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Introducción 
 
En nuestra sociedad observamos una serie de problemas, que a pesar de contar con 
algunos indicadores positivos, no podemos decir que los hayamos superado. El desempleo, 
la pobreza y la marginalidad –entre otros- son problemas sociales gravísimos que nos han 
llevado a poner en duda la idoneidad y la honestidad de las clases dirigentes. No nos 
olvidemos que muchos de estos dirigentes políticos y empresarios son profesionales 
formados en nuestras universidades. Si nos planteamos la pregunta: ¿Es posible ser un 
buen profesional sin tener en cuenta la dimensión ética y humana, y la responsabilidad social 
de nuestro propio trabajo?, la respuesta será negativa, ya que en la medida en que no 
tengamos en cuenta a la persona y no asumamos seriamente la responsabilidad social que 
nos requiere la profesión, no seremos buenos ingenieros. 
En su libro “Más ética, más desarrollo”, Bernardo Kliksberg cita al Premio Nobel en 
Economía Amartya Sen: “Los valores éticos de los empresarios y los profesionales de un 
país (y otros actores sociales clave) son parte de sus recursos productivos”. Y agrega: Si son 
a favor de la inversión, la honestidad, el progreso tecnológico, la inclusión social, serán 
verdaderos activos; si, en cambio, predominan la ganancia rápida y fácil, la corrupción, la 
falta de escrúpulos, bloquearán el avance. 
Vemos con agrado, y en algún caso con cierta sorpresa, como en los últimos años ha 
comenzado a instalarse en los ambientes técnicos una preocupación por los aspectos éticos 
y la dimensión humana de los problemas presentes en las profesiones científicas y técnicas. 
Si bien en muchos casos esta preocupación responde a la necesidad de remediar 
situaciones negativas en lugar de ser aportes genuinos –contaminación ambiental, 
relaciones laborales, accidentes e inseguridad física de las personas, consecuencias 
dañinas de ciertos hábitos de consumo, etc.-, es ya un avance el hecho de tomar conciencia 
acerca de tales problemas. Esta toma de conciencia es la que está generando el sentido de 
responsabilidad social de los profesionales de la ciencia y la tecnología. 
Con el avance de la modernidad, el conocimiento científico fue separando las ciencias de la 
naturaleza –ciencias experimentales- de las ciencias sociales y humanas. Las primeras 
fueron consideradas propiamente ciencias debido a la claridad con que se les aplicaba el 
denominado método científico, mientras que en el caso de las segundas la aplicación de una 
metodología científica fue más discutida. Esta separación de las ciencias terminó por 
fragmentar el conocimiento del hombre mismo. Este hecho, junto con la necesidad de la 
especialización en la división del trabajo, hizo que en nuestras Escuelas y Facultades de 
Ingeniería se adoptara una enseñanza que de alguna manera aislara a los profesionales de 
la técnica de su participación en las dimensiones sociales y humanas en el ejercicio de la 
profesión. Era tarea de los filósofos y cientistas sociales servir a los intereses de las 
personas, en tanto que la tarea del ingeniero era servir al progreso de la tecnología en la 
rama de su especialidad. La obra, la máquina, la fábrica, eran símbolos en sí mismos del 
avance de la técnica, de lo que el hombre podía construir para engrandecer a su disciplina, 
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olvidando muchas veces que la trascendencia se la daba la utilización y el servicio que se 
prestaba a las personas y a las comunidades. Esta cierta asepsia que ostentaban las 
profesiones técnicas no solo las incomunicó con las ciencias sociales, sino que les fue 
restando la cuota de responsabilidad que les cabía dentro de la misma sociedad, incluso 
sirviendo en numerosas oportunidades a intereses económicos ajenos al bien común. 
Cada vez se hace más claro el hecho de que el científico y el técnico no son servidores 
incondicionales de las disciplinas que profesan, sino que son personas que aplicando 
libremente sus conocimientos, realizan acciones que siempre tienen consecuencias en el 
desarrollo o el retroceso de los hombres y de la sociedad en su conjunto. 
Generalmente, los ingenieros somos profesionales que llevamos a cabo nuestra actividad 
junto a otras personas, nuestros logros se materializan a través de otras personas y servirán 
para el bienestar de los miembros de la sociedad. De manera que si aceptábamos que en la 
separación de las ciencias, los filósofos y los cientistas sociales servían al hombre, debemos 
agregar que los profesionales de las ciencias experimentales y la técnica también estamos al 
servicio del hombre. En este punto ya encontramos la necesidad de comenzar un diálogo y 
un trayecto en conjunto. 
 
