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INTRODUCCIÓN 

Toda profesión que merezca este nombre ha de tener una ética propia, es decir, 

un conjunto específico de principios, valores y normas morales que orientan el 

comportamiento de quienes ingresan en la profesión, con el objetivo de que el ejercicio 

profesional sea éticamente aceptable (Cortina, 2000 y 2005; Martínez 2006). La 

profesión de profesora o profesor universitario no es una excepción, aunque se trata de 

una actividad que engloba en su seno varias profesiones, por lo que resulta una tarea 

muy compleja ofrecer una descripción adecuada de las líneas maestras de esta 

multidimensional profesión. En efecto, de entrada hay tres tareas principales 

encomendadas a todo el profesorado universitario: la docencia, la investigación y la 

difusión o transferencia de conocimientos a las empresas y al público en general. Pero 

además, a menudo se le encomiendan también tareas de gestión. El resultado es que, 

bajo la misma denominación profesional, existen muy diversos perfiles de profesorado 

universitario, a cada uno de los cuales corresponde una ética particular. Eso sin contar 

con que, a menudo, el profesorado universitario compatibiliza dicha profesión con el 

ejercicio a tiempo parcial de la profesión en la que está formando a su alumnado. Por 

ejemplo, profesores de medicina que ejercen la medicina, o profesores de ingeniería 

                                                
9 Este estudio se inserta en el Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico FFI2013-47136-

C2-1-P, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. El texto tiene su origen en la ponencia presentada 
en el Congreso Internacional de Docencia Universitaria celebrado en Murcia el 31 de marzo de 2016. Agradezco a los 
organizadores del Congreso la gentileza de contar con mi aportación, especialmente al Dr. Juan Manuel Escudero 
Muñoz. 
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que ejercen la ingeniería, etc. Todo ello complica enormemente la formulación de una 

ética del profesorado universitario y plantea una primera cuestión moral que afecta a 

todos los miembros de este colectivo: ¿Cómo ha de repartirse la dedicación del profesor 

o profesora entre las tareas de docencia, investigación, etc., de manera que ninguna de 

ellas quede descuidada? ¿Qué calificación moral merece el profesor o profesora que, 

con la mejor de voluntad de llevar al día todas las tareas universitarias que ha asumido, 

termina por fallar en alguna de ellas por la imposibilidad material de disponer de tiempo 

y energías para ser excelente en todas ellas? 

Para responder a esta cuestión y a otras preguntas éticas relevantes, vamos a 

seguir el siguiente recorrido: 1) Presentación del marco teórico en el que se sitúa esta 

aportación, que comprende la ética del profesorado universitario como una más de las 

éticas aplicadas, conforme a la distinción entre tres tarea principales del saber ético 

(aclaración de la moral, fundamentación de la moralidad, aplicación de lo ganado en las 

tareas anteriores a la orientación moral en ámbitos concretos de la actividad humana). 

2) Contenidos esenciales de la ética del profesorado universitario. Y 3) Retos más 

urgentes a tener en cuenta en las actuales circunstancias históricas con respecto a la 

profesionalización plena (incluyendo los aspectos éticos) del profesorado universitario. 

 

7.1. Marco teórico: Moral cotidiana, Ética filosófica y Éticas Aplicadas 

El término «ética» lo vamos a utilizar, en el contexto de este artículo, en el 

sentido de un saber que la humanidad ha ido construyendo desde tiempos 

inmemoriales para orientar los comportamientos individuales y colectivos conforme a 

criterios de bondad y maldad. Este saber tiene dos niveles distintos, pero estrechamente 

conectados entre sí: la moral cotidiana y la reflexión ética. 

La moral cotidiana se aprende sobre todo en la infancia, y contiene normas, 

preceptos y valores que la persona va interiorizando sin darse cuenta, dando lugar a una 

moralidad personal que sirve a cada cual para saber cuándo está actuando bien y cuándo 

actúa mal, y también sirve para juzgar moralmente el comportamiento ajeno desde los 

mismos criterios personalmente asumidos. Tales criterios forman parte de la tradición 

cultural en la que cada cual haya sido educado. Naturalmente, esta moral personal 
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cotidiana, tomada del propio grupo cultural, la vamos revisando y modificando a lo largo 

de la vida, pero cuando hacemos tal revisión entra en funcionamiento el otro nivel del 

saber ético: la reflexión ética. 

La reflexión ética es filosofía sobre la moral. Todas las personas, en mayor o 

menor medida, practicamos este filosofar sobre los propios valores, normas y preceptos 

morales que nos han inculcando desde la niñez y que forman parte de alguna de las 

tradiciones culturales que ha atesorado la humanidad a lo largo de los siglos. Sin 

embargo, a partir del siglo V a.C., con el nacimiento de la Filosofía entre los antiguos 

griegos, la reflexión ética se convierte en «Ética», es decir, en la rama de la Filosofía que 

revisa de un modo racional y sistemático el saber moral cotidiano, con el fin de llevar a 

cabo tres tareas principales: 

1) Aclarar en qué consiste la moralidad, es decir, distinguirla de otros 

saberes emparentados (como la religión, el derecho y las normas de protocolo social), 

señalar posibles contradicciones y tabúes obsoletos en el saber moral heredado, etc. 

