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Consideraciones sobre la ética
del ingeniero

Orlando Pérez�

Resumen

El objeto de la siguiente reflexión es analizar la razón de ser y hacer de la
ingeniería, desde el punto de vista ético, puesto que, por la especificidad de
su objeto de estudio ésta no es capaz de autoanalizarse, en consecuencia se
hace imperativo acudir a otros conocimientos que ayuden a iluminar y
orientar esta reflexión, a través de la Filosofía, la Ética, la Psicología, la
Economía, entre otros, para ir construyendo un paradigma que permita
comprender la naturaleza de esta profesión en el contexto de un mundo
multipolar y más humano.
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Considerations regarding the ethics of the engineer

Abstract

The object of the following reflection is to analyze engineering’s reason for
being and doing from the ethical viewpoint, given that due to the specificity
of its object of study, it is not able to analyze itself. Consequently, it is
imperative to recur to other types of knowledge that serve to illuminate and
guide this reflection: philosophy, ethics, psychology and economics, among
others, to thereby construct a paradigm that permits understanding the
nature of this profession in the context of a multi-polar, more human world.
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Réflexion Sur L’ Éthique de L’ingénierie

Résumé

L’objet de la réflexion suivante c ‘est d’analyser la raison d’être et faire de
l’ingénierie, du point de vue de l’èthique, puisque, par la spécificité de son
objet d’étude, celle-ci n’est pas capable de faire une introspection, en
conséquence il est impératif faire appel à d’autres connaissances qu’aident à
illuminer et à orienter cette réflexion, à travers de la Philosophie, l’Éthique,
la psychologie, la Economie, parmi autres disciplines, pour construire un
paradigme qui permet de comprendre la nature de cette profession dans le
contexte d’un monde multipolaire et plus humain

Mots clef: Ingénierie, éthique, profession, dépendance technologique

Introducción

En pleno siglo XXI, la ingeniería como profesión ha alcanzado un gran
desarrollo, diversidad y complejidad, que se manifiestan en las múltiples re-
laciones que los ingenieros tienen al “profesar” su actividad. Con el objeto
de entender lo más fielmente posible estas relaciones, en su dimensión éti-
ca, es necesario, en primer lugar, tener un concepto claro de lo que significa
la ingeniería. Existen variadas definiciones de la ingeniería, pero una que
consideramos la mejor es: la acción profesional de aplicar la ciencia y la técni-
ca a la conversión óptima e innovadora de los recursos de la naturaleza en
obras de beneficio humano. Esta profesión requiere una extensa, profunda y
sistemática preparación teórica y práctica, con el objeto de contribuir a su
avance y de afrontar los retos planteados por las necesidades humanas. Por
esta razón se considera una profesión de elevado status social, la cual es ob-
jeto de la enseñanza universitaria, implicando el máximo nivel de conoci-
mientos, y por consiguiente una elevada calidad de la docencia, de la inves-
tigación, y de la aplicación en nuevos problemas; actividades que están diri-
gidas a la producción de obras (estructuras, procesos y dispositivos), que
contribuyan al bienestar humano.

Siendo la ingeniería la responsable de producir todas las obras que sir-
ven de infraestructura material para el desarrollo de las actividades de los
seres humanos, es una profesión eminentemente humana; basta observar a
nuestro alrededor los edificios, aparatos electrónicos, automóviles, aviones,
vías de comunicación, vestidos, acondicionadores de aire, plantas petroquí-
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micas, sustancias químicas, etc., que buscan mejorar la calidad de vida ma-
terial de la gente.

Sin embargo, a pesar del gran desarrollo científico tecnológico experi-
mentado por la raza humana, donde eminentes científicos e ingenieros han
aportado conocimientos y soluciones a diversos problemas planteados, mu-
chos analistas sociales coinciden en afirmar que en la naturaleza humana
no ha habido tal evolución.

El ser humano continúa siendo víctima del egoísmo, de la vanidad, de
los sentimientos y acciones violentas, del irrespeto a su raza y a la naturale-
za, de la rapacería y voracidad de los bienes, y de muchas otras taras del
comportamiento humano. ¡Tanta inseguridad interior! ¿Dónde está la cer-
teza y el abrigo religioso?. Es así como, en este sentido, la ingeniería ha su-
frido, y sufre, estas calamidades. Todo lo cual hace que nuestra profesión
obtenga resultados insatisfactorios, y muchas veces contradictorios con el
fin último cual es: la felicidad humana.

