoy en día puramente 
técnicos o científicos (aunque técnica sea la manera de aprehen-
derlos). Por ejemplo, se valoran la proactividad, el liderazgo, la 
honestidad y la responsabilidad (cfr. Crawley et al 233-36). Es 
decir, a esas singulares acciones humanas que se plasman en la 
actividad profesional se les demanda algo más que sólo una alta 
especialización técnica. Y se les demanda ese plus porque efecti-
vamente son en sí mismas “algo más” que pura acción técnica: en 
cuanto que son acciones humanas, persiguen fines y ocurren en 
espacios relacionales. Por ello son eminentemente éticas.

Así, la ética permea y atraviesa toda actividad profesional. 
Visualizar esta realidad constituye un primer paso en la forma-
ción en ética profesional. Como toda actividad humana adquie-
re sentido según los fines que persiga, es de suma importancia 
determinar qué fines persigue la Ingeniería (o las ingenierías, 
dada su amplitud de campo). En el intento de delimitar este 
aspecto, adoptaremos una definición operativa de Ingeniería un 
tanto antigua, pero que da con los rasgos constitutivos de la 
profesión. Esa definición operativa es de Thomas Tredgold, 
fundador de The Institution of Civil Engineers (Inglaterra, 
1828): la Ingeniería es “el arte de aprovechar los recursos de la 
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naturaleza en beneficio del hombre y de la sociedad”6. Con ella 
accedemos al fin de la profesión: el beneficio del hombre y de 
la sociedad; y el qué hace: “aprovechar recursos”.

De esta manera, toda la actividad ingenieril es también ética; 
o conlleva implicancias éticas. En los diversos aspectos éticos 
que pueden ser considerados (qué servicio se presta, para quién, 
para qué, cómo, etc.) el de la responsabilidad ha cobrado un 
lugar especial. Según Hortal (Ética general 82, 230) la responsa-
bilidad profesional toca dos dimensiones fundamentales: res-
ponder a las necesidades y problemas de la sociedad en la que 
se desenvuelve esa profesión; esa “respuesta” consiste en pro-
porcionar bienes intrínsecos que sólo esa profesión puede dar 
(como por ejemplo, la salud, la educación, la justicia, las obras 
civiles, etc.). Dado lo anterior, los profesionales han menester de 
anteponer estos bienes intrínsecos a los extrínsecos7 (como por 
ejemplo, obtener recompensas económicas, poder, prestigio, 
status social, etc.). Es necesario aclarar que esta primera dimen-
sión no implica (ni propone) objetar los bienes extrínsecos, sino 
ordenarlos.

La segunda dimensión que toca la responsabilidad tiene que 
ver con el servicio o el trabajo que realizan los profesionales, sus 
obras. En este sentido, la responsabilidad se expresaría en reali-
zar bien el servicio, tarea, trabajo o función que se le encarga. 
Como se puede apreciar, ello implica ser altamente competente 
en lo técnico que conlleva la tarea para que lo proporcionado 
por esa profesión sea lo demandado por el mandante y la socie-
dad en general. Ese “altamente competente”, sin embargo, 
implica algo más que lo estrictamente científico-tecnológico. Per 
se comporta la satisfacción de las expectativas de los otros que 

6.  Dicha definición es problemática, como toda definición que pretende acotar 
fenómenos complejos. Por ejemplo, queda como tarea pendiente una definición que 
abarque “nuevas” (ya quizás no tan nuevas) ingenierías, como la ingeniería informática 
o la ingeniería matemática.

7.  Es decir, poner “la carreta detrás de los bueyes”, recurriendo nuevamente a las 
palabras de Domènech.
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interactúan de distintas maneras con el profesional: pares, subor-
dinados, mandantes, clientes, conciudadanos, “sociedad”.

Como toda actitud, la responsabilidad puede ser formada, 
educada; así, se puede volver un hábito y de esta manera tam-
bién una competencia profesional. De ahí la importancia de la 
formación ética en el periodo de formación profesional, de lo 
cual se habla a continuación.

la Formación ética en ingeniería:  
una oBJeción, dos errores

Dada la relevancia de la Ingeniería como profesión y el vasto 
campo profesional que ella cubre, es de suma importancia 
conocer y decidir los valores y fines que esa misma profesión se 
imponga. En otras palabras, hacer explícita la formación ética 
que se da en la formación profesional que se imparta es tarea 
necesaria hoy. En esta primera aproximación se debe sortear 
una objeción no poco común que se vuelve muchas veces un 
real obstáculo para la formación ética profesional.

