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RESÚMEN: 

 Como afirma Hortal, la formación ética de los profesionales tiene que trascender la mera 

transmisión de códigos deontológicos para ubicarse en el marco de una perspectiva ética que 

otorgue sentido a los valores planteados en las diferentes deontologías. Este trabajo se enmarca 

en la búsqueda de una propuesta curricular sustentada en una visión ética que cruza 

transversalmente el currículo. 

 

El sustento teórico lo constituye una ética humanista compleja que toma elementos de la 

ética de la autorrealización humana de Bernard Lonergan y de la ética planetaria de Edgar Morin 

para construir un marco de búsqueda que a partir de la formulación de los bienes internos de la 

profesiones y de un análisis de los dilemas éticos que plantea a la práctica profesional el contexto 

de crisis-cambio-globalización en que se encuentra el mundo contemporáneo, concluye en la 

formulación de las preguntas éticas que están en el trasfondo de la formación profesional en cada 

campo disciplinar y que se plantean como elementos transversales en el currículo y constituyen el 

trasfondo en el que se realizará la formación en todas las asignaturas. 

 



 Utilizando un enfoque metodológico de investigación-acción-participativa, en esta 

ponencia se presentan los resultados de la reflexión y formulación de las preguntas éticas de las 

licenciaturas que ofrece la Universidad Iberoamericana Puebla realizada por los profesores, 

coordinadores y directores de todos los departamentos académicos guiados por el equipo de 

investigación durante un año, en el marco del proceso de rediseño curricular institucional y una 

interpretación de las formulaciones realizadas por cada licenciatura.   

 

INTRODUCCIÓN 

Recientemente las investigaciones sobre ética profesional se han multiplicado y han cobrado una 

gran relevancia, debido a la urgente necesidad de responder a la crisis social que enfrentan la 

humanidad de manera global, cuando los asuntos éticos se dejaron de atender colectivamente y 

se relegaron al ámbito de lo privado e individual. Hortal  (2002:20) asegura que la falta de una 

disertación ética “está convirtiendo los debates universitarios que tienen lugar más allá de cada 

especialidad, en una lenguaje poco crítico y en un espectáculo poco edificante para la sociedad en 

general y para quienes se están formando en ellas en particular”. 

Un profesional de cualquier especialidad requiere de un comportamiento ético y esto debería 

formar parte de su proyecto y sentido de vida, así que el papel social que juegan las instituciones 

de educación superior es decisivo, pues según Hortal, (2002:15) deben facilitar “una ética reflexiva 

y crítica sobre el saber y el quehacer profesional, una ética que intente orientar las conductas 

profesionales pero entroncando con el pensamiento ético actual e intentando establecer un 

diálogo interdisciplinar con los saberes especializados en los que se basa el ejercicio de cada 

profesión”. 

El problema sigue siendo cómo formar profesionales éticos y comprometidos con la sociedad, 

pues el panorama muestra que los jóvenes ingresan a las universidades buscando tener un título 

que le reditúe dinero y poder y prestigio. Por lo que estas instituciones están frente a un desafío 

que se tiene que enfrentar de manera sistemática, es decir introducir la formación ética de los 

estudiantes universitarios en el currículo, pero no como un contenido más, sino como una 

intencionalidad formativa y transversal a todos los planes de estudio y todas las asignaturas que 

los integran. 

1.1.  PREGUNTAS GUÍA DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Cómo se formula la pregunta ética que puede dar sentido a cada una de las 

profesiones para orientar las intencionalidades curriculares y los procesos de 

formación en el aula? 

 ¿Cuáles son las estrategias para hacer operativa en el currículo, la pregunta ética 

formulada para cada profesión?  

1.2. OBJETIVO GENERAL 

 Construir de manera colaborativa con los colegios de profesores de los distintos 

departamentos de la Ibero Puebla, la pregunta ética que dará sentido a cada una de 



las profesiones con el fin de orientar las intencionalidades curriculares y los procesos 

de formación en el aula 

1.3. CONTEXTO  

La presente investigación se realiza en la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero 

Puebla) que es una institución privada que forma parte del Sistema Universitario Jesuita 

en México (SUJ)1. 

