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Resumen 
La formación de ingenieros presenta una dicotomía entre el dominio de la racionalidad 

técnica y la consideración de cuestiones éticas y sociales que son fundamentales al desarrollar 

ingeniería asociada a temáticas médicas. Esto introduce la relación entre bioética e ingeniería y la 

necesidad de buscar una “legitimación pedagógica” para la enseñanza de la primera en carreras de 

corte tecnológico. El énfasis en lo humano y lo social, centrado en la bioética, coadyuva a la 

construcción de una educación integral, amplia y comprensiva, que trasciende los límites 

específicamente disciplinares. A partir de estas premisas, docentes-investigadores de la Facultad de 

Ingeniería (UBA) desarrollan desde el año 2012 el proyecto UBACYT “La bioética en la 

formación del ingeniero”.  

En una primera etapa, se indagaron las concepciones que los futuros ingenieros presentan 

sobre la relación de la ingeniería con la medicina, y la importancia que, para la formación 

profesional, puede tener adquirir conocimientos sobre aparatología y temáticas médicas. La 

población analizada consistió en 80 estudiantes del segundo año de la carrera. El instrumento 

utilizado fue un cuestionario escrito con preguntas abiertas. 

Algunas conclusiones:  

* Para la pregunta “Te interesaría saber más y recibir información sobre la relación 

existente entre los desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones a la medicina y la salud humana?” 

se obtuvoun66 % de respuestas afirmativas. 

* Este importante interés por cuestiones asociadas a la medicina puede extrapolarse hacia la 

relación de la ingeniería con temáticas sociales vinculadas con el bienestar de los seres humanos. 

* El estudio de casos puede ser una herramienta útil para llevar a la práctica la enseñanza de 

la bioética en carreras de Ingeniería. Los resultados de la encuesta, sin embargo, indican  que, para 

ser efectivo, los casos presentados deben dirigirse específicamente hacia los requerimientos de las 

distintas orientaciones. 
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Abstract 
The training of engineers presents a dichotomy between the domain of technical rationality 

and consideration of ethical and social issues which are fundamental to develop engineering 

associated to medical issues. This introduces the relationship between bioethics and engineering 

and the need to seek a "pedagogical legitimation” for teaching bioethics in technological careers. 

The emphasis on human and social issues, focused on bioethics, contributes to the 

construction of a comprehensive and whole education that transcends specifically disciplinary 

boundaries. From these premises, teacher-researchers of the Facultad de Ingeniería (UBA) 

develope the UBACYT project "Bioethics in engineers training", since 2012. 

In a first stage, the conceptions that future engineers have on the relationship between 

engineering and medicine were analyzed, as well as the importance of acquiring knowledge about 

appliances and medical issues to vocational training. The studied population consisted of 80 

students of the second year of the engineering career. A written questionnaire with open questions 

was used. 

Some conclusions: 

*About the question "Would you be interested to know more and to receive information 

about the relationship between technological developments and their applications to medicine and 

human health?", yielded a 66% agreement. 

* This important interest in issues related to medicine can be extrapolated to the relationship 

of engineering with social issues related to the welfare of human beings. 

* The case study may be a useful implement for teaching bioethics in Engineering careers. 

However, the results indicate that cases have to be presented considering specific requirements of 

the different orientations, to be effective. 

 

 

Introducción 
La formación de ingenieros presenta una dicotomía entre el dominio de la racionalidad 

técnica y la consideración de cuestiones éticas y sociales que siempre están presentes, y que se 

vuelven fundamentales al desarrollar ingeniería asociada a temáticas médicas (Santilli y Speltini, 

2008). La bioingeniería es una rama de la actividad tecnológica de carácter esencialmente 

multidisciplinario (Dremstrup y Elberg, 2008), alimentada, entre otras, por las ingenierías eléctrica 

y electrónica (Pineda y González, 2010), de donde la cuestión ética finalmente se “derrama” en 

todas las especialidades de la Ingeniería. 

Algunas ramas de la bioingeniería, típicamente la nanotecnología, plantean importantes 

cuestiones de naturaleza bioética. Esto último introduce la cuestión de la relación entre bioética e 
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ingeniería y, en términos de Espejo Arias (2004), la necesidad de buscar una “legitimación 

pedagógica” para la enseñanza de la bioética, presentándola como una contribución válida para la 

consecución de los fines sociales que conllevan la educación y la práctica de la Ingeniería. 

Para Carrera (2011) la bioética se basa no sólo en cuestiones morales relativas al ámbito de 

la medicina, sino que, siendo básicamente interdisciplinaria, reúne conocimientos antropológicos, 

saberes técnicos de las distintas ramas de la ingeniería, y éticos para elaborar sus decisiones. 

Santilli et al (2010) afirman que es la tecnología la que pone de manifiesto tal carácter 

interdisciplinario, de donde se deduce la necesidad de una intensa comunicación entre 

profesionales de la ingeniería y de las ciencias biomédicas. 