La formación en la Facultad y la actividad profesional inicial 
 
En el ámbito universitario, la responsabilidad y el cumplimiento de las obligaciones, se 
manifiesta fundamentalmente en la aptitud para incorporar y aplicar los conocimientos 
propios de la especialidad. La valoración se hace mediante el rendimiento durante el 
cursado de las actividades curriculares y los exámenes correspondientes. La adhesión del 
estudiante es la que determinará el grado de cumplimiento de estos objetivos. 
El ejercicio de la profesión estará condicionado por las circunstancias propias del trabajo, 
que regularmente será en relación de dependencia, y aquí será necesaria la adaptación 
personal a la “legalidad” del ambiente –reglamentos, normas, usos y costumbres-. 
En cada una de estas situaciones habrá enfoques y motivaciones íntimas que moverán a 
actuar de determinada manera. Son estos enfoques y motivaciones los que se plasmarán en 
opciones meritorias o en claudicaciones vergonzantes. Ante estas valoraciones personales 
de las situaciones vividas es donde interviene la formación ética de cada persona. La forma 
en que asumirá su responsabilidad social está asociada con la autonomía y la competencia 
que adquirió tanto en la Facultad como en el ejercicio de la profesión. 
En las Facultades, los planes de estudio de nuestras carreras de ingeniería están 
organizados para que paulatinamente expongan los esquemas formales de las ciencias 
básicas (cálculo, física, química, etc,) las ciencias de la ingeniería, el estudio y capacitación 
sobre procesos, procedimientos, equipos, técnicas de gestión. En todos los casos -tiene que 
ser de esa manera- se recurre a hipótesis simplificadas, eficiencia y sentido utilitario, que 
lamentablemente se extiende a las cuestiones humanísticas y sociales, incorporadas para  
ampliar las capacidades de acción del egresado. 
El dictado de contenidos de economía y gestión es una condición del mercado laboral, que 
incluye conocimientos de muy diferente dificultad conceptual en su exposición y asimilación. 
Van desde esquemas teóricos muy profundos (la economía política, las relaciones humanas, 
las motivaciones del consumo) con planteos epistemológicos, psicológicos y antropológicos 
muy específicos, hasta “recetas” instrumentales para aumentar la eficiencia, la gestión y 
supervisión del personal y el cuidado del medio ambiente. 
Observamos que se enfatiza en la "excelencia" y la salida laboral, pero no se profundiza en 
su relación con la práctica efectiva de la profesión. El estudiante suele estar demasiado 
ocupado tratando de incorporar un esquema que le facilite su inserción laboral, y termina sin 
adquirir un panorama claro de sus obligaciones y posibilidades reales. 
Esta práctica de la profesión puede asumir la siguiente clasificación sencilla en tres tipos 
posibles: 1) para mejorar lo existente –es el trabajo de un joven ingeniero en los primeros 
años de la profesión, en los que su encargo será supervisar operaciones de construcción, 
sistemas, producción, logística, etc.-, 2) para  incorporar las mejores tecnologías disponibles 



 3 

a un área industrial o a un sector de servicios –nuevos proyectos-, y 3) para desarrollar 
procesos y productos –innovación tecnológica-. 
Para ilustrar mi opinión, así veo el trabajo de un egresado -habilitado para mejorar lo 
existente- durante los primeros años, sin recibir ninguna formación posterior aparte del 
estudio personal, y aplicado a tareas rutinarias y a la resolución de algunas situaciones 
puntuales. 
- Los conocimientos formalizados que se incluyen en los programas de las facultades  de 
ingeniería figuran  en manuales, folletos e instructivos.  
- Las situaciones puntuales se pueden encarar contando con  estas habilidades: medir, 
diagramar, estimar valores de cargas, de flujos, etc y, eventualmente, asignar costos, al 
estilo del enfoque de cualquier texto de ingeniería.  
- Para resolver las situaciones hay distintos grados de perfección; en todos los casos, 
aunque esta sea mínima, el resultado siempre será mejor que la situación precedente. 
- Los datos estarán dispersos, tabicados en sectores y oficinas,  en muchos casos, en 
organizaciones complejas. Es muy probable que no estén, que deba estimarlos y 
defenderlos con criterios propios. 
Quien desarrolle todas estas actividades, entrará en un proceso de aplicación, estudio y 
mejor comprensión de los tópicos que ha estudiado en la carrera a medida que los aplica en 
cada situación. 
Un valor muy importante de nuestra sociedad es el conocimiento, deberíamos entonces 
orientarnos desde la facultad a “aprender a aprender” en un proceso de estudio permanente. 
Pero el estudio es una virtud que hay que fomentar seriamente con profundidad y 
responsabilidad. Su contracara sería una capacitación continua, rápida y sin profundidad, la 
incorporación de “recetas” para resolver lo inmediato con fines utilitarios que desemboca en 
la paradoja de que en la sociedad del conocimiento, en lugar de valorar el saber con 
fundamento, valoremos la repetición de “slogans” y a eso le pongamos el rótulo de formación 
continua. 
 