Tal es el caso de las destrucciones ocasionadas a la naturaleza y de la
llamada ingeniería militar, al servicio de la guerra y del exterminio humano
y material, lamentablemente justificadas, muchas veces en nombre de “la li-
bertad y la paz”, incluso, por prominentes jerarcas religiosos los cuales, si
no apoyan tal irracionalidad, se hacen “la vista gorda”, al estar al servicio o
“temblar” ante “el poder”, pareciera que “el fin justifica los medios”.

Es dentro de esta perspectiva, que la vida pareciera no tener un desa-
rrollo “feliz”, y donde la ingeniería podría estar, cada vez más, al servicio de
los más oscuros propósitos de las locuras que implican la economía de mer-
cado y las luchas por el poder, donde, se requiere una reflexión profunda
acerca de su proceder, es decir, de sus fines, medios, planes, acciones, etc.
Pero la ingeniería por si misma, y en razón de su especificidad, no es capaz
de autoanalizarse, se hace imperativo entonces, acudir a otros conocimien-
tos que ayuden a iluminar y orientar esta reflexión, uno de estos conoci-
mientos es la Ética, disciplina filosófica tradicionalmente, aunque existen
intenciones de convertirla en una disciplina científica, que ha sido objeto de
innumerables tratamientos teóricos y prácticos, y controversiales discusio-
nes a lo largo de la historia de la filosofía y del conocimiento humano.

1. Ética

Lo que se entiende por ética ha tenido y tiene diversos modos de inter-
pretación, en otras palabras, existe un marcado subjetivismo en numerosas
obras que pretenden ser una ética, y no estamos exento de ello; es así, por
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tanto, que las consideraciones que estamos esbozando deben ser interpreta-
das dentro de esta visión.

Etimológicamente ética según Ferrater (1971) y Guedez (2006) pro-
cede del griego ethos (“modo de ser” o “carácter”), en cuanto a forma de
vida adquirida por el hombre; y moral, proviene del latín mos o mores (“cos-
tumbre” o “costumbres”), en el sentido de conjunto de normas o reglas ad-
quiridas por hábito. Ambas expresiones se utilizan en nuestro medio como
equivalentes, sin embargo, al consultar obras de estudiosos de la ética, en-
contramos que no significan lo mismo. Por considerarla acertada, nos aco-
geremos a la definición de Sánchez Vázquez (1977), para este autor ética
“es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los hombres en sociedad”,
en este sentido la ética es el tratamiento científico de los problemas mora-
les, la moral sería entonces el objeto de estudio de la ética.

Los problemas morales son particulares, atañen a unos individuos, a
un contexto particular. La ética busca su explicación en un contexto más ge-
neral. La ética no puede reducirse a un conjunto de reglas, normas o pres-
cripciones morales, pero si puede servir para fundamentar una moral en
particular. Así la ética se relaciona con la moral, como una ciencia en parti-
cular, se relaciona con su objeto de estudio.

Valga decir, comparativamente, la física, cuyo objeto de estudio son
los fenómenos físicos, es la responsable de construir los enunciados de vali-
dez general: leyes, hipótesis y teorías, de descubrir los principios generales
acerca de los cambios físicos; pero un cambio físico en particular no puede
pretender erigirse en un planteamiento de validez universal, para eso está
la física, al estudiar todos los fenómenos en un contexto más amplio, encon-
trar relaciones, semejanzas, diferencias, es decir informaciones que contri-
buyan al saber universal que ilumine cada vez mejor el entendimiento hu-
mano, es una ciencia, siendo el fenómeno físico su objeto.

Por esto la ética no es la moral, la ética estudia el comportamiento mo-
ral de los hombres, sus actos conscientes y voluntarios que afectan a otros, a
la sociedad. La moral tiene que ver, más que con el ordenamiento jurídico
social, con el mundo interno, con las valoraciones internas, con el fuero in-
terno, con los ideales de los individuos, grupos y sociedades, por lo tanto, no
es fácil emitir “sanos y justos” juicios acerca de la conducta de los hombres.

