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DEBATE Y CONCLUSIONES DEL GRUPO DE DISCUSIÓN 

A partir de la guía presentada para Ja reflexión y el debate, el Grupo con-
sideró como dimensiones relevantes a analizar en las sesiones, las siguientes: 

l. Análisis de 1aformación integral de Jos estudiantes por parte de la 
Universidad en sus principales componentes (conocimientos especializados 
del campo en cuestión, habilidades técnicas de actuación y un marco de con-
ducta en Ja actuación profesional) y Ja necesidad de incluir en el currículum de 
Ja educación universitaria el desarrollo de valores personales y sociales y Ja 
formación ética de Jos profesionales. Igualmente, de modo paralelo, Ja cultura 
de la institución universitaria, en la medida en que favorezca o no el desarro-
llo de valores deseables: valores inmersos Ja cultura institucional (documen-
tos, políticas y prácticas de funcionamiento institucional), en Ja cultura de tra-
bajo de los equipos de profesores, en el trabajo con el alumnado. 

2. Experiencias en desarrollo de valores y formación ética. Igualmente, 
se entendieron las sesiones de los Grupos de Discusión como un espacio para 
el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la integración del desa-
rrollo de valores y la ética en el currículum de Ja formación universitaria. 

3. Analizar Líneas metodológicas para su inserción en la enseñanza uni-
versitaria: deontología (códigos deontológicos como reglas y actuaciones de-
seables), método de estudio de casos (situación particular con cuestiones para 
la reflexión y toma de decisiones), dilemas morales que promueven el desa-
rrollo del juicio moral, análisis y comprensión crítica de cuestiones moral-
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mente relevantes, crear un ethos o cultura profesional propia de cada titula-
ción, etc. 

4. Élica profesional y códigos deontológicos. Se pretende analizar Ja 
ética profesional como parte de Ja Enseñanza Universitaria, en qué medida hay 
una preocupación por la formación en ética profesional en las Universidades 
occidentales, así como de qué formas está presente en las principales Univer-
sidades apglosajonas y europeas, especialmente en sus institutos inte1faculta-
tivos de Etica y profesiones. Las funciones de la enseñanza de una ética pro-
fesional (proporcionar criterios fundamentales éticos en su campo profesional. 
despertar la conciencia moral en la formación inicial de los profesionales, cre-
ar un ethos o cultura profesional propia de la profesión). 

5. Ética. moral y valores. Si la ética y los valores son dos caras de una 
misma moneda, relaciones entre principios éticos y práctica moral, el desarro-
llo de los valores de los estudiantes universitarios. 

6. Otras cuestiones más amplias para el debate referidas a universidad. 
ciudadanía y convergencia europea, etc. 

RELATO DE CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN DEL GRUPO 

Los dos ámbitos principales en Jos que se ha cifrado la discusión del 
Grupo han sido: a) ética profesional: formación de profesionales competentes, 
que incluye la dimensión ética (no sólo la deontológica) y b) valores de la ins-
titución: cultura de la universidad como promotora de un aprendizaje ético en 
la experiencia de vida universitaria que, como tal, ha de incluir todos los ám-
bitos. Ambas dimensiones no son opuestas sino complementarias, cada una en 
su nivel. Como ha dicho Augusto Hortal: "se requiere un buen profesional 
(competente) y un profesional bueno (ético)". 

De acuerdo con las cuestiones señaladas antes y consensuadas por el Gru-
po, vamos a reflejar algunas de las principales conclusiones, ideas y propuestas 
sugeridas. En primer lugar, hay un acuerdo general en que la Universidad debe 
formar profesionales competentes y ciudadanos comprometidos. Sin embargo, 
se ha constatado que diversas razones han contribuido a desdeñar o silenciar es-
te tipo de formación: refugio en un objetivismo o neutralidad, cifrado en el con-
tenido disciplinar sin explicitar las dimensiones morales presentes en toda cien-
cia y en la propia enseñanza; así como las teorías del desarrollo moral (Piaget, 
Kohlberg) que han dado a creer que el desarrollo moral acaba en la adolescen-
cia, cuando es un proceso continuo. Actualmente, en general, la ética profesio-
nal es el "currículum nulo" de las carreras universitarias, en el preciso sentido, 
ya apuntado por Eisner, de currículum por omisión, cuando no se incluyen ex-
plícitamente dimensiones necesarias para su aplicación en el ejercicio profesio-
nal. Por ello, hay serias dificultades para integrarla. 

