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CAPÍTULO

LA CONSTRUCCIóN DE LAS
PARA LA FORMACIóN

II

PREGUNTAS ÉTICAS
PROFESIONAL

Laura Angélica Bárcenas Pozosl Juan Martín López Calva
UNTvERSTDAD IBERoAMERTcANA puEaLa I urvrvrnsruD popuLAR AUToNoMA

DEL ESTADO DE PUEBLA

La ética profesional ha cobrado fuerza en las décadas recientes por e1 ur-
gente cuestionamiento del compromiso ético de diversos profesionales,
ante la falta de una disertación ética en su formación. Hortal (zooz:zo)
afirma que <se están convirtiendo los debates universitarios que tienen
lugar más allá de cada especiaiidad, en un lenguaje poco crítico y en un
espectáculo poco edificante para la sociedad en general y para quienes se
están formando en ella en particular>.

Además, el cambío de época actual, en donde la cultura y la sociedad se
han estado modificando significativamente, ha generado la necesidad de
revisar la postura que impuso la modernidad al dejar los asuntos éticos
en la conciencia de cada persona y adaptarlos a los asuntos de 1a política y
de los asuntos públicos generales (Prado, r999).

El comportamiento ético es un elemento sustancial de la práctica pro-
fesional y debe formar parte de su proyecto y sentido de vida. Así que el
desempeño social de las Instituciones de Educación Superior (r¡s) es de-
cisivo y tiene como desafío establecer una formación ética que facilite,
según Hortal (zooz), una reflexión ética y crítica del saber y la práctica
profesional, que oriente las conductas y decisiones de los profesionales,
que además se vincule con e1 pensamiento ético actual y que establezca
un diálogo interdisciplinar con los saberes especializados que tienen
como base e1 eiercicio de 1a profesión.
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Muchas personas buscanypod",,oú."b.;,;;;;;:;:::il:1.J:"::;ili:Tj:Tir"1,T::
esto, el reto de una formación profesional éti." ", oir".l. ,_,.ra auténtica

H*.".lff iiiiiii.",.:",",'.::irul:;:i;:mÍ:,r:*r,:::*l;e¡rco actual e intentando estespeciarizadosenr,,;;;-,;;'::j"":;n,#::t;# jft'rffii1::lri;;

Estas reflexiones conducen adesarrollar en la Ibero puebla documentosque sustenten la construcción de preguntas éti.". ";;;;;unciatu¡as. Ensu construcción se llevó a catse hacían éstaf ;;. *":;i"" ::",:'.',:::::1"?lJi,i"J"t.."'" .u''"

¿Cuál es ia pregunta ética que puede dar sentido a cada una de ias pro_fesiones para orientar las intencionalidad". .lr..i.,rl"r* y los procesosde formación en el aula en la Ibero puebla?

OBJETIVO GENERAL

Construír de manera colabrd"pa,t,mento,;l;ñ;"1T:{rñ j"^,::,T"1?"tJJ::",T:::Í: jT
jl1l"":: o: t:. profesiones, .o,, r" n,,"lia""¿ ¿" ;;.:;". inrencionatidades curriculares y los procesos de formación "; "i;.'

CONTEXTO

Debido a que esta investigación se hizo en la Ibero puebla y esta perteneceal Sistema Universitario Jesuita en México (rrr), ,";;;;á"n algunos se_ñalamientos de contexto. La C
va y ei modelo de inspiración 

ompañía de Jesús aporta la filosofía educati-

académica,r"r";;'.il;;;#::':::,"',:Tlli"illi,,T*T,:,."*



Ibero Puebla es una institución privada de educación superior v tie-
objeto el desarrolio integral de la persona. Ofrece programas de

licenciatura, posgrado y educación continua. Busca la for-
de alumnos y de todo su personal en los valores del ideario, para

con inteligencia crítica, calidad humana y conciencia de su responsa-
se comprometan a solucionar los problemas sociales para lograr

sociedad más libre, productiva, justa y solidaria.
Desde esta perspectiva, la educación que ofrece la Ibero Puebla, como

P. Kolvenbach (enjesuita, es una educación práctica. Para
zoo3:634),

una universidad jesuita será eminentemente práctica cuando siga insistiendo en
una formación integral y en un enfoque holístico de la educación [...]. Tiene Utili
tas porque responde a la obvia necesidad de la sociedad humana de considerar el
progreso técnico y todas las especialidades científicas, a la luz de las más profun

das implicaciones humanas, éticas y sociales, de modo que la ciencia y la técnica
sirvan a la humanidad y no la lleven a su destrucción.

En los últimos años del siglo xx, esta universidad definió los ndesafíos

sociales, que enfrentan las profesiones que buscaban en ese momento
orientar la definición, estructura y trabajo de los departamentos acadé-
micos. Estos desafíos planteaban la tensión entre un campo disciplinar y
profesional con 1as implicaciones éticas que interpelan a la universidad
para ser parte de la transformación social.

Los desafíos departamentales fueron originalmente forrnulados, como
se muestra en la tabla r.