Se considera que los “valores éticos” no pueden ser “enseña-
dos” en la educación superior puesto que las personas ya “los 
traen de sus casas”, de su familia; o bien que la formación profe-
sional se circunscribe exclusivamente a la “capacitación en el 
manejo de unos conocimientos y habilidades determinadas”, 
dejando así de lado los sistemas de creencias, las actitudes, etc., 
considerándolas sólo como concernientes al orden moral priva-
do; en definitiva, se consideraría a la capacitación profesional 
como distinta –y ajena– a la formación ética (cfr. Usategui y Del 
Valle 2010). Con ello se supone que en el ámbito de la ética sólo 
se podría informar acerca de reglas, normas o procedimientos. En 
esta concepción se cometen dos errores. Primero, las personas 
nunca dejan de aprender y siguen a lo largo de su vida adquirien-
do y/o modificando sus valores. Por eso en la formación superior 

mardones.indd   76 08/02/2013   02:31:57 p.m.



77Formación ética en Ingeniería

sí se adquieren nuevos valores transmitidos por las instituciones y 
profesores, tal como lo han demostrado empíricamente, por 
ejemplo, Usategui y Del Valle para el caso de la formación profe-
sional de ingenieros; según estas investigadoras, en su caso de 
estudio los valores que efectivamente se enseñan son una 

concepción estratégica de los problemas y sus soluciones, 
primando la eficacia y la rentabilidad; la orientación al 
orden y a la disciplina institucional; el espíritu de trabajo 
y sacrificio y el afán de superación en función de las metas 
u objetivos; un talante individualista y autónomo y una 
concepción un tanto elitista y selectiva de la profesión, 
basada en el éxito y el prestigio profesional (27).

El segundo equívoco al que lleva (y que simultáneamente 
supone) la concepción según la cual no se puede formar en ética 
profesional en la educación superior es la confusión de los ámbi-
tos valórico y legal, reduciendo el primero al segundo: es ético/
moral lo que es legal. Pero, como es evidente, que una ley rija no 
significa siempre que esa ley sea justa. O de otra manera: con solo 
cumplir la ley no necesariamente se está actuando ética o moral-
mente bien. Esto no debe llevar a la inmediata conclusión de que 
ley y valor son ámbitos totalmente distintos, separados y sin rela-
ción alguna. No viene al caso ahora discurrir acerca de las dife-
rencias, relaciones y proximidad de ambos ámbitos; baste con 
reconocer que son distintos, aunque relacionados. Según aquella 
visión, la formación ética en la educación superior no es posible 
ni necesaria. O queda reducida a la enseñanza de la normativa 
vigente que rige el ejercicio de la profesión y de los distintos 
aspectos legales que conlleva su ejercicio y realización. Una pos-
tura intermedia, es decir, que considera que sí se debe formar 
éticamente a los estudiantes de la educación superior es la que 
estima que basta con dar a conocer los códigos deontológicos que 
rigen para cada gremio profesional. Si bien los códigos de ética 
son un aporte valioso para el ejercicio ético de las profesiones, su 
sola existencia no basta para modelar éticamente a los estudiantes 
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ya que la ética tiene más que ver con el ámbito de decisiones 
personales libres y conscientes que con lo que logra la coercitivi-
dad de una norma y/o ley. Para efectos de las puras consecuencias 
de acciones profesionales posibles –ser honesto o veraz en una 
situación dada, establecer rigurosamente protocolos de seguridad 
en una faena, etc.– los códigos de ética podrían ser eventualmen-
te más efectivos (aunque, como es sabido, el puro hecho de que 
haya leyes y sanciones para los que las violan no implica que siem-
pre las leyes son obedecidas, ni tan siquiera que sea deseable 
obedecerlas). En los países en que, además, los códigos no son 
vinculantes para el ejercicio de la profesión, la efectividad de los 
códigos de ética (y de su conocimiento por parte de estudiantes y 
profesionales del gremio) no es en la práctica un aporte efectivo. 
Ello es así también por otros motivos. Primero, se trata de forma-
ción ética y los llamados “códigos de ética” son más bien deonto-
lógicos (deontología y ética son regiones fronterizas pero no 
coincidentes totalmente); así, es común que se vuelvan más bien 
“una especie de barrera protectora contra potenciales acusacio-
nes de ilegalidad” (Segura 50) que orientadores de la acción y de 
las decisiones éticas. Segundo, la efectividad de los códigos de 
ética depende de aspectos previos al código mismo, su validez y 
status: por ejemplo, una cierta mística del gremio profesional y 
una reflexión y acuerdo entre ellos acerca de los valores de esa 
profesión (cfr. Bilbao 284); ambas cosas suponen, además, una 
cierta afección por el bien común y una mirada que trascienda los 
propios intereses individuales. Estos aspectos no están garantiza-
dos por los códigos deontológicos y por ello mismo no necesaria-
mente son efectivos en la formación ética de los jóvenes que se 
preparan para ejercer una profesión. En tercer lugar, y esto se 
relaciona más con el contexto puntual de la FCFM, los estudian-
tes muy excepcionalmente tienen siquiera noticias del código de 
ética del Colegio de Ingenieros de Chile, por lo que su mera exis-
tencia no es un aporte de facto en la formación ética8.