Esta tarea de aclaración la desarrollan principalmente los filósofos. A lo largo de los 

siglos se han propuesto diversas teorías éticas, entre las que destacamos aquí sólo 

algunas: la ética de la virtud (Aristóteles), el deontologismo de Kant, el utilitarismo de 

John Stuart Mill y las éticas del diálogo de J. Habermas y K.O. Apel. 

2) Fundamentar racionalmente la moralidad, es decir, averiguar si tiene 

sentido mantener en uso los términos morales (como «deber», «virtud», «mentira», 

«injusticia», etc.). En caso afirmativo, la Ética ha de exponer las razones que avalan la 

racionalidad de lo moral. Pero en caso negativo, la Ética nos tendría que mostrar los 

argumentos por los cuales resulta absurdo mantener el lenguaje moral y por qué lo más 

sensato sería abandonarlo por completo. La mayor parte de los filósofos morales de 

todos los tiempos considera que la moral tiene una base racional y que se trata de un 

saber del que no podemos prescindir, pero las diversas teorías éticas discrepan entre sí 

en cuanto al modo de entender dicho saber y cómo ha de articularse con los demás 

saberes. 

3) Aplicar, a los casos de la vida cotidiana de las personas y de las 

instituciones, los principios y argumentos que se hayan podido elaborar en las dos tareas 

anteriores (aclaración y fundamentación), con el fin de orientar nuestra vida personal y 
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colectiva en un horizonte de humanización. Es decir, se trata de aplicar a la práctica 

cotidiana una moralidad crítica, no meramente la moralidad «heredada» sin más, sino 

una moralidad depurada por la reflexión filosófica que pueden aportar especialistas 

(filósofos) y también no especialistas (personas reflexivas que, desde su ámbito 

particular de actividad, proponen valores, normas y preceptos para orientar ese ámbito 

en el sentido de hacerlo más justo, más incluyente, más humanizador).  

¿Dónde situamos la ética del profesorado universitario? Conforme a las 

distinciones conceptuales que acabamos de exponer, la ética del profesorado 

universitario es una más de las éticas aplicadas. Del mismo modo que hay una ética 

médica, una ética de la ingeniería, una ética del deporte, etc., hay también una ética del 

profesorado en general y una ética del profesorado universitario en particular. Esta ética 

profesional, conforme a los fundamentos teóricos que aquí presuponemos (Cortina y 

Martínez, 1996 y Martínez, 2010), es fruto de la reflexión que llevan a cabo, de manera 

dialógica, un conjunto de personas que forman parte del ámbito universitario, con 

asesoría de expertos en Filosofía Moral. Los contenidos (valores, normas y preceptos 

morales) de una ética universitaria han de ser fruto de una deliberación racional y 

razonable en la que participen, en pie de igualdad, los afectados por la institución 

universitaria (comúnmente llamados «grupos de interés») y los expertos en cuestiones 

éticas. 

En el esquema siguiente recogemos las distinciones que hemos comentado hasta 

el momento (figura 1): 

 

Figura 1. Esquema de los tipos de saber ético para situar la ética del profesorado universitario 
(elaboración propia). 
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Así pues, si la ética del profesorado universitario es una más de las éticas 

aplicadas, cabe preguntarse ahora: ¿De qué modo (con qué método) se puede averiguar 

en cada una de las éticas aplicadas qué es lo moralmente correcto? Existen varios 

métodos (Cortina y Martínez, 1996, cap. 6) para construir racionalmente una ética 

aplicada, pero el método que considero más razonable es el que propone Adela Cortina 

(1993) y que se llama «hermenéutica crítica de las actividades sociales». Este método 

propone que, en todas las actividades humanas en las que queramos averiguar cuáles 

son los principios éticos que le corresponden, conviene seguir dos momentos sucesivos:  

a) El momento deontológico, que corresponde a los deberes básicos a tener 

en cuenta en todas las actividades humanas. 

b) El momento de la buena praxis, de la búsqueda de la excelencia en la 

actividad concreta de la que se trate. 

En efecto, en un primer momento conviene reconocer que todas las actividades 

humanas han de respetar y promover unos mínimos básicos relacionados con la 

dignidad de las personas: los derechos humanos. Este primer componente de las éticas 

aplicadas es compartido por todas ellas. Se le puede llamar «el momento kantiano» 

porque sugiere que lo éticamente primero es el deber de tratar a las personas como 

fines en sí mismas, y no como meros medios instrumentalizables. 