Tabla t Desafios departamentales de la Ibero Puebla

Departamento Desafro social

Arte, Diseño y Arquitectura Globalización e identidad cultural

Ciencias Economico-Administrativas Productividad y equidad

Ciencias e Ingenierías Desa¡¡ollo sustentable y calidad de vida

Ciencias Sociales y Humanidades Democracia y justicia social

Educación y Psicología Formación humana y sociedad del conoci-
miento

Además, en la primera década de este siglo se participó en la investiga-
ción educativa relacionada con ia ética en donde r5 universidades mexica-
nas, casi todas públicas, coordinada por Ia Dra. Ana Hirsch, del Instituto
de Investigaciones sobre ia Universidad y la Educación (usur) de la Unam.
En suma, la Ibero Puebla ha intentado enfrentar con lucidez ia compleja
problemática de fin de siglo desde una perspectiva siempre sustentada en
una visión ética problematizadora de la formación profesional en cada
pfograma.

Este proyecto de investigación buscó generar un elemento de identifi-
cación y caracterización de los planes de estudio zorz que se han trabaja-
do en los años recientes en ia Ibero Puebla.

MARCO TEORICO

La ciencia de nuestro tiempo ha cimentado el distanciamiento entre la
ética y el conocimiento al construir un conocimiento científico considera-
do neutral de todo valor axiológico, estableciendo una ruptura entre jui-
cio de hecho y juicio de vaior y surgiendo la idea imperante de que no
haber una relación entre conocimiento cientíñco y ética, que
el tipo de formación profesional predominante hasta 1a actualidad,
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donde se asumen a las universidades sólo como instituciones formadoras
y legitimadores de conocimiento.

Así que prevalece en el imaginario social e, incluso, en el imaginario de
académicos y estudiantes, que un

buen profesional es aquel que ha logrado una formación o desarrollo en compe
tencias cognitivas y técnicas, que se centran en la transmisión de conocrmlentos
especializados y de actualidad y en el desarrollo de habilidades para resolver pro
blemas prácticos, como lo reportan las investigaciones recientes sobre los valores
profesionales, (Hirsch, zoo8).

Esta tendencia se ha incrementado en 1os años recientes a partir de las
políticas neoliberales que han derivado en 1a sustitución de1 Estado por el
mercado en el control de las dinámicas sociales (Lampert, zoog;. Esta
prioridad del mercado ha dado lugar a una competencia feroz entre uni_
versidades públicas y privadas que han cambiado e1 eje de la misión de la
educación superior, que en el pasado era la equidad social y hoy es 1a cali_
dad y la excelencia medida en términos de evaluación cuantitativa.

El cambio en e1 lenguaje de los discursos universitarios es la herencia
del racionalismo moderno, pues en donde predominaban conceptos como
justicia social, movilidad y equidad, prevalecen eñciencia, eficacia, exce_
lencia, mejora continua, que reforzaron la concepción de la formación
profesional sustentada en el conocimiento cientifrco y tecnico sin rela_
ción con la formación ética.

Hoy se observa que la universidad continúa expresando que su función
es la de formar <profesionistas de excelencia", pero en esta visión ya se
incluye el aspecto ético, evidente cuando se incorporan conceptos como
humanismo, compromiso, transformación social, equidad y valores, en_
tre otros. Aspecto que la Ibero puebla ha trabajado desde su fundación,
señalado en su Ideario y Filosofía educativa, en que se definió histórica_
mente una postura ética de la excelencia profesional que se ha venido
desarrollando en documentos y asumida en sus distintas etapas de p1a_
neación institucional.
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en su significado específico, ubicarlas en el contexto adecuado y analizar-
las en su articulación y relación dialógica, son pasos indispensables para
asimilar esta perspectiva.

En el mundo de las racionalizaciones simplificadoras, que en e1 terre-
no de la ética oscilan entre 1a afirmación optlmista ingenua de 1a libertad
absoluta de 1os seres humanos y la negación nihilista que proclama -des-

de su propia libertad negada el determinismo absoluto de los genes o de
la sociedad y la cultura, Morin (zoo3) se sitúa en un <metapunto de vista>
que concibe y asume las determinaciones o condicionamientos en que se
ejerce todo acto de decisión humana, pero evita la simplificacion que cae
en el determinismo absoluto, al mismo tiempo que concibe y asume las
posibilidades de la libertad del elegir humano, pero evita caer en la pro-
clamación ingenua del libre albedrío absoluto. La perspectiva moriniana
afirma, sin duda, la posibilidad de la libertad humana, pero 1o hace desde
la clara y objetiva afirmación de los límites en que esta libertad se hace
posible, siempre como proceso, y se concreta como una autonomía depen-
diente, que constata que aquello que <nos posee)) es al mismo tiempo lo
que (nos impide ser libres, y 1o que nos posibilita la libertad.