 La Ibero Puebla es una institución de educación superior privada y tiene como fin 

el desarrollo integral de la persona. Ofrece programas de educación media superior y 

superior, que incluye bachillerato, licenciatura, posgrado y educación continua. Su 

objetivo es la formación de alumnos y de todo su personal, ofreciéndoles la oportunidad 

de asimilar los valores del ideario, para que con inteligencia crítica, calidad humana y 

conciencia de su responsabilidad, se comprometan a contribuir en la solución de los 

problemas sociales para el logro de una sociedad más libre, productiva, justa y solidaria. 

Este proyecto de investigación busca generar un elemento de identificación y 

caracterización de los planes de estudio 2012 que desde el año 2010 se están 

reformulando en la Ibero Puebla y constituye una estrategia curricular para la formación 

ética de los alumnos en todos los programas de licenciatura de manera transversal. 

 

1.3.1. Antecedentes en la Ibero Puebla 

En la Ibero Puebla se ha desarrollado desde su inicio hace veintisiete años, y 

particularmente en la década de los 90, un gran interés por vincular los programas de 

estudio a los desafíos sociales contemporáneos y por establecer lazos con diferentes 

actores sociales.  

Entre 1994 y el año 2000 se desarrolló una intensa actividad en torno a la 

definición de los desafíos sociales que enfrentan las diferentes profesiones tratando de 

orientar la definición, estructura y trabajo de los departamentos académicos, a partir de 

estos desafíos sociales que incluían la tensión entre elementos disciplinares con 

implicaciones éticas. Los desafíos departamentales fueron originalmente formulados de la 

siguiente manera: 

 

DEPARTAMENTO DESAFÍO SOCIAL 

Arte, Diseño y Arquitectura Globalización e identidad cultural 

Cs. Económico-administrativas Productividad y equidad 

Ciencias e Ingenierías Desarrollo sustentable y calidad de vida 

Ciencias Sociales y Humanidades Democracia y justicia social 

Educación y Psicología Formación humana y sociedad del conocimiento 

                                                           
1
 Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Universidad 

Iberoamericana León, Universidad iberoamericana Laguna, Universidad Loyola del Pacífico y el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). 



  

En el campo de la investigación educativa relacionada con la ética, un equipo de 

académicos y estudiantes de posgrado del área de Educación de la Ibero Puebla participa 

desde 2006 en el “Proyecto interuniversitario sobre ética profesional” junto con otras 

catorce universidades del país, coordinados por la Dra. Ana Hirsch Adler del Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM. Este proyecto 

inició explorando las actitudes y creencias de profesores y estudiantes de posgrado sobre 

los valores más relevantes en la formación de un “buen profesional” a partir de un 

cuestionario de Hirsch (2003) y aportó datos y recomendaciones muy interesantes que 

sirven también de antecedentes para esta propuesta y se encuentran publicadas en 

distintos medios.2 

 

2. Marco Teórico 

 Para Morin (2005) todo acto moral es un acto de religación con otro al que se 

reconoce como semejante, con una comunidad cercana, con una sociedad -religación 

social- y con toda la humanidad, lo que hace evidente que esta religación nace del exterior 

y de la tensión entre altruismo y egoísmo, que parte de una religación inicial y profunda 

de la persona con su propio ser. Estos planteamientos éticos que se encuentran en el 

volumen VI de la obra El Método de Morin (2005), se consideran pertinentes para 

sustentar la encomienda de formar profesionales éticos y comprometidos en la 

transformación social que tienen las instituciones de educación superior. 

  

Todo lo que contribuye a la religación es lo ético, lo bueno y todo lo que destruye esta 

religación, todo lo que separa –“diabolus” es precisamente “el que separa”- es lo 

indeseable, lo malo, lo que desvía el curso de la existencia y deshumaniza.  

Como se afirma en un trabajo previo (López Calva, 2010): la aplicación del concepto de 

religación social a la definición y caracterización de la ética profesional podría aportar 

elementos muy relevantes para comprender el fenómeno que viven los profesionales hoy 

en día dentro de un contexto complejo.  Dicho fenómeno se explica por la era de hierro 

planetaria en que se encuentra la humanidad, más que por una pérdida de valores 

profesionales. La realidad de hiperdesenvolvimiento del principio egocéntrico –religación 

individual- con el consiguiente deterioro del principio altruista –religación social- es 

mucho más compleja que el hecho de asumir o no un discurso ético, derivado de los 

códigos de comportamiento definidos como aceptables en cada profesión. 