Por otro lado, el segundo momento de elaboración de las éticas aplicadas es el 

que aterriza en las cuestiones éticas específicas de cada ámbito concreto. A este 

segundo momento se le puede llamar «el momento aristotélico», porque en gran 

medida está inspirado en la noción de Aristóteles de lo que es «una práctica» 

(MacIntyre, 1981), es decir, una actividad humana en la que participan 

cooperativamente distintas personas respetando ciertas reglas. A partir de esta idea, en 

la Ética contemporánea ha hecho fortuna una distinción conceptual que puede ser útil 

para comprender las bases morales de cualquier profesión y de cualquier institución: se 

trata de la distinción entre los «bienes internos» y los «bienes externos». Los bienes 

internos son las metas, los fines, para los cuales nace la institución; son los objetivos que 

—se supone— persigue la institución de que se trate y que le proporcionan sentido y 

legitimidad. Por ejemplo, se supone que la profesión periodística es una institución 

social encargada de proporcionar al público información, opinión, entretenimiento, etc.; 
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se supone que la profesión docente ha de proporcionar al alumnado la formación más 

completa posible; lo propio de la profesión médica sería la curación de enfermedades, 

la reparación de roturas, la prevención, los cuidados paliativos, etc.; lo específico de una 

organización empresarial dedicada, por ejemplo, a fabricar zapatos, sería ofrecer 

zapatos de calidad a un precio razonable, etc. Lo esencial del concepto de «bienes 

internos de una institución» es que se refiere a algún tipo de servicio que se presta a los 

usuarios de la misma; la idea clave es que los bienes internos son los que dan sentido a 

la existencia misma de la institución, los que la legitiman ante la sociedad, los que hacen 

que la institución sea algo deseable y amable, puesto que, si no fuera por ella, algunas 

necesidades humanas quedarían sin satisfacer. 

 

7.2. Contenidos principales de una ética del profesorado universitario 

En el caso de la universidad, generalmente nos referimos a sus bienes internos 

en términos de: 1) «formación terciaria de alta calidad», 2) «investigación de 

excelencia» y 3) «transferencia-extensión de conocimientos a la sociedad». Para el logro 

de estas tres metas se precisa el apoyo de profesionales de la docencia y la investigación 

(profesorado) y también de profesionales de la gestión y la administración (personal de 

administración y servicios), pero todos con la mirada puesta en los beneficiarios de la 

actividad universitaria, que son, en primer lugar, el alumnado, y en segundo lugar los 

empleadores de los egresados, las empresas que acogen la transferencia de 

investigación y la sociedad en general. 

Por otro lado, como ya anunciamos, además de los bienes internos, existe otra 

clase de bienes relacionados con las profesiones y demás instituciones: los llamados 

«bienes externos», es decir, las recompensas que recibe la institución y sus miembros 

como compensación por el servicio que presta. Se trata de los ingresos económicos, el 

poder, la influencia, la fama, los premios y reconocimientos, los honores, el prestigio, la 

buena imagen social, etc. Por ejemplo, la profesión médica percibe honorarios, 

prestigio, poder, influencia, etc., cuando realiza adecuadamente su cometido (bienes 

internos) del modo correcto. La profesión periodística, por su parte, puede tener 

ingresos, poder, fama, prestigio, buena reputación, etc. (bienes externos) si hace bien 

su trabajo informativo (bienes internos). El profesional docente recibe generalmente un 
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sueldo, cierto tipo de poder, reconocimiento, buena imagen, prestigio, etc. (bienes 

externos) a cambio de los servicios de proporcionar formación al alumnado (bienes 

internos). Una organización empresarial del tipo «fábrica de zapatos» puede conseguir 

dividendos para el accionista, fama, buena imagen de marca, etc. (bienes externos) en 

compensación por su esfuerzo en la fabricación de un buen calzado a un precio 

razonable (bienes internos). En el caso de la institución universitaria, los bienes externos 

suelen ser: ingresos, prestigio, poder, fama, buena reputación, valoración social de los 

títulos que expide, etc.  

En el caso de la profesión del profesorado universitario, las recompensas suelen 

ser de tres tipos: ingresos, poder y reconocimientos. Es lógico que un profesor o 

profesora de universidad, recién ingresado en la profesión, perciba sólo una pequeña 

porción de dinero, de poder y de fama. Pero su expectativa legítima es ir percibiendo 

una porción cada vez mayor, en proporción al buen desempeño de los bienes internos 

(buena docencia, excelencia en la investigación, buena transferencia de conocimientos 

a la sociedad, buena gestión, etc.) a lo largo de varios períodos académicos. 

Generalmente, cuando una profesora o profesor universitario se esfuerza de modo 

continuado por proporcionar los bienes internos de esta profesión, acaba por ver 

recompensados esos esfuerzos con la adquisición de una porción aceptable de bienes 

externos. No siempre lo consigue, porque la mala suerte puede truncar la trayectoria 

profesional de cualquier persona, pero lo esencial es que la persona se haga merecedora 

de esos bienes externos cumpliendo con la parte que le corresponde en cuanto al logro 

de los bienes internos. 