8.  Un desarrollo más acabado acerca de las posibilidades y límites de los códigos de 
ética profesional lo encontramos en Lozano, en particular la síntesis presentada en las 
páginas 146ss; también en Johnson, Cap. 3.
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En la FCFM se considera la formación ética desde otra pers-
pectiva: ella proporciona una sistematización de aquellos valores, 
pre-juicios, pre-conceptos y expectativas que conforman a las 
personas de manera tal que ellas puedan libre y conscientemente 
interpretar, reflexionar y discutir sobre su propio actuar en el 
contexto de las necesidades propias, de las demás personas y de 
la sociedad como tal. En este sentido, la formación ética aporta 
también a clarificar el propio proyecto de vida, en el cual la pro-
fesión ocupa un lugar de facto importante. Esto promueve en los 
estudiantes la capacidad de reflexión crítica y sistemática de sus 
derechos, sus deberes y obligaciones, el servicio que prestarán a 
la sociedad, sus beneficiarios directos e indirectos, inmediatos y 
futuros, sobre los posibles conflictos que encontrarán tanto para 
la vida profesional pública como en el ámbito privado. Todo ello 
colabora en el desarrollo de la responsabilidad moral (Hortal, La 
ética profesional 58ss). Tales son los supuestos del que ha partido 
el programa de ética profesional de la FCFM que expondremos 
y discutiremos a continuación.

la Formación ética en la escuela de ingeniería  
y ciencias de la FcFm: una ProPuesta a Partir  

de la exPeriencia 

En el contexto de la reforma curricular, la nueva malla curri-
cular del Plan Común de Ingeniería y Ciencias implementada a 
partir del año 2007 se visibiliza y cristaliza en el Perfil de Egreso: 
la necesidad de formar a los futuros ingenieros y científicos en 
distintas competencias genéricas; entre ellas se encuentra la 
competencia ética. En la formulación que recibe9, esta compe-
tencia hace referencia a la necesidad y deseabilidad de un com-
portamiento ético que abarque el rol social que tiene la profe-

9.   www.escuela.ing.uchile.cl/docencia/perfil-de-egreso-1 
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sión. Por una parte, dicha necesidad responde a las actuales 
demandas de la sociedad y del mundo del trabajo (Bilbao et.al. 
147ss), el cual requiere ese “algo más” que sólo las competen-
cias específicas necesarias para ejercer una profesión. Por otra 
parte, es una exigencia actual la de considerar la formación 
profesional de manera integral, siendo la ética parte importante 
de esa integralidad (UNESCO; Ehrlich), sea mediante la inclu-
sión de cursos específicos de ética en los currículos (Smith; 
Ozar; Bock) o mediante otras estrategias como las inspiradas en 
la iniciativa CDIO10, que se adopta en la Escuela de Ingeniería 
y Ciencias. Según esta perspectiva en lo específico de la ense-
ñanza de la Ingeniería la “investigación y desarrollo tecnológico 
deben estar vinculados con la responsabilidad social y endere-
zados hacia las tecnologías sustentables. Los ingenieros gradua-
dos deben tener claridad acerca del papel de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad para así poder asumir estas responsa-
bilidades” (Crawley et.al. 21). 

