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PROGRAMA DE CURSO 

 

 

 

CURSO  :  ÉTICA PARA INGENIEROS / ETHICS FOR ENGINEERS  

SIGLA   :  FIL 188  

CREDITOS :  10  

MODULOS  :  03  

REQUISITOS  :  SIN REQUISITOS  

CARACTER  :  MÍNIMO  

DISCIPLINA  :  FILOSOFIA  

 

 

I.  DESCRIPCION  

 

El curso abordará los fundamentos de la ética en cuanto filosofía práctica, en sus principales 

expresiones histórico-sistemáticas, y en sus aplicaciones a la tecnología, con especial énfasis en el 

desarrollo de los conocimientos y actitudes que les permitan a los estudiantes de ingeniería una 

visión ética tanto profesional como personal, así como una comprensión del papel del ingeniero en 

la sociedad.   

 

 

II.  OBJETIVOS  

 

Generales  

1. Conocer los fundamentos y las principales corrientes éticas que subyacen a las decisiones 

morales del ser humano.  

2. Reflexionar sobre la aplicación de los valores y principios éticos para orientar la acción en el 

ámbito científico y tecnológico, así como en la vida profesional del ingeniero.  

3. Comprender desde un punto de vista ético el papel de la ingeniería y del ingeniero en la 

sociedad.  

 

Específicos  

 

Al terminar el curso, los alumnos serán capaces de:  

1. Explicar con sus propias palabras conceptos básicos y fundamentos relacionados con la ética.  

2. Aplicar los valores y principios éticos a problemas específicos de la ciencia y la tecnología.  
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3. Reconocer el papel y la responsabilidad social que el ejercicio de la profesión implica en 

diversos ámbitos de desempeño de los ingenieros.  

4. Identificar los alcances de la legislación nacional vigente relacionada con la práctica de la 

ingeniería y saber cómo aplicarla en el ejercicio de la profesión.  

5. Solucionar problemas propios de la ingeniería fundamentando las decisiones en criterios éticos 

y consideraciones técnicas y de impacto social, económico, ambiental; etc.  

6. Reconocer, analizar y evaluar la responsabilidad social de la empresa.  

7. Explicar el concepto de desarrollo sustentable y aplicarlo en el análisis de la toma de decisiones.  

 

 

III.  CONTENIDOS  

 

1. Lecciones preliminares de Ética  

 

1.1. Ética y dimensiones de la persona 

1.2. La conciencia moral y su desarrollo  

1.3. Discernimiento moral 

1.4. Aclaraciones terminológicas: ética y moral 

1.5. Diversidad cultural, subjetivismo y relativismo moral 

1.6.  De la ética a la ética aplicada 

 

 

2. Principios éticos fundamentales e ingeniería 

2.1. Ética de las virtudes aristotélica 

2.1.1. El significado ético de las profesiones: bienes internos y externos 

2.1.2.  La ética en la profesión de ingeniero 

2.1.3.  Principios éticos y virtudes de la profesión: trabajo en equipo, participación, diálogo, honestidad, 

integridad. El problema de la corrupción 

2.1.4.  Deliberación moral y toma de decisiones en ingeniería 

2.1.5.  Ethos universitario: bien común, solidaridad, servicio 

 

2.2. Deberes en Ingeniería 

2.2.1. Ética kantiana 

2.2.2. Dignidad humana y derechos humanos 

2.2.3. Dignidad humana y problemas contemporáneos. El problema moral del aborto 

2.2.4 Deberes del ingeniero. Códigos de ética profesional y códigos de ética del ingeniero 

- Conferencia: Bioética y manipulación genética 
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3. Problemas éticos contemporáneos 

 

3.1. El problema de la sociedad justa 

3.1.1.  La discusión en torno a los principios de justicia de J. Rawls como alternativa al utilitarismo 

3.1.2. Los ingenieros y la construcción de una sociedad justa 

3.1.3. El rol de la empresa en una sociedad justa 

- Conferencia: Ética de la empresa y responsabilidad social 

 

3.2. El problema del desarrollo 

3.2.1. A. Sen y ética del desarrollo 

3.2.2. La responsabilidad social de los ingenieros 

- Conferencia: Ética del desarrollo 

- Conferencia: Ética del desarrollo. Caso chileno 

 

 

3.3.  Responsabilidad, técnica y medioambiente 

3.3.1. H. Jonas y el principio de responsabilidad para la civilización científico-técnica 

3.3.2. Responsabilidad en Ingeniería 

3.3.3. El ingeniero, el medio ambiente, el desarrollo sustentable 

- Conferencia: Ética de la tecnología 

- Conferencia: Ética del medio ambiente 

 

3.4. La cuestión de la paz 

- Paz, respeto e interculturalidad 

- Conferencia: Violencia y Paz. Ética y resolución pacífica de conflictos 

 

 

IV.  METODOLOGÍA  

 

1. Se realizarán clases expositivas y dialogadas con los alumnos sobre los contenidos 

especificados.  

2.  Lectura y discusión de textos fundamentales de Ética, promoviendo la participación activa e 

interactiva de los alumnos.  

3. Análisis de casos aplicados a la ingeniería (A CARGO DE PROFESORES DE INGENIERÍA):  

- Los alumnos realizarán análisis de casos grupales e individuales (escritos y orales) relacionados 

con los contenidos del curso.  
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- Se utilizará el debate argumentativo como técnica en la que los alumnos deberán defender 

distintas posiciones y valorar situaciones de acuerdo con criterios éticos y consideraciones 

técnicas y de impacto social, económico y ambiental.  

- Se invitará expertos para la introducción de análisis de casos en clases.  

- Se promoverá el uso de recursos audiovisuales.  

 

 

V.  EVALUACIÓN  

 

En el curso hay diversas formas de evaluar las competencias adquiridas, existiendo como mínimo:  

1. Dos interrogaciones escritas (cada una equivale a 30% de NP).  

2. Elaboración de una Conferencia y Ensayo (30% de NP).  

3. Otras actividades definidas por cada profesor (10% de NP). 

4. Informes escritos de análisis de casos (INGENIERÍA)  

5. Examen final (Nota de eximición: 5.0) 

- En conjunto, la parte que corresponde a la Ética o Filosofía Moral equivale al 75% de la 

asignatura, mientras que los Informes de Casos al 25%. Es requisito de aprobación una nota 

igual  o superior a 4.0 tanto en la parte de Ética como en la de Casos. 

- No se exigirá asistencia. 
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