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ÉTICA E 
INGENIERÍA

CONCEPTOS, ROL DEL INGENIERO EN LA 
SOCIEDAD, PRINCIPIOS ÉTICOS Y NORMAS DE 

CONDUCTA, CASOS PROFESIONALES, 
REFLEXIONES.

CONTENIDOS
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ANIMALES 
ENFERMOS

FILOSOFÍA COMO TERAPÉUTICA

DIANA AURENQUE STEPHAN.

CONTENIDOS
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• Un tranvía corre fuera de 
control por una vía. En su 
camino se hallan cinco personas 
atadas a la vía por un filósofo 
malvado. Afortunadamente, es 
posible accionar un botón que 
encaminará al tranvía por una 
vía diferente, por desgracia, hay 
otra persona atada a ésta. 
¿Debería pulsarse el botón?

DILEMA ÉTICO: TRANVÍA.
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CONSECUENCIALISMO

El consecuencialismo, se basa únicamente 
en si las consecuencias de los actos son 
positivas o no. Las decisiones correctas 
son aquellas que hacen que suceda la 
mejor situación posible. Un ejemplo de 
esta posición es el utilitarismo, según el 
cual las decisiones correctas son las que 
proporcionan menos sufrimiento y más 
felicidad en conjunto.

Jeremy Bentham
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DILEMA ÉTICO: TRANVÍA.

• Como antes, un tranvía 
descontrolado se dirige hacia cinco 
personas. El sujeto se sitúa en un 
puente sobre la vía y podría detener el 
paso del tren lanzando un gran peso 
delante del mismo. Mientras esto 
sucede, al lado del sujeto sólo se halla 
un hombre muy gordo; de este modo, 
la única manera de parar el tren es 
empujar al hombre gordo desde el 
puente hacia la vía, acabando con su 
vida para salvar otras cinco. ¿Qué 
debe hacer el sujeto?
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DEONTOLOGÍA

La posición deontológica defiende el 
deber. Immanuel Kant, creía que existe 
una ley moral universal dada por la razón 
de los seres humanos, sin importar el 
tiempo o la región del ser en particular. 
Para un deontológico, la moral está por 
encima de las posibles consecuencias y de 
la felicidad. 
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Dilemas Éticos -Tecnológicos
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Jugando a ser Dios.
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Jugando a ser Dios.
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JUGANDO A SER DIOS

¿Qué Características tiene Dios?

• Omnipotente (Poder)
• Omnisciente (Conocimiento)
• Omnipresente 
• Benevolente
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JUGANDO A SER DIOS

“Jugar a ser Dios, significa 
emular sus dones, poderes, 
virtudes. Dios puede dar vida, 
como también quitarla, puede 
salvar a las almas del pecado, 
decide quien se va al cielo y 
quien se va al infierno”

El argumento impide la 
prohibición de la intervención 
de la Naturaleza.
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Conceptos Claves
¿Es la Ingeniería Civil Biomédica un Dios?
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JUGANDO A SER DIOS

Codifica un reproche más que 
una alabanza.

La frase transmite que el 
hombre en general o individuos 
específicos han transgredidos 
los limites supuestamente 
fijados que establecen un cierto 
orden.
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PREGUNTAS FUNDAMENTALES
¿Podemos disponer de la 
naturaleza, también de la 
llamada naturaleza humana?

“Intervenir el ser humano” es 
intuitivamente problemático.

• Condición privilegiada de la 
naturaleza.

• Cosmovisión cultura 
ancestral y judío cristiana

• Metafísica Griega
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EL SENTIDO MORALIZANTE DE LA NATURALEZA

¿De donde pende la autoridad 
moral de la naturaleza?

• Lo natural es algo Bueno.

• Que algo sea natural solo 
dice eso, que es natural, no 
que debe ser la forma de lo 
que es.
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JUGANDO A SER DIOS

¿Es argumento para poner un 
limite a la ciencia?

Puede tener  efectos negativos y 
transformaciones en la 
autocomprensión de la especia 
humana, especialmente a su 
autonomía y conciencia moral. 
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JUGANDO A SER DIOS
La naturaleza ocurre de su propia 
espontaneidad , presenta su propia 
soberanía que le es propia y no necesita 
de un tercero para ocurrir.

Desde Darwin en adelante, descubrimos 
que la naturaleza se despliega de un 
modo tan azaroso  como contingente, y, 
por tanto, es pura facticidad amoral, las 
animadversiones ante la opción de 
intervenir la naturaleza humana son todo 
menos legítimas.
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JUGANDO A SER DIOS

Entonces Dios dijo: «Hagamos a 
los seres humanos a nuestra 
imagen, a nuestra semejanza, 
para que ejerzan poder sobre los 
peces, las aves, los animales 
domésticos y salvajes, y sobre 
los reptiles».
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JUGANDO A SER DIOS

¿Límite de la ciencia?

• Dignidad del ser humano mal 
entendida.

¡Pero claro que hay límites!

• Acceso universal, 
discriminación, aumento de 
la desigualdad, ser humano 
como medio.



• Nuevas formas de 
enfrentamiento del ser 
humano con el mundo

• Naturaleza como 
instrumento del ser humano

• Problemas éticos, políticos y 
filosóficos.
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Problemáticas Paradigma distinto Consecuencias

CONCLUSIONES 

“Diseñar  y modificar la 
vida en el laboratorio”
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Ser humano como 
deidad

Conceptualización de 
Organismo vivo y su  

dignidad.

Sujeto con enfermades y 
no como una persona 
enferma

Modificación del entorno 
a las necesidades 
humanas

¿Cuáles son los paradigmas? 
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CONTENIDOS

“ Creemos firmemente que sólo 
aquellos que entiendan la 
relevancia moral y social de los 
nuevos adelantos científicos 
podrán participar en el debate y 
contribuir a decidir qué camino 
tiene que tomar la humanidad 
en el futuro”

Salvador Macip, Chris Willmott
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