A partir del arraigo de la ética en la organización de la vida, pero con
la afirmación de 1a libertad como una emergencia humana que nace con
la hipercomplejización del cerebro humano y con el surgimiento del espi
ritu humano que es consciente, esta perspectiva es fundamentalmente
tridimensional, ya que afirma la necesidad de una autoétrca -que nace
del interior de 1a autonomía del sujeto humano-, que es también una so-
cioética -por el carácter social de la estructura humana- y una antropoé-
tica -pues trasciende la organización individual de la autoética y conduce
a un nuevo humanismo ético planetario- que nos guían hacia esta nética
del género humanor: su constitución, una ética transcultural o intercul-
tural que apunta hacia una nética planetaria,, en tanto compartida por
todos los miembros de la especre.

Según Morin, todo acto moral es un acto de religación con otro al que
se reconoce como semejante, con una comunidad cercana, con una socie_
dad y con la especie humana como tal, y esta religación con el exterior
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nace deljuego entre el altruismo y el egoísmo de una religación del sujeto
consigo mismo. Afirma que todo lo que contribuye a esta religación es
éticamente deseable y es lo que contribuye a la nbuena vida humanao, y
todo 1o que la destruye es el "diabolusr, que es lo que separa esta religa-
ción y es lo indeseable, lo malo, lo que desvía de una buena vida humana.

Como vivimos en un mundo de incertidumbre, Morin señala que debe-
mos apegarnos al principio de "ecología de la acción>, que señala que toda
acción tiene resultados o consecuencias más imprevisibles para quien la
ejerce y esas acciones tienen efectos no controlados entre más entran en
el contexto de las interretroacciones del medio donde interviene. IJn acto
moral, entonces, aunque sea producto de una buena intención de religa-
ción humana y de aporte a la humanización, está sujeto a transformarse,
a deformarse, a distorsionarse o desviarse en el rejuego con las interre-
troacciones del medio.

De la incertidumbre y la contradicción como elementos en la vida mo-
ral, se deriva que toda acción moral debe asumir un riesgo, convertirse en
una apuesta por 1o que se considera valioso o <religante> para el ser hu
mano con los demás. Pero, a1 mismo tiempo, se desprende también e1
principio de precaución, ya que no se tiene una certeza sobre el resultado
de la acción moral y hay el riesgo de contradicción entre la intención de
cualquier acto y sus resultados en términos de humanizacion, es necesa-
rio proceder con precaución.

Al igual que en el problema del conocimiento, la ética no escapa de 1a
contradicción y en situaciones contradictorias o conflictivas como las
descritas dice Morin: nno hay imperativo categórico único en todas las
circunstancias> (op. cit., p.47). Vemos, entonces, que la ética de Morin se
sitúa en el terreno de 1o concreto y no prescribe un tipo de comporta
miento o una regla general abstracta a la que se deban adecuar todos los
comportamientos humanos, sino que considera el contexto de cada situa-
ción contradictoria como un elemento concreto único en el que hay que
decidir de la manera más ética -humanamente nreligante'- posible.
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EL PAPEL DE LAS PREGUNTAS ÉTICAS

Todas las normas morales son respuestas a determinadas preguntas para
la deliberación. E1 problema del seguimiento ciego de las normas o códi-
gos morales es que en el proceso de desarrollo histórico y de transmisión
de esas normas de generación en generacion, se van conservando 1as res-
puestas, pero se van perdiendo las preguntas. Por ello, Melchin (1993)
afrrma que en los asuntos morales upodemos vivir con las respuestas co-
rrectas, pero las preguntas equivocadas".

Como señala Cronin (zoo6), las preguntas para la deliberación -las

que buscan el valor- surgen espontáneamente desde el principio de 1a
vida -aunque surjan en forma indiferenciada, están presentes ya en el
comportamiento de un niño pequeño y no son posteriores al surgimien-
to de preguntas para la inteligencia y la reflexión-, emergen en cual-
quier cultura y en cualquier etapa de desarrollo histórico ¡ ñnalmente,
son inevitables, porque e1 ser humano debe preguntarse por 1o que hay
que elegir y aun eligiendo no elegir está haciendo una elección.

Con las preguntas de 1a deliberación se introduce a un nuevo nivel de
conciencia, el de 1a búsqueda de valor en que se emerge como persona. Es-
tas preguntas son similares a las preguntas para la reflexión. La diferencia
es que estas últimas buscan la realidad de las cosas, es decir, la verdad,
mientras que las primeras buscan el bien de las cosas, o bien e1valor.

Cronin (zoo6:14o-14z) señala algunos elementos relativos a 1as pre-
guntas para la deliberación: (r) Ia pregunta para la deliberación inicia el
proceso completo de búsqueda de valor; (z) la pregunta para la delibera-
ción tiende hacia e1 valor; (3) la pregunta para la deliberación motiva a
perseverar hasta lograr este fin; (4) esta pregunta provee el dinamismo
del proceso de valoración, lievando a puntos de vista superiores o visio-
nes más comprensivas; (4) la pregunta especifica el contenido al que se
tiende y es eventualmente encontrado, y (5) la pregunta establece los cri-
terios que deben satisfacerse para ser en realidad respondida.