En el proyecto de Investigación UBACYT “La bioética en la formación del ingeniero”, nos 

preguntamos: ¿Qué posturas, opiniones e ideas sostienen los estudiantes, docentes y graduados de 

Ingeniería respecto de los problemas centrales planteados por la bioética y que, en su carácter de 

profesionales de la tecnología, actuales o futuros, les competen? Ahora bien, para construir una 

respuesta a esta pregunta, respuesta que tendrá un carácter necesariamente provisional, el primer 

paso fue indagar acerca de las concepciones que los futuros ingenieros presentan sobre la relación 

de la ingeniería con la medicina, y la importancia que para la formación de un ingeniero puede 

tener adquirir conocimientos sobre aparatología y temáticas médicas. 

La población analizada consistió en 80 estudiantes del segundo año de la carrera. El 

instrumento utilizado fue un cuestionario escrito en el que se plantearon las siguientes preguntas: 

1. ¿Considerás que la carrera de Ingeniería en general, y la orientación que elegiste en 

particular, tienen aplicaciones en el campo de la medicina y la salud humana? 

2. ¿Te interesaría saber más y recibir información sobre la relación existente entre los 

desarrollos tecnológicos y sus aplicaciones a la medicina y la salud humanas? 

3. ¿Conocés algún caso de tipo ético relacionado con el empleo de la tecnología en salud y 

medicina? 

4. Si respondiste afirmativamente, por favor indicá cuál o cuáles, y si la persona 

involucrada fue un familiar, un amigo u otro. 

A partir del análisis efectuado, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

* Una importante cantidad de encuestados responde afirmativamente a la pregunta 2 (Sí: 66 

%; No: 33 %). Es decir, 2/3 de los estudiantes se interesa por el tema; es un porcentaje 

verdaderamente alto teniendo en cuenta que se trata de estudiantes que recién se inician en la 

carrera, deben adaptarse a la modalidad universitaria y estudiar un importante volumen de 

contenidos, que se caracteriza además por su dificultad intrínseca. El menor interés se manifiesta en 

los estudiantes de las orientaciones mecánica y civil, y el mayor en electrónica, industrial e 

informática. Es claro que la naturaleza específica de las orientaciones ha influido en los resultados; 
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sorprende, y se remarca, el hecho que los estudiantes de ingeniería informática tengan clara la 

importancia de su rol en el diseño de software para equipos médicos. 

* En la justificación de tal respuesta afirmativa han surgido expresiones interesantes, tales 

como: ampliar conocimientos (orientación civil), ampliación del campo de aplicación 

(informática), mejorar la calidad de vida a través del desarrollo tecnológico (electrónica), relación 

entre alimentos y salud (alimentos), industrialización de equipos médicos, “clave para el futuro”, 

aportes a la sociedad (industrial), inversión para abaratar costos (mecánica). 

* Desde el punto de vista específicamente bioético, las menciones más frecuentes 

corresponden a: fertilización asistida, órganos artificiales, láser para operaciones, células madres. 

Se advierte en estas menciones la influencia de las temáticas abordadas con mayor frecuencia en 

los medios masivos de comunicación. 

* Hay también menciones a cuestiones que involucran a la salud, como la construcción de 

sistemas hídricos y cloacales, que no corresponden a la medicina en forma directa. 

Los resultados precedentes indican que los estudiantes encuestados manifiestan un 

importante nivel de interés por cuestiones asociadas a la medicina, lo cual puede extrapolarse hacia 

el interés por la relación de la ingeniería con el bienestar de los seres humanos. 

Por otra parte, en el proyecto mencionado nos formulamos una segunda pregunta: “¿Cuáles 

son los métodos y estrategias más adecuados para incorporar y llevar a la práctica la enseñanza 

de la bioética en carreras de Ingeniería?” De los resultados de la encuesta deducimos que no se 

debe presentar la problemática bioética en una forma general, sino adaptarla a las particularidades 

específicas de cada orientación. En tal sentido, se ha señalado que el estudio de casos históricos 

(Adúriz-Bravo e Izquierdo, 2009)puede ser una herramienta útil para el logro de tal propósito; 

nosotros agregamos que tales casos deben dirigirse específicamente hacia los requerimientos de las 

orientaciones. 
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Resumo 
Considerando a importância das artes e da cultura no desenvolvimento dos corpos discente e 

docente e desejando promover a evolução e o engajamento dos seres humanos, professores da 

Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, campus de Ourinhos, Brasil, desenvolvem um 

projeto que trata da relação Curso Superior-artes-cultura. Esses profissionais propõem um 

entendimento para essa conexão que ultrapassa a tradicional disseminação dos conhecimentos 

ecléticos e alcança a difusão cultural. Assim, organizam nos intervalos de aulas, no pátio da 

http://www.exa.unrc.edu.ar/