 

                                                           
2
 Hirsch, A. y R. López (coords). (2008). Ética profesional y posgrado en México. Universidad autónoma de 

Sinaloa-Universidad Iberoamericana Puebla-Universidad Autónoma de Tamaulipas-Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos-Universidad Autónoma de Chiapas-Universidad Autónoma de Yucatán. México. 
 



Cuando se ve a la ética profesional como religación social, los investigadores y teóricos del 

tema se ven obligados a atender esta dimensión desde un contexto multidimensional de 

las exigencias de religación que experimenta todo sujeto y que son la base de una vida 

ética. Es decir, todo profesional vive, además, una experiencia de religación individual, 

que es el principio egoísta que lo hace cuidar su propia supervivencia y esto se hace más 

enfático cuando se vive en una época de “competencia salvaje”, consecuencia de la 

globalización del mercado, pero no de lo humano. Por otro lado, los profesionales 

también viven la experiencia del deber de religación con los suyos o el deber genocéntrico 

que lo obliga  actuar en ocasiones en un respeto a su propia tradición y hacia sus 

antepasados por encima del bienestar social. Además todo profesional asume un 

compromiso con la especie humana, el deber antropocéntrico, que lo orientan hacia 

decisiones y acciones que privilegien la supervivencia de la especie humana, realizándola. 

En este marco de exigencias se encuentra la de religación social que consiste en decidir lo 

que construye y aporta elementos de mejora a la sociedad en la que se vive. 

 

Es necesario considerar que “el problema ético surge cuando dos deberes antagónicos se 

imponen” (Morin, 2005:47). Este antagonismo puede darse entre los cuatro deberes de 

religación que hemos descrito. El profesional en el actual cambio de época está siempre 

cruzado por contradicciones que se vuelven auténticos dilemas morales, si toma en serio 

su compromiso social desde la profesión.  

 

2.2 El papel de las preguntas éticas 

 Las normas morales siempre se derivan de ciertas preguntas para la deliberación o 

preguntas éticas. A través del desarrollo histórico y de la transmisión de normas de una 

generación a otra, se van conservando las respuestas, pero se van perdiendo las preguntas 

que les dieron origen, es por esto que Melchin (1993), dice que en las cuestiones morales: 

“podemos vivir con las respuestas correctas, pero las preguntas equivocadas”. Es por ello 

que se vuelve importante establecer cuáles son las preguntas que los profesionistas se 

deben formular. Cronin (2006) señala que las preguntas para la deliberación, es decir las 

preguntas que buscan valor: “surgen espontáneamente, surgen desde el principio de la 

vida –aunque surjan de forma indiferenciada, están presentes ya en el comportamiento 

de un niño pequeño-, emergen en cualquier cultura y en cualquier etapa del desarrollo 

histórico, y finalmente son inevitables”, dado que todo ser humano tiene que preguntarse 

por lo que hay que elegir y aun eligiendo no elegir, está haciendo una elección. 

Mediante la pregunta para la deliberación podemos introducirnos a un nuevo nivel de 

consciencia, al nivel de la búsqueda de valor en el que emergemos plenamente como 

sujetos existenciales (Lonergan, 1999). Como señala Cronin (2006:140): “las preguntas 

para la deliberación inician el proceso de búsqueda de valor que culmina con la decisión”.  



A la pregunta para la deliberación le sigue el proceso mismo de deliberar. Este proceso 

consiste en pensar si algo es realmente valioso o no lo es. Aunque Lonergan (1988) no lo 

describe de manera detallada, lo liga siempre al proceso de evaluación. Ambos procesos 

llevan a la emergencia del “acto de intelección deliberativa” o “insight deliberativo”, que 

es el acto de comprensión que conduce a la toma de decisiones responsables orientadas 

por la aprehensión de valor. 

Posterior a la pregunta de la deliberación, continúa el proceso mismo de deliberar, que 

consiste en pensar si algo es realmente valioso o no lo es. Aunque Lonergan (1988) no lo 

describe de manera detallada, lo liga siempre al proceso de evaluación. Ambos procesos 

llevan a la emergencia del “acto de intelección deliberativa” o “insight deliberativo”, que 

es el acto de comprensión que conduce a la toma de decisiones responsables orientadas 

por la aprehensión de valor. 

Así que formar profesionistas capaces de tomar decisiones profesionales éticas en un 

contexto lleno de incertidumbre, consiste en desarrollar la capacidad de formular y 

plantear preguntas éticas o preguntas para la deliberación, además de hacerlo consciente 

que enfrentará continuamente la contradicción al ejercer su actividad, lo que va mucho 

más allá de tener un aprendizaje de una deontología profesional.  