Ahora bien, ¿cuál sería un comportamiento moral?, la respuesta im-
plica una calificación: moral, inmoral, amoral, o cualquier posición inter-
media; por lo tanto hace falta un sistema de referencia que sirva para emitir
el juicio correspondiente, es así como en las sociedades, grupos, individuos,
instituciones, surgen conjuntos de normas, códigos, etc., que intentan regu-
lar las actuaciones de sus miembros dentro de lo que ellos consideran, lo
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justo, lo adecuado, lo moral, lo conveniente, en definitiva, normas que in-
tentan preservar la existencia de ellos mismos dentro del contexto socio-his-
tórico vivido.

Si se examinan en el tiempo, y en el espacio estas normas, observamos
que ellas se han formulado para resolver problemas concretos de la época y
del lugar donde aparecen, sin embargo, muchos de estos códigos han pre-
tendido ser de validez universal y eterna.

2. Los códigos

Los códigos, así, han servido como mecanismo de autorregulación de
los individuos, grupos y sociedades desde donde han emergido, algunos se
han transplantado a otras realidades socio-culturales-históricas diferen-
tes, con las consiguientes malformaciones culturales, tal fue el caso de la
dominación por la vía de la fuerza bruta en la época de la conquista de
América, donde implantaron los códigos morales, principalmente religio-
sos, desconociendo, avasallando y exterminando las culturas de los pue-
blos invadidos.

Históricamente, estos códigos, han sido fruto, y han sido usados por
los sectores dominantes, constituyéndose en la “moral dominante”, como
contrapartida, han surgido las “morales opositoras”, tal es el caso de las so-
ciedades esclavistas, las cuales, incluso, han contado con la justificación de
las élites pensantes de la época, tal y como ocurrió en la antigua sociedad
griega, donde los más grandes filósofos, justificaron la opresión esclavista.
Por todo lo anterior las llamadas “morales” se nos presentan como un pro-
ducto relativo, dependen de situaciones muy particulares, por eso la imposi-
bilidad de construir una moral absoluta basada en la realidad socio-históri-
ca de una época determinada.

En nuestro país existe el llamado Código de Ética Profesional del Cole-
gio de Ingenieros de Venezuela (CIV) (2008). Casi todo lo conocido respec-
to al comportamiento moral de los ingenieros venezolanos es con respecto a
este código, el cual incorpora argumentos éticos como la virtud, la legali-
dad, la responsabilidad, el honor, la justicia, la reputación, el deber, etc.,
cuyo incumplimiento demostrado da lugar a sanciones de tipo gremial.
Hace unos años el CIV publicaba en PARAL (1970-1980) casos de sanciones
a sus miembros por violación al código.

En la indagación documental que se realizó en 1983 por el autor sobre
la Ética del ingeniero en Venezuela, se encontraron violaciones a cada uno
de los artículos del código vigente para la época, las sanciones eran de sus-
pensión del ejercicio profesional, siendo la máxima, una suspensión de un
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año. Este código en sí es como todos los códigos, un instrumento de carácter
normativo. Sin embargo, en la práctica diaria del ejercicio profesional se ob-
servan actuaciones que lo contravienen, tales como, recibo y pago de comi-
siones ilícitas, violaciones a las ordenanzas municipales, decisiones sobre
negocios y licitaciones para favorecer intereses particulares, daños irrepara-
bles al ambiente, negligencia visible en la inspección de obras, etc.

Sin embargo, el código no debe verse como un instrumento perfecto, ne-
cesita siempre evolucionar y reformarse, pero hace falta un estudio más pro-
fundo como el que expone más adelante, con el fin de mejorar significativa-
mente la actuación moral de los ingenieros. En la Web se encuentran casos de
violaciones al código de ética de los ingenieros de los Estados Unidos de Améri-
ca, pueden consultar la dirección electrónica de Ethics Center for Engineering,
onlineethics.org/.online, donde podrán constatar que existe un Centro de Ética
para ingeniería y Ciencias. También pueden navegar en la red para establecer
contactos con personalidades e instituciones interesados en este tema, así
como conocer la numerosa información bibliográfica al respecto.