Se precisa un "cambio de mirada" del profesorado para poner el énfa-
sis en las personas, conectando la educación con el propio desarrollo personal. 
La puerta de entrada al trabajo en valores es repensar el sentido de la univer-
sidad, como ha planteado en un buen libro Jacques Marcovitch. Esto supone 
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entrar en un cambio cultural, de mayor profundidad. que cuestione el por qué 
y para qué de la Universidad del s. XXI, a la vez que un nivel de compromiso 
con el cambio, ante lo que los asistentes se han preguntado si estamos real-
mente dispuestos o convencidos. Es preciso, se señala, crear una cultura uni-
versitaria donde el desarrollo valoral y del ciudadano estén inmersos en la for-
ma de organizar el trabajo y en la vida cotidiana de la institución. Siendo 
fundamental el compromiso institucional y el apoyo ineludible de los equipos 
directivos, sin embargo, el cambio también debe empezar desde abajo. desde 
cada profesor o, mejor, equipo de profesores en sus aulas. Al respecto, un gru-
po ele profesoras mexicanas de la Universidad de Baja California, presentes en 
el grupo, señalan su caso como representativo: comenzar introduciendo la pre-
ocupación trabajando como grupo y haciendo propuestas hasta llegar a ser 
asumidas por el equipo rectoral. 

En segundo lugar, sobre las experiencias en desarrollo de valores y 
./(>mración ética, se constata por los asistentes (profesores españoles e ibero-
americanos) que hay diferencias entre el grado de sensibilización al desarro-
llo de valores entre América latina y España. Se aducen diversos datos al res-
pecto (El éxito entre alumnos latinoamericanos del Master sobre educación 
en valores de la Organización de Estados Iberoamericanos, los estudiantes de 
doctorado de la Universidad de Deusto que quieren trabajar este tema son 
también latinoamericanos, etc.). Se percibe que, en América Latina. parte del 
profesorado tiene conciencia de que está formando a los futuros líderes del 
país, donde la formación moral debe ocupar un lugar relevance. Sin embargo. 
las experiencias en desarrollo de valores y formación ética son escasas en re-
lación con la dimensión del tema, aún cuando son diferentes según el tipo de 
universidad. 

Igualmente hay diferencias en cuanto al tipo de disciplina académica, 
encontrándose menor número de reticencias en profesorado de ciencias. Por 
su parte, la profesión docente, como profesión de ayuda a otros, exige junto a 
una "competencia moral profesional", fundamentada en crite1ios ético-peda-
gógicos ampliamente compartidos. Si bien este lado de la responsabilidad mo-
ral ha ido unido a lo que usualmente se ha cildado bajo "vocación", también lo 
desborda ampliamente, en cuanto se refiere a la responsabilidad moral del 
ejercicio de la docencia. Sin embargo, paradójicamente, está escasamente de-
sarrollada la ética profesional del educador. Si la vida moral está presente en 
la escuela, la deontología de la profesión no está presente en la formación ini-
cial del profesorado. En Brasil, señala un asistente, tratan de incluir en cada 
programa algo sobre formación moral. 