Como hemos señalado anteriormente, en un contexto de 
globalización las necesidades que el mundo del trabajo y la 
sociedad del conocimiento plantean hoy a las profesiones hacen 
de la competencia ética una condición indispensable de lo que 
podría llamarse un “buen profesional”. Y por ello, esta condi-
ción repercute naturalmente en las instituciones que forman 
esos profesionales. Hacerse cargo de este desafío es una de las 
tareas que se ha realizado en la FCFM. El enfoque ético tomado 
ha sido el de la ética de la responsabilidad con la metodología 
de la perspectiva de CDIO. Básicamente esta perspectiva pro-
pone un plan de estudios organizado por disciplinas, con el 
desarrollo de habilidades y proyectos que las entretejen y articu-
lan (op. cit. 88ss). Ello implica que, al igual que otras competen-
cias genéricas, su desarrollo es transversal, integrado y contex-
tualizado en el desarrollo del plan de estudios y en el quehacer 
profesional específico11.

10.   CDIO: Concebir, diseñar, implementar, operar. cfr. Crawley et.al.
11.  Un relato y sistematización de la experiencia inicial de implementación del pro-

grama de Ética así definido se puede ver en Agusto, Ramírez y Monares.
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Precisamente el contexto y la disciplina misma han cambia-
do: mientras que la Ingeniería y sus métodos de producción en la 
década del cincuenta se organizaban analítica y jerárquicamente, 
a partir de la década de los ochenta y noventa el acento pasó a 
centrarse en la relación tecnología-contexto social-industria (op.
cit., 227). De esa relación e identidad y del rol de la Ingeniería 
surgen los desafíos de esta profesión hoy. El enfoque ético de la 
responsabilidad responde precisamente a estos desafíos.

La ética de la responsabilidad es aquella que cultiva la 
reflexión y discernimiento de las decisiones considerando las 
consecuencias de las acciones, es decir, que la bondad (o su 
contrario) de una acción dependen también de las consecuen-
cias de esa misma acción. El carácter irreversible que han adqui-
rido las acciones humanas (en el ecosistema, por ejemplo, con el 
cual las ingenierías tienen una íntima relación) ha introducido 
en el campo de la ética un factor nuevo en la “ecuación moral”, 
a lo que se añade su “carácter acumulativo” (cfr. Jonas 33).

De los desafíos que mencionábamos arriba, la ética de la 
responsabilidad en un primer  momento fija la atención en el 
conocimiento mismo, la ciencia, el saber, su cultivo, produc-
ción, difusión y aplicación: “el saber ha de ser de igual escala 
que la extensión causal de nuestra acción. Pero el hecho de que 
realmente no puede ser de igual escala, esto es, el hecho de que 
el saber predictivo queda rezagado tras el saber técnico que 
proporciona poder a nuestra acción, adquiere por sí mismo 
relevancia ética” (op. cit. 34). Así, el primer nivel de logro de la 
competencia ética que hemos establecido en la FCFM es el de 
identificar dicha dimensión de la acción humana, en particular 
de las profesiones, tomando conciencia de su rol social orienta-
do al bien común. Como vemos, se trata de un acto cognosciti-
vo, que pretende visualizar la implicancia ética que conlleva 
toda acción humana.

De esa primera visualización pasamos a un nivel posterior 
que consiste en analizar situaciones profesionales, identificando 
sus dilemas y conflictos éticos, valorando las consecuencias de 
las acciones. Se trata, en este segundo paso, de profundizar ana-
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líticamente la realidad vista en el primer paso, esta vez focalizado 
en la acción profesional misma, en particular, en situaciones 
laborales reales o verosímiles. Ello se realiza en un contexto de 
cursos obligatorios propios de las carreras cursadas por los estu-
diantes12, en los cuales las temáticas éticas aparecen en el contex-
to del ejercicio profesional y de las disciplinas cultivadas entrela-
zadas con el quehacer enseñado en el curso.

