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Objetivo de la investigación, referentes teóricos y metodología  

El estado de conocimiento sobre valores profesionales y ética profesional forma parte 

del Estado de Conocimiento sobre Educación y Valores, que se elaboró para el Consejo 

Mexicano de Investigación Educativa (COMIE, A.C.) y que se encuentra en su etapa 

final.  

Se trata de un proceso de investigación documental, que consistió en una extensa  

búsqueda y análisis de libros de autor, capítulos de libros colectivos, artículos en 

revistas especializadas en educación, ponencias en congresos nacionales e 

internacionales y tesis de posgrado, del 2002 al 2011 y únicamente referidos a México. 

En el campo temático de ética profesional, se solicitó el apoyo de los coordinadores del 

Proyecto Interuniversitario sobre Ética Profesional, en el que participan equipos de 14 

universidades del país, tanto para la búsqueda de materiales, como para la elaboración 

de fichas de resúmenes analíticos con base en el formato proporcionado por el COMIE. 

Con ellas, se elaboraron cuadros y se clasificó la información por tipos de producción, 

años de referencia, principales temáticas, principales referentes teóricos, metodologías 

utilizadas e instituciones que produjeron los trabajos. 

En general, los referentes teóricos son la ética general de las profesiones y la ética de 

disciplinas específicas. También incluye la ética de la investigación científica y del 

desarrollo tecnológico, la ética de la docencia y propuestas de formación en este campo 

temático. Los principales autores son: Augusto Hortal, Beauchamp y Childress, Aluja y 

Birke y Juan Escámez.  

La localización y recuperación de las contribuciones significó trabajar con bases de 

información institucionales tanto físicas, como en la web, establecer contacto con redes 

y equipos de investigadores de diferentes partes del país, así como con estudiantes de 
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 En este Estado de Conocimiento colaboró la Mtra. Araceli Noemí Barragán Solís en el apartado sobre ética del 

periodismo. 



posgrado. Se inició la recopilación en el 2° semestre de 2010 y se terminó en diciembre 

de 2011. 

Afirmaciones sobre el campo temático  

Empezamos este estado de conocimiento con varias afirmaciones: Se trata de un 

campo interdisciplinario, en donde participan investigadores y estudiantes de posgrado 

de todas las áreas de conocimiento, aunque la mayoría corresponden a las Ciencias 

Sociales y a las Humanidades; Es un ámbito en expansión a nivel mundial y en México; 

La ética profesional se distingue de la ética en términos filosóficos y de otras éticas 

aplicadas, tales como la ética cívica y La casi totalidad de las investigaciones se ubican 

en el nivel superior, con excepción del tema de ética profesional docente que incluye 

algunos estudios acerca de los otros niveles de enseñanza. 

Principales resultados 

En total, contamos con  285 materiales: 13 libros de autor2, 137 capítulos de libros 

colectivos, 57 artículos en publicaciones periódicas, 9 códigos de ética periodística 

(obtenidos por Internet), 51 ponencias en congresos nacionales e internacionales 

(sobre México) y 19 tesis de posgrado (algunas en proceso).  

Es evidente, que la mayor producción se localiza en los capítulos de libros colectivos, 

debido en gran parte a la línea de publicaciones del Proyecto Interuniversitario sobre 

Ética Profesional.  

En el Proyecto de Investigación sobre ética Profesional de la UNAM, que forma parte 

del Proyecto Interuniversitario, las principales contribuciones provienen de Ana Hirsch y 

del equipo de la Dra. Rose Eisenberg Wieder de la Facultad de Estudios Superiores 

Iztacala. Es importante mencionar que uno de los apartados de este Estado de 

Conocimiento lo conforma el trabajo realizado por la Mtra. Araceli Noemí Barragán 

Solís, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, sobre Ética Periodística en 

México. Otro de los insumos relevantes en el caso de los capítulos de libros, proviene 

de tres libros que integran las ponencias presentadas en tres de las Jornadas de la Red 

Nacional de Investigadores en Educación y Valores (REDUVAL, A.C.). 
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 Uno de ellos publicado por la UNAM, elaborado conjuntamente por tres autores, no se contabiliza en los 285 

trabajos, pues se recupera sólo un capítulo de ese libro. 