A la pregunta de la deliberación, le sigue el acto mismo de deliberar,
que es el acto que permite pensar si algo es realmente valioso. Lonergan
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(tqgg) lo liga siempre a1 proceso de evaluación. Ambos procesos llevan a
la emergencia del uacto de intelección deliberativa", o <insight deliberati
yo), que es el acto de comprensión del cuarto nivel de conciencra.

Con la deliberación es que se consideran las posibles alternativas y ele-
mentos, que entran en juego en el problema que se enfrenta; también
permite revisar las posibles consecuencias, los aspectos que rodean el
contexto en cada una de éstas, los sentimientos que podrian emerger.
Mediante estas consideraciones, se logra decantar la mejor alternatir¡a a
elegir en un problema concreto. El insight deliberativo es un acto de com
prensión, que cumple también con 1as cinco características de todo in-
sight: llega como alivio a la tensión de la búsqueda, emerge de manera
súbita, gira entre lo concreto y 10 abstracto, su emergencia depende de
condiciones internas al sujeto, más que de circunstancias externas y, ya
que sucede, pasa a formar parte habitual del talante o la textura de 1a
mente. Es un acto que nsuceden, no una operación que podamos controlar
avoluntad; por el1o, lo más que puede hacer un sujeto para provocarlo es
crear las condiciones para su emergencia mediante e1 planteamiento de
buenas preguntas para 1a deliberación, estableciendo un buen proceso de
deliberación y evaluación.

Concluido e1 proceso de deliberación, se genera un acto mental cons
ciente que da como resultado una decisión: decir sí o no a un determina-
do curso de acción. A dlferencia del juicio de hecho, que responde con un
sí o un no a una hipótesis o idea, un juicio de valor responde con un sí o

un no a una búsqueda de vaior, y la decisión responde con un sí o un no a

un curso de acción. La decisión es un actor estratégico; es el resultado

flexible y dinámico del proceso de deliberación y plantea elementos que
pref igu ran una acc ion posib le.

Toda vida humana está determinada por decisiones. Según Sartre, el
ser humano está condenado, obligado y estructuralmente orientado a de
cidir. Estas decisiones son más o menos libres, en tanto manifiestan un
grado mayor o menor de autodeterminación de 1a persona frente a las

condiciones y restricciones que le impone su entorno en una situación y
momento determinados. El sujeto es la causa original de esa decisión,



pu€s emerge de la persona y se puede dar a favor o en contra del juicio de
valor. La persona está decidiendo de manera continua y 1o hace en mu-
c_hos contextos donde hay valores que operan en conflicto. Casi nunca se
decide entre un valor y un antivalor. La mayor parte de las decisiones se
toman en un contexto de conflicto entre varias cosas buenas que se oDo_
nen entre sí, por lo que se recurre a los juicios de valor comparativosj es
decir, nesto es mejor que aquellor.

ETICA PROFESIONAL COMPLEJA

Para Hortal (zoo6), hoy tenemos una tendencia en la sociedad para lla-
mar profesión o "profesionalizar) a casi toda tarea laboral. Todo trabajo
remunerado es una profesión, pero no todo trabajo remunerado es plena_
mente una profesión, puesto que un trabajo profesional tlene que cum_
plir con ciertos requisitos mínimos para serlo.

También Hortal (zooz) determina los rasgos necesarios para que una
actividad pueda llamarse profesión al señaiar que, además de una activi_
dad institucionalizada, debe tener una dedicación estable, servir como
medio de vida a quienes la ejercen, formar a otros profesiona_tes desde un
colectivo que tiene el control de su ejercicio y." ".."d" a ella después de

Y" ].rC: 
proceso de capacitación teórica y práctica, que no puede estar

desligada de la dimensión ética de acuerdo con Hortal.
Cortina (zooo:r5) aporta una definición de profesión que integra la

perspectiva ética al decir que es

una actividad social cooperativa, cuya meta interna consiste en proporcronar
a la sociedad un bien específico e indispensable p.r, ", "*"ru,rr"ncia comosocjedad humana, para lo cual se precisa el concurso de la cimunidad de pro_fesionales que como tales se identifican ante la sociedad.

Toda profesión proporciona a la sociedad un bien específico a partir del
trabajo de quienes ejercen esta actividad.
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Portanto, la tarea inicial de todo profesional al formarse éticamente es
explicitar, formular, analizar y definir en un contexto concreto qué bie
nes aporta a la sociedad, surgiendo la pregunta fundamental: ¿de qué bie
nes se perdería la sociedad si esta profesión no existiera? O, ¿cuáles son
Ios bienes internos de una profesión en su desempeño institucional siste-
mático en una sociedad?

Según Hortal (r996), ue1 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" (p.4). El bien-hacer técnico no puede, en-
tonces, desligarse del bien-ser ético, del ethos de1 profesionista que ejerce
una determinada actividad en la sociedad.

Por esto es importante plantear 1a formación ética profesional desde
una perspectiva compleja que no desdeñe el conocimiento de los códigos
deontológicos, pero que se centre en la formulación de las preguntas etr
cas fundamentales en el fondo de cualquier norma o deber de actuación
marcados por la deontología y que se construyen a partir de la articula
ción de los bienes internos de cada profesión, con las tensiones, dilernas y
contradicciones éticas que plantea e1 análisis del contexto socio,/económi-
colpolítico/cultural de un determinado momento.