En cualquier caso, lejos de cifrarlo en una asignatura o en el aprendiza-
je del código deontológico, el trabajo ha de ser interdisciplinar, donde los 
equipos estén formados por profesorado de las distintas materias que configu-
ran la carrera, para que el aprendizaje tenga sentido en la persona del alumno. 
En diversas experiencias que relatan los asistentes se ponen de manifiesto las 
ventajas que tiene, en este ámbito, la complementariedad. creando espacios 
para la reflexión en equipos interdisciplinares. Las carreras técnicas y científi-
cas se dan cuenta del uso que se da a ese conocimiento por los El 
reto es cómo facilitar la reflexión sobre esta materia en alguien que no está 
cercano a estos temas. 
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En tercer lugar, el reto también está en cómo integrarlo a nivel metodo-
lógico. El grupo constata que hay tres niveles de desarrollo: uno primero, ya 
presente en el currículum de diversas carreras, es la deontología de la profe-
sión; en segundo lugar, la ética profesional, entendida en un sentido más am-
plio no limitado a una asignatura sino presente en todas ellas. Por último, el 
aprendizaje de ciudadanos comprometidos sucede en la experiencia de vida 
universitaria y, por tanto, a nivel institucional. Al respecto se destaca, por par-
te de algunos asistentes, el interés por revalorizar la dimensión emotiva y afec-
tiva de los alumnos, en una metodología narrativa que sirva para expresar su 
experiencia de vida. 

La metodología ha de estar inmersa en todas las materias, aun cuando pue-
da tener también tratamientos específicos. Los asistentes destacan las siguientes 
metodologías: Dilemas morales, estudio de casos, análisis de las dimensiones de 
la personalidad moral, participación de los alumnos en la comunidad, equipos de 
trabajo interdisciplinares, estudio de los valores de los estudiantes, análisis de la 
cultura de los equipos docentes, trabajo específico sobre determinados valores 
mediante equipos, evaluación realizada por los alumnos y propuestas de mejora. 
tutoría de los estudiantes, inclusión de los valores en asignaturas específicas, for-
mación en psicomotricidad y desarrollo personal. 

Los casos permiten, en efecto, reflexionar éticamente sobre unos acon-
tecimientos concretos. La propia estructura narrativa del caso facilita el pro-
ceso de reflexión ética. Pueden, a su vez, ser analizados y definidos paso por 
paso, en un proceso dialógico gradual. A su vez, se puede combinar con un 
Análisis institucional. Los casos, posibilitan analizar y aplicar principios en si-
tuaciones reales de la vida. Se incluirían también situaciones reales, que plan-
tean dilemas éticos en el ejercicio de la profesión. Hay muy diversos textos de 
recopilación de casos, según las distintas profesiones, que facilitan su ense-
ñanza y trabajo. 

No obstante, se apuntan los graves problemas que aún tenemos en su 
evaluación, tanto metodológicamente como en el papel que debe jugar. En 
cualquier caso, si la graduación universitaria supone que es un profesional ca-
pacitado, también debería incluir las competencias "aprender a ser" y "apren-
der a convivir", junto con la competencia moral. En este sentido se requiere 
ampliar las experiencias y metodologías en esta dimensión. 

En cuanto a la ética profesional y códigos deontológicos, se plantea, en 
primer lugar, la clarificación conceptual. La ética profesional tiene en su ba-
se, como ética aplicada, unas normas. Pero la ética profesional no es un cam-
po separado del comportamiento ético en general, como si se pudiera dar una 
fragmentación de la persona, cuando de lo que se trata es de la responsabilidad 
moral como ciudadanos que ejercen una profesión. En principio, la ética pro-
fesional viene configurada por el conjunto de derechos y deberes del profe-
sional con los pacientes, clientes o ciudadanos, que forman la cultura profe-
sional de ese campo. Si bien se suelen usar de modo intercambiable "ética 
profesional" y "deontología", la ética profesional pone su atención en lo que 
es bueno hacer, aquello que es propio de cada profesión en el plano del com-
portamiento moral; mientras que la "deontología profesional" se refiere más 
específicamente a deberes y obligaciones, que se articulan en un conjunto de 
normas o códigos que cada profesional debe observar. 
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En relación con la penúltima cuestión que se planteó el grupo sobre Ética. 
moral y valores, en primer lugar se trató la clarificación de cada dimensión. Mo-
ral se refiere al comportamiento efectivo que, en sus acciones, tiene un individuo 
o gmpo social. Puede entenderse como el hecho o fenómeno que se presenta (lo 
moral), o como los valores, creencias o normas (la moral) que rigen en un mo-
mento dado en cada sociedad. Puede ser moral subjetiva (mantenida por un indi-