Tipos de producción 

1. Libros de Autor 

Entre el 2002 y el 2011 se editó un total de 13 libros de autor (de uno, dos o tres 

autores), principalmente acerca de la Ética Periodística en México (seis de ellos), cuatro 

más por parte de tres universidades: UNAM (2) (sobre los estudiantes de Ingeniería 

Civil y sobre los estudiantes de posgrado de la UNAM en general), UMSNH (sobre ética 

profesional de los estudiantes de posgrado en esa universidad3) y UAS (2) (sobre ética 

de la profesión académica) y los otros dos publicados en McGraw Hill Interamericana 

(sobre valores para el ejercicio profesional) y Oxford University Press (sobre 

deontología jurídica).  

2. Libros Colectivos 

Se trata de 27 libros colectivos4. En este rubro, la producción fue relativamente baja 

durante los primeros años. Del 2002 al 2006 hay 6, en 2007 ya hay 4, en 2008 tenemos 

2, en 2009 se expande enormemente este tipo de producción pues se trata de 7 libros, 

en 2010 hay 4 y en 2011 otros 4.   

3. Capítulos en libros colectivos 

Del 2002 al 2005 se publicaron 10 capítulos. En 2006 se produjeron otros 10, en 2007 

encontramos 13, en 2008 localizamos 14, en el 2009 son 35, en el 2010 son 10 y en el 

2011 son muchos más, pues se trata de 45. En los primeros años, la UNAM es la 

institución que mayor participación registra, especialmente en el número de capítulos 

(38%); le siguen con cierta distancia la UAS, la UANL y la UADY. La demás producción 

se distribuye entre 9 universidades públicas y 1 privada, dos institutos tecnológicos, un 

Instituto de Ecología y la Universidad Pedagógica Nacional No.26. 

4. Artículos en revistas especializadas 

En esta década, se produjo un total de 57 artículos (más otros 9 sobre códigos 

periodísticos obtenidos por Internet) en publicaciones periódicas nacionales y 

extrajeras. Pero, a diferencia de lo que ocurre con los libros, en las revistas no se 

observa una tendencia creciente con los años, sino que hay momentos que en la 

producción es bastante alta y otros en donde cae significativamente. Lo anterior 
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 Como producto del Proyecto Interuniversitario sobre Ética Profesional. 
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 No se contabilizaron estos 27 libros colectivos en el listado bibliográfico, pues sólo se tomaron en cuenta los 137 

capítulos que los conforman, con el fin de evitar duplicaciones. 



obedece, en cierta medida, a la apertura de números monográficos sobre ética 

profesional - también como parte de la línea de publicaciones del Proyecto 

Interuniversitario - como es el caso de la revista Reencuentro. Análisis de problemas 

universitarios; Revista Electrónica de Investigación Educativa (REDIE);  Educación y 

Ciencia  y Sinéctica. Revista Electrónica de Educación. 

En el 2002 no se localizaron artículos sobre este campo temático; entre 2003 y 2004, se 

produjeron 6, tres por año, de los cuales 3 se publicaron en Reencuentro. Análisis de 

Problemas Universitarios, 1 en Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria, 1 en 

la Revista Galega do Ensino y 1 más en Ethos Educativo. En el 2005, ya hay 7 artículos 

en las siguientes revistas: Reencuentro, REDIE y Cinzontle. Para el 2006, se da un 

significativo descenso. Se localiza un solo artículo en REDIE. En el siguiente año, se 

encontraron 8 artículos en un número monográfico de Reencuentro. Para el 2008, la 

producción vuelve a bajar. Se publican únicamente dos artículos: uno en la Revista 

Electrónica de Archivos Analíticos de Políticas Educativas y otro en la Revista 

Electrónica de Formación Universitaria. Pero, en el 2009, hay un ligero incremento. Se 

localizan tres artículos: uno en la Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio Educativo (REICE) y dos en Sinéctica. 

Dos mil diez es el año de mayor productividad, con 17 artículos, distribuidos en 7 

revistas: Reencuentro, REDIE, Entretextos, Edetania, Perspectivas Docentes, Fractal. 

Revista de Psicología y Educación y Ciencia. Por último, en el 2011, se publicaron 6 

artículos en un número monográfico de Sinéctica. 

En cuanto a la participación institucional, nuevamente, la UNAM es la que tiene el 

mayor peso con 24 artículos (48%) y 2 en coautoría con la UJAT. En segundo lugar 

está la UJAT con 5 artículos y la UIA Puebla con 5 artículos (10%) cada una y la UABC 

con 4 (8%).  

5. Tesis de posgrado 

Se buscaron tesis de posgrado, especialmente en la UNAM, por vía electrónica. Cabe 

señalar que este es el rubro que en que localizamos menos trabajos. Influye de manera 

determinante, para encontrar las tesis y para poder consultarlas, la falta de difusión de 

las que se han realizado y de las que se están llevando a cabo en las universidades del 

país.  