Para la formulación de estas preguntas, es necesario tomar en cuenta
el principio de beneflcencia (el bien que aporta la profesión a 1a sociedad),
autonomía (e1 destinatario o beneficiario de1 servicio profesional es un
sujeto de derecho) y justicia (las profesiones no son absolutamente autó-
notnas, sino que deben entenderse en función de la sociedad a la que sir-
ven; Hortal, r996).

MÉToDo

Debido a que el objetivo de esta investigación era construir las preguntas
éticas de las profesiones que se ofrecen en la lbero puebla, se realizó una
investigación que corresponde a las corrientes interpretativas, en donde



el trabajo colaborativo con los colegios de profesores de todos los depar-
tamentos académicos son su centro.

Se considera que es una investigación interpretativa pues, según Girola
\a992), se caractetiza porque tienen un interés centrado en la vida social
humana, sus acciones, convenciones y el contexto mismo, acercándose a
los significados que se crean entre los actores que pueden analizarse her-
menéuticamente en relación con un marco de significados más amplio.

Esta investigación se desarrolló dentro de la escuela cinco de la clasifica,
ción que hace Flick (zoo7); se refiere a la fenomenología y el análisis de los
pequeños mundos de vida, pues se trata de una investigación sobre cómo
los sujetos que integran una comunidad universitaria están interpretando
la forma como deben enfrentar 1a realidad éticamente desde 1a profesión y
cómo a través de ésta se da respuesta a las necesidades sociales.

Para lograr este acercamiento, se trabajó a partir de 1a investigación
participativa, que se refiere al análisis colectivo y participativo de una
comunidad educativa sobre sus acciones y necesidades. Este tipo de in-
vestigación se enmarca en de lo que se conoce como investigación activa,
caracterizada por la construcción de valores y significados que contribu-
yen al progreso teórico de la educación y la <optimización de la práctica
educativa cotidiana".

También en este tipo de investigación los participantes son 1os que me-
jor conocen el problema; pot tanto, son 1as personas más capacitadas
para resolverlo, además de que la reflexión y propuestas de solución de-
ben hacerse en su ambiente natural y generar la confianza para que sur-
jan esas propuestas. Del mismo modo se asegura que la mejor manera de
abordar la investigación participante es con el análisis de contenido, pues
es una técnica para estudiar 1as formas de comunicación utilizando redes
semánticas (Álvarez-Gayou, zoo/.

LOS SUJETOS

Los sujetos de investigación son 1os coordinadores, profesores de tiem-
po completo y algunos profesores de asignatura (profesor por horas)



para este proyecto y organizados en colegios de profesores
ejes disciplinares: (r) Arte, Diseño y Arquitectura, (z) Ciencias e Inge-

(3) Ciencias de la Salud, (4) Humanidades, (5) Ciencias Sociales,
Negocios, y (z) Medio Ambiente.

METODOLOGICA

investigación participativa inició con un seminario en donde el Dr.
Emilio Martínez, de la Universidad de Murcia, estableció los principales
planteamientos teóricos sobre la ética profesional. Se organizaron talle-
res con cada colegio de profesores en que se analizaron los fundamentos
éticos y la construcción de una ética de manera general. En la segunda
fase de los talleres se fijaron los lineamientos para definir las preguntas
éticas de las profesiones, partiendo de las reflexiones de Ios académicos,
orientadas por 1os planteamientos teóricos y preguntas que el investiga-
dor determinó para construirlas.

Con el propósito de favorecer la reflexión, se utilizaron textos de au-
tores como Morin, Lonergan, Cortina, Hortal, López Calva, Hirsh, etc.,
en los que se trata 1a importancia del desarrollo de una ética profesional
mediante la formación universitaria con base en la reflexión, el díálogo y
la comprensión de 1a función soclal de un profesional en un contexto de-
terminado.

Se usaron diarios de campo en donde se hizo un registro completo de
las preguntas de1 grupo, así como del diálogo, 1os discursos, las reflexio-
nes, hasta llegar a los consensos que los colegios han ido construyendo
con la orientación de los investigadores. Recolectada Ia información, se
procedió a decodificar estos textos para construir un discurso que sus-
tente la pregunta ética de cada profesión.

Establecidas las preguntas éticas de las profesiones, cada colegio de
profesores elaboró un documento que sustenta la reflexión sobre la
pregunta ética, como producto de estos trabajos, pero también como
documento de trabajo para profesores y alumnos que pertenecen a una
licenciatura.



RESULTADOS

En otoño de zorz se decidió dar por concluida esta investigación, pues el
962 de los documentos de preguntas éticas de las licenciaturas de la Ibe_
ro Puebla había conciuido. En este artícu1o se presentan los niveles de
concreción en lo epistemológico y ético logrados en tres etapas. primero,

se describe cada etapa y después se analizan los niveles de concreción. Es
importante señalar que hubo un tercer nivel de concreción, referido a Io
didáctico pedagógico, pero que no se presenta, pues aún se sigue traba-
jando en la Ibero Puebla.