Ahora bien, ¿qué ocurre, desde el punto de vista ético, cuando una persona que 

ejerce una profesión como la de profesora o profesor universitario pone por delante la 

consecución de bienes externos a toda costa y por cualquier medio, en lugar de otorgar 

la debida prioridad al logro de los bienes internos, que son los que legitiman la existencia 

misma de la profesión? Lo que ocurre en estos casos es que esa persona incurre en un 

caso de corrupción profesional (Cortina, 1996). Porque la corrupción, desde el punto de 

vista del funcionamiento de una profesión, se puede comprender como una desviación 

respecto a las metas que dan sentido a dicha profesión. Por ejemplo, si una persona 

ingresa en la profesión de profesorado universitario, se está comprometiendo a prestar 
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un servicio docente, a llevar a cabo algún tipo de investigación y a proporcionar a la 

sociedad algún tipo de transferencia de conocimientos. Si, además, acepta algún tipo de 

responsabilidad en la gestión universitaria, esto también le compromete a prestar 

honestamente un servicio administrativo. Tales compromisos, libremente asumidos por 

el hecho de aceptar un puesto de profesorado universitario, crean unas expectativas 

legítimas por parte del alumnado, de los colegas investigadores, de la propia 

universidad, etc., en cuanto a recibir de parte de esta persona unos servicios concretos: 

docencia de calidad, investigación de excelencia, gestión competente, etc. Por esta 

razón, si tal persona no responde adecuadamente a esas expectativas legítimas por 

causas imputables a su voluntad (engaño, pereza, desidia, negligencia, etc.) se puede 

decir que dicha persona se ha corrompido profesionalmente, puesto que está fallando 

gravemente en cuanto a proporcionar el servicio que se ha comprometido a prestar al 

ingresar en la profesión. Desde el punto de vista ético, la corrupción no se limita a los 

casos de soborno, apropiación indebida y casos semejantes, sino que incluye también, 

de modo más general, cualquier desviación culpable con respecto a la prioridad que 

debe otorgarse a los bienes internos de la profesión o de la institución. 

Una vez realizada la distinción conceptual entre los bienes internos y externos 

de la profesión de profesorado universitario, pueden quedar claras las razones por las 

que proponemos, como principios éticos básicos de la profesión de profesor o profesora 

universitaria los siguientes: 

1. La profesión de profesor o profesora de universidad es una institución 

social radicada en una sociedad pluralista y abierta, comprometida con el respeto a la 

dignidad de las personas, de modo que el primer deber profesional es respetar y 

promover los derechos básicos de todas las personas que tienen relación con la 

profesión (alumnado, colegas, administrativos, gestores, proveedores, etc.). 

2. Los miembros de esta profesión deben otorgar prioridad a la producción 

de los bienes internos de la profesión (los servicios que hay que prestar al alumnado, a 

los colegas investigadores, a la comunidad científica, etc.) en lugar de buscar 

directamente los bienes externos a través de «atajos» o artimañas, descuidando el logro 

de los primeros. Al mismo tiempo, se ha de reivindicar, por medios pacíficos y honestos, 
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el acceso a una porción justa de bienes externos, que permita a los profesionales llevar 

a cabo su labor en unas condiciones de trabajo dignas. 

3. Los miembros de esta profesión han de buscar honestamente la 

satisfacción de todos los grupos de afectados por su particular perfil profesional, 

haciendo compatibles sus respectivos intereses legítimos en la medida de lo posible: el 

alumnado, los directivos de la universidad a la que prestan sus servicios, las empresas a 

las que se transfieren resultados de investigación, los colegas, el personal de 

administración y servicios, los proveedores, etc. 

Estos tres principios se pueden concretar por medio de códigos deontológicos, 

códigos éticos, códigos de buenas prácticas y otros documentos semejantes10. Pero lo 

esencial es la formación ética de las personas que ingresan en la profesión, de modo que 

se vaya creando y consolidando una cultura profesional que encarne esos tres principios 

como lo habitual y mayoritario, con independencia de que siempre habrá algunos casos 

puntuales de falta de compromiso ético. 

Si se opta por elaborar un código ético para la profesión, es trascendental llevar 

a cabo un seguimiento del mismo. Pero este seguimiento no consiste en vigilar y 

castigar, puesto que un código ético no es un reglamento de carácter jurídico que 

contenga sanciones de ningún tipo (en cambio, un código deontológico propio de un 

colegio profesional oficial es más bien un documento jurídico, que además de principios 

éticos, establece sanciones para los colegiados que no cumplan sus preceptos). 

El seguimiento de un código ético, llevado a cabo por medio de una comisión ad 

hoc (de la que suele formar parte el ombudsman universitario y representantes de los 

colectivos universitarios) se centra más bien en la difusión del código, en la organización 

de actividades formativas relacionadas con valores éticos y, en general, en la promoción 

del conocimiento y la adhesión voluntaria a los contenidos del código ético. Esta 

comisión de seguimiento del código ético podría atender también, si se estima oportuno, 

las consultas de tipo ético que pueda plantear cualquier miembro de la comunidad 

                                                
10 Muchas universidades se han dotado de un código ético. Recientemente tuve ocasión de colaborar en la 

elaboración del que tiene la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Como se explica en el anexo del mismo, la 
elaboración participativa es una condición necesaria, aunque no suficiente por sí sola, para que el código sea asumido 
en la práctica por todos sus destinatarios. Puede consultarse en: https://transparencia.upct.es/?page_id=583 

https://transparencia.upct.es/?page_id=583
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universitaria, de modo similar a como ya se viene haciendo en muchos hospitales, en los 

que funciona un comité de ética asistencial. 