Se trata de 19 trabajos: 8 de doctorado y 11 de maestría. El primero es del 2005. 

Posteriormente, hay un espacio de dos años, hasta que en el 2007 se concretan 4 más. 

Al año siguiente, la producción baja a 2, pero, para el 2009, se incrementa a 6. Ya hacia 

finales de la década, se producen 2 tesis en el 2011 y 3 en el 2012. Igualmente, en este 

rubro, la participación se reduce a 7 instituciones: UNAM, con 10 (52%); UAT con 3 

(15%), UABC con 2 (10.5%) y UADY, UAS, UMSNH y el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores Cajeme con una tesis cada uno. El envío de tesis, además de las 

localizadas en la UNAM, también proviene en su mayor parte de los coordinadores del 

Proyecto Interuniversitario. 

Las 19 tesis se refieren a valores de ética profesional en: estudiantes de posgrado en 

general y en las siguientes áreas y carreras: Ciencias Naturales e Ingeniería y 

Tecnología (1), Educación y ética de la docencia y del profesorado universitario (5), 

Comunicación y Periodismo (3), Cirujano Dentista, Contaduría y Administración, 

Arquitectura, Sociología, Enfermería, Ciencias Jurídicas (todas con 1) y también a 

concepciones de la ciencia y ética de la investigación científica (2). 

6. Ponencias 

La mayor productividad en cuanto a ponencias5 corresponde a los años en que se 

organizaron Congresos Nacionales de Investigación Educativa (CNIE) del Consejo 

Mexicano de Investigación Educativa (COMIE, A. C.): 2005, 2007, 2009 y 2011. 

También, se localizaron otros trabajos presentados en el XVI Congreso Mundial de 

Ciencias de la Educación y en el XVII Congreso Internacional de Investigación 

Educativa, ambos en 2010.  

Las ponencias, al igual que los libros, muestran una tendencia creciente. En el 2005, 

únicamente se presentaron dos trabajos en el CNIE. El despunte se da para el 2007, 

llegando a un total de 13. A partir de allí, la producción se estabiliza, para quedar en 16 

ponencias en el 2009 y 18 en el 2011.  En la participación institucional, la tendencia no 

se modifica. La UNAM tiene la mayor proporción con 12 trabajos y 1 en coautoría con la 

UJAT (25.5%). A la distancia, le siguen la UAS con 6 (11.7%), la UANL y la UAT con 4 
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(7.8%) respectivamente. Es importante señalar que, debido a la convocatoria que tienen 

estos eventos, este es el rubro que muestra mayor diversidad. Además, de las 

instituciones señaladas, están: UABC, UJAT y UAEMOR con tres ponencias cada una; 

la UGto, el Instituto Tecnológico de Sonora, la UIA Puebla y la Universidad de Sonora 

con 2 aportes respectivamente, una de las ponencias de esta última es en coautoría 

con la Universidad de Desarrollo Profesional; y finalmente UADY, UMSNH, UV, UPN 

Ajusco, UNACH, el Centro de Estudios Universitarios Xochicalco (en Ensenada - Baja 

California) y el Centro de Estudios Superiores en Educación (en el Distrito Federal) con 

una ponencia cada uno. 

 

Principales temáticas de las investigaciones 

1. Análisis de competencias, rasgos, creencias y actitudes de ética profesional en 

vinculación con las distintas áreas del conocimiento. En este rubro se incluyen 

esencialmente las investigaciones derivadas del Proyecto Interuniversitario sobre Ética 

Profesional, en las que se exponen los resultados de un cuestionario-escala en la 

primera fase del proyecto (en que se compartió el instrumento) y de estrategias 

cualitativas, tales como entrevistas o biografías en la segunda fase. Los trabajos se 

abocan a todas las áreas de conocimiento de una institución en el nivel de posgrado, a 

un solo posgrado con una temática en especial o a la comparación entre disciplinas o 

entre instituciones. Los sujetos de investigación son estudiantes, profesores y 

coordinadores de los programas de posgrado. 

2. Ética profesional en licenciaturas y posgrados específicos. Aquí, se incluyen las 

investigaciones que analizan la formación ético-profesional y la apropiación de los 

valores profesionales de un campo disciplinario en particular, tales como Comunicación 

y Periodismo, Historia, Sociología, Filosofía, Ecología, Odontología e Ingeniería Civil. 

Las unidades de observación son estudiantes y profesores.  