u objetiva (normas generales y costumbres de una sociedad). Por su par-
te, Etica (o Filosofía moral) es la reflexión teórica sobre los comportamientos, 
normas y valores que forman la moral. La ética es la teoría que estudia -desde pa-
trones de generalidad o universalidad- la moral, para proponer modelos o ideales 
deseables o justificados. Los valores son los marcos preferenciales de orientación 
del sujeto en el mundo. Pueden tener una fundamentación u origen subjetivo 
(afectivo-emocional), social (modos de comportamiento) o trascender dichos 
condicionamientos, como proyectos ideales de vida o principios morales. Los va-
lores pueden entenderse como prioridades que se reflejan en la conducta del in-
dividuo y en su toma de decisiones. Los valores no sólo subyacen a nuestras cre-
encias, sino que son también la base de nuestra moralidad. Las prioridades de 
valor que elegimos, dictan nuestras decisiones en el día a día sobre lo que consi-
deramos correcto e incorrecto. La ética, la moral y los valores, deben estar co-
nectados, pero casi nunca lo están. Con mayor conciencia de Jos valores, es po-
sible que prevalezca un mayor nivel de integridad. 

Es preciso, por tanto, hacer explícitos los valores o prioridades que es-
tán subyacentes en la toma de decisiones. No se pueden desconectar del creci-
miento y madurez en el desarrollo moral, de acuerdo con las teorías más ex-
tendidas (Kohlberg, Rest). El desarrollo moral no queda completado al final de 
la adolescencia, sino que prosigue en la adultez con sus propias fases de desa-
rrollo. Esto justificaría también la necesidad de no limitar la educación moral 
a las primeras edades, para continuarla en la formación universitaria. Cuando 
las personas maduran, sus prioridades de valor cambian desde preocupaciones 
por el respeto, hacia la conciencia de la dignidad humana o los derechos hu-
manos. En la medida en que una persona se desarrolla en términos de valores, 
su visión del mundo cambia. Es decir, su percepción de la institución, su vi-
sión del liderazgo, sus decisiones morales y su compromiso ético, están deter-
minadas por el nivel de madurez alcanzado. 

En sexto lugar, disperso en las tres sesiones, aparecieron cuestiones re-
feridas a Universidad, Ciudadanía y convergencia europea. La educación uni-
versitaria tiene como prioridad formar ciudadanos comprometidos socialmen-
te. Por eso, revitalizar la educación para la ciudadanía, formar ciudadanos, 
signi fica -entonces- no sólo enseñar un conjunto de valores propios de una 
comunidad democrática, sino estructurar el centro y la vida en el aula con pro-
cesos (di<llogo, debate, toma de decisiones colegiada) en los que la participa-
ción activa, en la resolución de los problemas de la vida en común, contribu-
ya a crear los correspondientes hábitos y virtudes ciudadanas. Es la 
configuración del centro universitario como un grupo que comparte normas y 
valores la que provoca una genuina educación cívica. Al respecto, el Espacio 
Europeo de Educación Superior ofrece una oportunidad institucional para re-
diseñar los planes de estudio de acuerdo con estas prioridades, configurando la 
Universidad como una experiencia de vida que contribuye, decididamente, a 
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su desarrollo moral. En el Proyecto Tuning, corno ejemplo, entre las diversas 
competencias generales se señala el "compromiso ético". Si las competencias 
son recursos personales, en el núcleo de esos recursos están los valores. 

Las conclusiones finales del grupo, giraron tanto sobre el qué (necesi-
dad de formación en valores, moral y ética), como sobre experiencias y meto-
dologías para lograrlo. En la oportunidad de repensar la Universidad del siglo 
XXI, se ha de reconsiderar la formación en la ciudadanía, propia de la educa-
ción superior. El reto está en el "cómo" llevarlo a cabo. De momento, promo-
vernos intercambios de experiencias en un foro creado específicamente para 
ello. 
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