Un tercer nivel de logro que se busca alcanzar en la forma-
ción de la FCFM se relaciona con la acción misma profesional 
futura. Se trata de evaluar vías de acción en situaciones profe-
sionales. Es el momento del discernimiento en el cual a partir de 
los aprendizajes y criterios aprendidos a lo largo de la carrera el 
estudiante pone en acción aquello desarrollado en el plan de 
estudios. El marco valórico y crítico lo proporcionan la Visión y 
Misión de la Universidad de Chile, donde se releva que “la 
Universidad responde a los requerimientos de la Nación consti-
tuyéndose como reserva intelectual caracterizada por una con-
ciencia social, crítica y éticamente responsable y reconociendo 
como contenido de su misión la atención de los problemas y 
necesidades del país”13.

En el desarrollo de esos tres pasos, que cubren una forma-
ción de seis años, hemos podido llegar a una caracterización 
formal de cómo es comprendida la ética en la FCFM. Ella sería 
una reflexión permanente que busca fundamentar la toma res-
ponsable de decisiones en contextos complejos según ciertos 
principios morales. Desplegar y desarrollar las habilidades nece-
sarias para realizar esa reflexión en vistas de la acción es tarea 
fundamental del plan de estudios. Esas habilidades son variadas 
y se relacionan todas con la ética, aunque no exclusivamente. 
Una categorización hecha que consideramos adecuada es la de 
la Universidad de Deusto, la cual identifica una serie de compe-

12.  Son 13 los departamentos que conforman la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas: Ingenierías Civil, de Minas, Eléctrica, Industrial, Matemática, Mecánica, 
Química y Biotecnología, Ciencias de la Computación, Ciencia de los Materiales, 
Astronomía, Física, Geofísica y Geología.

13.  En www.uchile.cl/portal/presentacion/institucionalidad/4681/vision-y-mision
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tencias, actitudes, intereses y valores afines a la competencia 
ética (cfr. Aula de Ética)14.

Por lo anteriormente señalado es que la competencia ética 
es abordada en la FCFM de manera compleja y dinámica. Lo 
primero porque se la trabaja intencionadamente en las clases y 
disciplinas, interconectada e imbricada con los contenidos 
específicos de las materias, desarrollando algunas de las com-
petencias, habilidades, actitudes y/o valores mencionados. Lo 
segundo, porque en cada especialidad impartida por la FCFM 
hay especificidades propias de esa especialidad. Así, la forma-
ción ética conlleva un repensar también las disciplinas, pues 
aquella involucra la dimensión conceptual y propiamente cog-
noscitiva, la dimensión pragmática del uso del conocimiento y 
de la aplicación, y la dimensión valórica que involucra lo acti-
tudinal. Con ello “se reconoce que los valores, lejos de distor-
sionar la formación, coadyuvan a una formación integral y 
adquieren un carácter sustantivo porque constituyen el ámbito 
del desarrollo moral donde se estructura la formación ética de 
los sujetos” (Ibarra 21).

La formación en la competencia ética colabora también con 
la eficacia necesaria para un adecuado ejercicio de la profesión, 
pues hoy un desarrollo profesional propiamente integral no 
reside solamente en conocimientos o contenidos mínimos liga-
dos a lo cognitivo, sino también en otras competencias genéri-
cas. Esta es la razón por la cual la formación proporcionada en 
la FCFM tiende a de ser –en particular por el desarrollo de la 
competencia ética y otras competencias genéricas– integrada u 
holística. Desde esta visión “toda competencia se plantea como 
un complejo de atributos generales (conocimientos, actitudes, 
valores y habilidades) requeridos para interpretar situaciones 
específicas y desempeñarse en ellas de manera inteligente” 
(Rojas 47-48). En este sentido, la formación ética requiere con-

14.  Que son: pensamiento analítico, pensamiento sistémico, pensamiento crítico, 
resolución de problemas, toma de decisiones, comunicación oral y escrita, justicia, 
autonomía, adaptación al entorno, responsabilidad, diversidad e interculturalidad, 
comunicación interpersonal, cooperación, entre otras.
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diciones “globales e integrales” (Villa y Poblete 228) tanto a 
nivel curricular –que es precisamente lo realizado mediante el 
modelo concebido en la FCFM–, como de un “clima de aula” 
–que comienza a consolidarse en la Facultad15 mediante la crea-
ción e implementación de un laboratorio que se constituye 
como espacio físico equipado para el trabajo colaborativo en 
proyectos, en el cual se articula la formación de competencias 
específicas y genéricas en etapas intermedias de las carreras 
impartidas en la FCFM, dando así continuidad a la formación 
en dichas competencias–.