REPORTE DE LAS ETAPAS

PRIMERA ETAPA

En el proceso en 1a primera etapa hubo un buen nivel de participación,
alcanzándose un 93% de los convocados a la sesión del Dr. Emilio Martí_
nezy alos talleres iniciales trabajados para construir e1 documento.

Esta participación no fue homogénea. Varió según los deparramenros;
Ios de Arte, Diseño y Arquitectura y Ciencias e Ingenierías presenraron
menor nivel de participación en número de asistentes a las sesiones. Sin
embargo, su aportación en los talleres fue significativa. Se observó quela
sobrecarga de actividades, los eventos departamentales e institucionales,
así como los procesos de acreditación, fueron factores que influyeron para
que los académicos tuvieran poco tiempo para este proyecto.

En esta etapa pudo apreciarse también una percepción de que el pro_
yecto de preguntas éticas era una iniciativa de la Dirección General Aca_
démica, impuesta a 1os departamentos y fuera de tiempo en el proceso de
revisión curricular. La mayoría opinó que este trabajo debió hacerse an_
tes de la revisión de planes de estudio, lo que pudo haber provocado cierta
resistencia en Ia construcción de los documentos.



elprimer ta1ler, se otorgó un tiempo para que los colegios se

mieran y con ciertos lineamientos establecidos en un documento guía

construyeran los textos de las preguntas éticas Los lineamientos fue-

(a) Presentación sintética del campo disciplinar (historia, desarrollo'

idades. objeto de estudio o de intervención, etc'); (b) estado actual de

Drofesión en e1 contexto actual de crisis civilizatoria; (c) pregunta (s)

ca G) de la profesión, y (d) los medios (la forma didáctíca pedagógica

cómo se incluirían las Preguntas éticas en el currículum Como se

sólo se presenta el análisis de 1os tres primeros apartados'

" Es importante decir que en esta primera fase sólo ia Licenciatura en

Arouitectura ofreció un documento suficientemente estructurado' que

nostraba coherencia y consistenciai se observó una estructura débil en la

mayor parte de los textos entregados, así como falta de conocimiento de

lor r."áé*i.o, acerca de1 principio de beneficencia de sus profesiones'

S¡GUNDA ETAPA

Analizados 1os documentos de la primera etapa, fueron devueltos a los

coordinadores de 1os programas de licenciatura con sugerencias en todos

para su mejora. Los documentos entregados en la segunda etapa mostra-

ban desniveles. Algunos estaban prácticamente terminados y otros eran

elementales o demasiado amplios, por 1o que no concretaba la construc-

ción de la pregunta ética.

Se fu"ron Átr"g".tdo las correcciones de manera irregular y al mismo

tiempo e1 equipo de investigación sufrió una fractura y una reubicación

de ,r,s -ie-bror, 1o que obligó a desatender un par de meses e1 segui-

miento de la investigación. Eso relajó aún más la segunda entrega'

Para e1 inicio de1 segundo semestle de zotz, só1o se habían recibido 12

de los z9 documentos corregidos Así que se recurrió a Ia autoridad acadé-

mica dela institución para dar seguimiento al cierre de la construcción de

la pregunta ética de cada profesión. En la mayor parte de los documentos

se hablían logrado corregir 1os señalamientos del equipo, que ya se retomó

la marcha después del ajuste.



A diferencia de la primera etapa, la mayor parte de los documentos mos_
traba consistencia y coherencia, 10 que permitía llegar a preguntas rnás o
menos elaboradas, aunque éstas, en algunos casos, eran muy rngenuas o no
establecían el bien interno en tensión con los dilemas y problemas sociales
que enfrenta la profesión. A pesar de esto, ya estaban completos los de las
licenciaturas en Procesos Educativos, Filosofía y Literatura, Comunicación,
Psicología, Nutrición y Ciencias de los Alimentos y Ciencias Ambientales y
Desa rrollo Sustentable.

TERCERA ETAPA

Por la irregularidad de las entregas, se decidió escribir a cada coordinador
para formularle los señalamientos específicos del documento de preguntas
éticas y se estableció como fecha límite de entrega el 3o de septiembre. para
esa fecha, se entregaron 18 de los u9 documentos y en la siguiente semana
se recibieron cinco más. Los últimos cinco se entregaron después.

En esta revisión se observó una concreción mayor de la construcción
de 1as preguntas éticas. Sin embargo, quedaron detalles que fueron solu-
cionados, trabajando el equipo de investigación du -"rr"r" directa con
cada coordinador. Se presentan ios resultados más significativos de los
documentos de preguntas éticas por nivel de concreción.

ANALISIS POR NIVEL DE CONCRECióN
ELEMENTOS EPISTEMOLóGICOS

En general, en la primera entrega había poca claridad en los documentos
sobre el origen y desarrollo histórico de las profesiones. La comprensÍón
adecuada del surgimiento y evolución de 1a profesión es un elemento básico
para la conciencia sobre 1as necesidades sociales por 1as que fue creada y a
las que responde. Llama la atención la escasa explicitación de esta parte en
algunos documentos, pues se supondría que un profesional que fue forma_
do y ha ejercido determinada actividad debería tener este conocimiento. Es
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de suponerse que sihay un conocimiento, pero que no se enfatizó en desa-
rrollarlo de manera suficiente, quizá porque se da por hecho que todos tie,
nen claridad sobre ello.