Los códigos morales, entonces, han servido para propósitos definidos,
para preservar el predominio de los sectores dominantes, llámense grupos polí-
ticos, económicos, militares, religiosos. Con el desarrollo de la industrialización
y la creciente complejidad de las tareas humanas, han surgido las profesiones,
dentro de éstas: la ingeniería. Una profesión, entre otras características, debe
tener funciones claramente definidas, que la diferencien de otras, conocimien-
tos, habilidades y actitudes (como lo establecen los diferentes perfiles profesio-
nales), técnicas que le son propias, usuarios dispuestos a recibir sus servicios,
preferiblemente formación a nivel universitario, organización gremial, y, un
conjunto de reglas que intentan regular su ejercicio profesional, es decir, un có-
digo moral, llamado generalmente un “código de ética”.

Estos códigos morales profesionales, históricamente, se han inserta-
do en la estrategia de dominación de los sectores privilegiados de las so-
ciedades, aunque pretenden ser neutrales, sin embargo, es necesario un
examen científico y periódico de los mismos, tanto de su formulación, de
su validez socio-histórica, como de sus resultados a la luz de su uso y apli-
caciones en situaciones concretas, con el objeto de contribuir a construir
una nueva realidad de superación moral de sus miembros, y de superación
de su propia profesión.

Interdisciplinariedad de la ingeniería

Para caminar firmemente en lo planteado, es necesario el concurso
de la interdisciplinariedad, estudiar la evolución histórica de la ingenie-
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ría, y las relaciones con el poder de turno en las diferentes latitudes geográ-
ficas del planeta, la ingeniería es un producto social, y como tal deben estu-
diarse las condiciones sociales y el nivel de progreso económico y científico
que la hace posible, estudiar sus obras y los efectos que éstas han tenido en
el mundo, tratar de generar una “Teoría de la Ingeniería”, que sirva como
marco de referencia para darle validez de sistema y elevar su análisis al má-
ximo nivel científico, tal como fue la intención del Dr. Justo Márquez (s/f)
estudiar el desarrollo actual visualizado en los grandes avances científicos
tecnológicos, en la proliferación de las normas técnicas de ingeniería, que
intentan optimar los procesos; en otras palabras, analizar la conducta moral
de los ingenieros, implica tener una visión global, tanto de preparación con-
ceptual como de información fidedigna de lo que acontece en la profesión.

Es necesario deslindar la actividad eminentemente profesional del in-
geniero, de aquellas actividades de naturaleza muy elemental, rutinarias,
de bajo nivel, de bajo perfil, que tienen que ver más con la cotidianidad de
sobrevivencia que con la innovación, la creatividad y el ingenio, con el estar
actualizado del conocimiento científico mundial, con el enfrentarse a nue-
vas situaciones a nuevos retos, con tener una clara consciencia de preserva-
ción y mejora del medio ambiente.

Sin embargo, aún si existiese un claro entendimiento de lo última-
mente planteado, estaría incompleta la visión ética del ingeniero si no acu-
diésemos a la psicología, como ciencia del comportamiento de los hombres,
esto significa comprender los procesos individuales, grupales y sociales en
su dinámica de lucha por obtener un mejor nivel de vida, conocer explícita-
mente las contradicciones que surgen y desaparecen permanentemente,
para entender que siempre se ha originado y originan diferentes, y hasta
opuestas visiones morales, producto de la aplicación de las conocidas “le-
yes”: del embudo, del talión y de la selva, las cuales son producto del egoís-
mo e inseguridad existencial y social de la humanidad.

Ante esta situación indeseable, que produce tantas calamidades en el
planeta, hay que prepararse también desde el punto de vista psicológico,
educativo y comunicacional, para tratar de contribuir a la paz y a la cordura
planetaria.

Reflexiones finales

Es necesario que diversos profesionales relacionados con la ingeniería
se dediquen a sentar las bases, y a construir un paradigma, que sirva como
sistema de referencia, en base a la realidad latinoamericana de dependencia
tecnológica, en el contexto de un mundo multipolar, que ilumine el futuro de
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esta profesión, insertando el comportamiento moral de los ingenieros y téc-
nicos, en esta perspectiva, al servicio d de los seres humanos planeta, para
contribuir a contrarrestar los grandes desequilibrios sociales.

No es indispensable realizar estudios previos para generar una rápida
respuesta más racional y humana ante tanta problemática, pensemos un
poco en los demás y tratemos de comportarnos siempre de una manera soli-
daria y cooperativa. Si tratamos de orientar nuestra acción mediante la soli-
daridad y la cooperación, seguro estoy que estamos contribuyendo a dar pa-
sos hacia un mundo mejor.
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