La responsabilidad social y ciudadana del ingeniero en la sociedad actual 
 
Un obstáculo para la percepción concreta de las obligaciones del ingeniero es que la 
ingeniería no termina de identificarse con una cuestión trascendente, como ocurre con la 
medicina y la vida, el derecho y la justicia, el periodismo y la verdad.  
Pero por otro lado, la ingeniería se identifica con el bienestar del hombre y el progreso de la 
sociedad, y ambos contribuyen al logro de la felicidad. En este punto podríamos ubicar la 
trascendencia de esta profesión. 
Nuestro país requiere de la instalación de nuevas fábricas, de la recuperación de la 
capacidad instalada, de la modernización continua de infraestructura en numerosas obras 
civiles y de comunicaciones. Somos concientes que para concebir, diseñar, proyectar y 
construir todo esto se necesitan ingenieros sólidamente formados, capaces de llevar a cabo 
esta transformación sin falsos romanticismos. Por lo tanto, el papel de la ingeniería es 
insustituible. Pero, fijémonos que en los enunciados precedentes, continúan apareciendo las 
personas. No podemos perder de vista la necesidad de generar empleo y de mantener a las 
personas en condiciones de empleabilidad. Si bien, aquí estamos ante variables que 
escapan al ejercicio profesional del ingeniero, que entran en el campo de la política, de la 
economía o de la administración; no dejemos de lado la posibilidad de que como ingenieros 
debamos asumir papeles de decisión en estos otros ámbitos. 
Los jóvenes ingenieros se integrarán a la actividad económica-tecnológica. Hoy hay un gran 
impulso para que sean empresarios, emprendedores, aquí deberíamos insistir en dos 
aspectos: que la innovación en productos y servicios cubran necesidades reales de nuestra 
sociedad; y que asuman la responsabilidad de la generación de empleos dignos. Deben 
entender al trabajo como un valor subjetivo propio de la persona que lo realiza, y no como un 
recurso más de la producción, como un costo pasible de ser “racionalizado”. 
La mayoría ingresará en empresas en relación de dependencia, donde se les pide, por un 
lado, velar por los intereses de la empresa; y por otro lado, coordinar el trabajo de las 
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personas buscando los puntos de coincidencia entre los intereses de los miembros de la 
organización y los propios de esa empresa. Deberán formarse con criterios que los hagan 
capaces de orientar los intereses de las empresas hacia una verdadera responsabilidad 
social y ciudadana. Nuestra sociedad ya no puede aceptar profesionales complacientes con 
prácticas poco éticas, pero para eso tanto las  facultades como los docentes no debemos ser 
complacientes con esas prácticas. 
Está comprobado por los filósofos y estudiosos de la moral, que de la práctica de las virtudes 
se sale con mucha facilidad, pero dejar prácticas viciosas es muy difícil cuando estas ya 
están institucionalizadas. 
Tampoco sería una solución hacerle propaganda a la ética y las buenas prácticas de 
responsabilidad social promoviéndolas por el solo hecho de que llevan a hacer buenos 
negocios, ese sustento seguiría fundado en la mera razón de la rentabilidad y no en la 
satisfacción personal de hacer las cosas bien porque ello contribuye al bien común. Con este 
criterio, en la medida en que deje de ser rentable, dejamos la ética de lado. 
Los filósofos aceptan a la Ética como una ciencia práctica, es decir, debe tener 
consecuencias en nuestra conducta. Por lo tanto, no basta con esperar un curso de Ética 
para conocer una serie de aspectos teóricos, sino que debemos generar toda una actitud 
hacia la propia autoformación en estos aspectos, en esta dimensión personal y profesional. 
Una forma de comenzar es mediante la denominada “Regla de Oro”: Trata a los demás 
como quisieras que los demás te trataran a ti. Busquemos en nuestras acciones hacia los 
demás lo que buscaríamos para nosotros mismos, es decir, seamos personas confiables. 
No vamos a hacer aquí una enumeración de casos o situaciones particulares, simplemente 
repasemos algunas de las relaciones interpersonales del ingeniero en las que aparece la 
trascendencia de la responsabilidad ética y social: con los trabajadores a su cargo, con los 
colegas, con la empresa que lo emplea, con los clientes, con los proveedores, con la 
comunidad en la que la empresa lleva a cabo sus actividades económicas. Muchas de estas 
relaciones se recogen en Códigos de Ética e incluso en la Norma SA 8000 de 
Responsabilidad Social, e indudablemente forman parte de todos los cursos de Gestión de la 
Calidad. Podemos decir que a lo largo de toda la Cadena de Producción vamos a encontrar 
eslabones en los que no basta con la aplicación racional de principios de optimización 
económicos, sino que será imperiosa la necesidad de entender la responsabilidad social y 
ciudadana que se está asumiendo. A lo largo de toda esta cadena nos encontramos con un 
flujo de información que debemos gestionar, el valor de esa información estará dado por su 
grado de confiabilidad. Son numerosos los casos en que, por falta de responsabilidad, se 
comunica información que conduce a decisiones erróneas con consecuencias negativas en 
el plano económico, pero que además esas consecuencias son cargadas a costos con 
impactos sociales en los trabajadores, los clientes y los accionistas. Cuando se transmite el 
resultado de un análisis estadístico de datos, cuando se modela la programación de la 
producción por métodos de optimización matemática, cuando se estudia la organización del 
trabajo, cuando se diseña y construye una obra de infraestructura o un sistema informático, 
se está ante situaciones que afectarán directamente a las personas involucradas en estos 
asuntos, por lo tanto habrá que ser muy cuidadoso de contemplar las variables sociales que 
corresponda con un criterio ético. Hoy sabemos que hasta en los modelos matemáticos de 
optimización tenemos la capacidad de incluir variables que restrinjan las situaciones injustas 
y que contemplen el compromiso social de quién formula el modelo. El cuidado del medio 
ambiente y la seguridad en el trabajo, entendida tanto en las dimensiones físicas como en 
las del desarrollo personal, familiar y social son otros de los tantos aspectos que también 
deben ser tratados con un criterio de absoluta honestidad y responsabilidad preservando su 
sustentabilidad. 
En un artículo del diario La Nación de diciembre de 2003, Bernardo Kliksberg comenta que el 
Decano Schmalensse de la Escuela de Management del Instituto Tecnológico de 
Massachussets (MIT), suele comentar a los candidatos a ingresar: “Si está interesado sólo 
en hacer dinero, éste no es el lugar para usted. Si busca aprender medios creativos para 
gerenciar organizaciones complejas de modo de ayudar a la sociedad y construir riqueza, 
eso es lo que le ofrecemos”. 
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Conclusión 
 