3. Ética profesional y rasgos ético-sociales. Incluye reportes sobre responsabilidad ético 

- social, compromiso social, funciones sociales de la universidad, desafíos que la 

universidad mexicana plantea a las universidades y énfasis en las competencias 

sociales. 



4. Dimensión ético – axiológica y componente ético valoral. Se trata de contribuciones, 

fundamentalmente de tipo teórico, en donde la discusión se centra en la relación entre 

ética profesional y deontología, los elementos de la axiología, los principales autores y 

enfoques que han abordado el campo, así como las dimensiones, conceptos, principios 

y valores de ética profesional. Hay trabajos que combinan el análisis teórico con los 

resultados de investigación. 

5. Formación de los profesionales y su relación con la ética profesional y los valores 

profesionales. Abarca los trabajos que buscan comprender de manera amplia el 

proceso por el cual los profesores y los estudiantes socializan dichos asuntos.  

6. Ética de la investigación científica y del desarrollo tecnológico. Engloba aquellos 

estudios cuyo interés es conocer los principios, valores y compromisos éticos que 

orientan el trabajo de  los investigadores. Comprenden también la formación ético-

profesional de los nuevos investigadores, así como los dilemas y las consecuencias 

éticas que se desprenden del desarrollo del conocimiento científico y la tecnología. 

7. Análisis de valores y creencias específicos. Aquí, se encuentran los aportes que 

analizan algunos de los valores o creencias que un grupo profesional, carrera o 

posgrado identifican como propio o relevante para su formación o ejercicio laboral, por 

ejemplo valores como la responsabilidad y rasgos como la identidad profesional o el 

trabajo en equipo. 

8. Dilemas éticos y conductas no éticas. Reúne los trabajos que se interesan por 

analizar las conductas éticamente cuestionables, éticamente inaceptables y los dilemas 

éticos que pueden presentarse durante el ejercicio profesional y la formación de nuevos 

profesionales, a nivel licenciatura o posgrado.  

9. Ética de la docencia. Abarca las investigaciones que tratan el tema de la ética y los 

valores profesionales que caracterizan a los docentes desde el nivel básico hasta 

posgrado. Se consideran, igualmente, aquellos trabajos que estudian los rasgos y 

valores de ética profesional de la docencia en el ámbito universitario.   

10. Temas emergentes, principalmente en el 2011: a) Otro tipo de trabajos 

comparativos entre universidades o entre asuntos de la misma institución, b) 

Procedimientos para promover la ética profesional y c) Interdisciplinariedad. 

 



Tendencias generales en el Estado de conocimiento sobre valores profesionales 

y ética profesional 

1) Los trabajos en este campo temático han sido fundamentalmente generados por un 

grupo de investigadores que desarrollan sus propios proyectos pero que, de alguna u 

otra manera, están vinculados con el Proyecto Interuniversitario sobre Ética Profesional. 

Las únicas contribuciones externas a este grupo son las de Barba y Alcántara (2003), 

Carlevaro (2010), Góngora (2010), González y López (2010) y Granillo y Fort (2010). 

Como resultado de lo anterior, la participación institucional se localiza en unas cuantas 

universidades, la mayoría de ellas públicas, entre las que se destaca la UNAM. 

2) La producción está fuertemente concentrada en unas cuantas disciplinas, entre las 

que domina la Sociología y el enfoque multidisciplinario, además de que se comparte 

un cuerpo de aportes teóricos provenientes de la ética profesional en general y de la 

ética de campos profesionales específicos.  

3) En cuanto al nivel y las unidades de observación, los trabajos casi en su totalidad se 

realizan en y sobre instituciones de educación superior, lo cual resulta lógico toda vez 

que se abordan procesos y dimensiones de la formación profesional. Las unidades de 

registro son estudiantes y profesores, en su mayoría de los posgrados, aunque también 

se pueden encontrar investigaciones enfocadas a las licenciaturas. 

4) El interés general lo constituye las competencias y rasgos de ética profesional, no 

obstante, se pueden identificar trabajos que buscan llevar la discusión al plano de la 

ética filosófica y los valores, a la relación entre ética profesional y deontología, al papel 

de las instituciones educativas en la formación ética de los profesionales y a los efectos 

de la organización académica en la actuación ética de los profesores e investigadores.  

5) En una parte importante de la producción hay una gran insistencia por identificar los 

valores que caracterizan la formación de los profesionales, ya sea desde el plano del 

deber-ser, o bien, de lo que los propios sujetos señalan como los valores que están 

presentes en su práctica cotidiana. Por lo mismo, en muchos trabajos, hay una 

referencia explícita a la aportación que hacen las instituciones educativas a la ética y 

los valores profesionales.   