La composición de una comisión de seguimiento del código ético, para que fuese 

realmente operativa, debería contar con un número reducido de personas (no más de 

diez) y ha de tener características como las siguientes: 1) tener representación de los 

colectivos universitarios (docentes, alumnado, personal de administración y servicios, 

consejo social); 2) mantener cierta independencia respeto al equipo de gobierno de la 

universidad; 3)  contar con algún especialista en Ética; 4) contar con el apoyo técnico y 

presupuestario que sea preciso para garantizar su funcionamiento óptimo; 5) reunirse 

con la debida regularidad (al menos una vez al semestre); 6) para garantizar que haya 

quorum se ha de prever que haya miembros titulares y suplentes; 7) tener un 

reconocimiento oficial en los Estatutos de la universidad, de modo que a sus miembros 

se les compute el trabajo realizado en la comisión como parte de su jornada laboral 

ordinaria; y 8) tener su propio reglamento de funcionamiento interno, con compromiso 

de confidencialidad en las deliberaciones, levantamiento de actas, etc. 

A continuación, vamos a comentar algunas cuestiones que afectan al ejercicio 

profesional del profesorado universitario y los argumentos que, a mi juicio, son 

relevantes para afrontar correctamente tales cuestiones. 

 

7.3. Cuestiones éticas en torno a la profesión de profesorado universitario 
Un primer grupo de cuestiones éticas que afectan al profesorado universitario 

tiene relación con las tareas que le corresponde desempeñar. Hemos dicho 

anteriormente que las tareas esenciales de esta profesión son tres: la docencia, la 

investigación y la transferencia de conocimientos a la sociedad en forma de patentes, 

asesorías, divulgación científica, etc. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Se puede aceptar 

como válida la figura de un profesor universitario dedicado exclusivamente a una de 

estas tres tareas, con exclusión de las otras dos? ¿Sería éticamente aceptable que se 

siga llamando profesor o profesora universitaria a alguien que nunca imparte clases, o 

que nunca investiga, o que nunca desarrolla labores de transferencia de conocimientos 

a la sociedad? Aunque me parece que puede haber algunas excepciones que deberían 

ser justificadas con buenos argumentos, mi posición a este respecto es que, a la altura 
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de nuestro tiempo, todo el profesorado universitario ha de hacer compatibles esas tres 

tareas básicas a lo largo de cada curso académico. Se puede admitir que se concentre la 

docencia en una parte del año y la investigación en la otra parte, etc., pero lo que no es 

admisible es que no se atienda nunca a alguna de esas tareas. Porque esta profesión se 

debe a su público, y en nuestra época ese público tiene unas expectativas legítimas con 

respecto a ella que incluyen aspectos de las tres tareas mencionadas. Es cierto que la 

palabra «profesor» no incluye en su significación ordinaria las tareas de investigación y 

transferencia de conocimientos a la sociedad, pero también es cierto que si hablamos 

de «profesor universitario», no se entiende que éste pueda desentenderse de esas otras 

dos tareas y dedicarse en exclusiva a la docencia. Como muy bien han argumentado 

numerosos autores, difícilmente se puede ser un buen docente universitario sin ser al 

mismo tiempo un buen investigador. También se ha dicho que a menudo hay excelentes 

investigadores que son pésimos docentes: en esos casos sería adecuado que estas 

personas se dedicaran en exclusiva a la investigación en alguna institución que no sea la 

universidad. Por cuestión de principios, el mínimo imprescindible para cualquier 

profesora o profesor universitario es atender dignamente a las tres tareas, procurando 

repartir los tiempos de tal manera que en las tres se alcancen, al menos, unos mínimos 

de calidad. 

Un caso diferente es el de las tareas de gestión. En muchas universidades de 

habla hispana se refieren al profesorado universitario con las siglas «PDI», es decir, 

personal docente e investigador. Aunque no se incluye ninguna sigla para referirse a la 

transferencia de conocimientos, se podría interpretar que esta tarea forma parte de la 

investigación, puesto que una investigación que, antes o después, no acabe por ser 

transferida de algún modo a la sociedad (aunque sea en la forma de divulgación 

científica), sería una investigación estéril, y por tanto de mala calidad. Sin embargo, las 

tareas de gestión no aparecen en esas siglas ni de modo explícito ni de modo implícito. 