2.3 Ética profesional compleja 

Cada profesión tiene como finalidad  proporcionar ciertos bienes a la sociedad. La 

tarea inicial de todo profesional al formarse éticamente es explicitar, formular, analizar y 

definir en el contexto concreto, qué bienes aporta a la sociedad. Surge aquí una primera 

pregunta ética fundamental: ¿De qué bienes se perdería la sociedad si esta profesión no 

existiera? 

Plantearse la pregunta de los bienes internos es fundamental para marcar la ruta ética de 

una profesión en un contexto determinado. Por lo que Hortal afirma que: “el bien que se 

obtiene ejerciendo correctamente una determinada profesión constituye el mejor criterio 

para decidir quién es un buen profesional tanto en el sentido de su competencia técnica 

como, en principio, de su ética” (Hortal, 1996:4). 

He aquí la importancia de plantear la formación ética profesional desde una perspectiva 

compleja que no deje de lado el conocimiento de los códigos deontológicos de cada una 

de las profesiones, pero que se centre en la formulación de las preguntas éticas 

fundamentales que le dan sustento a cualquier deber establecido por la deontología. Las 

preguntas éticas de las profesiones se construyen de contrastar los “bienes internos” de 

cada una de estos campos profesionales con los dilemas, tensiones y contradicciones 

éticas que plantea el contexto socio-económico-político-cultural.  



Para construir una ética profesional desde la universidad contemporánea, que responda a 

una sociedad incierta, dinámica y plural, se hace necesario establecer a las preguntas 

éticas de manera transversal en el currículo; tarea urgente para responder a los desafíos 

sociales que enfrenta cada profesión. 

3.-Metodología 

Se considera que ésta es una investigación interpretativa pues, de acuerdo a Girola (1992), 

se caracterizan porque tienen un interés centrado en la vida social humana, sus acciones, 

convenciones y el contexto mismo, acercándose al conjunto de significados que se crean 

entre los actores que deben ser captados hermenéuticamente en relación con un marco 

de significados más amplio. 

Así que para llevar a cabo este acercamiento, se ha trabajado a partir de una investigación 

participativa que se refiere al análisis colectivo y participativo que una  comunidad 

educativa realiza sobre las acciones que lleva a cabo y de las necesidades que se le 

presentan. Este tipo de investigación se enmarca dentro de lo que se conoce como 

investigación activa que se caracteriza por la construcción de valores y significados que 

contribuyen al progreso teórico de la educación y a la “optimización de la práctica 

educativa cotidiana”.  

Sujetos 

Los sujetos de investigación son los coordinadores, profesores de tiempo, y algunos 

profesores de asignatura (profesores por horas) designados para esta investigación, 

organizados en colegios de profesores por ejes disciplinares; siendo siete colegios que 

coordinan 35 programas de licenciatura. 

Estrategia metodológica 

Esta investigación se inició con un seminario en donde el Dr. Emilio Martínez de la 

Universidad de Murcia estableció los principales planteamientos teóricos sobre la ética 

profesional. Posteriormente se organizaron talleres con cada uno de los colegios de 

profesores en los que se analizaron los fundamentos éticos y de la construcción de una 

ética en los seres humanos, de manera general. En una segunda fase de los talleres se  

establecieron los lineamientos para definir las preguntas éticas de las profesiones.  

Se usaron diarios de campo registrando las preguntas que el propio grupo estableció, así 

como del diálogo, los discursos, las reflexiones, hasta llegar a los consensos que los 

diversos colegios han ido construyendo con la orientación del equipo investigador. Una 



vez recolectada la información se procedió a decodificar los textos para construir un 

discurso que sustenta la pregunta ética de cada una de las profesiones. 

La pregunta ética profesional se tomará como punto de partida para que el propio colegio 

de profesores de cada departamento académico defina las estrategias curriculares que 

favorezcan el desarrollo transversal de la construcción de una ética de la profesión en los 

espacios aúlicos por profesores y alumnos. Posteriormente y  con la misma estrategia de 

taller se formará a los profesores que se encarguen de la construcción de una ética 

profesional en los estudiantes. 