 

Ausencias que pueden abrir nuevas líneas de investigación 



 

1) Es necesario un mayor trabajo de conceptualización, pues, hasta ahora, en muchas 

aportaciones, los marcos teóricos se han concentrado en retomar los planteamientos de 

algunos autores representativos del tema, para describir los rasgos ético-profesionales. 

Hace falta un mayor esfuerzo que permita que se profundicen los hallazgos teóricos y 

se discutan críticamente los conceptos.  

2) Igualmente, sería muy provechoso que, a partir de la enorme y valiosa labor 

descriptiva, se pasara a un nivel en el que más que observar la presencia o ausencia de 

ciertos valores, a través de las competencias y rasgos, se analizaran sus implicaciones 

en el ethos profesional, los procesos por los cuales se han ido construyendo y 

arraigando en la cultura profesional y las tensiones e inconsistencias que se evidencia 

en la estructura ético profesional de los sujetos.  

4) En cuanto a la relación entre ética profesional e instituciones de educación superior, 

los análisis se han enfocado a señalar de manera general la función de las 

universidades en la profesionalización, acogiéndose a lo que se ha discutido en la 

literatura especializada o a lo que indican los documentos institucionales. Sin embargo, 

es importante ampliar la discusión tanto a nivel macro, incluyendo por ejemplo el 

examen de las políticas educativas nacionales e internacionales, como a nivel micro, 

observando lo que ocurre a nivel de la enseñanza-aprendizaje.  

5) La investigación desarrollada hasta el momento ofrece posibilidades para la 

realización de análisis comparados y el diseño de propuestas formativas; cuestiones 

que todavía aparecen de manera incipiente.   

6) Se requieren investigaciones que se acerquen a la labor que realizan las 

asociaciones y gremios profesionales. Esto permitiría conocer la mirada de los que 

cotidianamente ejercen la profesión, de los principios y valores profesionales que 

defienden y de los problemas a los que se enfrentan. El análisis de los códigos de ética 

periodística realizado recientemente por Araceli Noemí Barragán Solís es un avance 

significativo en esta propuesta. 

7) Particularmente, sobre la ética de la profesión docente, encontramos que, con 

excepción del nivel superior, hay muy poco trabajo hecho en relación con los profesores 

de los otros niveles educativos: básico, medio y las normales. En particular, cabría 



preguntarse sobre la forma en que estos docentes han re-significado su profesión, en 

vista de los cambios que se han operado sistema educativo mexicano en las últimas 

décadas.  

8) Aunque lo descrito en el estado de conocimiento integra el estudio de muy diversas 

disciplinas, hay otras que no han sido aún investigadas en México.  

9) A lo largo de la década, se ha recurrido a enfoques metodológicos diversos, sin 

embargo, éstos pueden ampliarse para incluir otras estrategias, más allá de entrevistas 

semi-estructuradas, cuestionarios que combinan aspectos cuantitativos y cualitativos y 

escalas tipo Likert, Ya contamos con trabajos con base en biografías y grupos de 

discusión  

10) Por último, algunos ejes temáticos se están fortaleciendo, tal es el caso de dilemas 

éticos y conductas no éticas, ética de la investigación científica y del desarrollo 

tecnológico, análisis de valores y creencias específicos y aspectos ético sociales. 

Algunos temas desde donde podría incursionarse en mayor grado son, por ejemplo, 

compromiso social de los profesionales, responsabilidad social universitaria, ejercicio 

profesional solidario y el vínculo entre ética profesional y ética social.   

 

A modo de conclusión 

Terminamos con una breve conclusión: el campo temático de ética profesional y valores 

profesionales es un área significativa de investigación; particularmente para las 

instituciones de educación superior. Han aumentado notablemente las publicaciones, a 

nivel mundial y en México, en los últimos años, en razón de los problemas, dilemas y 

conflictos éticos que encuentran los profesionales en su ejercicio profesional y debido a 

la detección de conductas no éticas – cada vez más frecuentes y de mayor intensidad - 

en profesionistas, profesores, investigadores y estudiantes.  La investigación puede 

mejorar el diagnóstico de lo que está sucediendo al respecto, a partir de la creación de 

conocimiento y en la búsqueda de las mejores soluciones posibles para remediar el 

estado de cosas. Una de ellas es la formación valoral sistemática en este asunto. 

 