No son tareas esenciales para ser un profesor o profesora de universidad. El profesorado 

universitario asume esas tareas en ocasiones, como la gestión de un Departamento o 

de una Facultad, o incluso la participación en el Rectorado. Pero bien podrían ejercer 

estas funciones otras personas que no pertenecen al PDI, sino especialistas en gestión 

procedentes de otras profesiones. Desde el punto de vista ético, a mi juicio, no habría 



- 154 - 
 

nada que objetar si esto ocurriera, aunque generalmente nos resultaría algo chocante 

que la gestión universitaria no estuviese dirigida por personas del PDI. Es más, el 

profesorado universitario dispondría de más tiempo y energías para dedicar a las tres 

tareas que constituyen su identidad profesional. Alguien podría objetar que la gestión 

universitaria es un poder y una responsabilidad demasiado grande como para ser 

depositada en manos de personas que no forman parte del PDI. Pero a esto se podría 

replicar que el poder del colectivo PDI queda intacto si dicho colectivo se mantiene 

atento a las decisiones de los gestores de turno, de modo que siempre podrían 

impugnar, vetar, ejercer resistencia, etc., en aquellos casos en los que los gestores no 

PDI tomasen decisiones que el profesorado considerase injustas o inadecuadas. 

Hacer compatibles todas las tareas (tres mínimo, cuatro máximo) a las que se 

compromete la profesora o profesor universitario es un imperativo ético de primera 

magnitud (recordemos el segundo principio mencionado más arriba). Por tanto, es 

responsabilidad de la persona y de la institución poner los medios adecuados para que 

sea posible su cumplimiento sin necesidad de grandes sacrificios (más propios de héroes 

o de santos que de personas normales). De ahí que sea necesario, en el caso de la 

persona, revisar sus prioridades, programar bien sus actividades y distribuir 

adecuadamente los tiempos. Y en el caso de la institución universitaria, se hace 

necesario revisar las normas, calcular bien las cargas de trabajo y facilitar en lo posible 

las iniciativas encaminadas a hacer compatibles las tres o cuatro tareas del profesorado, 

de manera que este pueda cumplirlas de manera excelente. 

Otra cuestión ética que atañe al profesorado universitario es la de cómo se 

puede estimular o favorecer la profesionalización de todos sus miembros. Es preciso 

aclarar que algunos aspectos de la profesionalización dependen directamente y casi 

exclusivamente de la buena voluntad de cada profesional. Por ejemplo, el nivel de 

compromiso ético que se está dispuesto a asumir. En cambio, otros aspectos de la 

profesionalización son estructurales: no dependen directa ni exclusivamente de la 

voluntad de la persona, sino del sistema de incentivos (positivos y negativos) que se ha 

ido generando a lo largo de los años en la institución en la que presta sus servicios. Por 

ejemplo, si el sistema establecido premia de algún modo la investigación y sobrecarga 

al profesorado con grupos de alumnos muy numerosos, etc., es comprensible y hasta 
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cierto punto inevitable, que el profesorado vaya aumentando su compromiso con la 

investigación y descuidando la dedicación a la labor docente. Las normas, usos y 

costumbres no son neutrales: pueden incentivar unas tareas y desincentivar otras. Y 

todo ello puede mejorar o empeorar el compromiso ético personal del profesorado. 

El compromiso ético personal con esta profesión supone, como mínimo, cinco 

aspectos destacables, en los que la buena voluntad de la persona es un elemento 

esencial: A) Mantener la formación permanente, es decir, actualizarse en la propia área 

de conocimiento y también en las innovaciones didácticas relacionadas con las materias 

que el profesor o profesora tiene a su cargo. B) Llevar a cabo una labor docente de 

calidad, con atención diligente al alumnado dentro y fuera del aula. C) Llevar a cabo una 

labor investigadora honesta y de calidad, colaborando en equipo con investigadores de 

dentro y de fuera de la propia universidad, publicando en lugares en los que puedan 

difundirse eficazmente los resultados de la investigación realizada, etc. D) Llevar a cabo 

una labor de transferencia de resultados de investigación honesta y de calidad, no sólo 

con empresas, sino también con organizaciones solidarias, con medios de comunicación 

y divulgación, etc. E) Mantener una buena relación con colegas y con la institución en la 

que se trabaja, procurando crear y mantener un clima de compromiso con los valores 

éticos básicos (libertad, igualdad, solidaridad, respeto, solución dialogada de los 

conflictos, etc.), evitando corporativismos y promoviendo una mejora continua del 

servicio que se presta a la sociedad. Por otro lado, el sistema de incentivos que 

condiciona la actitud ética del profesorado universitario presenta dos tipos principales 

de incentivos: positivos (premios) y negativos (castigos). Entre los incentivos positivos, 

los más habituales son: A) Incentivos salariales (quinquenios, sexenios, complementos 

de diverso tipo, etc.). B) Incentivos reputacionales (promoción académica a través del 

acceso a diversos contratos o figuras de profesorado a lo largo de una carrera 

profesional preestablecida, promoción de la imagen pública a través de noticias, 

entrevistas y publicaciones en redes sociales y en medios de información de masas). C) 