Retomando el comentario del comienzo sobre las motivaciones y los enfoques personales, 
mi opinión es que siempre están en nosotros. Como personas libres, siempre estamos 
tomando opciones que nos mejoran y, por lo tanto, mejoran todo lo que hacemos; o que nos 
avergüenzan, y que tendrán consecuencias negativas en nosotros y en las personas sobre 
la cuales esas acciones se aplican. 
Lo que no podemos hacer es creer que el ejercicio de una profesión técnica nos inhibe de la 
valoración de nuestras acciones profesionales. Todas las acciones profesionales tienen una 
valoración ética tan importante como la valoración técnica, ambas están interrelacionadas. 
Creo que la autonomía personal tiene relación directa con la idea de las obligaciones que 
adquiera cada egresado de una facultad de ingeniería, y la manera de darlo y conseguirlo  
es refinar el conocimiento de sí mismo, de la dignidad propia y ajena, como apertura a las 
situaciones donde juega la autonomía de cada uno. Esto implica que desde la formación en 
la Universidad se incorpore un contenido ambicioso en temas de Ética y Antropología a lo 
largo de todas las actividades curriculares y tratados por todos los docentes, y no en forma 
aislada, concentrados en materias que se ven obligadas a balancear la ausencia de estos 
contenidos. 
La sociedad necesita profesionales dignos de confianza, sólidos en su formación, con la 
suficiente autonomía como para no ser complacientes con lo que su recta conciencia les 
dicta que está mal, y comprometidos con el bien común. Un bien común con rostros de 
personas singulares y no con la visión utilitarista de las mayorías masificadas. 
 
 
 