4.-Resultados parciales 

 La investigación está en proceso de desarrollo y en este momento se encuentra en 

la etapa de conclusión de los documentos donde se formulan las preguntas éticas de cada 

profesión y se han impartido algunos talleres para diseñar las guías de aprendizaje de las 

asignaturas que abordarán de manera más explícita las preguntas éticas de la profesión 

como uno de los ejes transversales del nuevo currículo, además del ambiental y el de 

derechos humanos. Cada uno de los colegios de profesores está elaborando un 

documento que sustente y construya la reflexión sobre la pregunta ética, como producto 

de estos trabajos. 

Hasta el momento se han concluido la mayoría de los documentos por programa de 

licenciatura (26 documentos de 30 programas) en su versión para última revisión y de 

estos, siete se han ya aprobado para su difusión (Comunicación, Procesos Educativos, 

Arquitectura, Psicología, Nutrición, Derecho  y Mercadotecnia). Un departamento 

(Ciencias Sociales) se ha quedado rezagado en la entrega de versiones corregidas de 

algunos de sus documentos. 

En términos generales se observa que los académicos no conocen suficientemente la 

historia de su profesión y tienen problemas para definir su objeto de estudio con la debida 

claridad.  Del mismo modo, ha sido muy notoria la dificultad para plantear 

adecuadamente el “bien interno” de su profesión, es decir, el bien que aporta a la 

sociedad la existencia de cada profesión. Tal parece, y lo han manifestado un buen 

número de académicos de las distintas áreas profesionales, que no se les ha formado en 

su etapa de estudiantes de licenciatura ni en sus estudios posteriores y la práctica 

profesional para pensar en la dimensión ética de la profesión sino solamente en la 

aportación práctica y tangible que realizan los profesionales de su campo. 

Por otra parte, analizando los documentos elaborados se encuentra también que los 

coordinadores y profesores de las distintas áreas pueden plantear con desigual calidad y 

profundidad el contexto socio-cultural y económico en que se desarrolla hoy la práctica 



profesional. Los que lo hacen con mayor claridad son aquéllos académicos que tienen más 

tiempo de trabajar en la universidad y participaron en los procesos de definición y 

reflexión operativa de los desafíos departamentales.  

¿Cuánto puede el Arquitecto crear con ética y responsabilidad interdisciplinar, para 

contribuir con su impronta al desarrollo humano justo y permanente en un contexto de 

práctica profesional dominado por la visión económica y técnica? 

Como puede observarse en esta pregunta se establece con claridad el bien interno de la 

profesión y lo contrasta con las tensiones del contexto, además ofrece orientaciones para 

la formación de una ética profesional. 

También, se percibe también una dificultad en plantear los dilemas éticos que enfrenta un 

profesional de su disciplina en la actualidad y de ahí que igualmente haya sido difícil el 

proceso de formulación de la o las preguntas éticas de la profesión, aunque en las 

versiones finales de los documentos que están ahora en revisión, parece que van logrando 

concretar estas preguntas que orientarán la formación ética reflexiva de sus estudiantes. 

¿El proyecto mejora la calidad de vida de las personas como resultado de su actividad 

profesional? 

Esta pregunta no da orientaciones de los bienes internos de la profesión, ni siquiera se 

puede saber de qué profesión se trata, haciéndola ambigua y sin posibilidad de ofrecer 

orientaciones para la formación ética de los profesionales. 

En general se observa una desarticulación entre la visión ética (basada en valores 

generales y abstractos) y el ejercicio profesional concreto, de manera que los académicos 

son capaces de enlistar los valores que consideran importantes en un profesionista de 

manera abstracta pero no logran conectar estos valores con el ejercicio profesional 

práctico en un contexto de crisis e incertidumbre como el actual. 

También se ha participado en los talleres de diseño de guías de estudio; se ha concluido la 

etapa de diseño de guías del área básica. Hasta este momento se han construido 147 guías 

de las cuales el 68% han considerado como eje transversal a trabajar a las preguntas 

éticas. Llamó la atención en estos talleres, que los profesores consideraban necesario y 

sobre los otros ejes transversales la importancia de la formación ética, seleccionándolo 

para su asignatura. 

Resulta muy necesario si se quiere que esta propuesta de formación ética transversal en el 

currículo tenga éxito en su impacto en los estudiantes, seguir trabajando en programas de 

formación ética de los coordinadores y profesores y en la apertura de espacios de taller 



donde puedan ir explorando las formas concretas de traducir didácticamente a sus 

asignaturas el trabajo de reflexión sobre la pregunta ética de la profesión. 
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