Posibilidades de acceso a cargos de poder institucional (como Dirección de 

Departamento, Decanato de la Facultad, Rectorado, etc.). En este último caso se 

plantean cuestiones éticas cuando las personas utilizan premeditadamente su paso por 

cargos académicos como palanca para llegar a cargos políticos fuera de la universidad. 
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Sobre esto hay que decir que no siempre se accede a los cargos universitarios con la 

única y exclusiva motivación de impulsar una carrera política; además, raramente es 

posible detectar cuáles son las motivaciones o intenciones de las personas; pero cuando 

hay serios indicios de que esto ha ocurrido, es éticamente reprochable. Porque en tal 

caso se estaría instrumentalizando la gestión universitaria para ponerla al servicio de 

unos intereses personales que, por muy legítimos que sean, no siempre coinciden con 

los intereses de la universidad y del bien común, que son los que deben primar siempre 

que se accede a cualquier cargo académico. Puede darse el caso de que alguien haga 

muy bien las cosas en diversos cargos académicos universitarios y que luego abandone 

la universidad para acceder a algún cargo político; ¿qué se le puede reprochar a esta 

persona, si los hechos muestran que la universidad ha estado bien gestionada? En 

principio, no hay nada que objetar. También en la política se necesitan buenos gestores. 

En cuanto a los incentivos negativos (castigos), generalmente no sirven de gran 

cosa para estimular una mejora de las actitudes éticas y del compromiso profesional del 

profesorado. Más bien suelen provocar resentimientos y una rebeldía poco 

constructiva, pero seguramente también cumplen su papel como elementos de justicia 

(la universidad no trataría con justicia a sus miembros si no castigase de algún modo los 

comportamientos inadecuados) y probablemente de ejemplaridad (quienes estarían 

tentados a comportarse de modo inadecuado en esta profesión observarían cómo se 

castiga a quienes se comportan de ese modo, y desistirían de hacer lo mismo que ellos). 

Los incentivos negativos más comunes son los siguientes: A) No lograr los incentivos 

positivos. B) Mala reputación ante el alumnado, ante los colegas, etc. C) Sanciones 

disciplinarias en los casos especialmente graves.  El sistema de incentivos vigente en 

cada país y en cada universidad ha de ser revisado a la luz de los principios éticos que 

hemos expuesto en el apartado anterior. Por ejemplo, no parece justo que algunas de 

las tareas que lleva a cabo el profesorado no sean debidamente computadas y tenidas 

en cuenta como parte de la dedicación docente e investigadora. Por ejemplo, en algunas 

universidades no se lleva una adecuada contabilidad de la participación del profesorado 

en tribunales de evaluación de Trabajos Fin de Grado, de Trabajos Fin de Máster, de 

Tesis Doctorales, etc. En otras palabras, hay profesores y profesoras que dedican gran 
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cantidad de tiempo y de esfuerzo a este tipo de labores y después no ven reconocido 

este trabajo de manera alguna. Lo cual no es justo.  

Algo parecido ocurre con las penalizaciones (especialmente de tipo A) que 

afectan a una parte del profesorado universitario que ha tenido bajas médicas o de 

maternidad/paternidad. Tampoco es justo que una persona que, por ejemplo, no ha 

podido completar dentro de plazo un sexenio de investigación por alguno de estos 

motivos, se vea penalizada con un aumento de un tercio de la dedicación docente, con 

la consiguiente pérdida de oportunidades para intensificar la dedicación a la 

investigación (esto está ocurriendo actualmente en España debido a un decreto del 

gobierno de 2012 que sigue vigente en el momento en que escribo estas líneas). 

Tampoco es justo que se minusvalore la docencia frente a la investigación, como ya 

hemos señalado, puesto que se ha estado incentivando de diversas maneras a esta 

última frente a la primera (por ejemplo, a través del baremo de méritos aplicado a los 

concursos de acceso a puestos de profesorado universitario, e incluso a través del 

comportamiento de algunas comisiones de contratación). Por último, también hay casos 

de minusvaloración de la gestión que no dejan ser relativamente injustos. Porque, 

aunque ya hemos dicho que la gestión no es una tarea específica y propia del 

profesorado, sino que le viene impuesta por una costumbre muy arraigada que podría 

ser modificada, eso no implica que quienes optan por asumir este tipo de tareas además 

de las otras tres, se vean perjudicados por el hecho de que las tareas de gestión cuenten 

muy poco en ciertos casos. Por ejemplo, en los casos en los que se barema a un 

profesional para su promoción profesional. 