Considerar las competencias genéricas, en particular la 
ética, como parte esencial de las competencias profesionales es 
un paso necesario en el contexto de las actuales demandas de la 
sociedad. Uno de los desafíos que plantea esta formación inte-
gral no es tanto la capacitación en habilidades y destrezas (aun-
que aquí también hay que dar saltos de calidad significativos), 
sino en formar criterios éticos que se enderecen a desarrollar la 
capacidad de usar y aplicar conocimientos responsablemente 
(cfr. Bixio), es decir, a darle sentido al uso de las habilidades y 
destrezas. Dichos criterios sólo pueden formarse desde la expe-
riencia misma del ejercicio de la profesión, por lo que la parti-
cipación de profesionales que colaboren en la formación es 
indispensable. Además, es necesario también trabajar los pro-
blemas –de la ingeniería en este caso– de manera contextualiza-
da. Por ello la formación en ética profesional y la mirada que 
ella proporciona fortalece la formación profesional en su com-
plejidad y completitud. Es así porque la ética es un “saber inte-
grador” ya que ella “no se define en términos puramente meto-
dológicos, ni se puede reducir al método de ninguna disciplina 
o ciencia particular... [la ética] queda definida como un saber 
unificador” (Hortal, La ética profesional 69).

La interdisciplinariedad se vuelve así también un desafío 
para la formación profesional, pues esa aproximación permite 

15.  Esta consolidación comienza a desarrollarse en el año 2012 mediante el proyecto 
FIAC UCH1102: “Innovación en la formación en Ingeniería y Ciencias usando el enfo-
que CDIO”.
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articular significativamente contenidos, disciplinas, experien-
cias y exigencias profesionales. En este sentido, la experiencia 
hecha en la FCFM es significativa,  pues el trabajo con docentes 
ha llegado a conformar una comunidad de enseñanza-aprendi-
zaje marcada por el co-interés (cfr. Ramírez Rivas, “Amistad, 
polis y reconocimiento” 12ss), a partir de la cual ha tomado 
forma y cuerpo la inserción de la ética de manera entretejida en 
las disciplinas y mallas curriculares de las diversas carreras, 
siguiendo el modelo CDIO tal como lo señalábamos anterior-
mente.

conclusiones y desaFíos

A partir de la experiencia de la FCFM en la construcción de 
un modelo de enseñanza para la ética16 se revelan una seria de 
desafíos permanentes para dicha actividad. Primero, la confor-
mación de equipos multidisciplinarios que traspasen poco a 
poco las barreras convencionales de las disciplinas es una tarea 
constante. Estos equipos miran, juzgan, proponen e intervienen 
en distintos momentos del currículo, para lo cual necesitan tam-
bién una constante relación con las carreras y disciplinas invo-
lucradas. Esto se hace estableciendo esa relación con las perso-
nas que efectivamente realizan en el aula lo establecido en el 
currículo: profesores, auxiliar, estudiantes (es decir, construyen-
do y propiciando “eutopoi”, buenos lugares relacionales). En 
segundo lugar, propiciar desde el diseño del currículo –en cuan-
to que éste es el que operativiza la transposición didáctica de los 
conocimientos (cfr. Martínez 228ss)– la adecuada inserción 
entretejida de la ética –tanto en lo conceptual, procedimental 

16.  Una primera formalización de este modelo se presentará en el mes de julio en la 
8th International CDIO Conference 2012 (Brisbane, July 1-4-2012): agusto, H; 
moraga, a.; PoBlete, P.; ramírez, P. vargas, x. “Ethics Learning Outcome: An 
Integrated Learning experience”.
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como actitudinal– en los programas de cursos que conforman 
las mallas de las distintas carreras. Las estrategias utilizadas para 
ello consisten en la conformación de comunidades de aprendi-
zaje marcadas por el diálogo, la empatía y la disposición afectiva 
del co-interés.