También los documentos mostraron en su primera versión poca clari-
dad acerca del objeto de estudio de 1a profesión. Sólo 3o% obtuvo buenas
formulaciones, mientras que el resto hizo descripciones generales sin de-
finir en concreto el objeto de la profesión. Se detectó que hubo departa-
mentos que 1o hicieron colegiadamente, redactando en general el campo
de estudio disciplinar, pero no enfatizando en las particularidades de
r.¡d¡ nrnfp<iÁn

El caso más evidente es el departamento de Ciencias e Ingenierías, en
el que se presentaron documentos prácticamente idénticos, porque se en-
focaron desde 1a función del ingeniero de manera genérica, sin acotar 1as
especificidades de cada rama. Se presenta un ejemplo de una formulación
débil, en donde se establece una relación simple entre sujeto y objeto:

La relación entre una persona y las tecnologías de información y comunicación (ob-
jeto de estudio de Ia prímera versión de la Lícencíqtura en Díseño de Interacción y
Anímación).

A diferencia de la primera versión, el documento de Psicología ya tenía
una formulación clara de su objeto de estudio; sólo se le recomendó que

especificara que se refería a la salud en términos de1 comportamiento, no
a todos 1os aspectos de la salud:

El comportamiento, las relaciones y la activídad humana relacionadq con Ia salud, eI
potencial humano y la calidad de vida en un conteKto que contemple una práctica trans-
formadora (objeto de estudío de Ia prímera versión de Ia Licenciatura en Psícolo gía).

Se observó escasa claridad en 1as necesidades sociales a las que respon-
de cada profesión. Fue evidente que las personas participantes en esta
construcción y que han trabajado en la institución desde la época en que

se desarrollaron los desafíos sociales departamentales, mostraron mayor
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claridad en sus formulaciones respecto a las necesidades sociales, a dife_rencia de quienes recientemente han sido contratado".
A partir de las recomendaciones, la mayor parte de lo, do.rlrn"rto, rnor_traba un buen desarrojlo en el apartado á" U frr"i"n" y .ürmiento de laprofesión, lo que verifica que quienes lo construyeron sí tienen craro el ori_gen y desarrollo de las profesiones. Sin embargo, no hrbia.rli¿o ,uñcie.,t._

;;:J; ::::',XH H:1"#:' 
docume"tos ro-g'"u"" "v"' a"ridad en el

eraroqueencad"r,"r".,",,""1,11,'ilj1,'""T;:l"i:",ff :lTrffi :il::que prácticamente no se hicieron recomendacionea " ""to, apartados en lasegunda revisión.

ELEMENTOS ÉTICOS

En términos generales, en la primera versión los dilemas éticos de la pro_fesión fueron planteados deficientemente en los documentos entregados.Se formularon de- manera general y no "pli.^d"" ;;;;.l.to pror"rion.lconcreto; en muchos casos se describían omalas prácticas éticas> de losprofesionales, pero no propiamente dilemas, puerL q,r" .ro ," ".t"bl".i.n

::Tr:l:. 
n"" enfrenran lo_s profesionales , la ho.a de decidir problemasa tos que se confrontan en la sociedad actual.

En casi todos los casos, había una mejor formulación de la perspectivasocial de la profesión que del bien interno o los bienes internos. Es posibleque esto se deba a una debilidad en la forma "., q,_,u "rt".o.r.epro se pre_sentó en los talleres con los departamentos.

*.ll _"::" 
"O"l,ado, enla mayor parte de los documentos no se logró for_mular adecuadamente los biesociedad(Hortar,,;;;;":"T,'[1#:,ffi:*"r.T::::]?:ff 

Ición de la misión de la coo¡di
puebla, como," "b.",;;;;;i"ilJ.t::l:.":.,:la 

especínco en ra rbero

y:::::"::,:"i,'::;;:"::,::::::i"i,:;;i:;tr:.;;,;;:::::;:;::::í:::::;::::[
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cionados con la Ingeniería de Negocios que contribuyan a mejorar la calidad de vida
de Ia población, teniendo como horízonte la construcción de una sociedad más justa y
humanamente solidaria (Bien interno de la Lícencíatura en Ingeniería de Negocíos) .

Entre las recomendaciones, se les formuló la pregunta: ¿qué se perdería Ia
socíedad si está profesión no existíera?, lo que ayudó a orientar esta construc-
ción. Es importante mencionar que los documentos de las licenciaturas de
Arquitectura, Mercadotecnia, Dirección de Recursos Humanos, Psicología,
Filosofía y Literatura y Comunicación, fueron los únicos que construyeron
de manera correcta el bien interno desde la primera versión.

Para la segunda versión, en 1a mayor parte de los documentos se había
desarrollado correctamente el bien interno de la profesión, así que ya no
hubo necesidad de más señalamientos.