En los últimos años, la política de recortes del gasto público llevada a cabo por 

los gobiernos en países del sur de Europa, y particularmente en España, ha provocado 

en las universidades públicas un grave deterioro de las condiciones laborales que, a su 

vez, ha tenido una incidencia muy negativa en la profesionalización del profesorado 

universitario. Esto se ha notado en aspectos como la sobrecarga de la dedicación 

docente, con la consiguiente merma de la dedicación a las otras tareas profesionales, la 

aparición de resentimientos frente al gobierno (y ante un sector de la sociedad que 

desconoce la triple dedicación que estamos comentando), el surgimiento de una 

división entre sectores del colectivo profesional (entre quienes se han visto beneficiados 
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por las nuevas reglas de juego y quienes se han visto perjudicados), etc. El actual sistema 

de incentivos en España otorga primacía a la investigación (medida casi exclusivamente 

a través del muy discutible método de contar las citas obtenidas por los trabajos 

publicados y por el número de publicaciones aparecidas en revistas extranjeras con alto 

índice de impacto), mientras que se otorga a la docencia un trato de «carga» (se habla 

de «carga docente» en los documentos oficiales y en el lenguaje coloquial) y de castigo. 

Esto es éticamente impresentable y por ello debe ser cambiado cuanto antes. 

Otro problema que está surgiendo a raíz de las nuevas circunstancias políticas y 

económicas que afectan especialmente a los países del sur de Europa es la aparición de 

nuevas figuras de profesorado universitario al que se contrata en unas condiciones 

laborales peores que a las figuras tradicionales: se les impone una mayor dedicación 

docente e investigadora pero se les remunera con un sueldo más bajo y una mayor 

precariedad o inseguridad en el puesto de trabajo. En algunos casos, se ven obligados a 

aceptar docencia de materias para las cuales carecen de un mínimo de preparación, so 

pena de empeorar aún más las ya de por sí penosas condiciones laborales. Todo ello 

está provocando desafección y desprofesionalización de estos nuevos miembros del 

profesorado universitario. Desde el punto de vista ético, hay que insistir en que estas 

situaciones son inaceptables, han de ser denunciadas y hay que resistir a ellas con toda 

la unidad de que sea capaz el colectivo profesional en su conjunto. 

En este momento histórico difícil y complicado que está atravesando la 

universidad y el profesorado universitario, es preciso, a mi juicio, comprometerse todos 

en dos frentes a la vez: por un lado, el frente de la revisión de las reglas de juego y del 

sistema de incentivos que dichas reglas imponen. Por otro lado, la necesidad de una 

mayor y mejor formación ética de todo el profesorado universitario. Esta formación 

ética puede ser el detonante principal para estimular las actitudes de compromiso ético 

y político que se necesitan para llevar a cabo eficazmente la revisión de las reglas del 

juego y del sistema de incentivos. Además, las reformas que se propongan han de ser 

bien explicadas a la sociedad, pues de lo contrario contarán con la oposición de la una 

opinión pública mal informada, pero mayoritaria, y no llegarán a implementarse las 

reformas que hoy se necesitan para que el público reciba del profesorado universitario 

el mejor servicio posible. 
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Por otra parte, entre las reformas necesarias hay que insistir mucho en la 

necesidad que tiene el profesorado universitario de conseguir, o consolidar, las medidas 

encaminadas a mejorar la formación permanente. Por ejemplo, disponer de un año 

sabático por cada seis de actividad profesional, con el fin de poder actualizarse en las 

áreas científicas, en la didáctica y en la ética. Porque difícilmente se puede llevar a cabo 

un compromiso ético sobre estas cuestiones si no se disponen los mecanismos 

adecuados para poder cumplir dicho compromiso. 

Finalmente, todo ello no será posible si el colectivo profesional no abandona el 

tradicional culto al propio ego (hay un famoso chiste que dice que los profesores y 

profesoras de Infantil y Primaria aman a niños, los de Secundaria y Bachillerato aman su 

materia, y las profesoras y profesores de universidad se aman a sí mismos) y lo sustituye 

por una decidida opción por el trabajo en equipo, tanto por la participación en grupos 

formalmente constituidos (partidos, sindicatos, asociaciones profesionales, etc.) como 

también por la participación cotidiana en grupos informales pero eficaces para 

aumentar la deliberación, la reflexión sobre los problemas que aquejan al ejercicio 

profesional y la búsqueda de nuevas fórmulas para servir mejor a los beneficiarios de 

nuestra labor: el alumnado, la comunidad científica, las empresas que reciben 

transferencia de conocimientos, y el público en general que recibe la divulgación 

científica desde una institución tan prestigiosa como la universidad. Trabajar más en 

equipo es el gran reto ético pendiente para el profesorado universitario. En el caso 

español, hay demasiado quijotismo (tendencia a tratar de afrontar los problemas en 

solitario, o a lo sumo con algún ayudante a quien dar órdenes) instalado en la 

mentalidad de este colectivo. Pero el quijotismo, tan idealista y bienintencionado como 

podamos verlo, no es una actitud adecuada para enfrentar los retos éticos de un mundo 

complejo y cambiante como el que nos rodea. Únicamente el trabajo en red, el apoyo 

mutuo entre iguales y la coordinación de esfuerzos entre quienes comparten un mismo 

compromiso ético, pueden dar lugar a que el profesorado universitario mantenga la 

moral alta en lugar de quedar desmoralizado y con sensación de impotencia. Una mejor 

formación ética y una apuesta por el trabajo en equipo son las claves para la 

profesionalización de este colectivo. 
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