Trabajar la formación ética desde su concepción y diseño en 
el currículo proporciona la posibilidad de intervenir un espacio 
único en el quehacer educativo de una institución. Se trata de 
un espacio en el que confluyen tanto los profesores que están en 
las salas de clases, expertos, asesores y la institución misma que 
ha diseñado la malla curricular, el perfil de egreso (y todo lo que 
ello supone e implica). Así, confluyen de manera integrada 
diversidad de saberes que amplían el currículo cualitativamente 
en tanto que se abren espacios de reflexión y participación 
desde los cuales comienza a operar la formación ética de los 
futuros profesionales.

Uno de los principales desafíos que plantea la formación 
ética es la de superar los equívocos señalados en la sección “La 
formación ética en Ingeniería: una objeción, dos errores”. En 
este mismo sentido, el desafío de formar éticamente a los futu-
ros profesionales plantea no tanto una “profesionalización de la 
vida universitaria” sino más bien, y principalmente, una “reor-
denación de los fines profesionales, laborales, culturales y socia-
les de la universidad” (cfr. Domingo Moratalla 64). En parte, 
esto implica la posibilidad de ampliar los ámbitos de la especia-
lización o, mejor, abrirla al diálogo interdisciplinar y con la 
sociedad. A partir del modelo creado en la FCFM esto ocurre 
mediante el modelamiento que los equipos multidisciplinarios 
hacen al desarrollar su propio quehacer y que se implementa y 
operativiza en el aula con los estudiantes, los cuales son forma-
dos también a partir del ejemplo de los equipos docentes17. 

Un segundo desafío es el que plantea la labor docente en 
general. Dada la actual configuración de la carrera académica, 

17.  La importancia de estas estrategias es puesta de relieve, por ejemplo, por Bock, 
2001. En el mismo sentido es que las instituciones hacen públicas su visión y misión.
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los profesores se han vuelto más bien investigadores que docen-
tes. Sin ser actividades excluyentes, docencia e investigación 
compiten en las universidades, con una tendencia a favorecer 
más la segunda que la primera. Superando este obstáculo es 
importante, en lo que a docencia se refiere, construir una 
“visión amplia de los contenidos” (Ibarra Rosales), a los que no 
se le agregan contenidos éticos, sino que se desentrañan del 
quehacer profesional los bienes intrínsecos de las profesiones y 
se los explicita en el periodo de formación. Ello se realiza 
mediante el enfoque por competencias, en el cual los conteni-
dos son abordados desde tres dimensiones: “la dimensión con-
ceptual y cognitiva (saber), la dimensión de aplicación y uso de 
los contenidos (saber hacer), y la dimensión valorativa y actitu-
dinal (ser)” (ibid.). Este giro en el abordaje de los contenidos y 
el trabajo multidisciplinario son los principales desafíos a los 
que se enfrenta la formación ética. Hacerles frente, concretarlos 
y transformarlos en herramientas efectivas de formación es tam-
bién una tarea ética, la de proporcionar mediante la educación 
universitaria mejores y más comprometidos profesionales y ciu-
dadanos.

La perspectiva eutópica de la fraternidad es una posibilidad 
para enfrentar los desafíos planteados ya que ella –como lo he 
mencionado anteriormente– implica un co-interés y una solici-
tud recíproca que constituyen esos buenos lugares de que 
somos capaces los seres humanos. En este sentido, la fraterni-
dad no es una cosa dada, sino una decisión a tomar. Decisión 
que quizá constituye parte importante de la decisión fundamen-
tal en todo habitar humano y, en cuanto tal, también de toda 
experiencia ética, de su aprendizaje y enseñanza. Concebir la 
enseñanza ética desde el co-interés y la solicitud –la fraterni-
dad–, tanto en su concepción, diseño e implementación es la 
experiencia que hemos realizado en la FCFM. Los frutos de esta 
decisión dirán si la apuesta valió el esfuerzo. Como sea, quizá lo 
relevante para una experiencia educativa –y para toda experien-
cia propia y plenamente humana– es precisamente eso: hacer la 
experiencia, ya que ella misma proporciona los criterios para 
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auto-modelarse, para decidir y para el bien. Es lo que nos 
recuerda Aristóteles en su Ética a Nicómaco (1103b), quien ins-
pira esta experiencia y nos abre a la reflexión:

Así también practicando la justicia nos hacemos justos, 
practicando la templanza, templados, y practicando la 
fortaleza, fuertes. Prueba de ello es lo que ocurre en las 
ciudades: los legisladores hacen buenos a los ciudadanos 
haciéndoles adquirir costumbres, y esa es la voluntad de 
todo legislador, todos los que no lo hacen bien yerran, y 
en esto se distingue un régimen de otro, el bueno del 
malo. Además, las mismas causas y medios producen 
toda virtud y la destruyen, lo mismo que las artes: pues 
tocando la cítara se hacen tanto los buenos como los 
malos citaristas; y análogamente los constructores de 
casas y todos los demás: construyendo bien serán buenos 
constructores, y construyendo mal, malos.
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Ethical training in engineering:  
reflections and challenges

In the context of the profound, rapid transformation of society, 
professions, and university institutions –in their ends, motivations, 
and mode of operation– the present article posits an understand-
ing of ethics, based on a conception of human action and its 
implications. The ends sought by this characterization are the 
determination of the meaning and basis of professions, particu-
larly engineering, the ends that these seek, and the practical 
consequences for the training of new professionals. This article 
presents the experience of teaching ethics at the Department of 
Physical Sciences and Mathematics (FCFM) at University of Chile 
to discuss those themes in concrete terms. The ethical perspective 
and methodology adopted at FCFM are explored –in particular 
from the CDIO approach and the perspective of fraternity under-
stood as co-interest and solicitation– as is the operationalization 
of said perspective in professional training. The conclusions 
formed from analysis of FCFM’s experience, with which we con-
clude, posit the necessity of widening the scope of specialization, 
opening it to interdisciplinary and social dialogue. In the model 
developed at FCFM, this widening and dialogue are modeled by 
the multidisciplinary teams as they develop their profession, and 
takes final shape in the classroom with the students, who are 
trained on the basis of the example set by the professors. In this 
manner, ethics can stop being an “extra” and become a funda-
mental professional task in itself, revealing thus those intrinsic 
professional goods which can be taught in the training of new 
professionals.

Formação ética na engenharia.  
Reflexões e desafios 

No contexto da profunda transformação acelerada da sociedade, 
das profissões e da instituição universitária – seus fins, motiva-
ções e “modos de fazer”-, o presente artigo contribui com uma 
proposta de compreensão do que é ética, em base a uma con-
cepção do que é a ação humana e suas implicâncias. A finalidade 
que persegue esta caracterização é a determinação do sentido e 
fundamento das profissões, particularmente da engenharia, a 
finalidade que ela persegue e as consequências práticas disto na 
formação dos novos profissionais. Como comprovação do ante-
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rior, se apresenta a experiência do ensino da ética da Faculdade 
de Ciências Físicas e Matemáticas (FCFM) da Universidade do 
Chile. Expõe-se a perspectiva ética e metodológica adotada na 
FCFM – particularmente desde o enfoque CDIO e a perspectiva 
ética da fraternidade entendida como cointeresse e solicitude -, e 
explicitando como se operativiza tal perspectiva na formação 
profissional. As conclusões às quais se chegou com a experiência 
descrita e com as quais finaliza este artigo consistem em expor a 
necessidade de ampliar os âmbitos da especialização, abrindo-a 
ao dialogo interdisciplinar e com a sociedade. A partir do modelo 
criado na FCFM isto acontece mediante a modelagem que as 
equipes multidisciplinarias fazem ao desenvolver sua própria tare-
fa e que se concretiza na sala com os estudantes, os quais são 
formados também a partir do exemplo das equipes docentes. 
Desta maneira a ética pode deixar de ser um “plus” e se transfor-
mar em um aspecto fundamental da tarefa profissional mesma, 
revelando-se com isso aqueles bens intrínsecos das profissões 
que podem ser ensinados no período de formação dos novos 
profissionais. 

mardones.indd   93 08/02/2013   02:31:59 p.m.