De la misma manera, 1a enunciación de 1as preguntas éticas de los do
cumentos de la primera versión presentaba problemas en su construc-
ción. Só1o el zoz de 1os documentos entregados hacía formulaciones cla-
ras y adecuadas de las preguntas éticas específicas de la profesión,
relacionadas con los dilemas éticos. En la mayor parte de los casos se pre-
sentaron preguntas éticas generales, que podrían ser propias de cualquier
disciplina o, incluso, de1 comportamiento ético de cualquier ser humano.
Por eiemolo:

¿El proyecto mejora la calidad de vída de las personas como resultqdo de su actividad
profesional? (Pregunta étíca del documento de la primera versíón de la Licenciatura en
Ingeniería In dustríal).

Esta pregunta no da orientaciones de los bienes internos de la profe-
sión, ni siquiera se puede saber de qué profesión se trata, haciéndo1a am-
bigua y sin posibilidad de ofrecer orientaciones para Ia formación ética de
los profesionales. Sin embargo, como puede observarse en Ia siguiente
pregunta se establece con claridad el bien interno de la profesión y lo con-
trasta con las tensiones del contexto. Además, ofrece orientacrones para
la formación de una ética profesional.
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En un mundo centrado en el consumismo donde se incentiva la creacíón y comercíalí
zación de bienes y servícios muchas veces innecesarios, ¿de qué manera el profesional
de la Mercadotecnia contribuye responsablemente a la satísfacción de necesidades,
gestíonando intercambios comerciales y socíales entre indívíduos y organtzactones que
prívílegíen el bienestar social? (pregunta ética del documento de la primera versíón de
la Licencíatura en Mercadotecnia).

En la segunda versión de los documentos, las preguntas éticas siguieron
siendo débiles en su construcción. Se observó que las mejores preguntas
eran las que presentaban explícitamente en su formulación al profesional
en específico, el objeto de estudio o parte de éste y un dilema ético plan-
teado. En el ejemplo siguiente se observa una pregunta que centra al suje-
to de la misma en la profesión y no en el profesional, recomendación que
se hizo para la mejora de 1a pregunta:

¿Cómo puede generar lq educación una visión social innovadora que integre la partici-
pación responsable, con inclusíón y diversidod en un mundo caracterizado por procesos
que tienden al índividualismo y, con ftecuencía, intolerantes y excluyentes? (pregunta
ética del documento de la segunda versíón dela Licenciaturq en procesos Educativos).

Así que se enviaron nuevas recomendaciones y orientaciones a la ma-
yoría de los coordinadores para que reformularan los dilemas y 1as pre-
guntas éticas, buscando que éstos estuvieran más relacionados. Algunas
licenciaturas, como Ciencias Ambientales, Administración Turística y de
la Hospitalidad, Administración de Empresas, Contaduría y Estrategias
Financieras, Economía y Finanzas, Derecho y Nutrición y Ciencias de los
Alimentos, fueron la excepción, pues en la segunda versión sus dilemas y
preguntas éticas estaban mejor formuladas.

Con las recomendaciones y correcciones, 1os documentos de la tercera
versión se presentaron bastante bien construidos, pero aún mostraban
algunas inconsistencias; por ejemplo, las preguntas tenían en la cons-
trucción el objeto de estudio y el profesional, pero no estaban totalmente
relacionadas con los dilemas.



las preguntas éticas del Departamento de Ciencias e Ingenie-

no se centraban en cada profesión, sino que seguían formuladas de

genérica para cualquier ingeniero. Esto llevó a trabaiar personal-

con cada coordinador, de modo que juntos construyéramos dichas

Se quería evitar una cuarta ronda de recomendaciones y una

versión de los documentos, por 1o que se trabajaron hasta quedar

y sólidos en su formulación. Las reuniones se llevaron a cabo

los coordinadores de 1os departamentos de Arte, Diseño y Arquitec-

y de Ciencias e Ingenierías.

CLUSIONES

pesar de que el momento ideal para el desarroilo de las preguntas éticas

hubiera sido anterior a ia revisión de los planes de estudio, se considera

que este proyecto sigue siendo muy relevante y pertinente para la forma-

ción de 1os profesionales en la 1ínea que marca el modelo educativo de 1a

Ibero Puebla.
Considerando ias limitaciones de tiempo y 1a percepción generalizada

de que el proyecto era impuesto y extemporáneo, los académicos de los

departamentos han tenido buena participación y entregaron en su mayo-

ría concluidos los documentos.
Después de ia primera entrega fue necesario 1a retroalimentación deta-

llada y el diálogo directo con los académicos de cada departamento, en

sesiones de diálogo entre los investigadores y los participantes para con-

tinuar esta línea de investigación participativa y lograr 1a mejora del con-

tenido de los documentos hasta llegar a su versión final.

En este diálogo fue necesario retomar con los departamentos las nocio-

nes de objeto de estudio, bienes internos de 1a profesión, dilemas éticos y

preguntas éticas para mejorar 1as formulaciones hechas en la primera ver-

sión de sus documentos.
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